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PROLOGO. 

i fuera bien conocida la ciencia de administrar los Esta
dos i de conservar i aumentar sus riquezas, que es el ver
dadero significado de la Economía política, no habríamos 
visto declinar las naciones por falta de tino de algunos de 
los encargados del poder, i por una constante oposición 
de la parte material á toda clase de innovaciones, sin mas 
razón que su contrariedad á lo que no está en armonía con 
sus hábitos i costumbres. Si este tesón debe calificarse de 
sólida virtud cuando se trata de defender la independencia 
i el honor nacional, no así por lo que mira á los progresos que 
ha hecho el entendimiento humano sobre el modo de dar 
fomento i vigor á los Estados. Si el siglo presente ha esta
do lleno de aberraciones, no han dejado por eso de esperi-
mentarse adelantamientos mui notables acia la prosperi
dad de las naciones: si huir de aquellas ha sido mui pro
pio del seso, madurez i cordura, que son las características 
de los españoles, no lo sería de modo alguno dejar de to
mar lo mas selecto de estos, sin reparar en las fuentes, n i 
en los canales por donde puedan habernos sido comunica
dos. 

Los romanos en lo mas floreciente de su república no 
se desdeñaron de adoptar las leyes, inventos, industrias i 
aun costumbres de sus enemigos, cuando conocian que 
eran mejores que las suyas, así como tampoco los vencidos 
temieron aumentar su humillación con instruirse en la 
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escuela de los vencedores, que fué la causa principal de la 
ilustración europea. 

Desde tiempos mui remotos se han ocupado las plumas 
de muchos sabios en este ramo tan importante; pero nin
guna nación podrá gloriarse de haber escrito tanto como la 
España; i si bien no han sido sus tratados tan completos 
como los de algunos estrangeros, son sin embargo mas esti
mables por haber sentado las primeras piedras para cons
truir este grande edificio. 

Apesar, pues, de los progresos que se han hecho en di
cha ciencia, se nota todavia en ella la mayor confusión 
nacida de la oscura metafísica de algunos de sus auto
res, i de la porfiada contienda en que se han empeñado o-
tros, en términos de que muchos de sus principales proble
mas han sido resueltos de un modo diametralmente opues
to, dando lugar k interpretaciones diferentes. 

En medio de este desacuerdo de pareceres, acompaña
do de la aridéz de la misma materia; i de la difusión con 
que ha sido tratada en lo general, he trabajado con esmero i 
afición por hallar un método claro i sencillo, i un estilo con
ciso, fluido i ameno para reducir á un cuerpo de obra cuan
to vaga escrito en todas lenguas i lugares, i para presentar 
a la España un tratado completo de lo que tanto interesa á 
m felicidad. 

Con este fin he leido atentamente, i formado estractos de 
mas de doscientos autores españoles i estrangeros, siendo los 
principales de los primeros Martínez de la Mata, Alvarez 
Osorio, Herrera, Alcocer, Valverde Arrieta, Deza, Saavedra, 
Balcarcel, Medina, Biedma, Larruga, Arriaza, Mercado, 
Manrique, Críales, Valle de la Cerda, Pérez Roche, Lar
rea, Moneada,. Leruela, Olivares, Zavala, Navarrete, Yives, 
üstariz, Romeo, Muñoz, Encina, Carlos Benitez, Collan-
tes, Cevallos. Yera Aguado Albornoz, Quintero, San Gi l . 
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Rodríguez, Santa Cruz, Warcl, Santayam, Castillo, Danvi 
la, Calatajud, Ulloa, Arriquibar, Nipho, Laporta, Andario, 
Le Maur, Aso, Foronda, Guardiola, Autoiiez, Mesa, Auza-
no, Jovellanos, Ferrer, Campomanes, Peñaranda, Vallada
res, Lagándara, Sempere i Guarinos, Campomanes, Irujo, 
Dávalos, Quinto, Gallardo, Dou, Del-Huyar, Luna, Canga-
Arguelles, Florez Estrada, Vallesantoro i Espinosa; va
rias memorias de sociedades, i algunos escritos anónimos. 

Los principales autores estrangeros que he consultado 
han sido los ingleses Smith, Malthus, Gentz, Lauderdale, 
Newton, H i l l , M i l i , Crumpe, Bell, Locke, Gee, Steward, 
Price, Saunders, Davenant, Young, Paw, Becke, Pettj-ldng 
iBentham; los italianos Genovesi, Palmieri, Filangieri, M u -
ratori, Yerri, Beccaria, Galliani, Briganti, Mengotti, Pag-
nini, Bergani, Navagero, Scrófani, Balducci, Carli, Pom
peo Ner i , Azuni i Gioja; i los franceses, Dupont, Blan-
chard,Linquet, Quesnay, Duhamel, Ricardo, Peuchet, IDan-
guel, Monthion, Plucher, Coyer, Melón, Porbonnais, Vital-
Roux, Huet, Naude, Mirabeaux, Graff, Chaptal, Canard, 
Neck^r, Ganilh, Tourgot, Raynal, Condorcet, Condillac, 
Bielfeld, Herrenschwand, Garnier, Vauban, Grivel, Rous
seau, Simonde, Montesquieu, Destutt-Tracy i Say. 

Como toda mi ambición ê cifra en poder presentar 
ordenadamente k mi patria las mejores reglas económicas, 
los mas sanos principios i las ideas mas acomodadas á su fo
mento, no me he desdeñado de tomar todo lo útil i selecto 
de varios de los célebres escritores citados, i especialmente 
del profundo Gioja. 

E l Gobierno de S. M . , siempre solícito por el bien de 
sus pueblos, ha dado grandes pasos acia su felicidad; pero 
existen todavia muchos elementos, que puestos en acción 
pueden volver á este Reino toda la importancia que tuvo, 
ea tiempos mas felices, i llenar el vacío que han dejado las 



guerras civiles de sus dominios trasatlánticos i peninsulares; 
E l Gobierno los conoce; pero no todos los planes de mejo
ra pueden llevarse á efecto, si los pueblos no están prepa
rados á ellos de antemano, i no se les prepara si no se les 
convence de su sólida é innegable utilidad. 

He aquí el verdadero mérito de los escritores, por el que 
han sido premiados en razón de la importancia de sus trabajos, 
ya desde el tiempo del cardenal Cisneros, quien recompensó 
dadivosamente á Herrera por su tratado de agricultura, 
ejemplo que fué imitado por todos los soberanos españoles, 
los que estendieron su generosa protección hasta á los tra
ductores de obras pertenecientes á este ramo, i como lo he
mos visto en estos últimos tiempos con la consideración i 
honores concedidos á los Wards, Campomanes, Jovellanos, 
Sempere, i otros españoles amantes de su pais. 

Presentar, pues, con claridad i sencilléz lo que conviene 
álos verdaderos intereses del Reino, remover todos los obstá
culos que se ofrecen al establecimiento de planes de fomen
tos en la agricultura, artes i comercio, para que la acción 
gubernativa no sea contrariada ó paralizada en medio de su 
carrera , preparar la opinión de los pueblos para que reci
ban con vivo interés, i tomen parte en las empresas de ca
nales de riego i navegación, en compañías para construc
ción de caminos, fábricas, esplotacion de minas, descuage 
de terrenos, bancos, establecimientos de beneficencia, pes
ca, mejora de cultivos, artes, comercio i demás ramos de 
industria, i cuanto pueda interesar la pública felicidad,á fin 
de que la España se baste á sí sola, como puede, neutrali
zando con su aplicación i entusiasmo patrio, mas bien que 
con leyes prohibitivas los daños de una importación estran-
gera demasiado activa: este es el verdadero objeto de la o-
bra que se anuncia, independientemente del exámen de la 
ciencia económica que se hará ordenadamente con el debi-
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do esmero, discutiendo con la sonda crítica sus principalea 
cuestiones, i pasando en revista los errores i contradiccior 
nes mas notables, en que han incurrido los economistas mas 
acreditados. 

Para que se lea sin fastidio, i reciba un interés mayor, 
irá amenizada con curiosos i escogidos ejemplos de los 
tiempos antiguos i modernos, i ataviada con los adornos, que 
sea ncompatibles con la gravedad del asunto. 

He adoptado el método de clasificar las materias por 
lecciones, á fin de que pueda servir de testo en las cátedras 
de Economía política, si llega á merecer la aprobación de 
S. M., prévios los informes de los cuerpos científicos. 

No es fácil enumerar en un prospecto las infinitas par
tes que abraza esta vasta i delicada empresa; tan solo po
dré añadir para satisfacion del público, que no menos agra
decido á la buena acogida, dispensada á mis dos obras de 
GEOGRAFIA UNIVERSAL, I DE HISTORIA DE LA REVOLUCION 
HISPANO-AMERICANA, que estimulado por la escesiva con
fianza que le he merecido, redoblaré mis esfuerzos para ha
cerme digno de una i otra; i si lo consigo, daré por bien 
empleados tantos afanes i desvelos, que necesito para el rec
to desempeño de la presente obra. 

Esta se compondrá de doscientos á doscientos cincuen
ta pliegos de impresión, divididos en seis tomos. 

Los tres primeros tienen por objeto formar un curso 
completo de Economía teórica, desenvolviendo en todas sus 
partes los tres principales elementos que la constituyen, á 
saber: la producción, la distribución i el consumo de las ri
quezas, así como la inñuencia gubernativa en cada uno de 
dichos tres elementos. 

Los tomos restantes serán destinados á la Economía 
practica, ó sea á manifestar las mejoras, i el fomento de que 
son susceptibles los diversos ramos productores del reino, 



i á ptopóner los medios i recursos con íjue la Monarquía 
española puede llegar gradualmente al apogeo de su pros
peridad. 

Se publican por ahora los tres primeros tomos que for
man la parte teórica, i mas adelante se dará á la luz la se
gunda parte. si el público recibe con agrado este primer 
trabajo económico. 



T A B L A 
DE LOS P R I N C I P A L E S AXIOMAS ECONOMICO-POLITICOS, 

me puede servir de índice razonado de las materias que contiene ta 
presente obra, asi como de car t i l la económica para la ins t rucción 
de la j uventud. 

S O B R E JJA P R O D U C C I O N . 

J L Í A Economía política enseña á conservar i á aumentar la riqueza de 
las naciones. 

Riqueza es lo que contribuye á remediar nuestras necesidades^ i au
mentar nuestros goces, i la constituyen el trabajo i los capitales. 

Tres son los ejes principales de la Economía, á saber; la produceion, 
la distribución i el consumo. 

Para la producción concurren tres causas motrices, que son: el po
der , el entendimiento i la voluntad. 

Como ausiliares del poder se consideran, 1.° los agentes naturales, 
2.° las máquinas, 3.° la asociación de trabajos, 4.° la división de traba
jos, 5.° los acopios mercantiles, 6.° el dinero, 7.° las letras de cámbio, 8.° 
los bancos. 

Como ausiliares del entendimiento se cuentan, 9.° el conocimiento des
tructor de daños, 10.° el conocimiento promotor de lucros. 

I como ausiliares de la voluntad, U.0 el interés escitado por la Segu
ridad, .12. el interés escitado por el gobierno, 13.° el interés escitádo^ por 
la opinión ; que son los trece rayos de los ejes que mueven la producción. 

E l objeto de Ibs deseos del hombre es el lucro i la comodidad, i por 
Jo tanto^ deben los Gobiernos aplicar todos sus esfuerzos para llevar uno 
1 otro al mas alto grado posible. 

Para que se cumplan los deseos del hombre se necesita dél trabajo, 
onel trabajo todo cámbia de aspecto, sin que ningún elementó mt'&G»--

0 Üe nuevoJ m destruido, sino reunido bajó nueva forma, 6 degufticto; 



de modo que la producción no puede decirse que sea creación, i sí unión 
de formas útiles; asi como tampoco el consumo puede calificarse de desr-
truccion, sino de desunión de formas útiles; i hé aquí por qué el trabajo 
es el que constituye la parte principal de las riquezas, i no la tierra, se* 
gun han pretendido varios economistas. 

Para ejecutar el trabajo, agente principal del cumplimiento de los 
deseos del hombre, se necesitan capitales, los cuales se dividen en fijos 
i circulantes, materiales é inmateriales. 

. Por capitales fijos materiales se entiende no solo todo trabajo acomula-
do en las cosas, como las fincas urbanas i los productos de la industria 
del hombre, sino toda propiedad inmueble, aunque se halle en estado 
inculto. 

En la clase de capitales fijos inmateriales se comprende todo traba
jo acumulado en las personas, como la ciencia del físico, matemático^ 
letrado, literato &c.; i como estos capitales no son trasferibles, nunca po
drán salir de la esfera de fijos. 

Por capitales circulantes se entienden el dinero, los créditos, los ali
mentos, las ropas, los materiales i utensilios del trabajo, i cuanto ne
cesita el hombre para desenvolver su industria. 

Debe haber una grande armonía entre los capitales fijos i los circu
lantes, porque ni los propietarios de los bienes inmuebles pueden v iv i r 
sin el ausilio de los propietarios de bienes muebles, ni éstos sin aquellos» 

; Los capitales fijos materiales se consumen, i aun desaparecen por des
cuido i abandono; los inmateriales, por enfermedad del que los posee; los 
circulantes, para ser presentados bajo nueva forma; i tanto para impedir 
& demorar la destrucción de los primeros i segundos, como para promo
ver el producto de los terceros, se requiere una bien entendida econo
mía, fundada en la buena conducta de los poseedores, en la aplicación, i 
en acertados cálculos. 

Los capitales se forman á medida que la producción supera al con
sumo. í 

La acumulación de capitales no perjudica al consumo, sino en el caso 
de que dichos capitales se inutilicen ó se atesoren, i antes bien le favo-
recen, siempre que se empleen en objetos de útil producción. 

Los capitales no se han aumentado por la mayor economía, según 
afirma Smith, sino por la mayor producción. 

Los capitales pueden crecer de continuo creciendo los consumos, con 
tal que la producción sea superior á éstos. 

E n los tiempos modernos se ha perfeccionado el arte de producir, 
con lo que se nivelan las demasías de los consumos. 

E l interés del dinero no lo fija esclusivamente la mayor 6 menor 
abundancia metálica, sino la mayor ó menor facilidad ó seguridad de 
emplearlo en otras empresas, 
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Tres son los objetos fuhdamentáles de la economía, á saber; reducir 

los esfuerzos del trabajo al menor grado posible, llevar lautilidad al mayor, 
i adelantar con fuerzas adicionales lo que el hombre no podria sin ellas. 

E l primero se consigue disminuyendo en el acto de la producción 
i sin que perjudique á sus resultados, la intensidad del trabajo, el tiem
po, los materiales i los locales. 

E l segundo, ó sea llevar la utilidad al mayor grado posible, equivale á 
aumentar en los productos la masa, la perfección i la duración. 

E l tercero, que es el de las fuerzas adicionales, equivale á aumentar 
la voluntad, el conocimiento i el poder del hombre, para que quede su
perada la resistencia de los objetos. 

Es un error el creer que toda operación económica se reduce á pro
porcionar la mayor cantidad de trabajo i de acciones entre los miem
bros de una sociedad. 

E l precio de los jornales debe tener igual proporción en la agricul
tura que en las artes, i todo gobierno debe emplear su influjo para que se 
establezca en ellos un justo medio. 

Poner en contribución las fuerzas de la naturaleza para disminuir 
el trabajo: este es el problema que resuelven á todas horas hasta los mis
mos animales. 

Todos los esfuerzos humanos, que se reducen á dirigir los objetos del 
estado natural i tosco al de utilidad i finura, como que dependen de las 
fuerzas mecánicas de la naturaleza que los circunda, ora son favorecidos, 
i ora contrariados por la misma naturaleza: en el primer caso ausilian la 
producción. 

Asi pues es poco exacto afirmar con Beccaria, Smith i Canard, que las 
riquezas no son mas que un trabajo acomulado, pues que una gran par
te corresponde á los agentes naturales. 

También es censurable Smith, cuando trata de negar á la agricultura 
la parte que tiene en la riqueza. 

Lo es asi mismo Say, cuando sostiene que no es la naturaleza la que 
pone un freno á la industria, sino la ignorancia i la mala administración, 
puesto que la acción contraria de la naturaleza en cualesquiera clase de 
trabajos malogra á veces todos los esfuerzos del hombre, i aun los mas 
sabios cálculos del gobierno. 

Los gobiernos deben dar una dirección acertada á los agentes natu
rales venciendo, en cuanto sea posible, esa misma contrariedad de acción, 
i combinando sus beneficios con los esfuerzos del trabajo, para que toda 
operación corresponda á su verdadero objeto. 

Los animales por medio de su delicado instinto evidencian la utilidad 
aoasn8 maciuinas> segundo elemento de la producción. E l hombre debe al 
mas lô Tw ?e^Ubr-mÍent0S qUe simPlifican sus trabajos, pero los 



Debe consideraíse como principio suversivo el de sostener que las 
máquinas son perjudiciales, porque si bien abrevian el trabajo, aumen
tan sin embargo la producción i promueven el consumo, de modo que 
dejan niveladas las fuerzas actrices, como lo vemos en las naciones en que 
aquellas abundan mas, salvo aisladas escepciones, debidas á la inmorali
dad i mala fé. 

Las nuevas máquinas i los nuevos inventos son mas útiles por lo ge
neral á los consumidores que á los productores. 

La asociación de trabajos, tercer elemento de la producción, es de 
utilidad tan conocida que hasta los animales nos lo demuestran de con
tinuo. E l hombre no hace un igual á la suma, sino al cuadrado de la su
ma. Dicha asociación es esencialmente necesaria cuando la resistencia 
dé los objetos supera las fuerzas individuales aisladas, cuando la di 
lación ó demora del trabajo puede ser causa de deterioro 6 corrup
ción, cuando la falta ó escasez de fondos debe suplirse con la abun
dancia de fuerzas físicas, cuando debe hacerse una misma cosa á un mis
mo tiempo en partes diferentes; i cuando la empresa requiere grandes? 
capitales. 

La España debe prometerse imponderables ventajas de la aplicación de 
este principio, es decir, de la asociación de fuerzas para empresas públicas. 

La división de trabajos es el cuarto elemento de la producción, apli
cada á las artes, mas no á la agricultura, cuyas operaciones no son suscep
tibles de ella, como lo son las de la industria; porque destinándose cada 
individuo á un solo oficio mecánico, lo desempeña con menos trabajo, i 
con mayor perfección. 

E n toda sociedad son necesarios los regatones ó mercaderes por me
nor, i no entienden sus verdaderos intereses los que por evadirse de 
esta dependencia abandonan una parte del dia sus profesiones respec
tivas, i son las mas veces víctimas de su poco conocimiento i menor 
práctica en dicho ramo comercial. 

La división de trabajos no puede ser aplicable en los pueblos cortos, 
ni á las manufacturas de mucho lujo, ni á las que tienen difícil salida, 6 
que son de poco consumo por su gran costo. 

No puede haber producción sin acopios mercantiles, ó sea sin la acu
mulación necesaria de géneros i efectos, por lo cual á dichos acopios 
mercantiles les damos el quinto lugar en la acción de producir. 

Es injusta la aversión del pueblo á los revendedores de comestible* 
por menor, i á los especuladores en todo otro ramo comerciable, 
por que sin ellos no podrían los proletarios comer, beber, vestirse, cal
zarse, ni aun calentarse, en razón de que aun estos objetos de p r i 
mera necesidad no se los puede proporcionar sino m partidas muí pe
queñas. 

E l dinero, sesto elemento de la producción, lo es el primero pa^a el 



comercio. Los grandes progresos que hicieron las naciones en su c iv i 
lización i en sus riquezas se debieron al metal acuñado. 

Toda la sociedad vive de cámbios, i todos sus individuos pueden lla
marse comerciantes; porque el sábio vende el fruto de su ciencia, el a-
bogado i el ingeniero el consejo, el predicador i el maestro la instruc
ción) el juez i el militar la seguridad, i asi de todas las demás profesio
nes i oficios. 

E l dinero, no tanto como mercancía, sino como signo de los valores, 
i el mejor instrumento para los cámbios, aumenta los productores, los 
consumidores, la población i la civilización. 

E l gobierno debe evitar toda alteración en el valor intrínseco de la 
moneda. 

E l dinero no es un fondo muerto, como algunos pretenden, supuesto 
que concurre poderosamente á la producción abreviando el trabajo i 
aumentando sus útiles resultados. 

E n España i Portugal fueron perjudiciales los metales preciosos por 
que no conocieron su valor verdadero,! porque en vez de mirarlos como 
medios de adquirir con el propio trabajo los productos necesarios, los 
consideraron como un objeto de cámbio para proporcionarse las merca
derías estrangeras. 

E l dinero, pues, es riqueza, i medio necesario para obtenerla; pero 
es preciso saberlo emplear bien, del mismo modo que cualquiera otro ca
pital productori 

E l dinero considerado como instrumento de cámbios, que es su se
gundo oficio, se asemeja á una barca que facilita los trasportes. 

Los productos se venden con productos, porque el metálico con que 
se pagan es el resultado de otros productos. 

E l dinero no puede comprar la mercancía sino después de haber si
do comprado él mismo, 1 no ha podido ser comprado sino con el cám
bio de otro valor ó producto. 

E l dinero no aumenta su valor en razón de los cámbios que promue
ve, aunque sí las riquezas por el impulso que dá á su producción. 

Las monedas no son signos convencionales , ni tampoco signos de 
valor en toda su acepción: el título de signo corresponde al billete de 
banco, ó á las cédulas al portador mas bien que al dinero, que es la cosa 
significada. 

Tampoco es exacto el decir que las monedas son medida de los va
lores, porque teniendo un valor real como mercancías no pueden medir
se á si mismas, 1 porque siendo variable dicho valor, vendrían á ser una 
medida bien incierta. 

La confianza es el primer elemento para el comercio. La nec^sidád 
que se vieron los productores de vender sus productos á plazos, por 

qm m otro modo no podían darles salida, i el temor de que se echaran 



12 
á perder si se estancaban en sus depósitos ó almacenes, fueron el origen 
del crédito, el cual se aumentó desde que se presentaron agentes media^ 
dores entre los productores i consumidores, que hicieron anticipacio
nes á unos i á otros. 

Necesitándose de mucho metálico para que los agentes comerciales 
hiciesen las referidas anticipaciones á los productores i consumidores en 
escala mayor, se recurrió á la creación del papel de crédito. 

La base del crédito es la persuasión del acreedor de que los valores le 
serán devueltos á su debido tiempo con el interés, ó premio concertado. 

. E l crédito, al que damos el sétimo lugar en la producción, disminu
ye la necesidad del dinero, pero no la estingue, ni la puede estinguir aun 
bajo la hipotésis mas halagüeña, sin embargo de que no sea ésta la opinión 
de Canard, Smith i otros economistas. 

MI conocimiento de los gastos, tropiezos i riesgos que habian de espe-
rimentarse en saldar las cuentas en metálico dos negociantes entre pun
tos distantes, dio origen á las letras de cámbio. 

Luego que estas operaciones se fueron generalizando, se conoció la 
necesidad que habia de unos agentes intermedios para dirigirlas con ma
yor tino i acierto, i que fueran, por decir asi, los depositarios de esta cla
se de crédito, i los centros de donde partiesen estos cámbios i recámbios 
metálicos. Sucesivamente, i con el afán de que está profesión fuera mas 
lucrativa, se la dió un carácter comercial mas positivo^ librando letras so^ 
bre corresponsales por giro beneficioso, i remesando á los mismos por Ot 
tros conductos diversos, á fin de cubrir las anticipaciones que seles habian 
exigido, gozando de su premio correspondiente en ambos casos, i pot 
cuantos círculos mas ó menos estensos pasasen dichas libranzas activas. 

E l curso del cámbio se reduce á representarla cantidad de metal pre
cioso, que se dá en un punto, por adquirir en otro el derecho de cobrar 
igual cantidad del mismo metal con mas ó menos diferencia. 

E l dinero aumenta, ó disminuye su valor en un punto, según son ma
yores ó menores las sumas que alcanza? ó debe en otro, con el que está en 
correspondencia. 

Aunque la confianzamercantil no es siempre proporcionada á los mo
tivos á que debe apoyarse, sin embargo, no es fácil que se abuse de ella, 
especialmente desde que los banqueros han tomado sobre sí los descuen
tos de pagarés i letras de cámbio. 

Los papeles de crédito no son valores, sino caminos por donde circu
lan dichos valores 

No es fácil conocer por el curso del cámbio si el comercio de una na
ción es activo ó pasivo. 

Un banco es un tesoro puesto al cuidado de un determinado námero 
de personas de opinión, quienes garantizan los billetes que emiten con el 
objeto de facilitarlos cámbios, i de dar mayor fomento á la producción^, 
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por cuya razón nosotros consideramos dichos bancos como el octavo ele
mento de la citada producción. 

Los bancos de depósito se crearon para acelerar las operaciones co
merciales, depositando en ellos los metales innobles i pesados de que se 
vallan los negociantes, asi como las monedas mal acuñadas, 6 las de varios 
estados limítrofes, cuya confusión era otro entorpecimiento para el giro. 

Cinco son las ventajas de los bancos de depósito: facilitar los pagos 
en menos tiempo, asegurar la propiedad contra todo accidente, eximirla 
de embargos, dar nuevas fuerzas é impulso á la producción fomentan
do el afán del lucro, i sostener el crédito del dinero, el cual decaería con 
una circulación superior á las necesidades. 

Los bancos de circulación emitieron en su principio billetes con inte
rés; pero como su prorrateo i la dilación del vencimiento entorpecían las 
mas de las veces la traslación, se recurrió á billetes sin interés, preferibles 
por ser pagaderos en el acto, habiendo llegado á tal altura su crédito, que 
se estiman en mas que los mismos metales preciosos. 

Los inmensos beneficios que produjo el gran banco de Lóndresfueron 
causa de que se hiciera estensiva dicha institución átodas las ciudades de 
Inglaterra. 

Los accionistas de estas empresas bancarias no dejan de reportar ga
nancias, empleando en útil producción la mitad de los valores que repre
senta cada uno de dichos bancos, pues es mui difícil que todos los tene
dores de papel vayan á un tiempo á descontarlo por dinero. 

Dichos billetes de banco han dado una maravillosa ostensión á las o-
peraciones de comercio, i han aumentado estraordinariamente las pro
ducciones, sin que sea necesario emplear en el giro del productor al con
sumidor mas que una pequeñísima suma de moneda, que se reduce ai 
pago de los operarios, i á los menudos gastos del diario consumo. 

La confianza es la base de estos bancos; i así se ha visto que nunca 
han prosperado en tiempos turbulentos. 

Los inconvenientes para su creación no tienen mas fuerza que la idea 
del naulragio para el navegante. 
culo^a einÍSÍOn ^ dÍCh0S billetes debe ser lenta i arreglada á buenos cál-

c n l n f n n T 0 0 ^ ge-neral Pl l?e Ser comParado á un negociante en parti-
ZTjnZl ' mis1TJmo?0 r e está obligado á Pagar ^ letras 
I c r S ' ^ aqUei t0?0S 108 billetes ^ emita' a ^ á costa de grandes i n f i d o s en caso de alarma, para no perder su crédito. 

incido r i 0 0 8 í611611 en el d k mayores garantías desde que ha desapa-
cion i de 1 f 0 " 1 ™ 8 e evasiones el espíritu de vandalismo i d e s t r u í 
neral r m 3 0f mala fé i la ignorancia en materias de interés ¿e-
estí ¿ m e T ¿ r ^ i los saSrados sobre ^ 

Tosí» I« 
3 
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Elv. bombre ea torpe^ tímido, i superstifcioso p o r naturaleza. Nadaf 

haitan contrario al desarrollo de los elementos que. constituyen lat Eco* 
mmfak polítioa como'la& preocupaciones'i'los errores ; por lo que cuan
ta-tienda á e-mancipar al hombre de enemigos tanícruelés de la riquezaj 
debe,ser considerado^ como un bien-inapreciable; i héaquí por qué dá*-
mojS eli noveno lugar en la producción al conocimiento de las causas qüe 
acarrean tantos dkñossá'la sociedad», 

Bajp eL título de conocimiento promotor de lucros> que ocupa el d é 
cimo lugar en la producción, entendemos la instrucción del hombre para 
to.dí), clase de; t'rabajos. 

La ignorancia es la ruina de todo artefacto: 
Las-fuerzas idas comodidades seestienden en proporción de las luces. 
Desde el minero,' que arranca los metales de las entrañas de la tier-

r^ l i as toe l soberano,, que dé una plumada dirije los movimientos de la 
apic.ultüra,de las>artes idel- comercio^ todo individuo aumentará las ven
tajas sociales, á medidaque adquiera los conocimientos de los varios ramos 
á rc t i cos ) ¡ que.tanto contribuyen á formar la prosperidad de las naciones. 

E l dep6sitoide los conocimientos i de todas las ideas útiles debe que
dar abierto á todos con halagüeños incentivos 

¡Qesgraeiada nación-la= que trate de seguir ciegamente sus rancias 
costumbres, sinídar entrada á ningún plan nuevo ó empresa de fomento i 
mejora,, cuando las demás están haciendo rápidos progresos en todos los 
ramos de la industriaí 

Si el hombre no tuviera seguridad de gozar del fruto de sus sudores, 
no-trabajaría sino lo mui preciso para cubrir sus necesidades momentá
neas; hé aquí por qué á dicha seguridad le concedemos el undécimo lugar 
en la produccion, á la.que concurre tan poderosamente. 

La seguridad es una cadena que une nuestra existencia presente con 
lafutura. 

Los gobiernos deben emplear vigorosos medios para preservar á los 
gp,b^rnacíosí de todo peligro en sus personas é intereses. 

A l derecho de propiedad, que debe ser tan respetado i tan protegido 
por todo gobierno, se debe el triunfo de haberse desterrado la aversión 
natural del hombre al trabajo, la proscricionde la vida errante de los pue
blos, i á la.formación del amor á la patria i á la posteridad. 

Se necesitan preeauciones é impulsos coercitivos para conseguir de 
los hombre^ el concurso á los trabajos de l a sociedad, a l cual se prestan 
lo s animales por instinto natural. 

mueve la inercia del . hombre asociando e l interés al deber , re -
coi^pensando el: mérito i la virtud, i multando i castigando el fraude: esta 
interyencion d e l gobierno tiene un* influencia tan determinada en l a p r o 
duccion, que ha merecido l a consideremos como el- duodécinw) elemento, 
asi como el 13.° corresponde á l a accipa q îe ejerce la opinión. 
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Todos l o s trabajos son productivos, asi los materiales del agíioultor, 

del artista i del comerciante, como los inmateriales del militar, del j w i s -
consulto, del profesor, .del médico, i aun de los criados i de las gentes 
dedicadas á las artes de agrado. 

¿Es ppes u n absurdo dar ¡el t í t u l o de productiivos á l o s trabajos mate-w 
ríales, i de improductivas ;á los inmateriales, porgue ,en esta división .ocu-
paria un lugar mas distinguido el sangrador aplicando ventosas «pie el 
rnédico dirigiendo la curación del .enfermo, mas.el gañan destripando 
terrones que el inventor A&l arado , mas el copiador de música que e l 
pianista i cantor de mayor fama, por que los trabajos d e los segundos de
saparecen .en .el acto, mientras que los de los primeros dejan algún pro
ducto .durable. 

Aun los que se ejercitan en las artes mas frivolas dan productos rea
les i positivos, escitando sensaciones agradables, suavizando las costum?-
bres, disipando el fanatismo i la superstición, reanimando las fuerzas, 
estimulando al trabajo, i ajlejando á los pueblos de alborotos i desór
denes. 

Es un error de algunos economistas sostener que el g o b i e r n o no 
debe ingerirse en los intereses de los particulares, porque sin la acción 
conservadora i benéfica de dicho gobierno n o podría el hombre superar 
las mas de las veces los obstáculos que se le ofrecen en la agricultura, 
artes i comercio, por falta de poder, de conocimiento i de voluntad. 

Es otro error sentar como principio fijo de verdad, que los m o v i 
mientos del interés privado, libre de trabas, se confunden con los del 
interés público. 

E l ejemplo dado por los Reyes tiene la mayor influencia en los co
nocimientos á favor de la producción. 

Es igualmente influyente la acción gubernativa en la parte de ins
trucción económica, llamando estrangeros á sus propios Estados, i desti
nando fondos para esperimentos agrarios, para semilleros públicos, para 
depósitos de garañones, para gabinetes de máquinas, conservatorios 
i escuelas de artes i oficios, bibliotecas públicas, periódicos, anal.es 
económicos, i otros centros de instrucción, traducciones de obras, viaíes 
científicos, &c. 

La acción gubernativa influye en el aumento i dirección de la vo 
luntad a favor de la producción por medio de la religión, por medio del 
lionor, por medio del interés, ó sea de los premios, por medio del mismo 
Honor unido al interés, i por órdenes positivas i negativas. 

ÍU acción gubernativa influye en el aumento i dirección del poder, 
de ios capitales con ausilios metálicos, 

bier •r̂ 1T10S de industria i de comercio que p¡ueden ser útiles al g o -
'nnnSL * 00 Á ̂  P^iculares, pues aunque con algunos de ellos no se 
MmsMga mas que aumentar la población, eso y a es un aumento de rique-
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za para una nación, siempre que se sepa emplearla en útil produc
ción. 

Los privilegios son perjudiciales en cuanto ofenden la libertad i 
la esperanza de todos los que podrian egercitarse en la misma indus
tr ia; precipitan los vendedores i consumidores, i disminuyen la acti
vidad en la misma persona previlegiada; pero son indispensables para 
ciertas fábricas en grande de utilidad nacional, así como para los descu
brimientos, inventos, ó para toda propiedad del ingenio, si bien debiera 
mas bien el gobierno comprarla, ó indemnizar competentemente al autor, 
ó inventor, para que se hiciesen públicos al momento sus resultados. 

E n todas las cosas i objetos deben ser preferidos los premios á los pr i 
vilegios, en cuya oportuna dispensación está fundada una gran parte del 
prestigio del Monarca, i el estímulo mas poderoso de la producción i 
de los buenos servicios. 

Hai casos sin embargo en que son útiles, i aun necesarios, los privile
gios, especialmente para aquellas empresas que por su magnitud no po
drian acometerse sin ellos; i así se ve que las naciones mas versadas en la 
ciencia econ&mica los han concedido á varias compañías, que han produ
cido los mas brillantes resultados, apesar de varios elementos que conspi
ran contra dichas compañías. 

Se tiene observado que prosperan mas aquellas, cuyas operaciones 
son tan sencillas i sus métodos tan uniformes, que difieren poco de las 
practicadas por un negociante particular. 

Aunque las esenciones encierran un cierto grado de odiosidad, ó por 
lo menos de envidia, son sin embargo convenientes, i aun necesarias en 
varios casos i circunstancias, según sean mas ó menos calificados los títu
los que se aleguen. 

E l gobierno puede valerse del resorte de las esenciones con tanta 
felicidad como de los premios, sabiéndolas aplicar oportunamente á to
dos los ramos de la producción. 

Los productos son menores cuanto son mayores las travas i restric
ciones. 

Siendo éstas menores en Inglaterra que en otros países, no es estra-
ño que goce de mayor prosperidad. 

Por grande que sea el respeto que se debe á la libertad de comercio, 
como uno de los principios mas importantes de la economía, hai sin 
embargo varios casos en que conviene que los gobiernos pongan algunos 
límites á dicha libertad, tanto en el ejercicio de aquellas profesionesú ofi
cios, en los que pudiera quedar notablemente perjudicada la producción, 
por impericia, 6 mala fé de los que se emplean en ellas, como en el mis
mo modo de producir, prescribiendo acertados reglamentos de salubridad 
pública, i contrariando los impulsos del egoísmo, del fraude i de la malicia. 

Es por lo tanto necesaria la intervención del gobierno, i útil toda res-
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fricción que se ponga á la citada libertad, pOr ejemplo; en e í abandono de 
ciertos terrenos pantanosos, en la tala de bosques, en el curso de las aguas, 
énel acotamiento de haciendas, en la caza i la pesca, en las minas, en el mo
do de fabricar las casas i edificios, en los oficios, incómodos é insalubres, 
en las casas públicas de galantería, en oficios peligrosos, en el comercio 
de vinos, en las ventas, mesones i tabernas, en los charlatanes i empí
ricos, en el ramo de librería é imprenta, en las artes delicadas, en la pla
tería i joyería, en las profesiones liberales, en los empleos de responsa
bilidad, en los arriendos públicos, en los conductores de carruajes de 
alquiler, en los caminos, en los juegos, en las fiestas públicas, i en otra 
porción de objetos diversos, susceptibles de desorden i de ruina para la 
sociedad, si carecen de una fiscalía saludable. 

Solo un gobierno sábio puede establecer aquel justo nivel, tan nece
sario para que las prohibiciones mal calculadas no ostruyan las fuentes 
de la riqueza pública, así como para que su descuido i abandono no 
emponzoñe estas mismas fuentes. 

Como el interés privado está en lucha abierta con el general, al go-. 
bierno toca fijar la verdadera armonía entre uno i otro. 

Aunque los gremios, establecidos ya desde el tiempo de los roma
nos, han prestado en varias épocas servicios importantes al Estado, 
han incurrido sin embargo en el anatema de los economistas, especial
mente en la parte de maestrías, designadas por todos como mui perjudi
ciales ála producción: sin embargo de que nosotros conocemos sus incon
venientes, no nos atrevemos á opinar por su total abolición, i sí porque 
se hagan algunas modificaciones, que remuevan los principales obstácu
los, dejando subsistentes con los menores gastos posibles ciertas garan
tías á la buena calidad de los trabajos, que es una de las principales ven
tajas que no pueden negarse á la citada institución. 

Entre los varios elementos contrarios á la producción en la agricultu
ra, se cuentan los terrenos perdidos al lado de los caminos, las grandes 
carreteras cerca de las capitales, los pantanos, los estanques, los bienes 
propios ó comunales, el desmembramiento de terrenos, las leyes tirá
nicas, las contribuciones escesivas, las esenciones injustas i arbitrarias, 
la tasa de granos, la insegura posesión de tierras, los alborotos anárquicos, 
el derecho de volver á comprar las haciendas vendidas, ó sea las ventas 
en pacto de retro, la multiplicidad de mayorazgos, la obligación de 're
sidir en los pueblos en que se posee la propiedad, la rescisión de ar
riendo en Caso de venta, los arriendos de tierras á precios mui bajos, 
la falta de compensación al arrendatario , las cazas reservadas, ciertas 
ordenanzas del consejo de la Mesta, las leyes sobre libertad de pastos, 
el mal uso de la espigadura, los embargos de hombres i bagajes, las 
preocupaciones, las falsas ideas, el fatalismo i las diversiones bulliciosas, 

tomo elementos contrarios á la producción en las artes se cuentan 



18 
la pref^encia, dada á los. demás ramos del trabajo., las opiniones erró
neas, el ejercicio de los esclavos, la desigualdad de precios, reí ? 
ciertas costumbres ridiculas, ¡la afición á emplear Jo^íoíidos en las ren
tas públicas, los excesivos derechos i,gravámenes. 

Los elementos contrarios á la producción en el comercio son: la 
falta,de canales i caminos, la multiplicidad de peazgos i portazgos, la 
esclusion de clases i de personas, ;las limitaciones mal calculadas, ¡los 
privilegios injustos, la insolvencia ó mala fe de los gobiernos, la alte-
. rae ion de las monedas, la reducción de los premios de :los capitales 
prestados, las tropelías administrativas, la traslación de las causas de 
comercio á los tribunales civiles,¡la responsabilidad mal aplicada, i la 
mayor consideración concedida á otras clases productoras. 

JBien enterados los gobiernos de los elementos contrarios i la pro
ducción en la agricultura, en las artes i en ol comercio, deben hacer 
reformas graduales, lentas i juiciosas; único medio de que los pueblos 
suscriban á ellas, aunque estén mui arraigados i .envejecidos sus .vi-
cios. 

E n resúmen, todos los ¡hombres son productores i consumidores, 
menos los pobres i los ladrones. 

Todos son accionistas de la grande empresa; á saber: el propietario 
suministrando el:terreno ; el capitalista franqueando el dinero i las .ma
terias, necesarias;,el sábio ,enseñando el modo de dirigir i.de .sacar me
jor partido de los trabajos; el empresario proveyendo á la ejecución 
de ellos con todos los esfuerzos de su cuidado i vigilancia; los opera
rios con el uso de su fuerza física; los magistrados i empleados civiles 
i militares protegiendo i promoviendo todos los actos de la producción. 

••La prueba de que todas estas clases tienen ;una parte activa en di
cha producción, es la de que faltando alguna de ellas, cesa.ó se suspen
de el movimiento productor, 6 por lo menos se ejecutan las operacio
nes del trabajo con mas fatiga i menor ganancia. 

No puede decirse por lo tanto que unas clases vivan á espensas de 
-las otras, pues que la porción que toca á cada uno en la riqueza pro
ducida, es proporcionada á su acción. 

S O B R E IÍA DISTKI lUJCIOiV. 

«La naturaleza tiende á establecer un nivel entre los seres vivientes 
i las subsistencias; por eso se dice con propiedad que la población si
gue las leyes déla naturaleza, aunque algunas veces franquea sqs límites. 

Una parte dp.la pobl^iqn, aun.filtre las naciones que mas prospe-
r.an, perece de miseria 6 de ,trabajos : j e de^e por Jo tanto fomentar 



lé industriá'-maig'bién> qüé la pobládon, püé^ qtíé emperece «di sí̂ de-̂  
masiado sin neeésMád-; de: gi-aíldés5 esfttéí<zds. 

La mayor población no supone• 1*'mayorptbgpértfááj'tíl''&rtháyOt' 
poder dfe las-nacionesí E l •aürnento-1 de poblaeion !nó- eís'üifa ventaja^sino 
cuando es efecto dfe atiifiefíto de próduc'cioni-

Las causas que' mas .se oponen al aumento de población son: la pre
visión i el temor de sufrir privaciones, el constimo: de; mercaderías; é8£:. 
trangeras, lá afición á licorfes espirituosos j la falta de riqueza, la no 
existencia de reservas para años desgraciados, la mala situación de los 
puéblos,'la falta de ségUridad interior i esterior, la gran frialdad del 
clima, 6 su escesivo calor, ó lo insalubre de él, lá mala calidad del terreno 
i del cultivo, la1 poca estehsion de las haciendas, la inseguridad i bara-
tura de jornales, el reparto desigual de la riquezá> &e. 

A pesar de tantas causas contrarias á la población, es tal la propen
sión de los seres á su reproducción,que sise csceptuan algunas gentes; 
que han disfrutado de los placeres mas refinados de la sociedad, i de 
otras que tienen algún fondo mayor de previsión i de reflecsiOn, todos, 
aun los menos felices, buscan en los brazos de una compañera algún 
consuelo á sus trabajos. 

No se debieran promover, i ni aun permitir los matrimonios á los 
quemo supieran i pudieran mantener su familia, ni á los hombres en
fermizos. 

Casarse para criar hijos mendigos i ladronesyes ofender á la sociedad. 
La^ acción gubernativa debe ejercitarse, no en fomentar matrinto-

nios/sino en crear medios para que aquellos • püedan verificarse útil
mente. 

Es mas fácil multiplicar la población qué las subsistencias. 
La desigualdad de la propiedad no es la Causa dé la miseria de los 

pueblos. 
Sin embargo de lo que se ha decantado la necesidad de que esté 

mui repartida la propiedad, dicho reparto en pequeñas fracciones ofrece 
graves inconvenientes á la producción. 

. La China, que es el país donde mas abunda la población, es el más 
miserable de todos. Qué los gobiernos animen i honren la agricultura) 
las fábricas i el comercio, i no teman que falte la población: ésta es un 
efecto^ una consecuencia de la prosperidad nacional. 

E l origen de los centros de población se debe á varias causas, á sa
ber: á las inundaciones, á la facilidad de grangearse el alimento , á la 
tecundridad-del stíelo, á la salubridad del clima, á la situación favorable, 

V^ff*68 ' á la necesidad de comerciar, i de puntos intermedios párá 
el trafico, á la celebridad de ciertos santuarios, á la conveniencia de 
proveer á la seguridad personal, á la devoción i ejercicio de actos reli
giosos, a la propensión natural de vivir en sociedad, á las miras políti-
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cas de algunos conquistadores, á la ambición de algunos príncipes, i 
las prodigalidades de otros, á ciertas trabas impuestas, i á varios privi* 
lejios concedidos á los comerciantes. 

Es un error creer que las grandes ciudades son la ruina de los Es
tados, pues mui al contrario, proporcionan grandes ahorros industria
les, son el estímulo mas poderoso de la producción; i los daños que 
causan no son tan considerables como los bienes que promueven. 

Los matrimonios se aumentan ó disminuyen según es mayor ó me
nor la mortandad, i mayores & menores los recursos. 

Las leyes de la naturaleza nivelan la población. Como fuerzas de 
aumento en los matrimonios se cuentan: el clima, que promueve un 
desarrollo precoz, las buenas cosechas, la mortandad, las emigraciones, 
el estado próspero de las artes, las conscriciones militares, el infanti
cidio autorizado, las opiniones relijiosas i civiles, las dotes gratuitas, 
los premios á los casados i las penas á los célibes. 

Las causas que disminuyen los matrimonios son: la mayor previ
sión de sus consecuencias, el demasiado aumento de población, la cor
rupción de costumbres, la poligamia, ciertas opiniones, i usos civiles, 
el escesivo lujo, la sabiduría de algunas leyes, la tiranía gubernativa, 
el feudalismo, ciertas restricciones legales, algunos reglamentos de la 
milicia, las vinculaciones, i las leyes i prácticas que favorecen el ce
libato. 

E n el aumento de los nacimientos influyen el clima, la misma po
breza, mas no la miseria, la mortandad, las emigraciones i ciertas opi
niones relijiosas i civiles; i su disminución es causada por el estado de 
barbarie de algunos pueblos, por la poligamia, por los matrimonios tar
díos, por la carestía i malos alimentos, i por la corrupción de costumbres. 

Los medios de que se han valido los lejisladores para fomentar los 
matrimonios i la procreación, han sido los siguientes: castigos corpora
les i de afrenta, esclusion de los placeres, recargo de gravámenes, pr i 
vación de gracias i premios, pérdidas de derechos, privación de heren
cias, multas i otras penas á los célibes ; ensanche de libertad , honores 
i autoridad, regalos i pensiones, esencion de derechos, i predilección del 
gobierno á los casados; pero todos estos reglamentos han sido por lo 
general ineficaces, escepto el de que solo los hijos de lejítimo matri
monio puedan heredar los bienes, honores, derechos i empleos de sus 
mayores. 

Aunque las leyes inmutables de la naturaleza tienen establecido que 
los vivientes cedan el puesto gradualmente á los nacidos, hai sin em
bargo varias causas conocidas que apresuran el término de la vida: ta
les son el frió, el hambre, la suciedad, la barbárie, el uso prematuro de 
los placeres, el mal venéreo, las enfermedades contajiosas, el abuso d« 
lew licores i U relajación de costumbres. 



La población se gradúa por métodos directos é indirectos: los direc
tos son enviar personas de casa en casa á contar los individuos, obligar 
á cada vecino h dar cuenta de todos los individuos que componen su fa
milia, intimar igual órden á los propietarios de casas, pedir igual noticia! 
ios curas párrocos : los indirectos son la capitación, el cómputo por fa
milias, el cómputo por casas, el cómputo por los consumos, el cómputo 
por los nacimientos, i el cómputo por la relación que media entre los 
muertos i nacidos. E l primero de los directos parece debe ser el menos 
inexacto. 

Los escritores de estadística han fijado nueve puntos de compara
ción, relativos á la población, á saber: nacimientos, defunciones, ma
trimonios, casados i nacidos, nacidos i muertos, varones i hembras, eda
des, habitantes de las ciudades i del campo, población i territorio. 

Las listas de los nacidos i muertos, formadas anualmente con exacti
tud, pueden ser el mejor barómetro político del aumento ó descenso de 
prosperidad nacional, i la mejor guia para los gefes del Estado. 

Por mas que hayan declamado los filósofos contra los matrimonios 
desiguales en edad, opinamos que toda trava, que se les quieraponer,hadé 
ser contraria á las miras económicas, i aun á la parte moral i religiosa. 

E l número de viudos, que pasan á segundas nupcias, es mayor que el 
de las viudas. 

En el órden de nacimientos superan en Europa íos varones á las 
hembras de trece á catorce, i en Asia por la inversa, superan las hembras 
á los varones en razón de trece á diez, tomado colectivamente; por tal 
razón puede convenir la poligamia á estos paises, i no á la Europa. 

La mortandad de las mugeres es menor que la de los hombres en to
das las épocas-de la vida, menos en la de su preñez ; por lo tanto las 
guerras no deben perjudicar á la población j verdad que se ha evidencia
do en Europa en estos últimos tiempos. 

En los paises fuera de los trópicos son el principio de la primavera 
i el fin del otoño las épocas de mayor mortandad, así como lo son los 
equinocios i los solsticios para los que se hallan dentro de dichos tró
picos. 

Es mas fácil hallar la lonjevidad entre los casados que entre los ce
libatos. 

Mueren menos criaturas en los brazos de las madres que en los de 
las nodrizas. 

Se calcula que la población del campo pierde un cuarenta por ciento. 
Una provincia entera un treinta i seis. 
Las ciudades menores un treinta i dos. 
Las ciudades comerciales i marítimas un veinte i ocho. 
Las ciudades mas populosas un veinte i cinco. 
Aunque son repugnantes las emigraciones por razón de las afec-
Toac. I. 4 
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cianes locales, las promueven sin embargo las causas siguientes: una po
blación superior á las subsistencias, la repugnancia natural á un sistema 
arreglado detrabajos,el ardor marcial i el espíritu de conquistas, la afición 
a las aventuras, el deseo de mejorar de suerte, las epidemias, las inun
daciones, el deseo de sustraerse á la tiranía civil i religiosa, el servicio 
nplitar forzado, el fanatismo, la ardiente devoción, &c. 

La propiedad presupone trabajos ejecutados. 
Lo que se entrega en cámbio de un objeto se llama precio; el nom

bre de vendedor corresponde tanto al que ofrece como al que demanda, 
porque ámbos se entregan recíprocamente algún producto. 

Hai una pugna perpetua entre compradores i vendedores , lo que 
dá lu gar á que se formen ligas i confabulaciones, tan perjudiciales á la 
sociedad. Por lo tanto el precio no siempre lo fija la relación que me
dia entre la demanda i la oferta, sino también el mayor ó menor núme
ro 4e manos en que se halla la mercadería. 

Hai casos en que los gobiernos deben poner un coto á la codicia de 
ios. vendedores de géneros de primera necesidad ; pero los de lujo se ni
velan por sí mismos. 

Los precios en lo general no pueden franquear ciertos límites. 
Cuando los compradores 6 vendedores fijan precios á su antojo, vali

dos de privilegios 6 de la no competencia, se dice que hai monopolio. 
Hai monopolios de hecho i de derecho en las ventas i en las com

pras. 
La pugna entre compradores i vendedores ofrece mayores venta

jas á los primeros. 
Ademas de los manejos de compradores i vendedores, hai otro ba

rómetro que arregla las altas i las bajas, i es la mayor 6 menor abundan
cia de la mercadería. 

Los granos son el género mas espuesto á variaciones. 
No es exácta la proposición de Montesquieu, de que el precio de

pende de la relación que media entre la suma total de mercaderías i del 
dinero. 

Tampoco lo es la de Say, de que la sola porción de mercaderías que 
esta en circulación, es la que tiene alguna influencia en su precio. 

Las alarmas influyen estraordinariamente en los precios de los granos. 
En tiempos de carestía suben los géneros de primera necesidad á un 

precio al que nunca llegan los de lujo. 
En tiempos comunes los géneros supérñuos se elevan á un precio al 

que nunca llegan los de primera necesidad. 
En tiempos de abundancia llegan éstos á envilecerse á un estremo 

al que nunca descienden los de lujo. 
Los límites al precio máximo en las ventas ,los fijan las cortas facul« 

t a ^ del comprador í el interés del vefidedor. 



La subsistencia precisa de los operarios forma uno de los límites deÜ 
precio mínimo de los jornales. 

"Los gastos en la ejecución de los trabajos son otro de los límites del 
precio mínimo. 

Los precios viles de una mercadería no son mui duraderos. 
La carestía de los artículos de primera necesidad hace bajar los pre

cios de las demás mercaderías, i su abundancia los eleva. 
La carestía de una mercancía aumenta el precio de algunas, i dismi

nuye el de otras. 
Nada influye tanto en los precios como el trigo. 
La baratura de los géneros será favorable cuando se deba á alguna 

nueva máquina, invento, ó simplificación de trabajos. 
Todas las mejoras aplicadas á la producción son favorables á la r i 

queza. 
Aumento de precios por aumento de gastos, es perjudicial, i si es por 

aumento de consumos, puede ser favorable. 
E l precio bajo en lo general aumenta, i el alto disminuye la riqueza. 
Es un error de ciertos escritores proclamar las ventajas del alto pre^ 

ció en las mercaderías. 
E l libre concurso poco 6 nada aumenta el número de compradores 

útiles. 
La riqueza consiste esencialmente en la abundancia de cuanto con

tribuye á satisfacer nuestras necesidades. 
No son los grandes precios los que aumentan los productos i la r i 

queza de una nación, i sí los moderados, ó sea un giro no interrUittpidcr 
de contratas i negociaciones. 

La suma baja del precio en los comestibles acarrea graves inconve
nientes , al paso que un precio regular es el mejor nivelador del bien 
estar general. ' 

Es un error creer que una nación no es mas rica ni mas pobre por 
la alteración de precios, pues una alza escesiva puede destruir las manu
facturas, i hacer que perezca de miseria una parte de la población pro
ductora. 

Como objetos para medir los precios han fijado algunos el oro, el tra
bajo ó sea el jornal, el hombre, el trigo, i estos dos últimos elementos; 
reunidos; mas todos so.n inexáctos. 

No es fácil fijar esta cuestión por la gran variación á que está» su
jetos los precios, habiéndolos como los hai, llamados reales, nominales, 
justos, comunes, venales, legales, de monopolio, necesarios, intrínsecos, 
accidentales, de afección, relativos i medios. 

Han sido mui exagerados los cálculos dfe la»riquezas metálicas en los 
tiempos antigües. 

Los precios de las mercaderías empezaron á elevarse desde! el si-
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glo X V I á causa de los grandes tesoros que llegaban continuamente de 
América. 

Los metales acuñados se consumen de varios modos, á saber; por el 
ludimiento ó desgaste, por la fundición, que de ellos hacen los plateros, 
por la esportacion, i por pérdidas eventuales i voluntarias, las cuales son 
mayores en los paises manufactureros,como enBirmingham, Ginebra&c. 

Desaparece asimismo mucho metálico por la mania de ocultarlo, aun 
en Europa, en las entrañas de la tierra, especialmente en tiempos de 
guerra ó revolución, i en el Asia por costumbre general, para sustraerlo 
á la rapacidad de los gobiernos despóticos, siendo mui frecuente que á la 
muerte del ocultador suceda la pérdida de su tesoro. 

Es mui variable el precio relativo del oro á la plata. 
No son las naciones mineras las que poseen siempre la mayor can

tidad de plata. 
Las leyes, que prohiben la estraccion metálica, están sugetas á graves 

inconvenientes. 
A medida que en un país se aumenta la circulación metálica, se le

vanta el precio de los productos agrarios i artísticos. 
E l dinero se reúne en ciertos centros, desde los que se distribuye por 

varios canales , i por los mismos vuelve al punto de donde ha partido 
para empezar de nuevo su giro. 

La circulación metálica es mas rápida en las ciudades que en el 
campo. 

A pesar de algunos obstáculos, que se ofrecen á veces á dicha cir
culación, es principio fijo de que el dinero entra en un país que pros
pera, i sale del que va en decadencia. 

E)s mui difícil fijar la relación que existe entre la moneda circulante 
i la totalidad de los productos. 

La abundancia de metálico es perjudicial por lo general á las na
ciones. 

Es mas útil que la riqueza metálica sea proporcionada, i no esce-
siva. 

Los gobiernos han espedido varios reglamentos monetarios, propo
niéndose unas veces la ventaja pública, i otras el enriquecimiento del 
erario, i engañándose con frecuencia bajo ambos puntos de vista. 

De dos clases son los signos figurados de los valores, á saber: el pa
pel moneda i los billetes de Estado: estos están apoyados al crédito, 
aquellos á la autoridad. 

Todo papel forzado es una injusticia de aquellas, que la necesidad 
disculpa, i que ella sola puede absolver. 

Los billetes de Estado no son riqueza , i sí canales por donde ésta 
circula mas libremente. 

Los gobiernos deben emplear todos sus esfuerzos para que los pro-
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ductos pasen con la mayor celeridad de los centros de producción 
á los de consumo ; con lo que aumentará notablemente la riqueza pú
blica. 

Los,propietarios de fondos tienen la primera parte en la distribu
ción de las riquezas. 

Aunque la propiedad territorial es la que menos produce, es sin em
bargo la mas apetecida en lo general, porque ocupa un cierto lugar de 
preferencia sobre las demás clases. 

Los capitalistas ocupan el segundo lugar en la distribución, es de
cir, percibiendo el interés ó premio debido á los capitales prestados, 
con que concurren á la producción. 

Ha habido grandes preocupaciones contra los prestamistas de di
nero ; mas ya se han desvanecido por un efecto de buenos cálculos de 
economía i de justicia. I en verdad, que si se exige alquiler p o r u ñ a 
casa, un caballo, un mueble, i en fin, por todo objeto que supone al
gún valor, ¿por qué no se ha de exigir por el alquiler del dinero? Por 
otra parte, si no hubiera prestamistas de dinero, muchas empresas de
jarían de acometerse, i un sin número de proyectos de útil produc
ción dejarían de llevarse á cabo. 

La abundancia ó escasez del metálico influye poderosamente en 
sus premios. 

Estos son también mayores ó menores, según los grados de con
fianza que inspiran la probidad i los medios del deudor. 

Por dichos premios no se puede graduar la prosperidad de un país, 
pues son varias las causas favorables i adversas, que obran indistinta
mente en ellos. 

A pesar del establecimiento de montes de piedad para redimir á los 
cristianos de la dependencia de los judíos, continuaron los bancos usu
rarios de éstos en gran auge, por razón de varias ventajas morales, que 
no era fácil hallar en aquellos. 

Los hombres de letras son los terceros partícipes en la distribu
ción de las riquezas, i aun debieran ser los primeros, atendida la im
portancia de sus funciones, mui superior á la de los demás accionistas. 

La habilidad para indicar la acertada dirección i ejecución de los 
trabajos presupone ímproba fatiga, grandes gastos, muchos años em
pleados en el estudio, i talentos privilegiados: estas relevantes dotes no 
son por lo común apreciadas en su justo valor. 

Otra clase de partícipes en la distribución de las riquezas son los 
empresarios ó directores de empresas, los que deben estar dotados de 
un gran fondo de conocimientos, para dirigir acertadamente la egecu-
cion de los trabajos. 

Dichos empresarios, constituidos en agentes intermedios entre los 
propietarios, capitalistas,-hombres científicos i óperarios? son los cen-
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tros, de donde parte el movimiento social, i los canales por los que se 
difunden las riquezas, según los títulos de cada accionista. 

Los operarios son también partícipes en la distribución de las r i 
quezas. 

Es un error pretender, que la parte que éstos disfrutan sea igual al 
valor de los consumos hechos durante el trabajo. 

Unos opinan que la baratura de las mercaderías minora el precio 
de los jornales, otros opinan lo contrario; pero nosotros no podemos 
convenir en ninguno de los dos estremos, porque tenemos repetidos 
egemplos de lo contrario que se afirma. 

E n lo que todos están de acuerdo, es en que las rápidas variaciones 
de precios son siempre perjudiciales. 

Se vé, pues, con frecuencia baratura de jornales i alza de precios, 
alzado jornales i baja de géneros, variación en los jornales i no en los gé
neros, variación en los géneros i no en los jornales, carestía de géne
ros i pujanza de manufacturas, baratura de géneros i ruina de manufac
turas. x 

E l precio de los jornales depende mas bien de la mayor 6 menor 
Remanda ú oferta de trabajo. 

La pugna, que se suscita entre los empresarios i jornaleros, es siem
pre favorable á los primeros. 

Aunque el trabajo del esclavo es menos productivo, cuesta, sin em
bargo, gastos infinitamente menores, que cubren con esceso la diferen
cia de la mayor producción. 

No es exacto que el mayor consumo suponga mayor producto. 
Hai obstáculos, que limitando la concurrencia, aumentan los sala

rios & jornales: tales son la suciedad ú otra sensación ingrata en algunos 
oficios, las vejaciones personales, la infamia, deshonra ó desprecio, la 
interrupción de trabajos, los peligros físicos, la dilación ó incertidum-
bre, el largo estudio i capitales, las cualidades morales, i otras particu^ 
laridades que se requieren para ciertas profesiones. 

Los magistrados i empleados, ó lo que es lo mismo, la acción gu-̂  
bernativa, debe tener asimismo una parte en la distribución de las r i 
quezas por las razones siguientes, á saber: porque á ella sola se debe la 
seguridad, sin la que seria nula la producción; porque repartiendo re* 
compensas disminuye la inércia inherente á la naturaleza humana, i por
que dirigiendo la voluntad con la doble acción de premios i castigos, 
hace que las fuerzas particulares se empleen en beneficio de la socie
dad, i de ningún modo en su daño. 

Los funcionarios públicos, i sus colaboradores 6 dependientes, de*, 
ben estar bien pagados, i no ser tan escasos, que se pare, 6 se demore 
demasiado el curso de los negocios. Debe por lo tanto establecerse un 
Justo medio en los sueldos dé estos empleados, así como en su número^ 
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La carrera de los empleos debiera estar sujeta á un estudio formái 

i metódico. 
Hai dos clases de partícipes en la distribución de las riquezas! sin 

haber concurrido de modo alguno á producirlas; i son los pobres i los 
ladrones: éntre los primeros se reputan impropiamente algunóá, que no 
merecen tal calificación, aunque carezcan de medios propios para sub
sistir, si saben proporcionarse otros, aunque eventuales, con los que se 
ponen al abrigo de las principales privaciones. 

E l precio, que el público paga á los pobres, es un verdadero precio 
de afección. 

E n la distribución de socoros á los pobres puede haber suŝ  incon
venientes, si no se consulta mas que la vanidad ó una compasión mát 
entendida; en cuyo caso abrazan la vida holgazana muchos individuos, 
que podrian ser útiles á la producción. 

Guando la pobreza proviene de población superior á las subsisten
cias, si no puede promoverse un aumento de producción, no hai ma« 
arbitrio que el de la emigración 6 del celibatismo. 

Es todavía preferible á los impulsos de la caridad la previsión de 
formar los artesanos una especie de montes de piedad con sus ahorros. 

La voluntad de robar, unida al atrevimiento, forma los salteadores; 
unida á la astucia forma los estafadores; i cuando carece de valor i de 
astucia, pero no de ligereza de manos, forma los rateros. Hai asimismo, 
otra clase de hurtos que proceden de male fé, de torpeza, 6 de falta de 
tino en la administración de los Estados. 

E l aumento de robos produce aumento de gastos públicos. 
Los fondos de los ladrones no aumentan la producción, i en su vez 

la destruyen, porque el gusto de los placeres que han adquirido con el 
primer robo, los escita á otros mayores para dar mayor estension á su 
libertinage, sin que luzcan de modo alguno las riquezas adquiridas por 
medio del crimen. 

Así, pues, todos los accionistas de la grande empresa social tienen tí
tulos legítimos para participar de las riquezas, escepto los ladrones, por
que aun los pobres, que forman la segunda parte escepcional de algunos 
economistas, concurren con algunos servicios, independientemente de 
sus oraciones. 

E l gobierno no debe fijar la recompensa, sino de ciertos servicio^ 
particulares; 

Solo en algunos casos determinados puede, i debe el gobierno coartar 
la acción de propietarios i obreros; pero está fiscalía, necesaria para evi^ 
tar abusos i tropelías del mas fuerte contra el mas débil, debe ejercerla 
con rectitud é imparcialidad. 

Aunque no es fácil acertar siempre en la elección de pérsonás para 
l t dispensación <le competentes premios^ i e^eeialmeiite pafa la proyi-
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sion de éñipleos cuando son muchos los concurrentes ¡ se presenta sin 
embargo un medio mas seguro, cual es el de las oposiciones públicas. 

Hai servicios estraordinarios, para los cuales tienen los gobiernos 
asignados ciertos premios; i hai otra clase de servicios, que deben exigir
se por obligación; pero aun en vez de recurrir á este estremo, seria me
jor emplear los resortes de la beneficencia, del honor, de la opinión i de 
los elogios, castigando con el descrédito i vituperio, mas bien que con 
penas temporales i aflictivas, á los que se rehusaren á practicar aquellas 
acciones, que son útiles á la sociedad. 

Los gobiernos deben también imponer la obligación de ciertas re
compensas por servicios, prestados voluntariamente, i con riesgo ó traba
jo , á algunos miembros de la sociedad; si bien estas recompensas deben 
llevar el carácter de moderación. 

Los gobiernos deben ingerirse en dirimir ciertas competencias so
bre servicios i recompensas, protegiendo unas veces, i otras estorbando 
empresas, de cuya egecucion puede resultar algtin daño á la sociedad. 

La acción gubernativa debe dejar en libertad, en cuanto sea posible, 
á los vendedores i compradores, para que fijen entre sí i á su arbitrio el 
precio 6 alquiler de todo obgeto, escepto en aquellos casos, en que lle^ 
guen á abusar de su libertad. 

E l premio, & alquiler del dinero prestado, es tan abonado como el de 
cualquiera otra mercadería, siempre que se haga bajo bases de equidad i 
razón. 

Los principales economistas opinan, que la baja de los intereses del 
dinero es favorable á la riqueza nacional. 

Convienen muchos en que el gobierno debe fijar el interés del di
nero; i aun Smith es de la misma opinión, sin embargo de su constante 
empeño en sostener libre i espedita la acción de los particulares en to
das sus transaciones comerciales. 

Hai razones mui poderosas para disentir de la citada opinión, i la prin
cipal las variaciones continuas, á que el dinero está sugeto, asi como toda 
otra mercadería, cuyo precio lo fija la oferta ó la demanda, i no la arbi
trariedad. 

E n la fijación del interés del dinero por parte del gobierno se tro
pieza con varios inconvenientes, á saber: paralizar el curso de las transa
ciones en tanto que se discurren los medios de eludir la lei, fomentar 
un espíritu de simulación i fraude, aumentar la misma suma en razón de 
ser mayores sus riesgos, escluir de este comercio á los hombres pusilá
nimes causar un daño á los capitalistas honrados, hacer odiosa la profe
sión de los prestamistas, multiplicar los pleitos, i fomentar indirecta
mente U mala fé. Se ve pues, que la entera libertad es menos perjudi-
eial que la8 travas. 

L a clase menesterosa es la que mas pierde con tales restricciones, 



pues sin ellas dejaría de celebrarse una gran parte dé los contratos de 
usura, llamada antícresis, que es dar en prenda un fondo fructífero para 
asegurar los réditos de la suma prestada. 

Si no existieran tales restricciones, se evitaría la usura, todavía mas 
ruinosa en los granos, que gravita sobre los pobres labradores, quienes 

. tienen qué pagar al tiempo de la cosecha dos ó tres fanegas de trigo por 
cada una de las que han recibido para la sementera. 

Si el gobierno quiere ejercer su acción también en este ramo, ha 
de ser para fijar el premio siempre superior á su curso corriente, por
que de fijarlo inferior puede resultar entorpecimiento, i de fijarlo supe
rior se consiguen las ventajas enunciadas, no obstando dicho precio má
ximo para que se hagan las operaciones por un límite menor. Por otra 
parte se consigue también el beneficio de que fijando las leyes un pre
mio alto, quedan mas castigados los deudores de mala fé, los deposita
rios infieles, los administradores inexáctos, i todos los morosos en dar 
cuentas de los fondos que manejan. 

Son inoportunas las leyes dictadas contra los préstamos hechos á 
los hijos de familia i menores de edad; pero es mui conveniente apli
car algún remedio contra los amaños é intrigas de los usureros, fijando 
las siguientes bases, á saber; no admitir pruebas demasiado débiles para 
que el inocente no corra riesgo de verse convertido en reo; antes de 
prescribir restricciones se debe examinar si serán ó no mayores los ma
les que los bienes que proporcionan; tolerar la existencia de un vicio, mas 
bien que manifestar impotencia de destruirlo. 

E l mejor remedio contra la usura es hacer que prospere una nación. 
Las cajas de ahorros i montes de piedad son también medios eficaces 

para destruir la usura. 
La existencia de las oficinas de hipotecas facilita mucho el préstamo 

á premios razonables. 
Los empeños tienenpreferencia sobre las ventas, por la esperanza que 

siempre tiene el deudor de hallar recursos para redimir la propiedad tle 
aquel gravamen. 

Los montes de piedad, que en el mismo nombre llevan calificada su 
bondad, deben exigir un premio, aunque sea mui corto, á fin de subvenir 
á los gastos; de empleados i del establecimiento. 

E l monte de.Madrid seria mas útil, si en vez de hacer sus préstamos 
sin retribución alguna, exigiera un cuatro por ciento^ porque en tal caso 

i podría aumentarse su fondo con el deposito de particulares, que tal vez se 
limitarían á cobrar un tres por ciento. De este modo habría las rentas 
suficientes para aumentar los empleados i para dotarlos mejor, á fin de 
que se relevasen cada. seis horas los precisos, i estuviera el monte abier-

.to todo el dia. Asi sucede que no pudiendo salir sus operacione.S en la 
actualidad de un estrecho círculo, no se abre dicho banco sino ciertos dias? 

TOM. 1. v 5 



i á ciertas horas determinadas, en que se agolpan los mas menesterosos a-
lejando á la gente que tiene mas vergüenza de esponer al público sus ur
gencias, por cuyo motivo prefieren aun las usuras mas ruinosas. 

E n dicho monte podrían quedar esentos de premio los préstamos 
de pequeñas cantidades, como se practica en algunos países. 

Otro de los medios de desterrar la usura es el de limpiar los pro
cedimientos judiciales de todas las intrigas i sofismas de la curia, por 
medio de las cuales, si no se eluden totalmente los pagos, se demoran por 
io menos hasta un límite indefinido, que aburre al prestamista, haciéndole 
perder un tiempo precioso, que podria dedicar á obgetos de útil produc
ción. 

Para aumentar la seguridad del pago se ofrecen los siguientes me
dios, de los que suelen valerse los gobiernos; á saber: corta prescricion 
en las deudas de las tiendas, pronta confiscación de bienes muebles, 
arresto personal, cautelas i penas prontas i rigorosas contra los quebra
dos fraudulentos. 

ILos resortes del honor serian mui útiles para evitar la insolvencia, 
estendiendo á las deudas privadas el mismo carácter sagrado que impri
men las del juego. 

Para imponer el arresto personal, 6 toda otra pena aflictiva, se nece
sita tener pleno conocimiento de la mala fé del deudor, del origen v i 
cioso de la deuda, i de otras circunstancias agravantes, porque de otro 
modo llevarian el carácter de injustas. 

Cuanto mas severas sean las leyes contra las quiebras fraudulentas, 
será mayor el crédito dé la nación, porque se aumentará el número de 
las personas, que prestarán sus capitales á un precio, cuya moderación 
irá regulada por la mayor confianza i seguridad. 

Los gobiernos deben reservarse el derecho de rescindir por lesión 
enorme las usuras de tiempo; mas esta fiscalia es mui difícil en los prés
tamos que llevan un riesgo inminente, como los seguros marítimos, v i 
talicios, seguros de incendios, i en las usuras sobre prendas sujetas á gas
tos i deterioros. 

Los intereses de intereses son legítimos, siempre que el primitivo 
'préstamo haya sido hecho bajo bases legales; porque si el deudor los 
hubiera pagado á su debido tiempo, podria el prestamista haberlos 
empleado con igual 6 mayor ut í idad de la que exige. 

Deben sin embargo los gobiernos poner algunos límites, fijando un 
cierto tiempo para k prescrickm, con el objeto de evitar k ruina del 
deudor. 

¡Los gobiernos no deben fijar e! precio de k s mercaderías, aunque 
sea con miras justas al parecer; escepto en las monedas, cuya regulación 
debe íhaoerse, no por capricho i con arbitrariedadjífiaópor'la correspon-
«denck de ̂ us calores. 



Siendo un principio cierto que el precio de las cosas ¡ R m ^ a ^ dis
minuye en razón de la oferta i de la demanda, es estrauo que ios gobier
nos pretendan que el de los comestibles se conserve constantemente ba
jo á pesar de la esterilidad i de las malas cosechas. 

Conviene por lo tanto establecer un justo medio, es decir, evitar á u ^ 
tiempo los inconvenientes de una fiscalía importuna, i de los monopo
lios. 

Aunque los magistrados han debido proceder muchas yeces rigopo? 
sámente contra los negociantes de comestibles, á fin de calmar los a l 
borotos populares, se ha visto la inutilidad de sus reglamentos, i auiji 
los graves males que acarrean, pues sus efectos inmediatos son el retra
so en el remedio de las necesidades públicas, la alarma general, la es-
clusion de personas honradas i pundonorosas de dicho comercio de cjo-
mestibles, el aumento de precios por disminución de vendedores, i la 
inquietud de los compradores. 

Las ventajas de la libertad en este comercio están consignadas en. 
la mayor abundancia del género que se hace venir de los paises eî , qu^ 
se halla mas barato, en la preparación anticipada de esta clase de r e 
puestos, en el aumento de especuladores (entre los que se fomenta una 
competencia, siempre favorable al público, porque las confabulacioues 
son mas difíciles), en el mayor impulso que se dá á la agricultura favo
reciendo á los que emplean sus fondos en comprar los granos, mas bien 
que denigrándolos 6 aburriéndolos con tropelías, i en la menor faci l i 
dad de que se altere rápidamente el precio del pan, siendo muchos los 
vendedores. 

Solo en los paises agrícolas ocurren con frecuencia estas alarmas, 
porque no se puede fijar, como en los no agrícolas, la cantidad positiva 
de granos que puede faltar para el consumo, á fin de hacerla venir de 
otros puntos. 

Los reglamentos que suelen prescribir los gobiernos en tiempo 
carestía son los siguientes : escluir ciertas personas del comercio de 
granos, prohibir las acumulaciones, prohibir las ventas fuera de merca
do, ordenar la traslación de cierta cantidad de trigo á la ciudad, fijar 
el precio del pan, erigir almacenes públicosj exigir la notificación de 
granos que posea cada habitante, prohibir la estraccion , impedir . á lo s 
que viven fuera de la ciudad que se provean de pan dentro de ella 5 
mas todos ellos tienen, sus inconvenientes, 

Estos sin embargo son menores, aunque no deja (de.haberíps^i^f 
bastante trascendencia en la. l i ^ ^ .<1# M * 1B" 
aliñamos mas bien á este sistema que al de las restricciones. 

Del comercio de granos nadie debiera ser escluiáoj,.ni. los. fo^ragé-
j W r * * ^s-q«e.caijec^n, dfr 4anzaS'6'. i^^»saj)i í i4 A W ím m mismos 
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Si las acumulaciones de géneros i mercaderías son necesarias para 

la producción, lo son todavía mas las de los comestibles, sin las cuales 
perecería el pueblo de miseria. Es por lo tanto mui estraño el odio que 
éste profesa á los que trafican en granos, que son considerados como 
enemigos, escepto en el acto de dar la mercadería al fiado, ó de ven
derla mui barata. 

Son, pues, tan necesarios los negociantes de granos, como que solo 
ellos pueden conservarlos i distribuirlos con economía i presteza por 
medio de buenos almacenes, i al favor de sus conocimientos i tino para 
equilibrar los acopios con el consumo. 

Deben por lo tanto los gobiernos proteger dichos negociantes, pre
servando sus almacenes de tropelías, i destruyendo el odio i la preocu
pación del pueblo contra ellos. 

Apesar de las ventajas á favor de la libertad de comercio, á la que 
se inclina la mayor parte de los economistas, hai algún caso en que es 
preciso recurrir á restricciones, como por ejemplo, cuando unos pocos 
negociantes provistos de ingentes capitales quisieran vincular en sus 
manos todo el trigo de una provincia. 

Puede haber carestía con la libertad de comercio; pero ésta es mas 
segura, i mayor por medio de las restricciones. 

E l libre comercio de granos es útil, aun á los habitantes de las ciu
dades. 

E l trigo no debe quedar mucho tiempo estancado en los almacenes. 
Los intereses de compradores i vendedores llegan á confundirse 

entre sí, cuando hai libertad de comercio. 
Son mal calculados los reglamentos que escluyen á los negociantes 

de hacer acumulaciones. 
Es injusta i contraria á la producción toda leí que obligue al agri

cultor á llevar su trigo al mercado, sin que pueda venderlo en otro si
tio, ni aun en su misma casa. 

Las prohibiciones 6 reglamentos restrictivos producen mayor alar
ma é inquietud en el momento en que ya los precios han subido á gran
de altura. 

No es menos perjudicial la prohibición impuesta á los traficantes, de 
revender los granos que hayan comprado en el mercado. 

Prescribiendo el gobierno, que los vendedores no puedan comprar 
en Jas primeras horas del mercado, no se consigue el objeto que se pro
pone el gobierno. 

Aunque el regatón vende mas caro que el productor, es sin embar
go mas beneficioso á la riqueza publica dejar á la elección de éste dar 
6 no'.dar la preferencia á dichos traficantes-

Gomo estos revendedores compran por mayor, tienen mas ventaja 
los productores en vender i ellos, porque así pueden volverse á sus ca-
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sag prontamente sin ver manoseada, ajada, i á veces malograda su mer
cancía. 

Obligando los gobiernos á introducir el trigo de la cosecha en la 
ciudad én que hai carestia, se pierden todas las ventajas de una afluen
cia espontánea, i se tropieza con una porción de inconvenientes, fatales 
todos á la prosperidad del país. 

Cuando todos los géneros de consumo disfrutan de libertad, es estra-
ño que tan solo el pan deje de participar de igual beneficio. 

Sin embargo, á favor de la tasa del pan se ofrecen las razones s i 
guientes: la de poner un freno á los fraudulentos manejos de los vende
dores; la de asegurar á los compradores la buena calidad del género á 
precios arreglados; i la de destruir el monopolio de los panaderos. 

La creación de almacenes públicos ofrece las ventajas siguientes: re
primir la avaricia de los propietarios i traficantes, abriéndose oportuna
mente, alejar todo temor de carestia, i mantener al pueblo en tranquilidad. 

En contra de dichos almacenes públicos se ofrecen varios inconve
nientes, cuales son: fraudes en la compra de granos, enormes^gastos de 
administración, ineficacia de este preservativo de la carestia, injustas pre
ferencias en sus repartos, languidéz, abatimiento, i desconfianza en este 
hiismo comercio, alarmas perjudiciales, mala calidad del pan, i violencia 
hecha al gusto de los compradores. 

Los almacenes privados son preferibles á los públicos. 
La institución de los p&sitos ha sido mu i útil, i debe sostenerse, i aun 

fomentarse. 
Aunque el reglamento, que prescribe la notificación de granos, lo 

hace ilusorio las mas de las veces la mala fé de los hombres, es útil sin 
embargo, i la mejor guia de los gobiernos para saber si se ha cogido 
una cosecha superior al consumo, á fin de conceder el permiso de espor-
tacion; i si por el contrario es inferior, para otorgar el de importación; i 
si una provincia abunda mas que otras para hacer oportunas traslaciones. 

Sin embargo de lo que llevamos manifestado, pesadas las razones en 
pro i en contra, ofrece mayores inconvenientes que ventajas la leí sobre 
notificación de granos. 

Cuatro son los resortes de que se han valido alternativamente los 
gobiernos con respecto al comercio estrangero, á saber: falta absoluta de 
libertad, entera libertad, libertad media, i gratificaciones. 

E l segundo, ó sea la absoluta libertad, ha hallado acogida mas favo
rable entre los filósofos. 

La prohibicion de la esportacion de granos suele ser perjudicial aun 
en el caso de que el país se halle falto de ellos, pues que aleja de este 
concurso á los negociantes, temerosos de que importado el trigo en ma
yor cantidad de la que se necesita para el consumo, haya de darlo mas 
barato de lo que cuesta, • 



Con dkhas prohibicioñes sé aumentan las alarmas populares, se r e 
parte con desigualdad el beneficio parcial i violento que se saca de ellaSj, 
i se dá asimismid un ataque cruel á la agricultura. 

Con la libre estraccion del trigo sobrante recibe el país aumento de 
valores, i de labores. 

No es fácil que con el trigo sobrante salga el necesario, porque los 
precios tienen una tendencia á nivelarse, como el agua en los tubos de 
comunicación. 

No es lo mismo para la riqueza nacional la esportacion de las mate
rias brutas, que la de las ya elaboradas; por este principio no ha permiti
do la Inglaterra la estraccion de sus lanas, i sí la de sus paños. 

¿No sería aplicable igual sistema á la España? No en todas sus par
tes, porque no estando en este país tan pujantes las manufacturas de pa-
ñosj, necesitan los ganaderos españoles, por ahora á lo menos, alguna sa
lida á sus productos para no verlos monopolizados por los pocos fabri
cantes nacionales. 

Estas prohibiciones serán útiles siempre que aseguren á los naciona
les una suma considerable de labores, i al mimo tiempo un precio me
nor á los consumidores, 6 cuando el obgeto prohibido no pueda cubrir 
las necesidades del país. 

Fuera de estos casos son perjudiciales tales prohibiones, porque es
tancan los productos con enoi-me detrimento de la riqueza pública. 

La prohibición de importar trigo es tan funesta á los pueblos que lo 
necesitan, como útil á los que abundan de él. 

La libre importación de granos ha hecho salir de España inmensos 
valores por uno de sus estremos, mientras que por otro se pudría este 
mismo género por falta de compradores. 

La prohibición de importar artefactos estrangeros puede ser útil para 
fomentar la industria nacional. 

Los ingleses observan con el mayor rigor la prohibición de impor
tar del estrangero ciertos productos industriales. 

La prohibición absoluta de importar artefactos en España seria muí 
perjudicial, porque aumentaría el monopolio de los fabricantes, sus obras 
serían menos esméradás, se disminuiría el consumo, i al mismo tiempo 
faltaría el principal estímulo de la producción. 

Debe ser por lo tanto preferible en España el sistema restrictivo al 
pt^MbítiiVo. 

Pesadas en pro i en contraías razones que se;ofrecen sobre la impor-
taclon i ésportacion, es preciso éoaaVenir en que no puede resolverse 
é&fc probtéma por principios fejos é iatadables; deben por lo tanto los 
gocemos ir con la sondá en la mano para ver hasta qué punto pueden 
sfeí- Mies dichas prahibicione» b restriccknesi 

No deben los gobiernos regirse por las teosas de-wioa insigiie» 



economistas, cpe con argtimentos-especiosos defienden k «bsohita liber 
tad de comercio; teniendo siempre presentes las mguientes itóbcimas e-
•conómicas : que privarse de toda manufactura estrangera por conservar 
íntegra la independencia industrial, seria tan censurable, tomo recomen
dable el contentarse con una manufactura nacional, aunque menos per
fecta, por no perder del todo dicha independencia. 

ÍLa porfía de las naciones en hacer inclinar la balanza del comercm 
á su favor es un verdadero mal, si para conseguir este resultado se 
emplean la violencia é injustos manejos; así como no es menos repren
sible la indolencia de otras que en medio de tales contiendas no dan se
ñal alguna de actividad, contentándose con ser el blanco i las víctimas 
de las laboriosas i emprendedoras. 

Se dice queiiai libertad media cuando se conceden permisos limita
dos de esportacion: estos son arbitrarios 6 legales; los primeros son rui
nosos, los segundos producen los mejores resultados. 

IÍOS permisos legales, que son regidos por los límites prescritos al 
precio dé la mercadería, practicados en Inglaterra é Italia desde el s i 
glo XV, i no desconocidos por la España, son en nuestro concepto los 
que ofrecen menores inconvenientes^ aunque no deja de haberlos, como 
los hai en todo lo que concierne al interés privado del hombre, qiue por 
lo común se sobrepone al general: tales son la liga que se suele formar 
para eludir los efectos de una disposición tan benéfica i tan bien calcu
lada, la saca de trigo para depositarlo en un punto neutra:!, lamenor impor
tación en tiempo de carestía por temor de que no se pueda sacar el mis
mo trigo si así llegase á convenir al negociante, el peligro de eventuali
dades funestas, i la inseguridad i alarma de los intereses en este tráfico. 

Este mismo sistema de abrir i cerrar la esportacion cuando el pre
cio del trigo es menor ó mayor del límite prescrito, se observa de un 
modo constante é invariable en los estados pontificios con los mejores 
resultados. 

Los derechos sobre los géneros de libre comercio son tan útiles como 
necesarios por las razones siguientes, á saber : á fin de habilitar á k s go
biernos á cubrir sus cargas; para dar salida á las mercaderías nacionales; 
para proteger i fomentar la industria nacional; para desterrar la manía 
portas marmfacturas estrangeras; para suplir la escasez de capitales de 
íos fabricantes del país, los cuales no podrian competir ceñ ios estrange-
ros en la adquisición ^e las materias primeras; i ' finalmente, á fin é e fe-
eiütar el modo de que las mercaderías nacionales adquieran ventaja *©-
fere las estrangerasi 

. I^ara qne ios derechos produzcan los buenos efectos q«e se pr&pfMe 
él legislador, tiében exigirse tan solo en los cotifines de los Estados; de
ben ser las mercaderías mas 6 mttm recargadas? -spgttíi'él •««fetdo ée sus 



m 
gun la diferenéia de valores i de gastos de conducción, i segün las lo
calidades: se debe dar una ventaja á la bandera nacional: deben los dc-
rechos ser moderados, que es el verdadero medio i el mas eficaz para dis-

. minuir el contrabando; la exacción de dichos derechos debe hacerse con. 
acertado cálculo i sin violencias ni tropelías j conviniendo que los go
biernos tengan presente que en caSo de duda vale mas qne el particular 
salga beneficiado en los avalúos de sus géneros; i por último no deben 
cobrarse los derechos en el mismo acto en que se devengan, sino conce
der algunos plazos para que puedan ser pagados desahogadamente, i con. 
el producto de la misma mereancia. 

Los géneros de tránsito no deben pagar derechos. 
Sellar las mercaderías puestas en circulación, puede ser útil tan solo 

para distinguirlas de las que no han pagado los derechos, 6 en caso de que 
lo solicite el fabricante, como un abono de su artefacto. 

Si no puede negarse que los derechos aumentan los gastos del con
sumidor, es preciso también convenir en que producen una ventaja ma
yor, impidiendo una pérdida real i verdadera en la misma nación. 

No conviene comprar los artefactos á los estrangeros, aunque estén 
mas baratos que los nacionales, porque si bien puede decirse que se com
pran productos con productos, podria ser la consecuencia del principio 
contrario, que desapareciesen las fábricas de un país, quedando reducido 
al simple estado de agrícola; i como disminución de artistas es igual á 
disminución de consumo en los productos agrarios, i disminución de estos 

. consumos á disminución de riqueza, queda bien demostrado lo erróneo 
de estas doctrinas propaladas por Say, i por otros insignes economistas. 

Cuando el daño que sufren los consumidores por los derechos es me
nor que la ventaja que disfrutan todas las clases de la sociedad , queda 
legitimado el impuesto. 

Los derechos no deben ser tan escesivos, que alejen totalmente el 
concurso estrangero, porque en tal caso se corre mucho riesgo de que 
se embote el genio nacional por falta de estímulos. 

La lei inglesa de 1689 gratificando la esportacion de granos ha 
arrancado los mayores elogios de todos los economistas, i ha sido consi
derada como el fundarnento de la prosperidad británica. 

No es dicha lei en nuestro concepto la causa principal de la prepon
derancia inglesa, i sí la seguridad personal, llevada á todo su punto de 
perfección al mismo tiempo que aquella se promulgó; la contribución 
territoriaij fijada en el quinto de la renta actual, sin que pudiera alterarse 
por grandes que fueran las mejoras en la propiedad, la lei sobre cerra
miento de haciendas, las empresas de caminos i canales, la reducción de 

• diezmos, la instrucción generalizada, i el progresivo aumento do las artes. 
Aun de la misma Jei de gratificaciones deben resultar no pocos ma

les, entre las cuales deben contarse el necesario aumento de contribucio-
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ncs para formar el fondo de dicha gratificación, aumento de precio en 
la mercadería á causa del citado premio, disminución de labores en razón 
del mayor precio de los jornaleros, descontento de las clases manufac
tureras, al ver que á la agricultura se dá una protección de tanta prefe
rencia á espensas de ellas mismas. 

Las compras de granos, hechas por los gobiernos, acarrean inmensos 
gastos, escitan alarma en el público, i aumentan los precios de esta mer
cancía. 

Menos malas son las gratificaciones á los importadores de granos en 
tiempos de carestía, aunque no dejan de estar espuestos sus beneficios 
al abuso de ciertos hombres de mala fé. 

Remunerar á los panaderos para que den el pan barato no es la me
dida mas acertada, porque sobre autorizar la mala calidad del pan, hace 
creer al público que es obligación del gobierno disminuir su precio, fo
menta las voces de carestía, es causa de alborotos, i concluye por arrui
nar ai productor i al negociante. 

Dar á los pobres billetes sobre los panaderos para que les repartan 
una cierta cantidad de pan, pagadera por el gobierno, es uno de los me
jores arbitrios en momentos de calamidad. 

Los mismos inconvenientes marcados para el premio de la esporta-
cion en los granos, se tocan en el de otras mercaderías; por lo que nos 
inclinamos á creer que el mismo premio aplicado al género en el acto 
de la producción, habia de producir mejores resultados. 

E l premio concedido á la importación puede justificarse mejor, por
que tiende á abaratar la mercancía que menos abunda en el país, al paso 
que el premio sobre la esportacion surte un efecto contrario. 

Los que proclaman la libertad ilimitada se oponen á los tratados de 
. comercio, que coartan dicha libertad, i son por lo regular perjudicia

les al mas débil: los hai sin embargo que son de absoluta necesidad para 
el arreglo de la navegación de algunos rios, i para otros puntos de re
cíproca conveniencia. 

Es útil i beneficioso el libre tránsito de mercaderías para el país; 
por lo que no deben ser recargadas sino de un derecho mui moderado. 

Los puertos francos acarrean, al parecer, ventajas imponderables; 
pero como son con detrimento de los confinantes, no conviene estable
cerlos sino en ciertos puntos, en que puedan alimentarse del contraban
do estrangero. Por eso han prosperado los de Marsella, Génova, Lior
na, Civitavechia, Gibraltar, San Tomas i Curazao. 

E l puerto franco de Cádiz, creado en 1831 con miras de utilidad 
- peculiar de aquella plaza, i aun general, hubo de suprimirse al año si

guiente, porque no correspondió este primer ensayo á las esperanzas de 
sus celosos promotores, i porque se vió que podia envolver la ruina de 
Ja riqueza de las demás provincias. 

TOM. 1. r g 
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) Tsoéos-losíofejetos) <|itte>fi03>m£tean(68tán SÊ getos á. contiguas trasfor-
maciones, por el impulso general de Ja naturaleza, 6 por la acción de

terminada del tembre. 
ú Nadase crea i de nuevo len^stemundo» h nadat «endcstru y e t o d a 'oh-

-idei otro, i el. que dé^tpacecé k nuestra vista;iser reproduce de nuevo íial 
favor de los gérmenes que en sí encerraba. 

No crece rla pi«>du.ccioní:smoren,razon:,de;Ios progresos que Jiace la 
- muerte^ ó la .indicada desaparición. 

E l movimiento continuo, de los fluidos i de los s&lidos llega con el 
mucho uso á/endurecer las fibras i animales i á estinguir la vida; pero 
aun'Sin.esta.causa se consume :maá &. menos: el hombre por el des^re-

popeldiversOíegercieio de su&fuerzas. 
Una generación se coasume i desaparece por lo regular en treinta 

'años. 
La vida del hombre es mas 6 menos corta,;según es mas 6 menos 

fuerte su constitución, i según, es mas 6 menos arreglada su conducta. 
Los capitales circulantes se consumen óidesaparecen en mas ó me

nos tiempo, según son mayores. 6 .nm©nores los esfuerzos que se hacen 
para su conservación, i según la índole ó clase de ellos. 

También se consumen, aunque mas tarde, los . capitales .fijos , aun 
los terrenos, en lo que no estamos de acuerdo con Say, fundando nues
tra opinión en la necesidad que hai de mudar de cultivo al cabo de 
cierto tiempo, i de restablecer las fuerzas del terreno con el abono; en 
la retirada, aunque lenta, del calórico acia el ecuador, dejando estériles 
las partes septentrionales; en los aluviones que arrastran la tierra vege
tal; en-los terremotos^ inundaciones, formación de pantanos i otros fe
nómenos ; por lo que vemos ,en el dia incultos é improductivos, espe
cialmente en la Arabia i Egipto, terrenos que en un tiempo fueron mui 
fértiles i fructíferos. 

Se íeonsume asimismo el tiempo , maprovechando los valores de 
•!que es- susceptible. 

Se aumenta.k) producción,; aunque no? se.;,aumenten los capitales, 
siempre que se sepa sacar partídaiderioS'weyfiSidescubrimientosj que 



cion, la fatiga, el tiempo^ lós^ mater ia l^ i losílocate^i 
Ctenxdoee tora^tie tmbajo pesak&i-m intevmmpiáúm Ytíásmtén las 

Como los objetostprínoipalBSidé Id Eíknoitóaíson la disminuciónfdé 
gastos en la produocion, i el anmento dé la duraeion i perfeceion dé los 
pí*©dtictos,;debbn llamapaMb0s puntosia!ateñcion del: gobiernOj tetó 
do presente que lo primePo'es siempre útil, no así lo segundo. 

La mayoríduracion de un» objeto no puedg' ser̂  conteniente^ sino 
cuando produce» ahorros absolutos^ ó dá>utilMades mayores guardando 
proporción con los menores costós de los menos duraderos: por ejéms-
plop uü edificio» sencillo produce mas que uno sólido , porque'la-mayor 
duración de^éstOj i sus rendimientos de doble ó triple tiempo, no* eq%i* 
valen atmayor fondo que se ha empicado en él. Por esta razón econó
mica no se fabrican en Inglaterra i Holanda sino casas muí sencillas. 

lio® •mayores «onsumoscseuejecutan) en;' • la»?-ciasesi-raenosí;- elevadas; 
por esoi es mayor el producto^ de losirapuestos sebre objetesí comunes 
que sobre los deílujo^ 

E l valor de los consumos no debe graduarse por elivolúmenide^os 
objetos, i sí por su mayor precio. 

Débe lle varseen toda familia una cuenta eesáctade Ids consumóse auní-
que sean- productos domésticos, 

Hai pérdida de riqueza sin desembolso de dinero, i viceíversaíí 
No s i e m p r e es p e r j u d i c i a l l a sa l ida d e l dinero^de uto'Bátadoi* 
Aunque el dinero gástedo no es «na pérdida pam̂ ^ 

nimos en la deducción que sacan algunos, de que el p a í s n o puedaísér 
mas pobre por los<:gastos-que sé hagan e n él, aunque seanr superiores á 
sus productos. 

Siempre que la producción haya sido mayor un año que otro, habrá 
aumento de riqueza, aunque no haya superado al consumo. 

Es un error no conocer valor en los productos que desaparecen. 
No es fácil determinar los consumos individuales, si bien por; las 

mejores observaciones se descubre que e l hombre necesita de 6S7 á 668 
libras de sustancia alimenticia a l a ñ ® por l o menos* 

Dichos consumos varian según e l secso, edad , constitución, clima, 
hábito, i otras circunstancias eeonómicas. 

Los consumos del vestido varian en el mismo sentido1 ¡que • los d©! 
alimento, albergue i combustible; de modo que por un términoí medio 
n«-:báj:a>-el--g8tgtS9-.*dé'.-m-!hoffib!Fe d e ^ i'•SS-pesos al'aio^ 

Pretenden algunos economistas que el consumo no puede agotar «Ja 
producción i qued es mas difícil eohsiimir que prodisEeir'; proporción 
poco ecsáctar porqwe)eliconsumo es siempre mas rápido que laiprodiuc-
cion, i porque si toda fuerza puede destrui^ no lcesdíaUo ^eponeri Por 



40 
otra parte el consumo depende de nosotros, i la prodücción depende de 
una porción de causas agenas de la voluntad, del hombre. 

Varias son las causas que promueven & reprimen los consumos: en
tre los sentimientos diversos que agitan al hombre, no es fácil hallar el 
justo medio entre la prodigalidad i la mezquindad. 

Se declama contra el lujo, sin que se haya llegado á prefijar de un 
modo positivo el justo límite hasta donde pueden estenderse los consu? 
mos de comodidad i agrado sin merecer tal censura. 

Los que mas declaman contra el lujo son los que menos pueden 
usarlo; i los mismos que tanto declaman , si llegan un dia á salir de su 
esfera miserable, son sus mayores apologistas. 

Si la moral mas austera ha hallado razones para condenar el lujo, la 
ciencia econ&mica las tiene mui poderosas para defenderlo. 

Un lujo moderado no se opone á la sana moral, i es mui útil á la r i 
queza pública. 

Los consumos se censuran de dos modos, á saber: por la delicadeza 
de los objetos consumidos, ó por el deseo de ostentación de parte del 
consumidor; pero ni en uno ni otro caso merecen ser reprobados, á me
nos que no se incurra en estravagancias ridiculas. 

E l lujo, ó los consumos considerados por el lado personal, son re
prensibles cuando acarrean disminución de fuerzas físicas ó intelectua
les, cuando producen sensaciones desagradables i contrarias á la salud, 
cuando absorven vanamente las sumas que podrían ser destinadas á ob
jetos de utilidad general. 

Son ecsageradas en alto grado las declamaciones de Rousseau contra 
el lujo. 

Nada prueban contra la utilidad del lujo algunos egemplos de es-
travagancia i escandalosa disipación. 

Si faltase el estímulo del lujo, seria mui precario el estado de las 
naciones. 

Sin embargo de las ventajas que ofrece el lujo á la riqueza pública, 
puede ser reprensible siempre que sea mayor que la renta, cuando des
truya el fondo de reserva que debe tener toda familia para hacer frente 
á los accidentes fortuitos, i cuando sea causa de que no haga el hombre 
los posibles ahorros para mejorar su posición. 

Los consumos considerados por la parte moral son reprensibles 
cuando producen sensaciones feroces, cuando son causa de que se de
praven las costumbres, cuando impiden el cumplimiento de los debe
res sociales, i cuando son injustos, 6 se hacen con el fruto de fraudes i 
rapiñas. 

Así, pues, todo consumo es útil siempre que no incurra en los de
fectos indicados; i el mismo consumo puede ser escusable en una per* 
«roa, i censurable en otra. 
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Entrelos objetos necesarios al hombre se comprenden los que le 

hacen falta para su decencia ; pero esta decencia relativa es tan difícil 
de definir, que un mismo objeto se califica de necesario por unos, 1 de 
supérfluo por otros. 

M u i varias son las definiciones que los economistas han dado á la 
palabra lujo; nosotros creemos que lo forma el empeño de distinguirse 
uno en su esfera con ánimo de fijar una cierta superioridad sobre los de 
su clase, i con el de igualarse á los de otra mas elevada, ocultando la 
diferencia de condición con el brillo esterior, i con la refinación de sus 
modales. 

E l hombre considera como necesario todo lo que se usa entre los de 
su clase. 

Aunque Say dice que el consumo no favorece la reproducción, opi
namos lo contrario, fundados en que la actividad productora se au
menta á medida que crece la suma de las sensaciones agradables, que se 
pueden conseguir con el trabajo. 

Si el estímulo del hombre cesa con el alimento, no así el de la am
bición, cuyo vicio se aumenta por sí mismo. 

Los consumos por fin egercen una saludable influencia en todo ele
mento económico. 

| N o es cierta la proposición de Smith, de que el capital de una na
ción no puede aumentarse sino con los ahorros hechos sobre la renta 
de los particulares, porque perecería la nación, si los que tienen un so
brante no lo consumiesen. 

No todo el caudal sobrante debe emplearse en la reproducción a-
grícola. 

Tampoco debe emplearse en la reproducción artística mas sobrante 
que el preciso para no desnivelar la proporción que deben guardar los 
consumos. 

La Francia i la Inglaterra deben al lujo su prosperidad. 
Sin el lujo no pueden figurar las naciones: toca á los gobiernos el 

darle una acertada dirección. 
La parte de gastos en el trabajo no supera las necesidades de las cla

ses relativas. 
La producción en nada se perjudica por los consumos de los posee

dores de rentas. 
E l consumo del producto sobrante en objetos de lujo no puede des

truir la riqueza. 
La fuerza de un Estado no consiste en destinar todos los ahorros á la 

reproducción. 
E l deseo de gozar es un agente activo de la producción. 
Las artes de lujo han sido anteriores á las de útil producción. 
La producción gana con cualesquiera clase de consumos. 



4*' 
qüe'Wégd ¿é'pbngá eft cirCulaciori-y ha? pi-ódúddtí síemjjre uiiajpérdMaji 

Hái casosteü'qufe aan «VlttJtí'fiíVelb^e^útáa^i^tt^tó rico IÍOTUÉÍ-' 
ra vano, perecería el pobre. . ' , 

A M i b á adornos dé vanidád pt*ointiWeíi} lá afición al ti»abajb. 
C^htía iá rüiíia que pueden acarrear lás détoasias dtíl lujo seiOpO* 

ríéri; el interés persónaly lá impotencia metálica j las afecciones dé1 faniiu 
lia, lás operaciones lucrativas, i el horror a lá pobreza. 

E n los paises ricos i lujosos son menores 'IÓB crímenes i vicios qüU 
en los pobres. 

Los argumentos de Rousseau para combatir el lujoj son mas bien de
lirios de una acalorada imaginación, pues los lleva hasta el estiíemo dé 
hacer la apología del estado salvage. 

Hasta los mismos animales nos enseñan la asociación de trabajos; 
luego la sociedad es natural á la especie humana. 

E l hombre en sociedad es menos infeliz-que aisládo. 
Lía necesidad de trabajar es anterior á todo^ 
La propiedad es la primera institución dé la sóciedadt 
Los pueblos salVages son crueles,- miserables i débiles. 
A los argumentos de Rousseau se debe contestar'^ que la-pobreaa 

réiná menos en los paisés iujosos que en los pobres j que en éstos hai 
mas ociosos que en aquellos; que habia mas miseria, holgazanería i v i 
cios'cuando la agricultura absorvia toda la atención laboriosa de los anti
guos; que los pobres del campo se mantienen asimismo con las fábri
cas de lás ciudades; que con los consumos que hace el; rico-se ausilia al 
ppbre. industrioso i no al pordiosero holgazán; i que no fué el lujo la 
causa principa! de la decadéncia del imperio romano. 

Cesan los consumos, eseepto los dé primera necesidadi, cuando faltan 
los medios de gastar, & los deseos de consumir. 

Varias son las causas que influyen en los deseos del consumidor; á sa
ber: las vicisitudes dé la moda, la obstinación por seguir Ios-usos antigüos, 
la diversidad de gustos, la mania por las mercaderías estrangeras &c. 

Siéndo bien conocidos los males producidos por lá afición á las mer
caderías estrangeras, son de absoluta necesidad sabios reglamentos para 
cortar tales des&rdenes. 

Teniendo á veces las mercaderías estrangeras una porción de ele
mentos favorable», cuales son en muchas de ellas la buena situación de sus 
fábricas, la mejor calidad de las manufacturas, la mayor facilidad dé 
combustibles i dé otros agentes naturales, la abundancia de capitales, la 
habilidad especial de los artistas, la ostensión del despacho, gratificacio
nes i sacrificios pagados por los gobiernos, se necesita del mayor tino 
del legislador para combinar el beneficio del consumidor con el fomen
te que se debe al productor nacional. 



ses í 
I Mmiácnid^ w é ^ e ^ s esto 
í í no á la nación toma4«tíc()leíítiiramente. « MWMI» CAÁ 
,J^Oique ahorra con! Ja mayoi?baratura de los,géneros estraneero 

m^ftetQ**®* k ffalta;deíQCi|pa«ion de los;operarios nacionales. 
^Vendiendo * un/propietario. ísus 

«ana la natóion por dos lados, mientras, que cambiándolos con géne' 
.TOSíesta-aageroasoJo ganapor uno; í hé aquí.calificada-de err&neala pro-
-p.(»»CMmf.de: Say i de :aarnier,rde que no.perjudiea Ja; entrada de merca
r l a s , estrangeras en: un ;país,: porque se presupone que se j ian dado en 

cámbio otros productos. V^T 
a^u^tms opiTOones á favor del lujo no llegan al estremo de preten

der que se sacrifiquen á él los objetos de verdadera utilidad fmmi*8Í&ó 
cq»ejd^i^a.id©satí^echoa.;é®5k0s,..set:éche; mano- de .aquellos. 

aEl faombre cuerdo? prefiere los: consumos que; desarrollan .Ja iníe>li-
gencia i el g«sto,á los que no producen mas que sensaciones maquinales. 

íbe halla una verdadera economía en consumir Jas cosas dcubuena^a-
iiidad, aunque sean mas caras. 

Las fábricas grandes prosperan mas que las pequeñas. 
E l gasto disminuye á medida que se aumentájel númerocdé las per-

. mnas que ,participan! del ;mismo consumo. 
Los consumos son mayoresís^gun, interesan maaó íinenos ádast per

sonas encargadas: de ellos. 
LoS'consumos son mayoresIde noche que Jde aflia. 

EÍEIS sistema: de acostarse atardejau^ 
La acción gubernativa ejerce su influencia:disminuyendo la masalde 

los Consumos estravagantes, por medio: de leyes suntuarias/haciendo 
que prevalezcan los productos nacionales a los estrangeros, i aumentán
dola masa de los consumos útiles. 

f Son ineficaces las leyes suntuarias en la comida, vestido, habitación 
i placeres. 

LGtros son los medios que deben practicarse para disminuir los con
sumos supérfluos; i son: el ejemplo del funcionario público,:.la fijación 

«de cierto, fondo .para adquirir gracias i honores, el temor Edei desprecio, 
la acción de las contribuciones^ la acción de la religión, la disminución 

c de los estímulos consumidores, las restricciones sobre charlatanes i ta
berneros, la minoración de fiestas, temprana abertura i despacho en ofi-

^cin^s r tribunales, las precauciones contra los daños de la propiedad pó-
oüca, la unión de familias, las asociaciones de beneficencia &c. 

Í 1 res son los medios que tienen los gobiernos para que ̂ prevalezcan 
ios productos nacionales sobre los estrangeros; á. saber; ehejemplo,Jas 
.piohibicipnes, i la religión. & ' 

. 'lambien se ponen los capitales en activa'circulación^ añadiendoses-
timulos al deseo de consumir, i quitando ohstáculostal consumoíJOüpri-



meto se consigue promoviendo bailes, teatros;i otras reuniones públicas! 
i lo segundo limitando el tiempo de los lutos. 

Aunque las leyes suntuarias han merecido el anatema de los econo
mistas hai sin embargo algunos casos en que pueden ser útiles, i en que 
el eob'ierno debe ejercer una saludable intervención, por ejemplo en el 
vestido por conveniencia, por el buen órden, por el pudor, i por la ven
taja del'público; en los comestibles por la misma salubridad i conve
niencia de los gobernados; en los edificios por razones de pública ut i l i 
dad ; i hasta en la libertad personal para que no se abuse de ella en daño 
del mismo individuo. , , , , , , •, 

No se ataca la propiedad ni la libertad del hombre, cuando los go
biernos ponen algunas travas á la estravagancia de los consumos, antes 
bien le hacen un verdadero servicio, porque la falta de inteligencia lo 
compromete á veces á hacer gastos que están en oposición con su interés. 

E l estímulo, que dan los gobiernos para promover los consumos de 
lujo, es útil cuando éstos se hacen sobre las rentas i no sobre capitales. 

La vanidad hace que se sigan muchas modas, aunque contrarias a la 
salud i comodidad. 

E l lujo en el vestido es lo que dá mas pábulo a la vanidad. 
E l deseo de aparentar riquezas es el principal fómes de los adornos, 

i á aquel se une el de la belleza, elegancia i capricho. 
Las leyes suntuarias han sido eludidas casi siempre. 
No es menos infructuoso el arbitrio de gravosos impuestos. 
Los grandes consumos serán útiles al Estado, si son de géneros na

cionales, mas no de estrangeros. 
m. De la ineficacia de las leyes suntuarias, probada en España en todas 
épocas, pues no ha habido Monarca que no las haya promulgado, escep-
to Fernando V I i Fernando V I I , resultan los corolarios siguientes. 

1.° Que el hombre ha tenido en todos tiempos la misma tendencia 
á distinguirse de los demás. 

2 ° Que todas las leyes dictadas para reprimir los estímulos del lu
jo han sido menospreciadas. 

3. ° Que dan pruebas de supina ignorancia los que creen que nuestros 
antiguos han tenido menos vicios que nosotros. 

4. ° Que es una ridiculéz sostener que lo pasado ha sido mejor que 
lo presente. / 

5. ° Que nunca ha sido el lujo menos reprensible que en la época 
actual» 

6. ° Que el gobierno lejos de amortiguar esta clase de consumos, 
debe promoverla para ensanchar la industria nacional. 

Parece que hemos dejado bien probado que el lujo activo, sostenido 
con los productos nacionales, lejos de ser perjudicial, es el estímulo mas 
poderoso de la producción. 



Aun el lujo pasivo, que debe sostenerse con productos estrangero» 
©s á veces necesario, en naciones que rebosan en metálico, porque lo 
mismo mueren los Estados por repleción que por inanición! 

La España necesitó del lujo pasivo mientras que poseyó tranquila
mente las minas del Perú i Méjico ; en la actualidad debe limitarse al 
lujo activo, aplicando todo su afán al fomento interior. 

Las sumas metálicas que Cárlos V , Felipe I I , i Felipe I V , estrage-
ron de España para sus guerras fuera del reino, fueron infinitamente ma
yores que las que puede estraer el lujo pasivo mas desatinado. 

A las objeciones de varios escritores, contrarios al lujo, contesta
remos ; 

Que Una nación puede prosperar, aunque algunos particulares se 
arruinen por sus locuras; 

Que si con la proscricion del lujo se desterrasen los artistas, Volve
ría una gran parte de las tierras á su estado erial por falta de consumi
dores; 

Que el país que posee artesanos, posee un gran fondo de riqueza; 
Que la agricultura está perdida en los países á los que no ha pene

trado el lujo; 
. Que si «o se comprasen los productos llamados supérfluos, no se sa

bría qué hacer del sobrante de los necesarios; 
Que una nación, que quisiera imponerse una austera frugalidad, no 

podría competir con las demás; 
Que cuando una nación sale de su balanza política, deben salir tam

bién las confinantes; 
Que el lujo no arranca brazos á la agricultura; 
Que para atajar los escesos del lujo deben valerse los gobiernos mas 

bien de recursos ingeniosos que de leyes prohibitivas; 
Que los pobres no deben considerar como enemigos suyos á los 

ricos; 
Que es una quimera la igualdad de riquezas; 
Que siendo necesarias las gerarquias, deben los proletarios desear 

que los hombres acomodados gasten sus sobrantes, aunque sea en obje
tos supérfluos, i de ningún modo insultarlos, ni mirar con tédio ó aver
sión sus comodidades i placeres; 

Que los ricos deben emplear sus fondos en proporcionar trabajo á los 
jornaleros agrarios i artísticos, aunque sea para productos frivolos, mas 
men que en mantener mendigos, holgazanes i viciosos. 

Ton. I . 





E C O N O M I A POLÍTICA? 

oficias p r e l i m i n a r e s de l a c ienela« 

C A P I T U L O I . 

Definición i división de la riqueza. 

A Economía política es la ciencia que enseña á conservar Beiaieio» 
i á aumentar la riqueza de las naciones. *e í* wqweza. 

Por riqueza entendemos todo lo que contribuye á re
mediar nuestras necesidades, i á aumentar nuestros goces i 
conveniencias; i lo que la constituye principalmente, son el 
trabajo i los capitales. 

Mucho han disentido los economistas en la definición de Opiniones d« 
la palabra riqueza: para mayor inteligencia daremos aquí un ^P0* eeono-
estracto de sus opiniones. 

Guillermo Pe t ty -King , Davenant, i Becke, entienden 
por riqueza la universalidad de las propiedades particulares. 

Vauban, la abundancia de mercaderías 
Dupont, el valor venal del producto líquido de las tierras. 
G a l l i a n i , la posesión de una cosa, apetecida menos por 

«1 poseedor que por otros. 
Pa lmie r i , el supérfluo, Ó lo que resta después de haber 

satisfecho las propias necesidades. 
Canard, la acumulación del trabajo ecsigible. 
oay, todas las cosas que tienen un valor permutable. 
Smi th , todas las cosas que tienen un valor permutable, 

susceptible de conservarse. 



y ' w i , i Ganilh, el esceso de los productos anuales solbrc 
el consumo. 

Canti l lon, i Garnier, todas las cosas materiales, de las 
que puede servirse el hombre para satisfacer una necesidad, 
ó proporcionarse un goce de sensibilidad, fantasía ó vanidad. 

Lauderdale, todo lo que el hombre desea como útil i a-
agradable. 

Beccaria, la abundancia de las cosas necesarias, útiles i 
agradables. 

Los filósofos franceses, la agricultura, que es presentada 
por ellos como origen único de la renta i riqueza de una na
ción. 

E l autor de V Essai sur la nature du commerce, la 
tierra i el trabajo. 

Stewart, no el cambio de los productos consumibles, sino 
el de productos nacionales contra productos del estrangero. 

W%rd, la agricultura, las fábricas, artes i comercio. 
L u i s Roberts, Vanderlints, i aun Locke, la tierra sin 

conceder la menor parte á ninguno de los demás elementos 
de producción. 

Tracy, el empleo de nuestras fuerzas, de nuestro trabajo 
i de nuestra industria. 

Co^tforce/, la agricultura, las artes, el comercio i el trabajo. 
Dou, el trabajo. 

. Valle Santoro, la combinación del trabajo, capitales i ta
lleres. 

Espinosa, todo cuanto tiene valor, como el oro, plata,, 
tierras ó mercaderías. 

n S d l T a i T TreS SOn loS e»es PrinciPales de esta ciencia, á saber: la 
•otomía.a "producción, la distribución i el consumo; ó sea el modo de 

producir con menor costo i trabajo, el modo de distribuir 
con mas cálculo, i el modo de consumir con mas provecho. 

C A P I T U L O I I . 

Subdivisión de la producción. 

Medios de Para la producción concurren tres causas motrices, que 
produccioo. son. e| poder, el entendimiento i la voluntad. Como ausilia-

res del poder se consideran: 1.° los agentes naturales, 2.° la# 
máquinas, 3.° la asociación de trabajos, 4.° la división de tra
bajos, 5.° los acopios, 6.° el dinero, 7.° las letras de cambio, 
8o. los bancos. 



: Como ausiliares de la segunda causa motriz se cuentan-
l,? el conocimiento destructor de daños, 3.° el conocimiento 
promotor de lucros. 

I como ausiliarejs de la tercera, 1.° el interés escitado por 
la seguridad, 2.° el interés escitado por el gobierno, 3.° el in
terés escitado por la opinión. 

He aquí, pues, trece rayos de los citados ejes, que eger-
cen una influencia decisiva en la producción, i de los que ha
blaremos por su orden, luego que hayamos dado algunas no
ciones preliminares tan necesarias para su fácil inteligencia. 

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

Objeto de ios deseos del hombre, 6 sea el lucro i la co
modidad. 

E l hombre en todas las clases i situaciones desea reme- Miras del 
áiar sus necesidades, i ensanchar sus comodidades i placeres.hoillbre-
E l afán de todos los economistas i hombres públicos, á quie
nes está confiado el gobierno de los pueblos, se reduce, i debe 
reducirse , á mover los infinitos resortes i las multiplicadas 
combinaciones, que ofrece la ciencia, para llevar al mas alto 
grado posible de perfección las comodidades de los gober
nados, que es en lo que consiste la prosperidad de las nacio
nes, i de consiguiente el poder é importancia de los gobier
nos; pero como para llegar á disfrutar de comodidades, es 
preciso haber remediado antes las necesidades, hablaremos 
primero de éstas. 

Llamamos necesidad la falta de aquel objeto, que creemos Necesidades, 
necesario á nuestra felicidad, pues aunque no lo sea en sí, 
basta nuestra persuasión para que nuestro ánimo se halle in
quieto i azorado. 

La suma de los deseos crece en razón de la intensidad de Deseos, 
las necesidades i del conocimiento de ellas. Los romanos, a-
costumbrados á dormir en miserables gergones, no hicieron 
uso de la pluma de los ánsares para formar con ellas mulli
dos colchones, hasta que les comunicaron estas ideas de co
modidad los galos, que pasaron á conquistar su capital. 

Las necesidades primitivas, comunes á todos los hombres Cmm qu# 
desde el último grado de rudeza al mayor de c i v i l i z a c i ó n , ^ ^ s^ 
dependen: 

l.0 De la temperatura del clima en que viven, por cuya 
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razón es menor en la Earopa meridional que en el Norte el 
gasto del hombre en su comida, vestido i albergue. 

2.° Del natural vigor de su constitución: así es que v,n 
español en América coima en un dia lo que hubiera bastado 
á un indígena para diez. 

* 3.° Del grado de actividad que ejercitan, como se ve ea 
los mismos americanos, cuyo apetito no es inferior al de los 
europeos, si se ven precisados á proporcionarse la subsisten-
oia por repetidos esfuerzos de actividad. 

Sensaciones. E l estímulo de las sensaciones es asimismo un principio 
fecundo de deseos,, i de acciones arregladas ó viciosas: á él se 
puede atribuir el abuso del vino i del tabaco, la furiosa pa
sión por la caza i por los juegos de resto, la fantástica afición 
á los torneos, i ei caprichoso predominio de la moda, que fij6 
su principal asiento en las almas frivolas i ociosas, por falta 
de grandes objetos i de mét&dicas ocupaciones, que absorvie-
sen la mayor parte de su sensibilidad. 

Oimpacicra. E l mejor antídoto contra los perniciosos efectos de este es
tímulo de sensaciones, es el trabajo i la ocupación. Bien i m 
buido en estos principios él famoso Aníbal, dedicó sus soldado» 
al cultivo de las tierras i al plantio de olivos en Africa, á fin 
de evitar toda sedición, que habría sido de temer de su ocio
sidad; [i «1 emperador Probo, al concluir varias guerras i con
quistas, ocupó los suyos en plantar vides sobre los collados 
de las Cralias, de la Panonia i de la Mesia. 

Comodidades. iLas comodidades equivalen á ahorro de trabajo en la sa
tisfacción de los deseos. 

De la cesación de una necesidad, 6 del goce de una co
modidad, resulta un placer, que se divide en dos ramos prin
cipales, dirigiéndose el primero á los sentidos, i el segundo 
á la imaginación. 

Placeres de Ija masa de las cosas deseadas crece en razón de los pia
les sentidos. ceres que aquellas producen en los sentidos. Las casas, los va

sos, ropas, viandas, i aun los mismos vinos reuniendo á su 
respectiva acción la suavidad de olores, aumentan un nuevo 
goce !al olfato ; los delicados manjares no solo alimentan, sino 
que sirven de regalo; la armonia melodiosa de un reloj dáun 
nuevo' realce á su primitivo objeto, que es el de señalar las 
horas; e l uso de ropas finas, de colchones de plumas i dfc 
biMdo'S íalmoi^^ el placer; la 
heM©s»Fa de tes colores, íagregada á ios demás objete* 
de utilidad reconocida, multiplica las sensaciones agrw&~ 
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L a suma de las cosas deseadas crece asimismo én razón P^»*^»<te 

de los placeres que producen sobre la imaginación; la prime- d o n ™ 8 ^ 
ra especie de estos placeres tiene por base la vanidad, i la se
gunda la gran multitud de afecciones humanas. 

La vanidad hace que apreciemos todas las cosas que pue- Vanidaá, 
dan dar visualidad é importancia á nuestras personas. [1] 
, La segunda clase de valor que damos á los objetos es Afcecioacs. 
por afecciones comunes, religiosas, locales i personales. 

Los grados de aprecio de las cosas no siempre están acor- Aptecio <fe 
des con la utilidad real: lo que sucede, 1.° cuando conside-mepTp^iJ.1-
ramos como útiles ciertos objetos nocivos, á saber: los aro
mas de que se hace un uso indiscreto en las cocinas, el ta
baco que forma uno de los principales vicios de gran par
te del genero humano, el arrebol con el qué se aja antes 
de tiempo la frescura de las mugeres, i la ballena con la que 
»é forman cotillas, corsés i cinturones que destruyen asimis
mo sus hermosas formas. 

2 ° Cuando consideramos como útiles algunos objetos su- Segando as-
pérfluos, á saber; los talismanes de los maraboots ( clérigosPecto-
toahometanos), los remedios empíricos, los caballos blancoSí, 
por el relincho de los cuales presagiaban los antigües germa
nos las cosas futuras, i otras prevaricaciones supersticiosas. 

3.° Ecsagerando la utilidad, á saber; la de los ungüentos, 
bálsamos é incienso, que los romanos sacaban por gruesas su
mas de dinero de la Arábia, de la Siria, i de otras partes d@ 
Asia i Africa. [2] 

E l austero Catón el Uticense se gloriaba de poseer un ta- Te r« ; r ás 
pete de Babilonia, que le habia costado ochocientos mil ses- P*56*0-
tercios. Cicerón desembols& un millón por una tabla de ce
dro de Africa. Nerón i otros emperadores hicieron pompa dé 

[1] E l deseo de distinguirse sobre los demás es tan vehemente, aun entre lo* 
salvajes, como lo acreditan el oro i las piedras preciosas que 'los europeos les 
han arrancado, tánto en América como actualmente en Africa, en cambio dé a l 
gunas sartas de corales, vidrios de colores, ropas i sombreros, i de otros obje
tos, aun en el estado de inservibles, de cuyos fútiles adornos hacen gala sus rfto-
»arcas i gefes de tribus en los dias solemnes i en las audiencias mas majestuo
sas. Los mas pobres, tjue no ban podido hacer los citados cambios, tratan de so
brepujarse con flores i sajaduras en la piel, para que ésta presente Un aire noblé 
i seaoril. BECCAB,IA, tomo 2, pág. 104. 

I2]. Todos estos bálsamos i ungüentos se cambiaban continuamente según los 
msos i el tono que daban la corte i los patricios mas delicados i voluptuosos, l ú e 
«reciendo el abuso hasta tal grado de locura, que aquellos corrompidos republi
canos, sumergidos en el lujo, se afanaban vi l i ardientemente por hallar toda clasé 
ufe medios para escitar los sentidos, embotados con el esoeso de los placeres. 
MBÍT&OTTI, pág. 115. 
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tan ridiculas prodigalidades, que repugnan al buen sentido, i 
no pueden oirse sin indignación. 

Hai otra clase de mania de tan fatales resultados como las 
anteriores, i que es producida por el deseo de engrandecerse 
á todo trance sobre los demás. Este esceso de aprecio sobre 
los grados de utilidad se muestra particularmente en la impor
tancia, que se daba antiguamente á los empleos frivolos coa 
descrédito de los útiles. [2] 

C A P I T U L O I V . 

Ejecución de los deseos, ó sea el trabajo. 
Modo de for-

marse la pro- E n medio del movimiento general de los seres que nos 
«taccion. rodeán, vemos que algunos se desunen i desaparecen, otros se 

unen i presentan un nuevo compuesto: las formas suceden á 
las formas, los colores á los colores, las masas se engruesan 
ó se achican, todo cambia de un momento á otro. En esta per
petua lucha, ningún elemento es creado de nuevo ni destruí-
do, la suma total de ellos ni crece ni mengua con el trascur
so de los siglos. Así, pues, la producción no es creación, sino 
la unión de formas útiles; el consumo no es destrucción, sino 

. desunión de formas útiles, 
ra ajo. Como todos los objetos esteriores no se hallan de por sí en 

estado de satisfacer inmediatamente una necesidad, es preciso 

[2] Acia el siglo X el maestro de los halcones en la corte de Gales i en las 
mas famosas de Europa, era el cuarto oficial en rango i dignidad, i ocupaba el 
cuarto asiento en la mesa real. Cuando había logrado divertir al rei en su oficio 
de un modo particular i distinguido, la lei obligaba á su amo á prestarle varios 
honores, cuales eran levantarse cuando aquel entraba en la sala, i aun en ciertos 
casos tenerle el estribo mientras se apeaba del caballo. L E G E S W A U C T E , pág. 20 
i 23) A su vez, i en contraposición el juez de la casa real, que sustanciaba i juz
gaba los pleitos, i que presidia las famosas funciones de músicos i poetas, era 
inferior en rango al maestro de loa halcones, i obtenía menos honores i recom
pensa que aquel. ( L E G E S W A L I C T E , pág. 26 i 31). 

E n dichas cortes ocupaba el octavo puesto el primer músico del rei, ( L E G E S 
W A M C Í B , pág. 35 i 37) al paso que el médico se hallaba en el duodécimo, (Id. 
pág. 44 i 45), i aun precedido por el fabricante de hidromiel, que ocupaba eí 
undécimo. 

Era asimismo personage mui importante el portador de los pies del rei cu
yas funciones consistían en estar sentado en tierra con la espalda vuelta al fuego 
mientras que el rei comía, sosteniendo en su pecho los reales pies, para que 's« 
conservaran calientes, i colocados con comodidad. (Id. pág. 58). 

Aramiano Marcelino, para pintar la mortificación de la vanidad filosófica re
fiere que habiéndose espulsado de Roma á todos los forasteros por temor de' ca
restía, comprendió este decreto á varios literatos, no así á tres mil bailarinas, á 
otras tantas cantarínas, á sus maestros, i á otra porción considerable de perso
nas que eran, ó fingieron ser, de su comitiva. 
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'que el hombre se mueva ácia ellos, que los separe, que luego los 
una, los combine i los modifique, de modo que sirvan á su inten 
to, impidiendo asimismo su deterioro ó destrucción. Todo, 
pues, requiere una serie mas ó menos larga de esfuerzos. La 
ostra, que agarrada al escollo no tiene mas que abrir i cerrar su 
boca para recibir el agua del mar, es tal vez el ser que necesi
ta de menos fatiga para alimentarse. 

Una serie de acciones ó de esfuerzos dirigidos por la idea Trabajo, 
de proporcionarse un objeto útil, ó de libertarse de otro no
civo, se llama trabajo; i la unión de formas útiles promovida 
por el mismo trabajo, se llama producto del hombre. 

Cuando la pena del esfuerzo ó del trabajo para conseguir Trabajo inú-
un objeto es mayor que el placer de poseerlo, cesa desde sifueltl1* 
momento el estímulo de nuestro empeño i de nuestros déseos; 
por esta razón abandonamos una mina de oro, cuando sus pro
ductos no corresponden á los gastos de la esplotacion. Ocu
par cien mi l obreros por el espacio de treinta años en escua
drar piedras de treinta pies de largo i de cinco á seis de grue
so, i elevarlas á la altura de quinientos, sin el ausilio de la ma
quinaria,'i sin mas objeto que el de tener una pirámide que 
sirviera de sepulcro, fué el esceso de la necedad Egipcia, i del 
orgullo en delirio. 

E l esfuerzo, la pena, el trabajo, el sacrificio necesario para Valor de las 
libertarnos de un dolor ó proporcionarnos un placer es lo que cosas' 
constituye el valor de las cosas: de aquí resulta que siendo di
cho valor mui diferente de su utilidad, parece no debe aprobar
se la definición que nos bandado Verri i Condillac: "de que 
el valor indica el aprecio que hacemos de ellas" (tom. I.0 
pág. 12). 

No es menos defectuosa la opinión de Beccaria que fija 
dicho valor de las cosas en su aptitud 6 proporción á permu
tarse por otras, pues hai objetos que han costado muchísimos 
trabajos i esfuerzos, i que no son de cámbio fácil. 

Lauderdale conformándose con la opinión de Ga l l i an i 
(tom. 1.° pág. 58), aplica la palabra valor á la reunión de lo 
¿til i de lo raro (Recherches sur la nature et origine de la 
r ichessepubl ique,pág 2) . 

Estodavíamayor error de algunos economistas, como Con-^ j^ | '^) r i 'k ' 
dorcet, Beccaria, Mengott i i otros no considerar en el tra- _ 
bajo sino la duración, i representar en su consecuencia la su
ma de los trabajos por la suma de las subsistencias consumi
das durante la ejecución; con cuyas teorías quedaría entera
mente confundido el pintor con el deshollina chimeneas. 

TOM. 1. 8 
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Precio. qm 4®W iéar i otin$> piKa et^gwi? t@*pe ¿me 

««cadja . EUp^iíner© es di' fÁgoJosÉ» i p,ij.0p!»d«»á!Í0 de ias 
«josas, i «1 das amea-̂ tdo io ifonma^ í n é w r o « a f er é me w 4e 
ieQSiipi^OTesiídeívjeadfi(k>»es. /sSsmdAiomSP i ik .h9 pcfp^.J 

Suma total . iRao» Irbí^faiKtiQS de «m d®k)ir 6 ^jr^orcsMKQ^GtS ;ütt |da-
e trabajos, cer no bastan á veces unto,® dos ítraíbajos, sino qieise «eftesita 

i á « i M i a jfes>tal «de iello®. Así «pues jel pájíano llamad© Memagero, 
.qHeíse (aJiaMtMfea de leuiebras, para ípro^oreimMíse te«a|mña 
â eeesifcaí̂ T— 

1.° .jáiturdiiir al répt i lcen sus íálas. 
^ p AgaríGaiplo ¡por la jcola. 
iS;0 iLevitafcario «si ¡el aire. 
^l.p Dejarlo eaer<eajel saelo. 
S;0 Jlepetir «sbon mismas é r abEgos dos, «tues, i mas feces?, 

Vasija.que emuere dicJao reptil. 
Riqueza. á^ue según .algunos economistas consista i a riqueza tan 

s&lo en los productos de da tierra, es como si dijeran que el 
Mensagero podia quitarse el hambre apenas habia hallado la 

cculebra, i que ya está uno al abrigo de la intemperie apenas 
lEega á um punto en que se hallen piedras i madera. Por igual 
razón n o podrá considerarse una liebre por riqueza mientras 
©orre por el campo, i .•sí, cuando heri da por el cazador se la trae 
feliperro á .ms pies. E l agua que se pierde entre la arena i los 
pieSaacos no tes riqueza; pero lo llega á ser cuando por medio 
•de ua eaaaal ¡6 acéquia se la bace servir para e l riego. 

T i t i r a . ¿El doctísimo conde Mengotti, dice „que la tierra adora-
,^da :Jmjo infinitos nombres i formas, por casi todas las nacio-
„ n e s , es verdaderamente nuestra madre i la que provee ;á 
^nuestro alimeato:; qae Éodoproviene de;su seno; que fuen-
^áeisiempreifeeMnda é inagotajble, siempre fevoraíjle á nues-
^ ÉrfiSiVotos, jgrata á ÍQSÍ cuidados, i dadivosa remuneradorade 
,', las fatigas, provee abundantemente á nuestras necesidades, 
iWá)íoiima la riquezas de cios lioiaaibres i de los Estados ; que to-
„ dos vivimos de la «granmasa de:su reproducción anual, ,ma-
^sa^eaorjEiae i íprodigiosaqtie se divide m infinitas porcioiaes, 

. „ i se convierte e n tantos usos/' p¡|.Sj 
iEífeabajoes -. IN# ipodemififs anemi» .<de ipméeewc queesfee «es • mí hermoso' 

^^^^^•teOTO^-^eesueiism?- pfir®íltabria.si4ocmas eesácta su l&gieasi 
quedas. -iuubiera idieho .qwe el trabado ¡aípiieado á la tierra i demás ©b-

-jtótos««aaílaifae¿te fÉ^€%al-da:ias:.ráqtie^as. 'No, es spues, la 

[l] .aGdíbertí8morp%. 



íém é& la Ú&ím k qm átkm 'e(msbéQtíaté& émm. ofegeto ptima-
rié isincpkide* del tfábatjo útilt m®M$'&m Múlm h&tam xfa* 
to m los* ptiú&fé» titmpbs éé tetoiéry ew n& pr&&mm&. 

hubieron estos de recurrir á la pesca^ á fe ©a^ty á lal gaíiadé^ 
ríayi ^eíFáltímo al eEfltóvo d© k mfefísa ti^lráí [1} TJn ^lieblo 
^ssimf'-qaeywh dmprecdíicícióiíés aíspssl^j wm&Msáümtm* 
rmo-túúté r&cmmsLf &f ^m ei viv& á& vefeo&S&ty í Mñ 
cfl lo^áepeMá següñdaf dase Hai diver;sg# VáríiéifiííeSy^égtíftk 
calidad de los terretfo% del elfííl% i dé mé múiduám átM§SÍ&* 
ricas; por lo que hai casos en que seria hasta reprensible 
empeñar la mas pequeña parte de trabajo, cuando se sabe coa 
certeza que la tierra no puede corresponderá los sudores del 
labrador. Así sucedería por ejemplo, si alguno se empeñase en 
cultivar las llanuras del Africa en donde levantando el viento 
montañas de arena, las hace desaparecer al momento, ni en los 
desiertos de la Arabia, á los que un cielo de bronce les niega 
constantemente la lluvia fecundadora, ni bajo el helado polo 
en que la naturaleza se halla muerta por la debilidad del influ
jo de los rayos solares, ni en las crestas pedregosas i estér i
les de las montañas: i he aquí una nueva prueba de la poca 
ecsactitud del conde Mengotti en el párrafo anterior. 

Para dar otra prueba de que la tierra no es la parte prin— La tierra no 
cipal de la riqueza desenvolveremos la serie de trabajos que es.ía. ^fl6 

1 . , ^ , i • * prinemal de 

se necesita para la producción. la riqueza. 
I.0 Los elementos preliminares á la siembra. 
2. ° Los de la siembra. 
3. ° Los posteriores á la siembra. 
4. ° Los necesarios para dar abono á las tierras. 
5. ° Los que emplea el hombre en modificar la acción 

atmosférica. 
6. ° Los relativos á conducir el agua sobre los campos. 
7. ° Los de defender las mieses de la acción de los vientos 

con oportunas cercas i plantíos, &c. 

(1) Si consideramos nuestro país en su estado natural, dice el SPECTATOB 
hablando de la Inglaterra, sin ninguna de aquellas ventajas que le ha acarreado 
el comercio, ¡ oh qué tierra tan miserable i estéril nos habria tocado en suerte! 
Los naturalistas, que h^íi escrito su historia, nos dicen que no producía al princi
pio sino maleza, bellotas i otras frutas propias tan solo para alimento de puer
cos, i que nuestro clima no puede producir por sí solo sin el ausilio del arte smo 
ciruelas i manzanas silvestres: dicen finalmente, que nuestros melones, higos, 
melocotones, albaricoques i cerezas son frutas estrangeras, trasportadas en dife
rentes siglos á nuestros jardines, i que degenerarían si se dejase de cultivarlas, 
abandonándolas á la discreción de nuestro suelo. 
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Así pues cuando los economistás presentan á la tierra co

mo parte primitiva de la producción de las riquezas, se les 
puede comparar con aquel buen hombre, que hallándose en un 
espléndido convite hiciera el elogio de las ollas en vez de la 
habilidad del cocinero. 

Del error de los economistas en creer que las produccio
nes agrícolas son un regalo de la tierra, mas bien que precio 
del trabajo, ha nacido otro de consecuencias mui transcen
dentales para los Estados, á saber; que todas las contribu-
ciones debían gravitar sobre los terrenos. 



C A P I T U L O I . 

Medios para la ejecución de los deseos, 6 capitales. 

os capitales se dividen en fijos i circulantes, i se subdi- Capitales, 
viden en materiales é inmateriales. 

Como capitales fijos materiales, pueden ir comprendidos, Capitales fi
no solo las casas, los establecimientos de toda especie, utensirjosmateriales' 
lios, muebles, aperos é instrumentos de labor, caminos, puen
tes, puertos, canales, diques, i todo otro objeto que sea efec
to de la industria del hombre, sino hasta los nidos de los pá
jaros, las chozas de los castores, los diques construidos por 
los mismos, i toda propiedad inmueble. 

Los capitales fijos inmateriales son los que poseen los id. inmate-
individuos de alguna habilidad i talento, pues que habiendo riales-
debido emplear una serie de años para adquirir la instruc
ción relativa á su carrera, representan la suma de gastos he
chos por sus padres ó parientes durante sus estudios, cuyos 
gastos no podian verificarse sin anterior capital, 6 sea sin tra
bajo acumulado : tales son el funcionario público, el literato, el 
ingeniero, el médico, el pintor, el boticario, i otros: no pudien-
do estas habilidades, como adheridas al individuo, ser traslada
das de una persona á otra, se llaman asimismo capitales fijos, 

Para los capitales circulantes se requieren de igual modo Capitales cir-
gastos considerables, como son las primeras materias, los ins- culantesi-
frumentos ó herramientas del trabajo, los jornales &c.; pero 
como después de multiplicados con la industria, pueden ser 
trasferidos de una mano á otra, se les asigna con propiedad la 
denominación que llevan. 

Cometería por lo tanto un grave error el que creyese que E l capital no 
. - l . . , , r - i i . . . i i i • -r» consiste t a n 
el capital de una sociedad consiste tan solo en el dinero. Ua- solo en ei ai-
jo la forma de moneda no poseen sino la menor parte tanto ñero, 
los agricultores, como los artistas i negociantes. La tierra, los 
aperos i demás instrumentos de labor, los animales, los frutos, 
i las provisiones constituyen la mayor parte del capital del 
agricultor. Los del manufacturero consisten en materias pr i -
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mét&St en otras labradas^ m máquinas, talléreg i herramieñfás 
correspondientes á ellos, i en provisiones para los obreros. Los 
capitales del negoeiante son las mercaderías que tiene despa
chadas en varias dif ecciones por tierra b por riiar, ó reunidas 
en sus almacenés, en barcoá,* Carros, animales de t i ro , i de 
carga, i en otros objetos necesarios para su giro. 

Armonía en- De lo espuesto se deduce que los capitales fijos no pueden 
íes fr ^'f*1^' suplir la falta de los circulantes, i qué rio puede prosperar un 
culantes.1 C11> país siri que ámbos estén en una perfecta armonía i combina

ción. Supongamos una nación qué Kájra sido rilui rica, i que 
haya gastado un capital inmenso en construir casas, en levM-
téáf ésMéntes establecimientos, i eñ formar obreros industrio
sos; pero que en una irrupción vandáltía^ Como sucedió en k 
C'íllría i en el Indbstan, destruya el vencedor toda la coéécha, 
i se apodere dé cüanto halle susceptible de ser trasportado'; 
áüíiqué éstos bárbaros no inutilicen las casas ni los estábleci-
mieritos, n i puédan privar á loá eariípos dé stf fertilidad| n i á 
los obreros de su industria, cesará sin embargo el trabajtf, 
p í e s que para sacar partido de la fertilidad dé las tierras se 
necesitan arados i bueyes, para trabajarlas es preciso téner a*-
COpío de granos tanto para la simiente, como para alimentar á 
loé jornaléros; para poner en actividad l'óS establecimientOB 
de íridustfia se necesitan igualmente materias i alimento" pá¥a 
los operarios. Así pues no se podrá trábajár en raZOn de la 
estension de los cámpós, del número de las fábricas1 i de la 
industria dé los obreros, sino en razón del poco 6 nMchO ea-
pitáí qué se haya podido salvar dé lá mano de los bátbaros. 
Los que sé hayan quedado absolutamente sib ü^á-parte de éi? 
por mas afán qüé tengan por eí trabajo > perécerán de inis^-
riá. [ i j 

| l | Está atíctrhftt está en contradicción con la de los economistaéj q'itienes 
pretenden que los propietarios de los bienes inmuebles son totalmente inde
pendientes de los propietarios de bienes muebles:,que liíífticB«oá; de estos úl
timos'es poí? lo tanto müi precaria, i que todo podfer político va estrephámente 
unido á la posesión del suelo. Si se pudiera estíibl - • > >- ga entre, 
los propietarios para arrojar del país á los capitaiistás, éfe verían ¿-sfoé-fRfettf 
¡áááos á somctcí-se, á menos5 que no violasén las leyéS'.' {G/xaStmj ftote' 32, 

Pero si por el contrario sálieran dt i ¡, , los ca-
pitalisl, -s circulantes, por irreniediablfe tíoHSMíékíísr 
Wbosléiok morifeitín dé teapbpe todos fos propietarjos, i sus S&z 
fama ai. mpmefito sin claáe alguna de valor. (Dé ía richesse cómmercialé por darían almpp^nt 
í. (3: K SÍMoSfíif, 'ifonl. t. 
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B d m m i m w de fas mpi t&ks . 

• rfqS^ SuJíÉO iíjteBQTO i i es tmíc ion: es, jmes, Una Consumo de 
iPartie de Ja .econojnía, emplear eportunamente upa série de l̂ 8 f ^ P ^ e » 
Z c ~" * ' • j íi j j • "jos de las eo-
0gíuex?os para su conseryaciou, pues que de ella depende, que sas. 
los eapitales empleadqsen los bienes innauebles dejen un pro-
dueto mayor 6 menor en su totalidad. 

Los capitales fijos de las personas también mtási sujetos ,á id . de ios de 
desaparición con la muerte del individuo que los posee. Hailas Personas-
yarios grados de productos que dependen de la mayor j&' de 
laJíkenor habilidad dé los individuos, de su mas & menos favo
rable disposición, i de otras circunstancias .esternas, i á veces 
inconcebibles, que constituyen el ser veleidoso de la fortuna 
6 de la suerte. 

Los capitales circulantes se consumen asimismo, si bien Consumo de 
dejan 6 deben dejar formado otro mas importante, .siempre circulantes!* 
que los poseedores hayan observado las reglas de economía. 
Todos saben que los forrages se consumen cada dia., las se
millas anualmente, que es preciso enviar cada diez años los 
bueyes al matadero, que se deben renovar los arados, picos i a-
zadones á un cierto tiempo; pero todos estos valores en el acto 
mismo de su consunción, fomentan la producción, i ésta re— 
(compensa todas sus pérdidas. 

E l azúcar, la vainilla, i el cacao desaparecen en la fábrica 
del chocolatero para presentarse de nuevo en la forma de cho
colate. E l cuarzo, el álcali, la sosa i el combustible se destru
yen en el horno del fabricante de vidrio para reproducirse en 
footellas, en vasos i en otros objetos. Las provisiones de los 
artistas se trasforman, por decirlo así, en las mismas lahores 
ede ¡sus manos. E n las artes, como en la agricultura, las 
tmáqninas 6 los instrumentos se desmejoran, se despedazan, 
6 sé inutilizan; pero resucita su valor en los productos á que 
concurren. Igual giro lleva el fondo comercial sirviendo ipa â 
«na infinidad de contratos, de modo que una suma ¡áe dintelo, 
calida de Gádiz, podrá volver al mismo punto con tripiieado; va
lor, después de haber recorrido la América i una parte íde éa 
Europa ,/tams&rmánídose siempre en diversos .objetos. 
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C A P I T U L O m . 

Formac ión de capitales. 

&ífa0TiCÍOn Los cápitales se forman i se aumentan á medida que la 
' ^P1 a es- protluccion supera al consumo, de Cuyo principio resulta una 

sólida proposición (que sin embargo ha sido negada por Lau-
derdale), á saber: „ que la economía puede favorecer la for
mación de capitales 6 el aumento de la riqueza," Convendrá 
por lo tanto desenvolver esta idea con alguna claridad. 

Supongamos que la producción ha sido de mil doblones, 
i de novecientos el gasto ó el consumo de las materias, i un 
rédito regular abonado al productor; quedará pues un ahor
ro de ciento. Este Capital puede ser empleado de varios 
modos. 

I.0 Cambiando este sobrante con dinero, se puede ocultar 
en las entrañas de la tierra; pero en este caso ni crece ni men
gua la riqueza nacional, pues que ya el capital primitivo ha 
sido enteramente restablecido, i que habiendo recibido el pro
ductor una moderada ganancia, puede volver á sus trabajos, i 
renovar la misma reproducción que en los años anteriores; el 
poseedor de los cien doblones sobrantes en el hecho de enter
rarlos acredita ser un gran necio si puede emplearlos sin pe
ligro, pues que no solo se priva de mayores utilidades i de los 
placeres que podria proporcionarse con aquel capital, sino 
que impide el aumento de la población, que con la circulación 
de aquella suma hallaría nuevos medios de subsistencia en sus 
correspondientes trabajos. 

2.° Cambiando dicho sobrante con objetos de placer mo
mentáneo, con representaciones teatrales, fuegos de artificio, 
convites, ó con otros goces sociales, si no aumenta la riqueza, 
á lo menos impide su decadencia, porque aunque el consumo 
de estas cosas sea igual á la suma presupuestando modo que 
parece que la riqueza debe quedar en igual estado, sin embar
go se debe observar que dicho consumo proporciona subsis
tencia á los músicos, á los cantarines, á los cómicos, á los fa
bricantes de fuegos de artificio, fondistas, bodegoneros, taber
neros &c., aumenta los placeres sociales, restablece las fuer
zas exhaustas, i escita nuevamente al trabajo, si tales pla
ceres se reducen á ciertos límites, porque de lo contrario po
dría viciarse su ánimo i tomar repugnancia á dichos trabajos; 
dá finalmente nuevo impulso á la producción, porque al ver; 
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aquellos goceŝ  nace en todos un vivo deseo de adquirir los 
medios para disfrutarlos. 

3. ° Caminando el presupuesto sobrante de cien doblones 
con objetos útiles i c&modos, como ropas, camas, sofás, relojes 
cómodas, i otros muebles, se aumenta asimismo la riqueza por 
las razones espresadas en el párrafo segundo, i porque equi
valiendo las comodidades á disminución de fatiga, se consi
gue un ahorro de fuerzas, que puede ser empleado en nuevos 
trabajos. 

4. ° Cambiando el mismo sobrante con ganados, 6 con se
millas, ó con objetos de agricultura, ó con materias primeras i 
con máquinas paralas artes,produce subsistencias para una po
blación industriosa, mayor que la existente, i asimismo ma
yor cantidad de frutos que en los años anteriores. [1] 

La idea de que el ahorro perjudica al consumo es absolu- E l ahorro no 
tamente falsa, á menos que no se inutilice ó se entierre Como pe?}"!íf;L ai 

t i - i i . con su roo. 
el dinero de ios avaros. Asi el platero, que llega a economi
zar doscientos doblones, i los emplea en metales, máquinas, 
carbón, alquiler de tienda &c. , consume todos estos objetos 
en masó menos tiempo, reproduciendo nuevos trabajos, de los 
cuales vuelve á sacar sus doscientos doblones, i ademas una 
ganancia correspondiente, que puede ser un fondo de nueva 
producción. De las cenizas de estos consumos, digámoslo así, 
sale el capital primitivo, aumentado de un décimo ó de un oc
tavo, 6 de un séptimo, con el que se puede ensanchar el movi
miento de la empresa, i darle mayor pujanza cada año. La i n 
dustria, del mismo modo que la fama, adquiere nuevas fuerzas 
con la progresión. [2 ] 

Un hombre económico, que aumenta sus fondos P r o d u c t í - n ^ ^ j e h ' ^ 
' bre pródigo. 

[4] En este solo caso convienen Say i Smitli, que se aumenta la riqueza. (Traité 
d ' Economiepolitique, tom. l , pág. 93 i 112, segunda edición). 

[2] E l gran economista francés doctor Quesnay, no parece que tenia una idea 
mui ecsacta del modo con que crecen los capitales, cuando los hacía derivar tan 
solo de la economía de los gastos en las labores agrícolas, de la economía de los 
propietarios del terreno siempre que la empleasen en la mejora de'éste, i por 
\iltimo del aumento del precio de los géneros, producido por el comercio es-
trangerb. B ;' igtgj fvjj j ¡11X5 ' • • •: I I ! '•'>•-- ¡9' f CÍfl '•':; 9ffí 

En contra de esta opinión se debe observar, que no tan splo de la economía 
en los gastos de la agricultura, sino de toda obra de cualesquiera especie pue
den formarse los capitales; i es falso i contrario á la esperiencia, que si la clase 
estéril ahorra para aumentar su numeíario, sus trabajos i sus ganancias dismi-
nuiran en igual proporción, i concluirá por arruinarse. (Phisiocratie, pág. 321). 

Es asimismo estraño que los economistas hagan crecerlos capitales con el 
aumento de precios en los géneros vendidos al estrangero, cuando afirman por 
otra parte, como se verá mas adelante, que en dicho comercio se permutan va
lores iguales sin pérdida ni ganancia. -

TOM. 1. 9 
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vos, éscomparado por Smith al fmtfyfadm á&>ma. ctom de indus
tria, en la que una reunión de hombres laboriosos se manía»-
viei^ perpetuamente con el fruto de su trabajo ; i un pródigo, 
que malgasta una parte de su eapital, es comparado por el mis-' 
mo escritor á un administrador infiel, que derrocha los fon
dos de una fundación piadosa, i deja sin recursos no solo álos 
que dependLn de ella, sino á los que hubieran podido depen
der en el curso de los siglos. [1] 

Acumulación Lauderdale, según hemos indicado, se opone á este raeio-
e capitales, j sostiene que la acumulación de capitales es un obstá

culo al aumento de las riquezas, porque supone que dicha a-
cumulacion sustrae á la circulación aquellos valores que po
dían ser favorables á la industria, [2 ] Mas este es un error, 
porque ni el capital productor, ni sus aumentos salen de la 
G i r e u l a c i o n , como lo acreditan los ejemplos propuestos, por
que de otro modo quedaría estancado el capital i sin dar ningún 
provecho. E l empresario en su vez lo emplea, lo gasta, lo 
consume enteramente, pero de modo que aparece bajo nueva 
forma con aumento de lucro. Que die^; carros de palos se 
empleen en calentar una habitación inútil, ó en un plantío de 
árboles, el consumo es el mismo. Que se eche mano de cien 
fanegas de trigo para mantener diez criados que murmuretí 
de su amo en l a ante-sala, 6 diez personas empleadas en un 
establecimiento de industria, el trigo desaparece del mismo 
modo: i la misma ropa que consumen los criados, ¿ no podría 
ser consumida en su vez por los trabajadores? Lo mismo 
podría decirse de t o d o otro objeto de consumo, aunque den
tro de ciertos límites, pues sería contra los verdaderos p r i n 
cipios de la economía proscribir el lujo, como lo demostra
remos en las lecciones sucesivas. 

Modo de au- Los capitales se forman por lo regular con lentitud, i las 
mepSSCa"grandes riquezas, adquiridas de r e p e n t e , pocas veces dejan de 

llevar el sello de la inmoralidad. Un capitalista, que da su di
nero á interés compuesto, no puede v e r l o duplicado sino pa
sados t r ece a ñ o s i algunos meses: empleándolo en otros ra
mos puede conseguir su objeto m u c h o antes, s e g ú n lo mas 6 
m e n o s propicias que le h a y a n sido las circunstancias. En ge
neral se necesita siempre tiempo i trabajo para aumentar las 

[1] Es una gran fortuna que el interés, personal vele constantemente en la con
servación de los capitales particulares, i que no se pueda de modo alguno dis
traer de un empleo productivo parle de ellos, sin que su resultado sea la pri va
ción de una renta proporcionada. 

[2] Recherches sur la nature et P origine de k richesse publique. 
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riquezas, i solo la gente estúpida poede lisongearse dé hacerse 
riea eon las gábulas de la lotería 

Preguntado Smith si el ser mayores las riquezas actuales < A rpé se debe 
que en los siglos pasados se deba á la mayor producción & ámSrto^de1 
la mayor economía, se decide por kt segundo; pero en núes- queww? 
tro concepto se engaña aquel escritor, pues es indudable que 
tenemos en la actualidad una multiplicidad de producciones 
que no conocían los antigües, i porque vemos que los consu
mos de toda especie se han estendido á las clases mas bajas 
de la sociedad al favor de tantas máquinas nuevas, que facili
tando los trabajos, han disminuido los precios, i ai favor asi
mismo del mejor aprovechamiento del tiempo, i del menor 
número de días de fiesta, de descanso, i de ociosidad. 

Los capitales pueden crecer de continuo creciendo los 
consumos, con tal que la producción sea superior á éstos. [1] 

Es asimismo cierto que en los tiempos modernos se haL0s mcl<jernos 
perfeccionado el arte de economizar, del mismo modo que el entienden me-
de producir, no porque hayamos disminuido la suma de p l a c e - ^ ¿ ^ v o ' 
res de que gozaban nuestros antepasados, sino porque menos ám&m. 
ignorantes que. ellos sabemos producirlos con menor gasto. [SQ, 

Aprobando Turgot la idea de Smith trata de aclararla del 
modo siguiente: „ el interés de los capitales en la época ac*-

tual es mas bajo en toda la Europa que en los tiempos pa
usados; luego hai ahora mas capitales ; luego se han he-
„ cho mayores ahorros, i de consiguiente mayores aeumu-
„ lac iones / ' [3] 

Mas este raciocinio es poco eesacto si se considera queittt«Ké« (áei<!i. 
aunque en la actualidad haya mas capitales que en los tiempos p ro 
pasados, puede consistir lo bajo del interés, tanto en la abun-

f l ] Las riquezas de la Francia, díee el juiciosísimo Sáy, se anmenferon dn-
rntáe los cuarenta años priraeros del remado de Luis X I V á pesar de las profusio
nes del gobierno i de los particulares, escitados por la pompa i ostentación de la 
corte. E l movintiento, que Colbert imprimió á la producción, multiplicaba. Ibs 
recursos con mayor rapidez todavía, qneJa corte los disipaba. Algunos; creen 
que se multiplicaban por la razón que la corte los disipaba,:, este es un error clá
sico, que se acredita al observar la horrible-decadencia dé aquel reino desde que 
mueptoCoIbert, no pudbi ya Ik producción seguir tos progresos de tos consumos. 
Nada se -nos, presenta mas triste qua el fin de aquel reinado. (¡SASS, Trai íé 
d5 Economie politique, tora. 1, páginas 107 i 108, segunda edición. 

[2] ¿Qué cosa mas hermosa, por ejemplo, que el papel'pintado-qHe'adbrna 
las paredes de nuestras habitaciones? La gracia de los dibujos recibe nuevo lus
tre con la frescura de sus matices. Entre las clases de la sociedad, que en el dia 
msan del papel pintado, no se veia en otro tiempo en sus paredes sino un baño de 
cal, o tapices mui feos de punto de Hungría, i de un precio mui superior á lo que 
ahora se usa. (SAT, Traité d' Economie politique, pág, 109). 

[3] Reflexión sur la formation et la distribution des richesses, § 81. 
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dancia de dichos capitales, como en la poca demanda 6 en el 
poco empleo que se haga de ellos. Una prueba de esta verdad 
la tenemos á la vista en la misma capital de España, en la que 
el interés del dinero es mas bajo de lo que ha sido en tiempos 
que se llamaron felices, en que sé recibía de América abun
dancia de metálico, i cuando la nación no habia sufrido las re
voluciones i trastornos que la han afligido desde principios del 
siglo presente. 

Causas del Empero la causa de esta baja no es nada lisongera á nues-
def d i n e r T Í n ^ naciol:iJ porque la producen:— 

España. I.0 La falta de movimiento comercial. 
2. ° La poca confianza de los españoles en desprenderse 

de su dinero para empresas de utilidad pública. 
3. ° La inacción de grandes capitales que se han retirado 

de las estremidades á los centros mayores de población, i cu
yo estado, si así continuase mucho tiempo, produciría el mis
mo efecto, que la sangre cuando se agolpa al corazón del hom-
bre. i th m 

cSios fondos • ^ é aquí, porque no nos cansaremos de inculcar lanece-
se^ongan ens^a^ ^ q116 estos fondos inertes se pongan en circulación 
circulación, para el fomento de empresas públicas, imitando en lo posible 

á los franceses, ingleses, i anglo-americanos, quienes á este 
su espíritu atrevido i especulador, no menos que á su entu
siasmo pátrio, han debido la gran prosperidadad de que dis-

. frutan. : . - . 
Variaciones Si se lograse crear en España ese espíritu de asociación 

premios. Para grandes empresas, ( i esperamos que así pueda verificar
se luego que empiece á gozar de alguna tranquilidad), serian 
los premios del dinero mas altos, sin que pudiera decirse que 
esta alza era ocasionada por su menor riqueza. 

Aunque en Francia é Inglaterra reina esa gran propensión 
á grandes empresas especulativas, que dan empleo á inmen
sos capitales, se conserva sin embargo en dichos países mui 

Idem baj*0 ^ Pr?mio del d i n e r o J l o que enalgun modo desmentiría 
era' el principio que acabamos de sentar, si no estuviesen bien pa

tentes las razones de esta baja, que son el casi total agotamien
to de empresas, pues ya poco les queda que hacer en este ra
mo, i la gran acumulación de capitales por un efecto de esas 
mismas empresas, i atrevidas especulaciones. 



C A P I T U L O I . 

Objetos de la Economía . 

I-ios objetos fundamentales de la Economía son tres: 1.° 
reducir los esfuerzos del trabajo al menor grado, 2.° llevar la 
utilidad al mayor, i 3.° adelantar con fuerzas adicionales lo 
que el hombre no podria sin ellas. 

C A P I T U L O 11. 

Pr imer objeto de la Economía . 

E l primer objeto de la economía se consigue disminuyen
do la intensidad del esfuerzo, el tiempo, los materiales, i los 
locales ó espacios. 

Una gran parte de las enfermedades i acháques de la cía- Menor fatiga 
se laboriosa consiste en la estremada fatiga que va consumien-en la .i,rodue" 
do insensiblemente sus fuerzas: de aquí resultan lucros cesan- c'on' 
tes, i daños emergentes: á la primera clase pertenecen los dias 
de trabajo que se pierden por tales enfermedades, el aumen
to de mortandad ó decremento de población, la disminución 
de precio en las mercaderías, i la de consumó útil á las rentas 
públicas; á la segunda clase pertenecen los gastos escesivos 
que ocasionan las citadas enfermedades, tanto al cargo de los 
particulares como del público, i la necesidad de estableci
mientos benéficos para recoger la prematura vejez. 

He aquí, pues, demostrado cuanto interesa reducir al me
nor grado posible la intensidad de la fatiga en todo género de 
labórés^ üJd;h: :!-'-ístdoa a fetM'^o^ter'oikriT 

E l autor de la obra que tiene por título, Les interets de Objeciones. 
l a Frunce m a l entendus, criúc'o impropiamente á los nego
ciantes europeos por haber establecido en América refinacio
nes de azúcar, sin hacerse cargó del objeto que los guió, que 
fué el de disminuir una buena parte de los gastos de conduc
ción de aquella mercancia, i sin que tenga fuerza la razón que 
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alega de qtie los géneros sucios inquiriendo mayor náméro 
de naves, animan la marina presentándole mayor ocupación; 
porque si el fomento de la marina empobrece al negociante, 
que es el fundamento principal de la navegación ¿de qué sir
ve proveer al bien de la parte secundaria? Hai asimismo otro 
argumento en contra del citado escritor francés, i es que si 
hubiera de aprobarse su principio, los granos que se embar
can de un puerto á otro deberían salir con sus espigas i con 
la paja, i así de los demás géneros 

Parece, pues, inadmisible dicho principio, si bien un eco
nomista ingles sostiene que su gobierno podria proveer á la 
ciudad de Lóndres de carbón de piedra de sus cercanias, en 
que se hallan ricas minas, pero que no lo hace prefiriendo re
cibirlo de Neweastle i de otros puntos mas distantes, á fin de 
ejercitar su marina. 

Disminuyendo el tiempo consumido en el trabajo pue
de la población laboriosa dedicarse á otros, i sacar mayo
res utilidades. 

Menor tiem- Cuanto menor es el tiempo ocupado en la producción, 
poen la pro-menos tiempo quedan los capitales empleados en ella, i de 

duccion. . . 1 * i , / ' » -i 
consiguiente pueden pasar mas pronto a tecundar nuevas 
labores; pero no se debe ansiar la celeridad de la producción 
con detrimento de su duración, ni hacer lo que los romanos, 
que botando al agua algunas naves , cuya madera cuarenta 
días antes estaba vegetando en los bosques, no era estraño las 
vieran sumergirse en el momento en que aquella llegaba á 
secarse. 

Adelantos del Se adelantan mas los trabajos, 6 bien aumentándose los 
trabajo, itim} 6 aumentándose las manos; i como el jornalero debe con

tar que su salario pueda proveer á sus necesidades, inclusive 
los días de descanso i de ociosidad, cuanto menores sean és
tos, de menor paga necesitará aquel. 

Menor mate- Cuanto menor s&a la materia empleada pa ra obtener 
"a- u n producto, 

1. a Tanto menor será el trabajo de su conducción, con-
^rraeion, i reducción. 

2. ° Tanto mayor será el sobrante susceptible de t i l d a d . 
'%'?•• Tanto menor será el capital empleado. 
Son infinitos loa modos con que puede economizarse ma-

't t ifo durante la producción: e l solo cámbio dj& los hornos de 
l« forana cuadrada á la esférica puede producir el ahorra dé 

m0 mueho trig®' plantando pl grano-j como se practica m la 



CMaai ea vess seKntearl% il^gando 4 tal grad© ŝtat y^atar 
ja, que se cree que la semilla ahorrada por este media «ti di-
cko im^moy bastaría para alimentar toda la gran Bretaña. 

E l sol, la lluvia, la nieve, el granizo^ la humedad, el frió, el Menor 
viento i el calor, destruirían la máquina humana i los produc- CÍO. 
tos del trabajo, si por medio de los locales no se sustrajesen 
á la acción atmosférica. Como razonesde eeonomíaen estapar
te deben aducirse las ya espuestas en los párrafos anteriores 
i la necesidad de reducir el gasto de los reparos anuales al 
menor punto posible; pero aun esta reducción debe ser dis
creta i razonable, que quite lo supérfluo, pero que no prive 
de lo necesario. 

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

Segundo objeto de la Economia, 

Llevar la utilidad al mayor grado posible equivale á 
aumentar en los productos la masa, la perfección, i la dura
ción. 

Í>e la misma cantidad de materia se pueden sacar m®' 
¡/ores productos. 

1 ° Aprovechándose de los residuos, como se hace en las Aumentar i& 
casas de labor, en donde se mantienen cerdos, aves de gallinero, i«a.sa. 
conejos i otros animales domésticos con el suero, con los des* 
perdidos de los graneros, i de los comestibles diarios, ha
biendo llegado los esfuerzos de la economía en algunos pa-
rages hasta el grado de sacar partido del humo, haciéndo-lo pa
sar por tubos para calentar algunas habitaciones, i para enju
gar manufacturas. 

2. ° Concentrando las fuerzas de las materias, como se 
ve en los reberberos, que aplicados á los faroles reúnen los ra
yos dispersos, i estienden la esfera luminosa sin aumento de 
aceite. 

3. ° Adaptando la materia á nuevos usos, como lo han 
practicado los ingleses recogiendo el gas hidrógenG-carbonato 
que se desenvuelve de la primera combustión del carbón, i 
les sirve para alumbrar las calles, las fábricas, i las casas, sin 
que se desapro veche por eso la primera materia, que es emplea
da como combustible. 

4. ° Impidiendo las desparramaciones, como lo ha ense
ñado la física moderna, con cuyo ausilio se han estrechado las 
inmensas dimensiones que tenian antes las chimeneas^ i se ha 



mudado su figura para sacar del mismo combustible una can
tidad mayor de calórico. 

5.° Trabajando en grande, como se ve en las fábricas de 
queso, que dan dos terceras partes mas de producto que las 
pequeñas de las casas particulares. 

MSioner" Crece laPerfeccion u n producto en r azón de los ma
yores placeres i comodidades que nos proporciona. 

Mayor dura- La utilidad de la duración queda reconocida al examinar 
cion. cuant0 mas un producto, menos veces tiene que re

novarse en el mismo periodo de tiempo, sin que obste la obje
ción áe Beccaria, quien sienta por principio, "quelosproduc-
,> tos de la tierra son útiles á medida que se consumen, no así 
„ los de las artes, cuyo mayor aprecio debiera consistir en la 
„ duración." [1 ] . Este escritor debiera observar que entre 
las producciones de la tierra se cuentan las maderas, los ani
males de tiro, i de carga, los metales i otros objetos, que to
dos quisierámos conservar el mayor tiempo posible. 

Sobre el elemento de la duración deberían observarse las 
reglas siguientes. 

Idem. 1.° Cuando la mayor durac ión se oponed la mayor per
fección, conviene sacrificar ésta á aquella. E l ministro Cla-
viere propuso fabricar monedas de oro i plata del mayor grado 
de pureza: pero el resultado de esta esperiencia hizo ver que 
los metales puros quedaban prontamente alterados con el ro
ce, i que por el contrario una pequeña liga, aunque solo fuera 
de un décimo, les daba mayor resistencia [2] , Dicen por otra 
parte los monederos que para depurar completamente los me
tales serian necesarias operaciones mui prolijas que harían 
mas costosa la fabricación. 

2.° Cuando la durac ión se opone a l uso mas cómodo, se 
debe sacrificar aquella á ésta. Por ejemplo, para que la du
ración de las monedas fuese mayor, seriapreciso darles la forma 
esférica, que es la menos espuesta al roce; pero todos conocen 
cuan molesto seria este uso. No seria menos incomodo si a-
quellas tuviesen la forma cilindrica, que es la que presenta 
menos desgaste después de la esférica. Asi , pues, para que el 
sello resista mas tiempo, i para disminuir la necesidad de vol
ver á fabricar las monedas, no menos que para dificultar su fal
sificación, debieran tener la superficie cóncava por ámbas par-

Idem. 

f l ] T6mol , ,pág , 20. 
[2] Esto acredita la impropiedad con qne el docto Juau-Renaldo Carli dió 

á lá l í ^ el nombre de peste monetaria. (Tomo 1, pág. 4C). 
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tes, porque si sobresale el sello, esta mas espuesto al l u d i 
miento, i por consiguiente á su deterioro. 

3.° No se debe buscar la durac ión con gasto escesivo de 
materia. Se ha calculado que las pirámides egipcias podrían 
haberse construido con la décima parte del material que tie
nen, i que igual ahorro podría haberse hecho con poca dife
rencia en otra porción de fábricas i edificios, tanto de los 
tiempos antigüos como de la edad media. 

C A P I T U L O I V . 

Tercer objeto de la Economía . 

Producir con fuerzas adicionales lo que el hombre no 
podria sin ellas, equivale á aumentar el conocimiento, la vo
luntad, i el poder del hombre, de modo que quede superada 
la resistencia de los objetos. 

En las casas de monedas de los griegos i romanos, en las 
que no eran conocidas las máquinas, que tanto simplifican el 
trabajo, habia una turba de empleados que preparaban i batían 
la moneda con el martillo, resultando; 

Durante la producción. 
Mayor fatiga. 
Tiempo inmenso. 
Consumo inútil de materiales. 

^ Locales mas espaciosos. 

f Menor número de monedas. 
E n los productos < Monedas imperfectísimas. 

\̂  Monedasque presto se desgastaban. 

I resultando asimismo la desventaja de no poder impri
mir sobre la moneda aquellos delicados toques, que distinguen 
la fisonomía i los mas finos lincamientos de la imagen de los 
monarcas. [1] 

[1] Antiguamente un hombre solo conducía la operación, i era el único en
cargado de abrir los cuños ó punzones; así, pues, no eran difíciles las falsmca-
eiones. E n el dia no podrían hacerse sin que el falsificador tuviera en s» casa a-
quella gran prensa, lo que no es de modo alalino verificable. (GALHAIÍI, íom. 1, 
pág. 244). [a] 

[a] L a mucha moneda falsa que corre, i los varios ejemplares de falsarios, que 
han sufrido el último suplicio, desmienten la doctrina de la cita anterior. 

TOM. 1. 10 
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Observado- A páistE fe 1* sbMijR de estó® ptinciptós- hai algunos ^ 
cSntaTk d i t criferes' da graár crééifcy que los impugmate: tal es Beccaüiay 
minucionde ttaando diea „qraatóda áperaciéÉ eebrómica se reduee élpéé* 

brazos, p0rcionar la mayor cantidad de trabajo i de acciones entre 
los miembros de una sociedad." [ 1 ] Tal es Paímieri , quien 
después de haber tratado de la pesca, de la caza, de la ganade
ría, de la agricultura, i de las artes, repite el error de Becca-
ria, diciendo „que por cualesquiera medios que se adquiera 
„ i reúna la riqueza, su masa será siempre proporcionada á la 
„ suma de trabajos que ha costado." [ 2 ] . Tal es- B H g á n t i , 
cuando dice „que la perfecta ecsistencia de un pueblo se mi -
„ de por los grados de actividad que ponen en acción sus 
„ fuerzas, i no por el ahorro 6 paralización de las mismas; ter-
„ minando su equivocado concepto con añadir, que cuantos mas 
„ brazos se empleen en el cultivo de los olivos, mas bocas ha-
3, Han ía subsistencia, se hace mas divisible el producto, i se 
„ equilibran mas las riquezas." [3] . E l eruditísimo Ver r i 
presenta un raciocinio igualmente falso en su tomo 1.° pág. 
219 i 220 . 

Coníá kT1011 Contestaremos á estos insignes escritores haciéndoles yer 
objeciones. en p ™ e r lugar, que los buenos caminos i los canales navega

bles son operaciones económicas de tanto aprecio en todas las 
naciones, no porque aumenten la mano de obra ó la suma del 
trabajo, sino porque lo disminuyen; que en el país, en donde 
son toscos é imperfectos los aperos de la agricultura, i los 
instrumentos 6 útiles de los artistas, será mayor el trabajo i 
menor la reproducción de la riqueza; i finalmente que si pu
dieran tener algún valor sus razones, especialmente las de 
B ' r igan t i , sería preciso sustituir tahonas á los molinos de 
aguâ  hombres alas bestias para tirar del arado, hombres tam
bién para los trasportes en los carros i carretas, i por este 
estilo proceder de desacierto en desacierto en todos los ramos 
de la industria agrícola i fabril. 

Observaciones E l citado Beccario, distingue un principio para la agricul-
sobre el traba t l i r a 1 otro Para âs artes> cuando dice „ que el fin general dé la 
jo i salarios. » economía política debe ser escitar en la nación. 

[1] BECCAKIA, tom. 2, pág. 172* 
'Sp PAXMIERI, tom. 2, pág. 279. 
3] Bai&kNtrívtoiá. Iv págmak 134, 135, 156 i 157. 
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„1.0 La mayor cantidad posible de trabajo útil, que sumi-

nistre la mayor cantidad de producto contratable; 
„2.0 Los salarios mas cortos que sea posible á los jorna-

j , leros, oponiéndose á cuanto pudiera dirigirse á disminuir el 
„ mácsimo del trabajo útil; i terminando con decir que el pr i -
w mer principio es el que rige la economía agrícola i funda-
„ mental de una nación, i el segundo su economía artística, é 
„ industrial." [1] 

Las razones que tenemos para no conformarnos con la o- Contestacio» 
pinion de este ilustrado autor son las siguientes. el ^bajo . 

1. ° Cualquiera nombre que se dé á las labores del hombre, 
será siempre el mismo el principio económico que las rija; 
i como en todo trabajo se encuentra fatiga, tiempo, material 
i espacio, i en toda producción se distingue cantidad, perfec
ción, i duración, no hai motivo para que se asigne un prin
cipio diverso á la agricultura que á las artes. 

2. ° E l precio de los jornales debe tener igual proporción i(|cm 
en la agricultura que en las artes i sin la menor distinción, los jornales, 
porque en caso de haberla, debiera ser á favor de éstas i 
no de aquella como pretende Beccaria. Es bien sabido 
que el precio de los salarios del artista es el mejor estímulo 
para el trabajo; por lo que debe éste aumentar en razón del 
mayor auge de aquellos. Vemos por otra parte que la activi
d a d en los operarios, que pasan de Europa á América, es esci
tada prineipalmente por la consideración del mayor jornal, i 
vemos también que esta misma clase de hombres es mas indus
triosa i aplicada en los países en que son aquellos mas altos. 
De aquí pues brota la legítima inferencia, de que todo gobier
no debe emplear su influjo para que se establezca un justo me
dio en este ramo, porque si de ser altos dichos jornales pue
de proceder la decadencia de las manufacturas, también de 
ser bajos resultará la emigración, se aumentará la mortandad, 
i el padre de familia no podrá proveer á sus necesidades, 
siendo cortas sus ganancias. 

Haremos demostrable la verdad de estos principios en el Aplicación de 
siguiente cuadro, relativo á desenvolver el modo de sacar par- ¿^pi©^ 
tido económicamente de la misma ciencia económica, 6 sea 
el modo de aprenderla i^iejor i «n menos tiempo; cuyo plan 
aplicaremos á cada w o de los elementos de la producción. 

[1] BECCAEIA, tom. 1, páginas 34 i 35. 
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C A P I T U L O V I . — C o m p a r a c i ó n de las ventajas i desventajas 

Objetos fundamentales de la Economía, Colección de escritores españoles.' 

I.0 
La fatiga. 

DISMINUIR 
DURANTE LA PRO-< 

DUCGION. 

1.° Gran trabajó é incomodidad en leer 
mas de trescientos tratadistas, ó escri
tores de algunos de los ramos de la Eco-, 
nomía pública, que tiene la España, en 
los que se ven repetidas muchas veces 
las mismas ideas, particularmente las 
fundamentales, dé las que nadie puede 

^formar discrepancia. 

{ 2o. Pérdida de tiempo, igual al núme
ro de las veces en que se repiten las 
mismas ideas i los mismos principios. 

r 3.° Necesidad de comprar un número 
j diez ó veinte veces mayor de libros, es 

S decir, pagar la misma idea diez ó veinte 
Aveces. 
f 4 . ° Pudiendo estar reunida la suma de 
I las ideas de los economistas nacionales 

E l espacio ó los < en la décima ó ventésima parte de volú-

2.° 
E l tiempo. 

, - 3.° 
| La materia primera 

4 .° 

locales. j menes, se ahorra en igual proporción el 
^espacio que deben ocupar en los estantes. 
r 5.° La masa de conocimientos es me-
1 ñor, cuando se requieren mayores me-

•¿ dios para conseguirlos, i cuando la mul-
j tiplicidad de libros, i lo voluminoso de 
V.sus materias engendran disgusto. 
f 6.° La multitud de ideas contradicto-
j rias, repetidas tantas veces, i la diversi-
| dad en el modo de espresarlas producen 
l,confusion i desorden. 

C 7.° De la confusión de ideas, i del can-
1 sancio ocasionado por las repeticiones no 

< puede nacer aquella fuerza de memoria, 
j que constituye el saber, tamtum discimus 
\_quantum memorias mandamus. 

Producir con fuerzas adicionales (ó T 8.° Esta colección facilita el modo de 
con un trabajo estraordinario) lo que el \ w ^ ^ ™ ? ! ! ! ! 1 ^ ^ 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 

5.° 
La masa. 

6.° 
La perfección. 

7.° 
La duración. 

hombre no podria sin ellas. "S tor de la misma nación; pero con ímpro-
Lbo trabajo i gasto considerable. 
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Id. de los escritores de todas las naciones. Id. de las ideas de todosreunidas en esta obra 

- 1.0 Gran fastidio en leer tantas obras 
i tan voluminosas, que nos han dado to
das las naciones, especialmente los ita
lianos, los franceses, los ingleses i ale
manes, que discutiendo un mismo pun
to deben, por necesidad, incurrir en pe
ladísimas repeticiones. 

{ 3.° Igual pérdida, con mas el aumen
to, producido por la vanidad, en citarse 
unos autores á otros por redundancia. 

f 3.° Un desembolso cien veces mayor 
J en razón de ser como de uno á ciento, 
1 por lo menos, la presente obra con las 
Lestrangeras. 
f" 4 . ° E l ahorro de locales de estantes 

\ es como de uno á ciento respecto de las 
Lobras de todas las naciones. 

{ 5.° Estos inconvenientes son todavía 
mayores cuando se trata de consultar 
todas las obras estrangeras. 

6.° A los obstáculos citados se aña
de la diversidad del genio de cada pais, 
por cuya razón divagan muchas veces 
los escritores de la verdadera esencia 

_de las cosas. 

Í
7.0 Esta clase de inconvenientes va 

en progresión ascendente en lo relativo 
á las obras de todas las naciones, en cu
yo estudio debe ser menor la fuerza de la 
memoria, i mayor la confusión de las i-
deas. 

Í 8.0 Iguales ventajas; pero á tan caro 
precio, que pocos se hallan en estado de 
disfrutarlas; i aun los que tengan lugar 

j i dinero no querrán tomarse tanta moles-
Ltia. 

I .0 Ningún fastidio, ó mas bien un 
verdadero placer en pasar rápidamente 
de idea en idea, i en ir aprendiendo con 
amenidad las mejores teorías i lo mas 
selecto de cuanto se ha publicado hasta 
el presente; lo que puede conseguirse 
por medio de esta obra. 

2. ° E l tiempo empleado por el lector 
será menor pudiendo aprender por una 
sola obra lo mej or de esta ciencia. 

3. ° Reunido el total de las ideas so
bre la economía en un número de tomos 
proporcionado al objeto, causa infinitos 
ahorros. 

4. ° Por el mismo cálculo se viene en 
conocimiento de la ventaja, que el pro
yecto de que se trata proporciona en es
te ramo. " 

6.° Con la presente se debe presumir 
que se aumente el número de los lecto
res, á causa de los ahorros citados en la 
parte intelectual i metálica. 

6. ° La separación de toda la parte i-
nútil, la distribución metódica de las 
materias, i la igualdad de estilo deben 
dar nuevos alicientes á este estudio. 

7. ° La duración de estos conocimien
tos debe ser mayor, adquiridos por una 
obra única i bien coordinada, como que 
sus principales doctrinas se han de im
primir en la memoria con mayor facili
dad i menor trabajo. 

8. ° No es fácil que se difunda gene
ralmente el conocimiento de la ciencia 
económica sin una obra como la pre
sente, que reúna con poco gasto todo lo 
mejor que se ha escrito hasta el dia. 



C A P I T U L O I . 

D e l poder. 

J E l poder se divide en físico i moral: en la clase del pr i 
mero se comprenden los agentes naturales, las máquinas, la 
asociación i división de trabajos, i los acopios; i á la segunda 
pertenecen, el dinero, i el crédito, que se subdivide en letras 
de eámbio i en billetes de banco. 

C A P I T U L O 11. 

De los agentes naturales. 

Accicm favo- ^ 1 grillo, el lagarto, el cocodrilo, el caimán, i otros ani-
rabie deiana-males abandonan sus huevos después de haberlos depositado 

turaieza. la tierra 6 entre la arena, confiados en que la acción bené
fica de los rayos solares vivificará su desarrollo; de lo que 
resulta que el fen&meno de la producción depende de las 
fuerzas animadas de los seres vivientes, juntamente con las 
de la naturaleza; siendo tan importante el influjo que ésta e-
^erce, que según su prodigalidad ó avaricia debe ser mayor ó 

jnenor la acción de la fuerza animada. Con efecto, en el Sene-
gal está el avestruz empollando sus huevos tan solo por la no
che, i los deja de dia espuestos al calor del sol, mientras que 
en el cabo de Buena-Esperanza, en donde hace menos calor, 
no los abandona ni de dia ni de noche. La semilla de las hor
migas requiere una temperatura ni mui árida n i .mui 'húme
da; así es que las activas madres, ora llevan su prole á la su
perficie del hormiguero para esponerla al sol i al aire, ora la 
trasportan á lo interior de su vivienda, que siempre tiene algo 
de liumeda^j. 4 fin de sustraerla á la acción del frío, repitien
do esta operación muchas veces, según el estado de la atmós
fera, i en los días mas destemplados se amontonan unas so
bre otras para empollarlas mejor. 

Aunque en este mso se que es grande Ja acción ani-
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mad% el producto, sin embargoy no es sol© del; tfaJtó^. Üno 
de las fuerzas de la nateakza. 

Poner en contribución las fuerzas de la naturaleza pa
ra disminuir el trabajo de los seres vivientes: este es el 
problema que resuelven á todas horas los mismos animales; 
entre ellos las codorniceSj que para venir de Africa á Euro
pa se aprovechan del viento de Sueste, i las aves acuáticas, 
que fiándbsé en la gravedad específica del agua i en la resis
tencia que Opone al choque de los cuerpos, pasan nadando i 
durmiendo á lejanas playas. 

„ He sabido por buen conducto, dice Darwin, que las a- Acción COK-
„ bejas, que fueron llevadas á la Barbada i demás islas de bar- t™1"18-
,, lovénto, dejaron de dar fruto desde el primer año, porque eó-
„ nocieron que no lo necesitaban, i en el dia se han hecho 

mui molestas, infestando los ingenios de azúcar ; mientras 
„ que las que fueron llevadas á la Jamáica, continúan en ha-
„ cer miel, sin que pueda atribuirse otra causa á este arcano, 
„ sino los vientos del Norte en el invierno, i los tiempos l lu -
„ viosos en verano, que dominando en esta isla, las obligan á 
„ estar encerradas por algunas semanas en sus colmenas." 

Las arañas, que habitan en los campos, se ven precisadas 
á fabricar telas mas gruesas, i con mayor ecsactitud matemáti
ca é ingenio, porque sus obras están espuestas á las alternati
vas tempestuosas de la atmósfera. 

Los ratones almizclados, que en los países cálidos se l im i 
tan á cavar para su vivienda algunas madrigueras como los co
nejos, se ven precisados en el Canadá á fabricar, á imitación 
de los castores, ciertas chocitas mui bien dispuestas para res
guardarse de los rigores del invierno; i he aquí una serie de 
trabajos, á que están condenados los animales por la acción 
contraria de la naturaleza. 

Pasando al reino vegetal observaremos igual influencia de 
los agentes naturales en la producción. E l agricultor consul
ta escrupulosamente los periodos lunares para la mayor parte 
de sus operaciones, i especialmente paralas horticulares, en 
lo que consiste una parte esencial de los resultados buenos 6 
malos de sus siembras i plantíos. No es menor la parte que to
ca en la producción agrícola á la acción benéfica del sol, de 
la lluvia, del aire, i de otra porción de agentes naturales; por 
lo qué puede asegurarse que todos los esfuerzos humanos que 
se reducen á dirigir los objetos del estado natural i tosco al de 
utilidad i fmura,_ora son favorecidos i ora contrariados por la 
misma naturaleza, como lo veremos en el sigüiente cuadm 
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C A P I T U L O l l l . — P r i m e r elemento de l a Economía . 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura., 

DISMINUIR 
DURANTE 

LA PRODUCCION. 

1.0 Las labores agrícolas, aplicadas al 
terreno llano, llevan una gran ventaja, 
tanto por la facilidad de ejercitarlas, 

La fatiga. "S como porque la lluvia no puede arras-
1 trar su principal sustancia, como sucede 
V_en las montañas. 

{2.° L a vegetación es mas rápida á 
medida que las tierras se aprocsiman al 
ecuador, en razón de ser mas activo el 
influjo de los rayos solares, 

f 3.° L a fertilidad del suelo en la Sibe-
•. • J ria meridional basta por sí sola á su 

La materia Prl-•< fructifiCacion sin necesidad alguna de 
mera- Labono. 

0 r" 4 .° E n los climas menos sujetos á las 
J lluvias, nieves, granizos, vientos i escesi-

L l espacio o los ^ vog cafoj.es? se necesitan menos locales 
locales. [_para las personas i para las cosas. 

{ 5.° Las aguas del Nilo son causa de 
la gran fecundidad del Egipto. E n ge
neral el riego, unido á la acción del sol, 
triplica las producciones. 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 
o r 6.° Al influjo del clima, i circunstan-

T *V • „ < cias particulares de la tierra, se debe la L a perfección. \ b o n ( ¿ d de nuestros vin0Sí 

{ 7.° Por efecto también del clima i po
sición eran de mejor calidad i mayor du
ración las maderas del Mediodia de los 
Apeninos, según el dicho de Plinio. 

f 8 f Sin el beneficio del agua se agos-
°- , j tarian todas las plantas, ni^i agricultor 

Producir con los agentes naturales ̂  dria hacer c r e c e r á espigasinla ac-
lo que el hombre no podría sin ellos. ^ci(m del a{r^ de la luz i del cafor> 



Agentes naturales. 
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Su influjo en las artes. Su influjo en el comercio. 

1 f Los establecimientos de manufac
turas, que requieren mucho combustible, 
están mejor situados en los paises tem
plados, porque en los cálidos son insu
fribles. 

T 2 f Una tintorería de algodón desem-

t' peña todas sus operaciones en un país 
seco con mas prontitud que en otro hú
medo. 

{3. f Al c/ma también debe atribuirse 
el menor gasto en el vestido, alimento i 
combustible de los obreros, i de consi
guiente el aumento de productos. 

C 4 f Por la razón arriba espuesta pue-
J de un artista trabajar en campo raso sin 
\ mas que un simple cobertizo; de lo que 
^resulta im ahorro en los locales. 

f 5 f Los productos de las sierras, mo-
J linos i otras máquinas de viento son ma-
\ yores según la viva agitación de la at-
\jnosfera. 

f" 6. p La buena calidad de las aguas es 
•{ el principal requisito para las tintore-
Lrías, fábricas de jabón, papel i otras. 

' ^ 7 f La calidad de las materias metá
licas, de que se componen los útiles i 
máquinas destinadas á las artes, deciden 

_de su duración i consistencia. 

8 f Sin la fuerza disolvente del fuego 
no se podrían depurar los metales ne
cesarios al cultivo de los campos, á las 
labores de la industria, i al giro comer-

jeiai. 

TOM, 1. 

1 f La posición de los establecimien
tos del comercio en paises llanos i cerca 
del agua ahorra mucho trabajo en las 
conducciones de las mercaderías 

2 f E1 giro comercial abrevia sus ope
raciones si los puertos tienen entradas i 
salidas para vientos opuestos, la debida 
limpieza, i buenos fondeaderos. 

3 f Los ríos, lagos, canales i mares, 
proporcionando una éstensa navega
ción, ahorran en los trasportes carros, 
caballos, forrages, hombres, subsisten
cias, &c. 

4f Como la m^egfíaoíz lleva i trae 
con rapidez todas las materias de que 
pueden necesitar los pueblos, se ahor
ran muchos almacenes. 

- 5 f Los rios navegables, las profundas 
bahías, los estensos mares i las numero
sas islán, que se hallan en ellos, aumen
tan estraordinariamente la masa de las 
riquezas. 

6f Dirigidas las mercaderías por 
agua, están menos espuestas al deterio
ro, i á los varios accidentes de los ca
minos 

7 f Con el ausilio de la fuerza resino
sa de la brea preserva el navegante su 
buque de la corrupción, i con lasa/sus 
provisiones. 

8 f Sin la aguja de marear, movida 
por la fuerza magnética del imán, no 
podría el piloto tomar dirección alguna 
en medio del océano. 

11 
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Demostra- He aquí, pues, demostrada en el cuadro anterior la acción 

Clon• de los varios agentes naturales, como son la posición i ferti
lidad del terreno, el calor, el frió, la humedad, la buena tem
peratura, las aguas, el aire, la luz, el viento, los minerales, los 
metales, el fuego, los mares, los rios, los lagos, los canales, las 
bahías, el imán, i otros. 

C A P I T U L O I V . 

Objeciones. 

Objeciones á De aquí resulta demostrada asimismo la impropiedad, con 
favor d«i tra- qUe Beccaria, Smith, i Canard, han pretendido, que todas 

aj0' ías utilidades producidas representan un trabajo reciente 6 
antigüe del hombre, i que las riquezas no son mas que un tra
bajo acumulado [ i ] . Estos escritores atribuyen al hombre lo 
que en gran parte corresponde á tos agentes naturales, cuya 
acción está á veces tan obvia i patente, que se puede prefijar 
lo que les corresponde, i lo que se debe al trabajo: por ejem
plo, si para hacer andar un molino se supone una rueda movi
da á modo de un gran tambor por diez hombres que se me
tan dentro, en este caso equivaldría el producto del molino ai 
capital de la máquina i al servicio de los diez hombres que la 
hagan mover. Mas si en lugar de la rueda se colocan unas aspas, 
el viento por si solo hará el trabajo de los diez hombres. Dos 
ganapanes pueden arrastrar sobre el agua cien mil libras de 
peso, i escasamente podrían llevar quinientas por tierra: he 
aquí, pues, debido á la acción del agua el ahorro de la conduc
ción de noventa i nueve mil i quinientas libras. 

Idem á favor No van menos errrados los economistas en atribuir toda 
dé la tierra, la riqueza al agente natural mas sensible, que es la tierra, pre

tendiendo que el trabajo no dá valor alguno sin haber consu
mido antes otro equivalente. 

Es asimismo censurable Smith, cuando por atribuir la r i 
queza al trabajo, parece trata de negar la correspondiente par
ticipación á la agricultura, diciendo „que un campo cubierto 
„ de cardos i maleza produce á veces tanta cantidad de vege-
„ tales como la viña, 6 la era de trigo mas bien cultivada." [2 ] , 

[1] SMITH, tom. I , páginas 5, 9 i 60. —-BECCABIA, tom. 2, pág. 114. — C A -
ITARD, pág, 6. 

{33 Sk i ra , tom, 2, pág. 337. 
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Otros hair que por haber querido primar á la aceioa áel Objeciones 

hombre de una parte esencial en la producción de las rique- c?ntr? h ac" 
2a^ sacaron la no menos errónea iníerenciay de que el gobierno bre. 
no debí» entrometerse de modo alguno en estos ramos: pero 
el sábio Verr i declara, aunque indirectamente, su desaproba
ción cuando esclama „¿cuáles serán, pues, los objetos que ocu-
,,pen á un ministro de economía pública, si todo el bien i la 
„ prosperidad de una nación son la obra de la naturaleza, i si 
„ rehusan la mano del hombre?" [1] . Ampliemos el racioci
nio. ¿Son obra de la naturaleza, b de la mano del hombre, los 
productos que coge la Holanda á pesar de las invasiones, con 
que la amenaza de continuo el airado mar? ¿Es obra de la 
naturaleza, ó de la mano del hombre, el floridísimo cultivo de 
ios Paises-Bajos, juguete en un tiempo de las aguas errantes 
é insalubres del Escalda? 

Es igualmente estraño que el sensatísimo Say haya que
rido sostener que no es la naturaleza la que pone freno á la 
industria, sino la ignorancia i la mala administración. [2] 

La falsedad de esta doctrina se vé claramente demostrada 
en todos los eslabones de la producción. 

1.° E n la agricultura. E l frió que mata los olivos en el Acción con-
invierno, la lluvia que destruve los brotes de las vides en la de la 

7 . . . 7 J . 1 naturaleza en primavera, i la aridez que seca el maíz en el verano, no son ia agricultura. 
por cierto efectos de la ignorancia i de la mala administración, 
sino obra de la naturaleza, así como tampoco lo son las inun
daciones, los insectos nocivos, los huracanes, i otros acciden
tes fortuitos, á que está espuesto el labrador. 

2.° E n las artes. Si la estación húmeda impide al fa- i¿ en las ar, 
bricante de papel de poder secar su manufactura, si lo turbio tes. 
de las aguas obliga á suspender algunos trabajos de las fábri
cas, si el demasiado calor hace que en ciertos tiempos no 
puedan trabajarse otras, si la cal no puede travarse con la fuer
za del frió, i por lo tanto tiene el albañil que suspender sus 
obras, si los caminos tampoco pueden repararse 6 construirse 
en el tiempo de las aguas, ¿á quién deberá culparse, á la admi-
.nistracion, 6 á la naturaleza? 
< 3.° £ í ^ e¿ comemo. Las borrascas que sumergen los bu-id, en el eo-
ques en la mar, los vientos contrarios que los detienen en los tercio, 
puertos, el frió que helando los rios i canales impide su na-

[1] VEHHI, tom; 2, páginas 54 i 55. 
[2] Traité d' econoraie politique, tom. 1, pág. 3i. 
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vegacion ¿son acaso efectos de la ignorancia ó de la mala admi
nistración? 

ACda ciaset0" ^ n ^0^a ĉ ase de trabajos. Hai dias i aun semanas en 
de trabajos. â Arabia, en que es tan sofocante el calor, que nadie puede 

trabajar, ni aun salir de sus subterráneos. Iguales inconve
nientes se esperimentan en Rusia, aunque por razón inversa,, 
siendo todavía mas duradero su rigor, pues en varios meses 
del año no se puede trabajar ni salir al aire libre, sin grandes 
precauciones. 

Ha sido preciso impugnar con alguna estension las equi
vocadas ideas de Say, porque se hallan repetidas por desgra
cia en infinitos libros, que por los adornos retóricos, de que 
están revestidas, podrían seducir al incauto lector. De lo es
puesto resulta, que si favoreciéndonos la naturaleza por una 
parte, nos ahorra inmensos trabajos, también contrariándonos 
por otra, agota nuestras fuerzas, i perjudica al aumento de la 
riqueza. La suma de las circunstancias'tísicas favorables i con
trarias á la producción es uno de los principales elementos 
del valor de los terrenos, i el conocimiento de estas causas 
para aprovecharse de lo favorable, i desechar lo adverso, de
biera empeñar seriamente la pública atención. 

Entre los agentes naturales hai muchos que son comunes 
á todo lugar, i otros que están limitados á ciertos puntos i 
espacios. Seria por ejemplo un necio cálculo empeñarse en 
cultivar la caña de azúcar en Inglaterra, cuando sabemos que 
no prospera mas allá de los 35 grados de latitud, 

C A P I T U L O V . 

Dirección de los agentes naturales. 

Dirección de Los gobiernos por lo regular suelen dar á sus operaciones 
^ a t u r e l e í 8 U.na direccion acorde con dichos agentes naturales: así las fe-
ix ia es. r . a s ̂ e jos antjgüos romanos se celebraban en el plenilunio, 

á ñn d>e que los traficantes pudieran aprovecharse de la no-
che para sus viages i faenas. Así el fundador de Alejandría 
hizo construir sus calles de modo que tuviesen un libre ac
ceso i curso en la ciudad los vientos Etesios, ó del Norte,, 
cuya frescura, aumentada por el influjo del mar, sobre cuyas 
aguas se habían paseado en toda la travesía, templaba la 
atmósfera, i libertaba la población de las malignas ecsalacío-
nes, propias del clima i de su situación. Así las leyes del Ja-
pon prescriben, que las casas sean bajas i de madera par^ 
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disminuir los daños de los terremotos 5 i así finalmente los 
gobiernos previsores han puesto para-rayos en los almacenes 
de pólvora, en los castillos i en todo grande edificio, desple
gando con mayor ó menor eficacia sus grados de actividad i 
atención, según los mayores ó menores inconvenientes que 
pueden evitar á los gobernados con su benéfico influjo. 

Se ecsagera á veces la acción contraria de los agentes na-Holgazanería, 
tárales para hallar una escusa á la indolencia; i se pierden 
ventajas mui probables por suponer físicamente imposible lo 
que está en oposición con la costumbre. 

Por efecto de desconfianza^ de que pudieran aclimatarse Desconfianza, 
en España varias plantas propias de los trópicos, no se han 
cultivado hasta estos últimos tiempos en las provincias meri
dionales la caña de azúcar, el añil, el algodón i otros produc
tos preciosos de los, que puede sacarse mucho partido aumen
tando la riqueza de su suelo. 

No es menos vicioso el inverso modo de discurrir de Precaución, 
algunos, „ de que el hombre todo lo puede superar á pesar de 
„ la acción contraria de los agentes naturales;" por cuyo erró
neo principio se proyectan con frecuencia empresas de resul
tado tan fatal, que se pierden el tiempo i los capitales. Así se 
ha verificado no pocas veces en los Estados-Unidos de Amé
rica, á causa del ardiente é irresistible espíritu de aquellos ha
bitantes por toda clase de empresas; é igual malogro esperi-
mentan con atrevida constancia en los ingenios de azúcar que 
han fomentado en las orillas del Misisipí, en donde los fríos, 
los embravecidos vientos, i las inundaciones suelen arrebatar 
en pocas horas el fruto de tantos sudores, i de tantos sacri
ficios. 
f He aquí, pues, demostrad a cón nuevas razones la necesi-Combinación 
dad que hai de una perfecta combinación entre los agentes na-de los agentes 
turales i los esfuerzos del trabajo, para que toda operaciónnaeSaj0COtt 
corresponda á su verdadero objeto. 



C A P I T U L O I . 

De las máqu inas , 

instinto ma- JLáa misma naturaleza enseña á los animales el modo de 
quinal de losconge2:ujr por medios artificiales, lo que no pueden con sus 

propias fuerzas : vemos algunas aves que para aprovecharse de 
ios crustáceos los elevan á una grande altura, i los dejan caer 
sobre los escollos & peñascos para quebrarles las conchas. Ve
mos entre las marmotas de los Alpes, que cuando han cortado la 
yerba, que debe servirles de sustento en elinvierno, se estien
de una de ellas sobre su lomo, levanta perpendicularmente 
sus patas dando á su cuerpo la forma de un carro, i sus com
pañeras la arrastran por la cola hasta su cueva después de ha
berla cargado de comestibles; por medio de cuyo artificio & 
máquina obtienen un resultado diez veces mayor. [1] 

Primeros in- Los primeros esfuerzos del hombre en el estado de bar-
ventosdel barbarie fueron una piedra esquinada, un tosco garrote, un 
hombre. j ^ g g Q puntiagudo, un cuchillo de madera, una hacha de pie

dra, i finalmente un arco. Desde esta primera época estuvie
ron todavía las artes mucho tiempo en mantillas, como lo ve
mos en los primitivos griegos, quiénes no conociendo el uso 
de las anclas se servían de gruesas piedras, 6 de sacos de are
na amarrados con sus gúmenas , medios sin embargo insufi
cientes cuando el buque era de mayor peso, ó cuando ocurría 
alguna tempestad. Los repetidos daños que sufrían por esta 
causa dieron lugar al invento de las citadas anclas, que suce
sivamente fueron de piedra, de madera, de plomo, de plata, 
i finalmente de hierro: así, pues, las máquinas mas útiles i mas 
comunes, que en el dia son poco apreciadas por estar la vis
ta acostumbrada á ellas, han costado infinitos esfuerzos antes 
de llegar á su estado actual. 

inventos por Muchos útiles descubrimientos se han debido asimismo á 
casualidad. 

{!] BOIÍÍTET, (Euvres, tora. 9, pág. 339, edición en octavo. 
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la casualidad. En las primeras bombas, que hubo de fuego, se 
ocupaba sin cesar un muchacho en abrir i cerrar alternativa
mente la comunicación entre el horno i el cilindro, según 
que ascendía el émbolo de ella: uno de estos muchachos, de
seoso de ir á jugar con sus compañeros, not& que atando una 
cuerda desde la estremidad del valbo 6 puertecilla, que fran
queaba la comunicación, á la otra parte de la máquina, el val
bo podia abrirse i cerrarse sin su asistencia, con lo que que
daba en libertad para irse á divertir. De este modo uno de los 
mayores adelantamientos, que se han hecho en estas máqui
nas desde su primer invento, se debió á un muchacho que 
quería jugar con sus compañeros. [1] 

E l descubrimiento de otras máquinas se debe á los mismos Inventos por 
operarios, que con repetidos ensayos han logrado simplificar j p * ^ j ^ l o 
una parte de sus trabajos respectivos; pero las principales, i 
que requieren un cálculo matemático, no han podido ser in
ventadas sino por los sabios, i no sin los mayores esfuerzos 
del ingenio, i desembolsos pecuniarios. 

Ya la maquinária ha llegado en el dia á una altura, que no 
parece pueda ser franqueada por el entendimiento humano. 
E l vapor, ese agente prodigioso, que habia sido tan olvidado i 
desatendido por nuestros antepasados, ha hecho una revolu
ción en el mundo comercial. No contento el hombre con ha
berlo aplicado á toda clase de máquinas, despreciando el agua, 
el aire, i demás fuerzas que les imprimían un regular m o v i 
miento, lo ha estendido para dar celeridad á los buques, i para 
superar con su inmenso poder todos los obstáculos de los 
vientos i corrientes contrarias ; i por último lo hace servif 
para mover por tierra enormes masas pesantes, toda clase de 
trasportes, i hasta los coches sobre caminos soberbios de hier
ro; lo que dejaría asombrado al mismo Arquimedes. 

Grandes han sido sin embargo los gastos, repetidos los 
ensayos, i constantes i asiduos los esfuerzos del hombre para 
conseguir un objeto tan importante al desarrollo de la indus
tria en los diversos ramos de la riqueza pública; mas todos 
estos sacrificios han tenido una grata compensación [3]. 

Progresos 
de la 

maquinária. 

Esfuerzos 
del 

hombre. 

[1] SMITH, tom. 1, libro l . eap. 1. 
\é\ Uao de los rasgos que caracterizan i distinguen la especie humana es el 

de suplir al trabajo con un capital trasformado en máquinas. Sin esta facultad 
singular los esfuerzos del hombre, para satisfacer sus necesidades, serían mm 
parecidos al de los animales, se limitarían á las simples operaciones de nuestras 
manos, de nuestros dientes i de nuestros pies. (Recherches sur la nature e t l or i 
gine de la richesse publique, pag. 120. 
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C A P I T U L O Tí.—Segundo elementa 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DISMINUIR 
DURANTE 

LA PRODUCCION. 

L a fatiga. 

.2? 
El tiempo. 

La materia pri
mera. 

f 1 f De trasquilar las ovejas con trae-
I ñas tijeras á arrancarles la lana con las 

•< manos, como hacian los primitivos ro-
1 manos, se infiere fácilmente la diferen-
Lcia de trabajo en uno i otro método. 

{ 2 f Un hombre con el arado hace mas 
trabajo en un dia, que otro en seis con 
el azadón. 

f 3 f Con el uso de buenos aperos de la-

\

' branza se abrevia la recolección, i se au
menta el número de frutos, que de otro 
modo se pudrirían en el campo. 

(" 4 f Los trillos i las máquinas para se-
4? j parar el trigo de la paja, no conocidas 

Los locales ó los < por los romanos, dan tal rapidez á la 
espacios. | operación, que ahorran considerable— 

Uñente los locales. 

r 5 f Las uvas estrujadas con las ma-
5f J nos i con los pies, dan una cuarta parte 

La masa. ] menos de vino, que con el ausilio de la 
Aprensa. 

AUMENTAR J r 6? Las hoces mas adecuadas á la po-
EN LOS < 6? . J da i á los injertos, los buenos arabos i de-

i La perfección, j mas útiles invmdones perfeccionan los 
Lfrutos agrícolas. 

{7 f Usar de buenas cubas de madera 
en vez de tinajas ó pellejos para con
servar el vino, es mucho mas seguro i 
duradero. 

{ 8 ° Sin el uso de las bombas, ú otras 
máquinas movidas por el vapor, ó por 
otro agente, no se podrían regar los ter
renos, que estuvieran sobre el nivel de 
.los canales ó rios. 
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Su influencia en las artes. Su influencia en el comercio. 

f 1 f Desde el sastre que se vale de la 
1 aguja, hasta el aprensador de paños ó 

-/ estrujador de mosto, que emplean para 
I su oficio enormes masas, todos ahorran 
^fatiga por medio de alguna máquina. 

{2.° Para cortar un árbol con los dientes 
ó con las uñas se necesita de un año, 
con una hacha de piedra un mes, i con 
una buena segur una hora. 

f 3f Como los americanos con sus tos-
1 eos instrumentos empleaban un tiempo 

< inmenso en construir sus canoas, ne-
j cesitaban de mayor número de ellas pa-
\jra suplir la menor duración. 

f 4 f Los romanos, que no conocían los 
| molinos de agua, necesitaban de mayor 

< número de brazos, i de mayores loca-
1 les, para alojar los operarios i los ani-
Lmales. 

f 5 f Con la máquina inventada por 
j Ricardo Arkwrigth para hilar el algo-

-N don, se obtuvo un ahorro de dos tercios 
I del trabajo, i un producto veinte veces 
Lmayor. 

r 6 f Con la ingeniosa mágmwapara a-
j brir las ruedas de los relojes se dálama-
1 yor ecsactitud i perfección al trabajo, i 
Üo mismo puede decirse de las demás. 

r 7 f Sin el ust de ciertos vasos i apa-
} ratos, aunque sencillos, no se podría 

l preservar de la corrupción una parte de 
^las producciones vegetales i animales. 

8 f Todas las artes que emplean el 
fuego, empezando por la metalurgia que 
disuelve el hierro, el oro i la plata, i 

| concluyendo con las operaciones de la 
j cocina, nada se podría hacer sin el uso 
\̂ de cuerpos intermedios, 6 máquinas. 

1 f ¡Cuanto mayor había de ser el tra
bajo de los peruanos, que hacian las 
conducciones de sus efectos á espaldas 
de hombres en vez de animales! 

2 f Una lancha movida con las ma
nos anda como uno, con remos como 
diez, i con vela como treinta. 

3 f Como en los barcos se han sus
tituido las velas á las vegigas i odres 
llenos de aire, de que se vahan los pri
meros egipcios, son menores los em
barazos i gastos de la navegación. 

4 f Los caminos de hierro, las máqui
nas de vapor, i otras, disminuyen los bra
zos, el tiempo i los gastos de la conduc
ción, i de consiguiente los espacios. 

5 f La invención de pesos i medidas 
quita toda disputa entre compradores i 
vendedores, i alejando el fraude, hace 
que se multipliquen los contratos. 

6 f Hai vinos que conducidos de un 
clima á otro mejoran su calidad; i lo 
mismo sucede con el cacao, con el taba
co, i con otras producciones de la tierra. 

7 f Las telas, las esteras, encerados i 
vasijas, i otros inventos de esta clase, 
preservan de la destrucción los objetos 
trasportados por el comercio. 

8 f Sin los barcos no podrían traspor
tarse los efectos del comercio de una 
isla al continente, ó de un mundo á o-
tro; i sin el uso dernáquinas correspon
dientes no se podrían acuñar los meta
les. 

TOM. 1. n 
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Demostración He aquí demostrada aunque en pequeñísima parte la uti

lidad de las máquinas, i el modo con que concurren á fomen
tar la producción, á saber; las tigeras, el arado, la azada, las 
hoces, cestas, sacos, carros, trillos, prensas, cubas de madera, 
bombas, segures, molinos de agua, máquinas para hilar algo-
don, id. de vapor, vasos, animales, barcos de vela, pesos, me
didas, telas, esteras, encerados, i otra porción de objetos com
prendidos en la clase de máquinas. 

Inutilidad Las hai también, cuyo primer gasto de compra i el de ma-
de ciertas má- nutencion esceden á la utilidad que prestan, i por lo tanto de-

quinas. desecharse: tal es la máquina eléctrica para quien quisiera 
adoptarla con el solo objeto de encender lumbre; tal es el 
modo que tenian los romanos de conservar las uvas dentro de 
vasos de vidrio sobre la misma cepa; i tal sería asimismo toda 
máquina dirigida á formar el yelo con el nitro, i la lluvia i el 
granizo con los agentes químicos. 

Utilidad Cuando á las máquinas simples se les reúne la acción de 
de las mismas jos agentes naturales, sus ventajas son mayores, aunque hayan 

sido considerables los gastos de primera compra, como suce
de cuando á una prensa, á un torno, á un buque, á un carro, se 
les puede dar movimiento por el vapor. Entre las ventajas de 
las máquinas no debe omitirse la de dificultar cierta clase de 
delitos; por egemplo el uso del volante en las casas de moneda, 
i el instrumento que forma el cordón de las mismas monedas 
ha producido por sí solo mejores efectos, para evitar las falsi-
fícaciones, que cuantas leyes hayan sido promulgadas hasta 
el dia. 

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

Objeciones. 

Objeciones. ^ contra de la utilidad de las máquinas se presenta un 
hombre célebre por la profundidad de su erudición, i por el v i 
gor de su raciocinio; este es Montesquieu, quien se espresa 
del modo siguiente:—„Las máquinas, cuyo objeto es el de 
„,abreviar el trabajo;, no son siempre útiles. Si el precio de una 
„ obra-es moderado i conveniente en igual grado á quien lo 
„ compra como al obrero que la ha ejecutado, las máquinas 
„ que simplificasen aquella manufactura, es decir, que dismi-
„yesen el número de brazos, serian perniciosas; i si los mo-
„ linos de agua no fueran ya de uso común en todas partes, 
„ estaría mui distante de creer que fueran tan útiles como se 



?,álce, porque han reducido á la inacción una porción ccmsi-
„ derable de brazos, han privado á muchos terrenos de la ven-
„ taja del riego i & otros de su fecundidad.,, 

Como esta opinión está por desgracia generaflfead* éntre Contestación 
la parte menos ilustrada, i que ha sidio causa de r epe f íd ^ mo-fundada enar-
tines i luchas encarnizadas entre Uwdueftos- dê  la* na^Rdas» S S e n c í 
i la clase de jornaleros, quienes en no pocas de aquelks han económica i 
considerado como un triunfo la destrucción de éstas, uto» d'e- P0,ítica-
tendremos en dar algunas aclaraciones, que podrán ser mui 
útiles para las artes en general, i aun para la pública tranqui
lidad. 

I.0 Hai máquinas, que ejecutando tralíajos superiores ̂  la 
fuerza humana no quitan la subsistencia á ningún obrero^ ni 
reducen brazo alguno á la inacción, porque no pudiendb^ecsis-
t i r ciertos productos sin el ausilio de aquellas, no puede Ser 
de modo alguno perjudicial su introducción* 

2. En las sociedades en que las riquezas van en aumentOj 
como que los'brazos son insuficientes para el trabajo , según 
lo acreditan los altos salarios en las colonias, es útilísima^ en 
vez de perjudicial, la introducción de las máquinas que hagan 
las veces-de los hombres; Esto es' igualmente aplicable á la 
España, en donde faltan brazos para desempeñar en grande to
dos los trabajos de una industria tan viva i activa como t'ie-^ 
nen otras naciones, i como esperamos que llegue á tener un 
dia. 

3. ° Si ese mismo pueblo, que á veces grita contra las má^ 
quinas por temor de que le falte su jornal, se empeñase en que 
la tierra se habia de trabajar con la azada en igual del arado 
(pues si se trata de derecho de petición no lo tienen mas pa-i 
ra lo uno que para lo otro) , resultaría que toda la población 
tendría que emplearse en recoger las subsistencias, no que
darían brazos para las artes, ni personas para cultivar las cien
cias, i la propiedad perdería en gran parte su valor. 

4. ° Es bien sabido que al paso que una máquina disminu- Razones que 
ye el gasto qué se hacia antes, gana asimismo mayores'prO-®Jj^"¿ j ^ , ' * 
ductos: con el ahorro, pues, de dichos gastos se forma un capi- máquinas ' 
tal para nuevos trabajos, que pueden ser ejecutados con los' 
brazos que hayan quedado inactivos. E l molino de aguaique 
hace en la actualidad con dos personas el mismoítrabajo para 
el que se necesitaban veinte en tiempOíde Ce&arí produce do»' 
objetos de economía; primero el no destruir el alimento, de 
que participaban dichas veinte personas, i segundo el de de
jar á éstas en aptitud de desempeñar otras tareas, i de cambiar 



su frujto cón los productos del molino. Por otra parte la intro
ducción de dichas máquinas en los paises, en donde no hai fa
bricas, aumenta en todos aspectos la ocupación de sus morado-, 
res, i aun en donde ya ecsisten compensa en parte á los bra
zos que puedan quedar cesantes, ofreciéndoles nuevas ocupa
ciones, sea en las artes que concurren á su sostenimiento i re
paración, & bien en el mayor comercio i tráfico que aquellas 
promueven. 

5.° Como por otra parte el uso de las máquinas disminu
ye considerablemente el valor de los productos, estos se mul
tiplican, se aumenta el consumo, i se necesita por lo tanto 
emplear mayor número de brazos, como lo vemos demostra
do en las fábricas de algodón de Inglaterra, Francia, Suiza, i 
Alemania, en donde se ocupa en la actualidad mas gente que 
antes de conocerse las máquinas. Cuando se introdujo laimpren-
ta en Europa, quedo una gran parte de escribientes sin empleo; 
pero la mayor facilidad de leer las obras impresas, la gran ba
ratura de los libros, i el aumento de producciones literarias 
al favor de los nuevos estímulos que tuvieron los autores, 
fueron causa de que en poco tiempo hubiera mayor número 
de empleados en la imprenta, que de escribientes cesantes, 
habiéndose ocupado otra parte no menos considerable en a-
brir punzones, en fundir letras, en recojer trapo, fabricar pa
pel i tinta, en encuadernar, vender i conducir de una parte a 
otra los libros, i en otros ramos que dependen de esta manu-
fac(tura. <.-r̂ "> r>i'''ri >i CM 

6 ° Las invenciones por lo general suelen ser parciales i 
sucesivas; i se introducen lentamente en razón de los obstá
culos que les opone. 

I . 0 La envidia, que considera como una deshonra el au
mento de la gloria de otro. 

I I . 0 E l interés privado, que declara perjudicial á una na
ción lo que lo es tan solo á un individuo. 

I I I . 0 E l hábito, que reputa por imposible todo lo que no 
está dentro de su esfera de acción. Esta lenta progresión de 
útiles invenciones dá tiempo á los jornaleros para buscar nue
vos trabajos, i á la autoridad gubernativa para proporcionár
selos. . , , : 

Daños de la 7.° Hubo tiempo en que los gobiernos prohibieron algu
no introduc- ñas máquinas, con el protesto de que privaban á la población 
^ q u i t a s ^ " industriosa de su subsistencia; [1] pero en el dia seria un er-

[1] Vespasiano fué el primero, que dió ejemplo de estas prohibiciones. Ha-
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ror mui trascendental, pues está demostrado que aquella na
ción será mas rica, que venda sus artefactos á menor precio. 
Así es que si alguna rehusase adoptar las nuevas máquinas i 
los nuevos inventos, no podría vender tan baratas sus mercan-
cias como las demás que gozan de la citada ventaja, i queda
rían del todo arruinadas sus fábricas, aun en el caso de que el 
objeto de su fabricación se limitase al comercio interior, por
que siendo los precios de los artefactos estrangeros infinita
mente mas baratos que los nacionales, toda la fuerza protec
tora del gobierno no podría impedir su introducción ; de la 
cual resultaría una incorregible afición al contrabando, aumen
tó de gente que desviándose del trabajo útil tomaría aquel ofi
cio inmoral i corruptor, las rentas del Estado bajarían nota
blemente, la necesidad de hacer frente á sus obligaciones se
ría causa de gravar á los pueblos con nuevos impuestos; i de 
aquí finalmente la decadencia, la miseria, i la ruina. 

De lo dicho se deduce que las nuevas máquinas i los nue-Las máquinaí5 
j / . . i / • , / i„ son mas útiles 

vos inventos son útiles, mas que a sus inventores, ala masaáj08Conimrai. 
que consume sus productos, 6 lo que es lo mismo á los pro- dores, 
letaríos, porque sí los inventores gozan por algún tiempo, 
como es justo, del fruto de sus descubrimientos, se rompe 
pronto esavalla, tanto por el interés privado que desea par
ticipar de aquel beneficio, como por la indiscreción de los o-
perarios que suelen revelar el secreto; se presentan entonces 
nuevos fabricantes, quienes bajan los precios por tener una 
preferencia en la venta, i el pueblo saca partido de esta com
petencia. 

Si se pudiera fijar el término de los deseos i necesidades Cua»do deja-
de los hombres reunidos en sociedad, se fijaría también el pun- ri.an 
to, mas allá del cual seria funesta la aplicación de las máqui- qum|taes! 
ñas; esto es, cuando el consumo hubiera llegado á su mayor 
altura; pero hasta ese límite, del que estamos mui distantes 
los españoles, la introducción de las máquinas no puede tener 
inconvenientes sino momentáneos i pasageros, porque los ca
pitales i los brazos que aquellas economizan, están seguros de 
hallar nueva ocupación en otros ramos fuera 6 dentro del país, 
si las autoridades gubernativas saben emplear todos los medios 
de protección que tienen en su poder. 
hiendo un ingeniero inventado en su tiempo una máquina para elevar con poco 
gasto en el capitolio columnas de enorme grandor, después de haber gratificado 
aquel emperador dadivosamente al autor del invento, se opuso á que se pusiera 
en práctica por no perjudicar á los pobres jornaleros que dependían del ejerci-
eie de las artes, i de los oficios mas necesarios á la vida. 



C A P I T U L O I . 

Asociación de trabajos. 

C. 
mal. 

Ventajas déla ^-/uando los monos babuinos se reúnen para saquear un jar-
trab^os011 d̂ 6 en*ra 1:11321 Porc^on ^e e^os en ê  recinto,otra está, de centi-

dueldas del' nela exi âs tapias, mientras que los demás forman á la parte 
sistema aní- esterior Una larga cadena que se estiende hasta el punto que 

ellos tienen determinado para depositar el botin. Los babui
nos, que están en el jardin, van arrojando las frutas que co
gen á los babuinos de las tapias, éstos a losmas prócsimos de la 
parte esterior, i así de mano en mano van pasando hasta la es-
tremidad de la fila, teniendo tal acierto en esta maniobra, que 
es mui raro caiga en el suelo objeto alguno en el acto de lan
zarlo; i si en lo mas vivo del trabajo se descubre alguno de los 
guardas de la heredad, dan los centinelas un estrepitoso i dis
cordante chillido, i toda la turba de estos salteadores se dis
persa i huye con una velocidad estraprdinaria. [1 ] 

Con esta asociación de trabajos:— 
1. ° Se ahorra fatiga, porque en vez de subir todos los mo

nos á las tapias, bajar al jardin, coger las frutas, volver á su
bir á las tapias, saltar de nuevo á la parte esterior, dirigirse al 
punto de la reunión, i volver á repetir iguales operaciones, no 
tienen mas que mover los brazos para obtener resultados in
finitamente mas felices, 

2. ° Se ahorra tiempo, porque cesan por un lado las idas 
i venidas i por otra vá volando el objeto robado en vez de ser 
trasportado. 

Genovesi i otros escritores habian conocido las ventajas 
de la asociación de trabajos; pero la habian esplicado de un 
modo incompleto considerándola mas bien por la parte moral 
que por la física. „ Parece una paradoja, dice Genovesi, aun-
„ que no deja de ser cierto, que el hombre es una clase de po-
„ tencia, que unido á otro hombre no hace un igual á la suma, 

Objeciones. 

[1 ] BOKIÍET, CEuvres tom. 6, pag. 442, 



, . . s . . . . f . . . .áfi-
sino al cuadrado delasuma. La emulación, lagloria, la ale¿ríá, 

„ el amor, la simpatía que produce la sociedad con otro hom-
„ bre, i si se qmbré la ambición, la envidia, la ira, la indigria-
,> cion, i todaá las pasidiíeS, las que ño siente uno sino en éom-
j,pañíá dé otro de sü e§p»écié, son tantos resortes qué multí-
„ pliéan lá aeciori, i hacen qUé diez hombres ejecutéh en un 
„ dia ló que uno solo rio podriá ejecutar eñ ciento." [1 ] 

Sniith i sus comentadores, alucinados con el deseo de de- olvido 
rfiostrar las ventajas de la división de trabajos i los daños de de Smith. 
las cdriipañías privilegiadas, se olvidaron de désenvólter el 
no menos útil influjo de la asociación. 

Garli, en sus notas á las meditaciones Sobre la economía Juicio 
política del conde Verr i , nó dejo de penetrar en parte la ven- de Carlí-
taja física dé la asociación, aunque la esplicó de un modo anti
físico. „ La fuerza de cada hombre, dice, es mínima; pero 
w la reunión de las mínimas fuerzas forma una fuerza total, . 
5, mayor todavía que la suma de las mismas fuerzas." 

Como éste argumento parece casi nuevo relativámente al Ejemplos to« 
estado de lá ciencia, daremos Con alguna estension M i debi-mados ^sis-
das aclaraciones, sacando los ejemplos primeramente" del sisl íeinaanima1' 
tema animal. • 

1.° Las grullas, que vuelan formando un cono perfecto. Menor fatiga, 
cortan el aire con la mayor facilidad : la que conduce la escua
dra, es la que lleva el mayor trabajó, pero á cierto,tiempo es 
relevada por otra, i así sucesivamente, resultando de esta aso
ciación de fuerzas i de su combinádo descanso, que él traba
jo se hága menos sensible, i que no sea necesario iriterrümpirlo. 

E n él egemplo que hemos citado de los monos babuinos M 
se Verá él menor tiempo á que están sujetas ciértas opéracio- 0rtiempo 
nes por medio de la asociación de trabajos; 

Las cabras monteses se unen en grañdés iriáriádas, en lo Menor mate-
mas rigoroso del invierno, i juntando mí cuerpo5 con otro i m . 
sus respectivos alientos sé ahorran gran masa de calórico1, que 
de ótro modo' se háhriá dispérsisido- cónr detriñaéñtó,- rtel-vez 
con muerte de las mismas. 

Los castores, que se reurféh en familias de dos 8'trescien-Menor espa-*, 
tos, neééMtfeí-dé menos espMo qué los leones^ qué v i veri aisla- ci0-
dos. 

^ f } ® qué llevamós * dicho sbbré los riióribé' babuinos Se Mayor masa. 
pUécfe inlferii* tíüántó seM mayor el prddiictb de stíkVbrrferí^, 
cUaridoaaS e^écután con fuérzás:áábtíikdas; 

(2) GESOTBSI, tom. 4, pag. 239. 
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M%ion Ura' Cuando principia la estación fría, suelen las abejas hacer 

un movimiento general i combinado, del cual resulta un gra
do mayor de calórico, tan necesario para su conseryacion. 

Mejor de- Cuando los toros montaraces están pastando en el campo, 
íesm. se reúnen en forma de círculo al presentarse el lobo, i ponien

do de frente sus armas defensivas contra el enemigo común, 
aseguran la salvación de todos. Si los toros tratasen de guar
dar el cuerpo individualmente, no lo podrían conseguir, por
que el lobo se mueve con mayor facilidad; pero por medie 
de la asociación, que deja cubiertos todos los flancos, quedan 
completamente fustrados los esfuerzos del voraz animal. Así 
las grullas, cuando enrecia el viento i amenaza romper su 
triángulo, se forman en círculo muí apretado, con cuya pre
caución superan un obstáculo, al que debiera sucumbir la fuer
za individual. 

Cón la asocia- » V i sobre el rio Niger en su dirección á la isla de Griel, 
cion se praet í -„ dice Adamson, un gran número de pelicanos (aves las mas 
puede un Ldi-» grandes después del avestruz), que se movían con tanta 
>iduo aislado. „ gravedad como los cisnes; el pico de uno, que maté, tenia 

„ mas de pie i medio de largo, i su buche contenia doce cuar
t i l l o s de agua. Para coger el pescado que les sirve de a l i -
„ mentó, se reúnen á bandadas, i forman un gran círculo so-
„ bre el agua, que van estrechando á medida que echan por de-
„ lante dicho pescado con sus pies, i cuando conocen que tie-
„ nen reunida una gran porción de presa en un pequeño espa-
„ cío, abren su disforme pico, se zabullen en el agua, llenan 
„ su buche, i salen á comer su pesca á la playa." [1 ] . 

Sin la indicada asociación de fuerzas, en virtud de la cual 
espantados los peces desde tod os los puntos del círculo se ven 
precisados k reunirse en el centro, i á ser víctimas de sus con
trarios, el pelicano:— 

1. ° Debería trabajar mucho en esta lucha, porque el pes
cado iría á un lado cuando él lo persiguiese por otro. 

2. ° Perdería un tiempo inmenso en esta alternada perse
cución. 

3. ° Nunca llegaría á llenar su buche. 
Iguales aplicaciones pueden hacerse á la agricultura, á las 

artes, i al comercio; i los mismos egemplos que acabamos de 
citar, tomándolos de los animales, los vemos reproducidos á 
toda hora por los racionales. Tal es la cadena, que forman los 
peones de albañil para conducir los materiales necesarios á la 

[1] DARWIK. Zóonomia, tom. i , pág. 249. 
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construcción de una obra, pasándolas de mano en maño; Tales 
son asimismo las batidas, que hacen los hombres para la caza, i 
para la pesca. Tal es el cuadro, que forma la infantería para 
defenderse de la caballería, i tales son finalmente todas las 
operaciones militares, i otras muchas acciones combinadas del 
hombre, que dejan bien patentizada la utilidad de la asociación 
de fuerzas i de trabajos. 

Si alguno necesitase de ulteriores argumentos para con- Nuevas mo-
vencerse de la necesidad déla asociación de trabajos, i delmo-nes á ̂ vor <fe 
do poderoso con que ésta concurre al aumento de producción,la asociacion-
le haríamos observar que en cualquiera parte á donde dirija 
la vista hallará nuevas i patentes pruebas de tan innegable ver
dad: si entra en una imprenta verá manejada la prensa por el 
oficial llamado prensista i por el que mueve el cilindro i le dá 
tinta; en una herrería, por el que maneja la fragua, i por el que 
de movimiento á los fuelles; en una carpintería, por el esfuer
zo combinado de dos 6 mas hombres encargados de la sierra 
de maderas; en el movimiento de grandes pesos, por la reu
nión de fuerzas de varios operarios, i finalmente en casi todos 
los talleres i fábricas, en las que difícilmente puede uno solo 
ejecutar los trabajos sin el ausilio de uno & mas compañeros; i en 
otra multitud de operaciones, las cuales dejarían de hacerse 
sin la citada asociación, ó aun cuando algunas de ellas pudie
ran practicarse individualmente, seria en triple tiempo, con 
doble gasto, i con inmensa fatiga; cuyo inmediato resultado 
habia de ser disminución de productos, i de consiguiente dis
minución de riqueza. 

En el siguiente cuadro i en las reflecsiones sucesivas de
mostraremos la utilidad de este elemento productor con nue
vos ejemplos. 

TOM. 1. 13 



CAPITULO ll.~~Tercer~elemento d é l a Econoínla . 

Objetos furujamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DISMINUIR 
DÜEANTE LA PBOs-/ 

DUCCION. 

1.° 
L a fatiga. 

2.9 
El tiempo. 

{ 1 f L a destrucción de animales nocú 
vos, como cuervos, lobos, i langostas, se 
hace menos trabajosa, cuando se com
bina toda una población para ejecutarla 
,al mismo tiempo. 

f 3? 
< empl 
\no ai 

3? E n la misma operación debería 
picarse mayor tiempo, si cada Veci— 
aisladamente se dedicase á ella. 

{3 f Serian mayores los daños que su
friría el campo, si lo talasen muchas 
personas en dispersión, i en distintas 
veces. 

0 T 4 f Si esta caza se hace por varias 
Al J famtfia8 ê ima población, se necesita 

i i l espacio o los ¿e meilores espacios para alojar estos 
.̂cazadores, que si vinieran de á fuera. 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 

6,9 
La masa. 

L a perfección. 

7.° 
La duración. 

Í
5 f Cuando se hacen los quesos por 

asociación, como en la Suiza, en vez 
de hacerlos en las casas particulares, se 
.̂aumenta la masa en dos terceras partes. 

Producir con la asociación de trabajos 
lo que el hombre no podría sin ella. 

' 6 ? Para la opejracion del queso ne
cesita una familia recoger la leche de 
algunos dias, en cuyo caso no tiene tan-

» ta manteca i sustancia como cuando se 
j verifica con leche fresca por medio de 
\ j a asociación, 

C 7 f A la bondad anteriormente des-
crita se une su duración por los indica-

\̂ dos medios, i razones. 
' 8 f Solo á favor de la asociación pue-
den hacerse con utilidad i ventaja cier
tas operaciones de la agricultura, como 
son la recolección de frutos, salvar pro
ducciones de incendios i de inundaciones, 
i erigir obras públicas de bien procomu-

jial . 
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Su influencia en las artes. 

* 1.° Un prensista de imprenta con un 
aprendiz encargado de las balas ó del 
cilindro, hará en un día cuatro veceá 
mas dé trabajo, i con menor cansancio, 
que si él solo se encargase de ambas 

.operaciones. 

2 f Tres hombres que tiren mancomu-
nadamente de una sierra harán mas tra
bajo en un dia que fen seis, si cada uno 

..aserrase por separado. 

3 f Si treS martillos golpean simultá
neamente el hierro hecho ascua, se 
ahorra mucho toas combustible que si 

jmo diese igual número de golpes. 

4 f Si no hubiera hornos públicos, 
como sucedió en Roma hasta el año de 
580, se necesitarían tantos hornos cuan
tas familias hubiera; i de aquí aumento 
.̂inmenso de locales. 

r 5 f Reuniéndose algunos veceros 
1 para moler en grande su aceituna, inde-

•< pendientemente del gasto, es menor el 
I desperdicio, i de consiguiente se au
gmenta la masa. 

6 f E s mayor la perfección de las 
manufacturas cuando se fabrican enuna 
ciudad, en que se reúnen los bellos tin
tes con los hermosos dibujos, las artes 
secundarias, los capitalistas, la compe-

\J;encia i la moda, 

{ 7f Los canales,puentes, torres,pirá
mides, i cuanto resiste al tiempo son 
frutos de la asociación. 

Í 8 f Sin dicha asociación no se po
drían construir diques en la mar, ni o-
tras obras que requieren prontitud en la 
ejecución, ni hacerse representadones 
teatrales, ni otra porción de trabajos, 
cuya enumeración seria demasiado pro-

Uya. 

Su influencia en el comercio. 

1 f Por medio de agentes i correspon
sales se ejecutan las operaciones de co
mercio con menor fatiga, pudiendo uno 
por este medio recorrer desde su despa
cho todos los espacios. 

2? Se ahorra asimismo muchísimo 
tiempo con el concierto de acciones 6 si
multáneas ó sucesivas, que reciben el 
impulso del negociante. 

3 f Por las espresadas razones se ve 
el ahorro de gastos i la disminución de 
materiales para toda operación comer
cial. 

4 f E l comerciante necesita de me
nos locales, cuando en todas partes se 
hallan agentes i corresponsales activos 
que desempeñen sus comisiones. 

5 f Los bancos de circulación prospe
ran mas, cuando son muchos los accio
nistas, empeñados en dar crédito á sus 
billetes. 

_ 6 f ha sociedad de armadores, 6 nego
ciantes, que los tirios formaron en la 
isla de Deles, sugirió la primera idea 
de compañías; idea, que debe adoptarse 
en todo pais para las empresas costo
sas. 

7 f Los buques mercantes tendrían 
menor duración, si no fmmnprotegidos 
por la marina real. 

8 ? No se podrian trasmitir con rapi
dez las noticias de un punto á otro sin 
una asociación de trabajos, bien sea que 
86 recuría al uso antiguo de los reyes 
de Persia, que eran las hachas encendi
das, ó mas bien al feliz invento del te
légrafo. 
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Demostra- He aquí, pues, desmostrada una parte de las ventajas, re-

C10a" saltantes de la asociación de trabajos, á saber; en la destruc
ción de animales nocivos, en la fábrica de quesos, en la reco
lección de frutos, preservación de incendios i de inundacio
nes, en toda obra pública i aun privada de albañilería, en la 
sierra de maderas, en las prensas de la imprenta, en la fragua 
del herrero, en los hornos, en los molinos de aceite, en las fá
bricas, en la construcción de diques, puentes, torres, i monu
mentos públicos, en las representaciones teatrales, en las ope
raciones mercantiles, bancos de circulación, sociedades de 
coraercio, trasmisión de noticias i otras varias. 

2̂ ücasaC8obee ^ sabemos por lo tanto como Smith i sus partidarios ha-
este punto.r Tan atribuido tan solo á la división de trabajos el desarrollo de 

la riqueza nacional, i que nada nos hayan dicho de la asocia-
cion. 

No es menor nuestra admiración de que Lauderdale no 
haga aprecio de la citada asociación para producir la riqueza, 
i que solo conceda á las máquinas el título de agentes ausi-
liares del hombre. 

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

Necesidad esencial de la asociación de trabajos. 

La asociación Es pues incontrastable que las asociaciones de trabajos son 
de trabajos es esencialmente necesarias. 
esencialmente , n r\ ^ i • -u • J i i • . i r 
necesaria en f 1. Cuando la resistencia délos objetos supera las tuerzas 
las hipótesis individuales aisladas, aunque provistas de alguna máquina, 

siguientes, e o m o guce(je ai carbonero, al minero, al herrero, al aserrador 
i al albañil. [ I ] 

2.° Cuando la dilación del trabajo aislado fuera causa de 
deterioro ú corrupción de frutos, como sucede en la aceituna, 
que recogida fuera de tiempo, produce menos aceite, i éste es 
de inferior calidad. 

3.° Cuando la falta ó escasez de capitales se debe suplir 

[1] Cuando la suma devoción de los fieles les hizo abrir los bolsillos para 
construir un gran número de iglesias, monasterios i casas religiosas, se formó 
en el siglo X I I I la compañía titulada francos albaüiles, de la cual pretenden al
gunos que deriva la actual FRAJTC-MASONEHIA. Dicha compañía, compuesta de 
italianos, de griegos refugiados, franceses, alemanes i flamencos, iba á servir á 
toda nación que necesitaba de ella. Los sumos pontífices se declararon sus pro
tectores, i con increíble economía se vieron levantados en breve tiempo muchos 
i Uermosos edificios. (HENBT, histoire d' Angleterre, tom. 4, pág, 435. 
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con la abundancia de fuerzas físicas, como sucede en algunos 
pueblos de la Agogna (departamento de la Lombardia) en 
donde cuatro 6 seis mugeres tiran, según Gioja [1] del arado, 
á falta de bueyes, mientras que sus maridos van por el mundo 
á ganarla vida; i como sucede, según Crumpe, en algunos 
pueblos de Irlanda, en donde se reúnen varios miserables jor
naleros á ararla tierra con sus azadas, siendo en algunas par
tes tan escasos los arados, que se ven precisados á alquilar
los, si quieren dar mayor estension á sus trabajos. [2] 

4. ° Son necesarias asimismo dichas asociaciones cuando 
se debe hacer una misma cosa á un mismo tiempo en partes di
ferentes. Tal es por ejemplo cuando se trata de esterminar los 
animales nocivos á la agricultura, según hemos indicado en el 
cuadro anterior; cuyas ventajas las ha esperimentado especial
mente el condado de Lothian oriental, en Inglaterra, en don
de se estableció una compañía para clestruir los cuervos, que 
mató en cada uno de los seis primeros años de siete á diez 
mi l de ellos. 

5. ° Cuando la empresa requiere grandes capitales, en cuyo 
caso dejarían de hacerse muchas especulaciones por falta de fon
dos de los individuos aislados, ó por falta de confianza en espo
nerlos en gran suma á los contra-tiempos i accidentes fortui
tos: así es que por lo regular ningún individuo toma por sí solo 
el empeño de esplotar una mina, sino que se reúne con otros' 
para participar procomunalmente de las pérdidas i ganancias. 

Este mismo principio de asociación lo vemos aplicado Es asimismo 
por necesidad á todas las oficinas i establecimientos, no pu- «pcesaria la u-
diendo concebir como un hombre tan célebre como Smith i SiasaoficinaT 
oíros economistas no hayan hecho mención de un rayo tan públicas i pri™, 
vivificador de la producción de las riquezas. ¿Será porque han vadas' 
supuesto que esta materia estuviese superabundantemcnte 
conocida, i que no necesitaba de nuevos argumentos ó acla
raciones, del mismo modo que Solón i los primitivos roma
nos se abstuvieron de incluir en su código penal el parrici
dio, por figurarse que nunca hablan de necesitar de aquella lei 
sus respectivas repúblicas? Pero en tal caso valia mas que hu
bieran pasado por alto otras cuestiones de una importancia 
mas subalterna. 

[1] Prospetto delle scienze economiche, tom. 1, pág. 95. 
[2] CRUMPE. Ensayo sobre los medios mas eficaces de proporcionar ocupa-

eioti al pueblo; obra que ganó el premio propuesto por la academia real de I r 
landa. 
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.mpondera- Sea como quiera, no nos cansaremos de inculcar la éon-

.Jles ventajas. . A • , •. , . . . , . ,, 
de dicho prm-vemencia, i aun necesidad de este principio, que ha de ser el 

cipio, i b r i - regenerador, si así se nos permite espresarnos, de la prospe-
udoíV^es-r^dad de EsPa5a> siempre que tengamos la fortuna de que 
pera la Espa- sean adoptados nuestros planes en la parte de creación de 
fia Sc¡onPlÍ" bancos> compañías, empresas fabriles, i otros establecimientos, 

como resultado de la asociación de fuerzas, trabajo i capitales, 
que desenvolveremos con ostensión en la segunda parte de 
este trabajo literario, si llegamos á publicarla. 

C A P I T U L O I V . 

Casos en que es desventajosa la asociación de trabajos. 

Escepcion de Empero las ventajas, que con tanta evidencia hemos proba-
en cuanto1!los ̂ 0 (lue resultan de la asociación de los trabajos del hombre 
animales ^ o - dejan de serlo tratándose del servicio que nos prestan los ani-

mésticos. males domésticos; cuya observación es de tal ecsactitud, que 
sí no fuera por el gasto délos conductores, convendría emplear 
dichos anímales por separado en el tiro, habiéndose hecho la 
esperiencia en Inglaterra de que cuatro caballos uncidos á 
cuatro carretas distintas hacen el servicio de ocho que tiren 
de un carro grande. Las causas de este menor producto pro
ceden :— 

1. ° Del desvio de las diferentes líneas del tiro. -
2. ° De la desigualdad en el empleo de las fuerzas. 
3. ° De la falta de conformidad absoluta en el movimiento, 

en el paso, i en el modo de tirar. 
4. ° De la frecuente acción de las fuerzas en sentido opuesto. 

Por el contrario cuando el caballo tira solo:— 
1. ° Puede estar en la verdadera línea del tiro. 
2. ° Conserva un movimiento uniforme. 
3. ° No es arrastrado por la emulación, ni forzado des

mesuradamente por la viveza de su vecino, ni por la inac
ción & pereza de alguno de sus companeros. 



C A P I T U L O I . 

Divis ión de trabajos. 

l i o s mayores adelantamientos [1] en las facultades 6 prin- Ventajas de la 
cipios productivos del trabajo, i la mayor parte de la pericia división de 
é inteligencia con que éste se aplica, i se dirige en la socie- pUcatias coñ 
dad, no parecen efectos de otra causa sino de la división del tra-la fábrica de 
bajo. E n las grandes manufacturas cada uno de los ramos par- alfileres-
ticulares emplea un número tan grande de operarios, que es 
imposible juntarlos en un solo obrador: por egemplo, en una 
manufactura de alfileres, ninguno de sus dependientes, como 
que no tiene mas conocimiento que el de la operación mecá
nica, en la que se egercita, no podría hacer sino veinte alfile
res á lo sumo por dia; pero mediante las diez i ocho ó veinte 
séries, en que han logrado dividirse dichas grandes fábricas, 
en las que el uno tira el metal ó alambre, otro lo endereza, tres 
6 cuatro se dedican al mecanismo que se emplea para poner
le la cabeza, otro blanquea el alfiler, otro lo coloca en los pa
peles &c., cada una de dichos operarios sale por cerca de cin
co mi l alfileres, según la autoridad del mismo Smith, que vio 
en un laboratorio de esta especie, que diez hombres, no mui 
provistos de las mejores máquinas, hacían cuarenta i ocho mi l 
de ellos, de modo que correspondían á cada uno cuatro mi l i 
ochocientos. 

No es menor la división del trabajo en la relojería, según id . con la fá-
nos lo manifiesta un célebre escritor [ 2 ] , cuando dice „ que bncsi.t,e rel0" 
5, en cada uno de los relojes de faltriquera trabajan veinte i un JCS' 
„ artistas de ambos secsos, i que cada uno está dedicado esclu-
„ sivamente á formar la misma clase de piezas. E l primero, 
„ que llaman constructor de movimientos en blanco, no tiene 

mas incumbencia que la de hacer las ruedas i piñones; el se-

[1] SMITH, tora. 1, l ib. 1, cap. 1. 
[2] M » . BJBBTHOUD, Ensayo sobre la relojería, pág. 40. 
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„ gundo solo entiende en los rodajes; los terceros, que son co* 
„ nocidos con el nombre de cuadratureros, no construyen otras 
„ piezas sino las que se hallan entre el cuadrante i la platina 
„ de la repetición; los cuartos acaban la obra, que ha salida 
„ desbastada de las manos del constructor de movimientos, a-
„ caban las ruedas i los gorrones ó espigas, hacen los engar-
„ gantes i los escapes, arreglan el caracol con el muelle, i dan 
„ finalmente movimiento á la máquina; no quedando otro tra-
„ bajo al maestro relojero que el de ecsaminar dichos engar-
„ gantes, los gorrones^ el movimiento, el escape, i la igualdad 
,j del caracol. Todos los demás, como los que hacen las ruedas 
,,^01 cilindro, i el mismo cilindro, los que fabrican los mue-
„ lies, los qué construyen las cadenas, los que trabajan los 
„ espirales, los que abren las ruedas, los que las pulen, los 
„ que hacen los cuadrantes, los constructores de las manos, los 
„ grabadores, los que dan el lustre á los muelles de acero, los 
,, que cortan los caracoles, i las ruedas del escape, los que fa
b r i c a n las cajas, los que hacen las sobrecajas, los cincelado
r e s , los esmaltadores de figuras i retratos, i finalmente los 
,, que forman las cadenas de oro, no trabajan otras piezas, sino 
„ las que pertenecen á su cargo i elección." 

Id. con laso- Sobre la citada autoridad de M r , Berthoud estiende su 
tras de arqui-raciocinio un benemérito español [ 1 ] en los términos siguien-

tectura. ^ . ^ Qu^ retrato mas vivo i asemejado á las fábricas de los 
relojes que el que se nos presenta á la vista en la construcción 
de un templo, de un palacio, 6 de una casa? ¿cuánta multitud 
de manos diversas no concurren á poner en simetría estos 
hermosos edificios? el alarife, el cantero, el carpintero, el la
drillero, el herrero, el cerragero, el vidriero, el pintor, el 
escultor, el dorador, i un crecido número de artistas de dife
rentes clases, cuyos trabajos se limitan á unas mismas piezas, 
i á unas mismas materias, componen con la mayor facilidad 
i hermosura aquellas obras bajo la dirección, cálculos, i pla
nos del primer arquitecto. 

Id. coalas Esto mismo es aplicable á todas las demás manufacturas; 
manufacturas. p0r ejemplo en las de lino i lana, ¡cuántos i cuan distintos o-

ficios no se emplean desde los que cultivan aquella planta, i 
cuidan del vellón, hasta los blanqueadores i aprensadores de 
los tejidos, i hasta los tintoreros i lustradores! 

Escepcion L a agricültürá por su naturaleza no admite tantas subdi-; 

de la ' -
agricultura. • " ' -

[11 D. Francisco Vidal i Cabases, en su memoria leidá á la sociedad econó
mica de Madrid en junta de 11 dé mayo de 1776. 
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visiones del trabajo, ni h ? ' entre sus operaciones una separa
ción tan completa como entre las de las manufacturas. Imposi
ble es separar los egercicios del ganadero i del labrador tanto 
como se separan los ministerios del carpintero i del herrero. 
E l que hila es por lo regular distinta persona del que teje; 
pero el que ara, el que caba, el que siembra, el que siega, i el 
que recoge el grano , como que las diferentes estaciones del 
año van trayendo las ocasiones de usar sucesivamente de estas 
diferentes especies de trabajo, no es posible que esté de con
tinuo dedicado á una sola de aquellas labores. [1] 

C A P I T U L O I I . 

Opiniones de varios escritores sobre la división de 
ns fí.n-gíjíl Ü Í m^némi api ststft^B^g»^^ SBamlteomíB. escoioshay 

'-Beecaria en-
Antes de Smith habia indicado Beccaria las ventajas de carece dichas 

la división de los trabajos para la producción de las r iquezas.ven^^ la 
„ Cada cual, dice, se ha convencido por la esperiencia, de de trabajos. 

„ que aplicando continuamente la mano i el ingenio á la mis-
55 ma especie de obras i productos, obtiene resultados mas fá-
„ ciles, mas abundantes, i mejores que los de cualquiera otro, 
„ que aisladamente hiciera las cosas de que pudiera necesitar: 

de aquí es que unos guardan el ganado, otros cardan la lana, 
otros la tejen; quien cultiva el trigo, quien hace el pan, 

„ quien viste, quien fabrica lo que hace falta á l o s agriculto-
res i operarios, creciendo i encadenándose las artes, i divi-

„ diéndose los hombres en varias clases i condiciones para la 
,, utilidad común i particular." [2] Mérito de 

No se puede negar a! profundo Smith la gloria de haber Smith. 
desenvuelto con ecsactitud las bases de este principio, i la de 
haber hecho con acierto todas sus aplicaciones. Opinioa 

Lauderdale, sin embargo, ha querido quitar á uno i á otro de 
el honor de l a invención, declarando que desde Genofonte á Lau(ierdaIe' 
nuestros dias ha sido preconizada la destreza que el hombre 
adquiere en aquella arte, á cuyo egercicio se dedica esclusi-
V a m e n t e . . . , . Gioja crítica á 

E l profundo Gioja critica asimismo á Smith [3] por ha-Sm'thi>or.sl1s' 
ber ecsagerado demasiado las ventajas de la división de tra- ccsa^C10" 

| l ] SMITH, tom. 1, lib. i . cap. 1. VM ; 
[2] , Elementos de Economía pública leídos por Beccaria en Milán en 1769, 

¡ citados en su tomo 1, pág. 26. 
\&\ Prospetto delle soienzé economiche, tom. 1, pág. 98. 
TOM. 1. 14 
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bajosj i por hab©F atribuido á este principio lo q u e s é debe e n 
g r a n parte á las máquinas. Se conoce fácilmente esta ecsage-
mcion ^ dice aquel sábio escritor , ecsaminando e l ejemplo, 
propuesto^ por e l mismo Smith, de l a fábrica de alfileres, q u e 
gubdivide los trabajos en diez i ocho 6 veinte series diversas, 
cbnt su correspondiente número de operarios. Destruid la má
quina q u é adelgaza el metal, la tigera que lo corta, el muelle 
q u e afila la punta, el instrumento con que se fija la cabeza, i 
veréis la imperfección de cada uno de estos trabajos. 

Gi<$i concede No niega por eso Gioja varias'causas que*bacen necesaria 
£ í r r £ > división de dichos trabajos 
de trabajos ea 1.0 Cuando por la misma clase de los terrenos ha sido pre-
^"JoníeV5' ^80 destinar unos á la ganadería, otros á la agricultura i otros 

gui©» es. ^ ^ mineralogía. E l mismo desarrolló, de las semillas, i las 
variaciones atmosféricas ecsigen que los trabajos se hagan e n 
ciertas épocas determinadas que no admiten dilación; por lo 
que mientras el agricultor ara, cava, siega i siembra, no pue
de distraerse al egercicio de otros oficios , i necesita que el 
albañii le componga la casa, que el zapatero le haga los zapa-
to^ i qüé el sastre le cosa la ropa. 

. 3.9 Cuando se trata de eonstituciones mas; 6 menos fuertes, 
susceptibles de un oficio qwe acarree un trabajo mas 6 menos 
pesado, & que requiera nías órnenos habilidad- para ejecutarlo. 

3.° Cuando se trata de oficios que eesigen gastos superio
res á la posibilidad de los individuos: así, pues, n o todos pue
den tener un molino de aceite, un horno, i demás máquinas, 
que se necesitan para ios diversos ramos de las artes i mami-

. - fáaátmas. e.onobihfioo i BÓSGÍ» ñ-r.r'mr 09 i ^ . • 
Otra de las causas, por la que G toja aprueba la indicada 

división de trabajos, es por haber visto por esperieneia, que 
la aplicación constante á u n solo género de industria, d ismi
nuía la fatiga á los operarios, ! aumentaba perfección á la obra. 

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

Origen de la división de trabajos. 

Origen de 
cha división 

» d i - E l deseo de obfener los medios d^ producir mas de lo qot& 
ision padia~nejc^tar UUÍL fainiliapa^ desde que apl'i -

de trabajos. cada uno á un género particular de irldüstrm,; suminis
trando á unos lo que hacia mejor que ellos , i recibiendo de 
éstos lo que hacían mejor que aquel, se conoció la necesidad 
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ele producir un supérfluo, que sirviera de cámbio para adqui
r i r los demás objetos4 . . 

Concluiremos estas ideas preliminares al cuadro sin&pti-Causas que dá 
co, insertando la opinión del célebre Smith, en cuanto á las í t r ^ i E Í . * 
causas que introdujeron la división de los trabajos. de la divisioH 

„ Esta división del trabajo, dice, de la que emanan tantas de tral)lljos-
„ ventajas, no debe ser considerada en su origen como el re-
„ sultado de la sabiduría humana que haya previsto i tenido 
„ por objeto la opulencia general; es, pues, la consecuencia ne-
„ cesarla, aunque lenta i gradual, de una cierta inclinación na-
„ tural á todos los hombres, que no se proponen miras de uti-
„ l idad de tanta ostensión; de esa inclinación, que tiene mas 
„ bien por objeto el, traficar, i hacer trueques i cámbios de una 
„ cosa con otra. 

„ No trato de ecsaminar si esta inclinación es uno deaque-
„ líos primeros principios de la naturaleza humana, de los que 
„ no se puede dar razón alguna ulterior, ó bien i según parece 
„ lo mas probable, si es una consecuencia del uso del racioci-
„ nio i de la palabra. Es común á todos los hombres, i no se 
„ descubre en ninguna otra especie de animales, para los coa-
„ les es tan desconocido este género de contrato como todos 
„1QS demás." [ 1 ] 

[1] SMITH, Ensayos sobre la naturaleza i causas de las riquezas de las nacio
nes, tom. 1, psíg. 29. • l ,. : 

Pero la diaria esperiencia, dice Dárwin, ¿no nos |iaee ver que los animales 
forman contratos de amistad unos con otros, i aun con el hombre? Cuando los 
gatos pequeños juegan con los pernos de su edad, ¿no se presupone un tácito 
eontrato de que no se han de hacer daño? i yuestro perro fayorito, {no espera 
que le deis su diario sustento por los servicios que os ha prestado, i por el cui
dado que tiene de vuestra persona? i haciendo así ¿no se llama ésto un cambio 
de su amor por vuestra protección ? Del mismo modo se hacen todos los contra
tos entre hombres, cuya lengua es desconocida de unos á otros. (Zoouoniia, t l;s 
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C A P I T U L O IV.—-Ciiarto elemento de la Economía . 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DISMINUIR 
DUBANTK 

LA PRODUCCION. 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 

La fatiga. 

E l tiempo. 

La materia pri
mera. 

E l espacio ó los 
locales. 

La masa. 

6? 
L a perfección. 

1 ? Habiendo en las máquinas una 
tendencia á conservar los movimien
tos recibidos, debe resultar economía de 
fuerzas de la continuación de un traba-
j o hasta lo último sin dejarlo de la mano; 
por lo tanto deben contarse tantos mo
mentos de fuerza destruidos, cuantas 
son las interrupciones. 

r 3 f Cuando los patios, las cuadras, 
los graneros, las bodegas, los lagares, 

j &c. estáa colocados confusamente i sin 
1̂ arreglo, se pierde fuerza i tiempo con-
j siderable en vueltas i revueltas, i en 
(̂ buscar los objetos necesarios. 
f 3f E n una casado labor, en que 
j cadaindividuo tenga marcadas sus fun-

< clones respectivas, se pueden hacer con-
| siderables ahorros en la manutención 
l̂ de animales, i demás gastos. 

r 4 ? E n las fábricas modernas, en las 
J que reina mejor orden económico, se 
\ hallan en menor espacio todas las ofici-
l̂ nas del labrador. 

5 f La siega de las mieses, la poda 
de las cepas, el trasquilo de las ovejas, 
i el cultivo de las frutas i verduras dan. 

«¿ un producto mayor, si se emplean en 
! cada una de estas diversas operaciones 
I las personas que las ejercitan separa-
i_damente. 
f 6 f Por igual razón son mejores las 

J producciones de la tierra, si su cultivo 
"S es confiado á diferentes operarios que 
^tienen mas práctica é inteligencia. 

La duración. 

f 7f Habiendo en una casa de labor o-
1 perarios encargados de los graneros, 

< como que éste es su único cuidado, se 
I conservan mejor los granos i demás pro-
V.ducciones agrícolas. 
r 8f No se podria estraer en la China 

8 f I tanta azúcar de la caña, si no se confia-
Producir conla división de trabajos < se esta operación á fabricantes que tie-

lo que el hombre no podria sin ellos. I nen aquel oficio esclusivo, i los aprestos 
[.correspondientes. (1) 

[1] MACARTNEY, tom. 1, pag. 193. 
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Su influencia en las artes. Su influencia en el comercio. 

r 1 ? Aplicado el artista 4 un mismo 
trabajo, tiene su máquina siempre pron
ta á repetir igual movimiento con me-

</ ñor impulso, aprende todos los medios 
I de economizar la fuerza, i son por lo 
I tanto todas sus operaciones mucho mas 
^descansadas. 

2 f Fijo el artista en un mismo traba
jo no pierde tiempo en pasar de un punto 

J á otro, en dejar ó tomar este ó aquel 
j instrumento, en limpiarse las manos, i 
¡ en las demás operaciones preliminares 
\Jt la ejecución. 
f 3 f Conociendo bien los géneros i 
| los instrumentos, desperdicia menos a-

< quellos, cuida mejor de éstos; de lo que 
1 resultan mayores ahorros de las mate-
lirias primeras. 

{ 4 f Pudiendo adquirir con su trabajo 
todos los productos de que carece, no 
necesita de las máquinas i locales que 
se emplean para cada uno de ellos, 

f" 5 f A medida que se estiende la divi-
j sion de trabajos, crece el modo de em-

< plear las fuerzas débiles, i los pequeños 
I capitales, que quedarían estancados; lo 
Lque equivale á aumento de productos. 

f" 6 ? Observan los historiadores que los 
J marineros griegos, que eran á un mismo 
\ tiempo soldados i remeros, desempeña-
Lban imperfectamente uno i otro oficio. 

r 7? E l peculiar conocimiento de las vi-
J cisitudes, á que están sujetas las varias 
\ materias, facilita la elección de las que 
Ijnas resisten á las causas destructoras. 

r 8 f Sin la división de trabajos no ha-
^ bría sido posible llevar muchas artes al 
Agrado de perfección que ahora tienen. 

1 f Los tratantes en grano conocen á 
la vista, al tacto i al olor la buena cali
dad de esta mercadería. Lo mismo suce
de á los traficantes en vino, aceitera-
bou, i en otros distintos ramos de comer
cio, pues que dedicado cada uno á su gi
ro logra con menor fatiga sacar partido 
de su oficio. 

2 f C oneciendo el negociante los pun
tos que abundan ó escasean de efectos, 
las mejores épocas i proporciones para 
su conducción, la influencia de las esta
ciones i los obstáculos para su giro, pue
de dar mayor celeridad á sus empresas. 

3 f Un negociante instruido i calcula
dor dará mayor ensanche á sus operacio
nes con cincuenta que otro con ciento, 
que no esté tan versado en el giro, i que 
no sepa aprovecharse con tanta ventaja 
de su crédito. 

4 f Colocando con arreglo i con la de
bida separación las diversas mercade
rías, en que trafica un negociante, nece
sitará de menores locales. 

5 f E l negociante dedicado á un solo 
ramo de comercio, adquiere tal destreza 
i facilidad en él, que logra con menor 
fondo mayor suma de efectos. También 
el medidor de granos sabe aumentar la 
masa, si bien esta habilidad no está en 
armonía con la moral. 

6 f En las grandes ciudades, en las 
que cada mercader se ejercita en un solo 
ramo de comercio, sus surtidos son los 
mejores, i sus ventas pueden hacerse 
con mayor equidad. 

7 f Por la misma razón debe suponer
se que estando la atención de dichos co
merciantes dirigida á un solo objeto, 
pueden proveer mej or á su conservación. 

8 ° Tampoco la navegación habria lle
gado al auge en que se halla, si tantas 
gentes no se hubieran ocupad o en el ade
lantamiento de cada ramo ett particular. 
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^ S ^ " He aquí, pues, demostrado el influjo que tiene la división. 

" de trabajos en el movimiento de máquinas, en las oficinas de 
labor, i distribución de sus oficios, en el &rden económico de 
las fábricas, en perfeccionar las operaciones en grande de la 
labranza i ganadería, en el manejo de instrumentos artísticos, 
en todos los ramos de la industria, en el empleo de fuerzas 
débiles, i de pequeños capitales, en la elección mas acertada 
de materias, en el tráfico mas útil de granos, vinos, aceites, 
jabón i otros renglones, en el aumento de materias i capita
les, en la mejora i baratura de efectos &c. 

Regatones i La división de trabajos, al paso que multiplica los produc-
revendedores. ^ con g j ^ j ^ gagtos, produce la baratura en los precios. 

E l pueblo, parece, que tiene declarada la guerra á todos los 
regatones, revendedores i demás agentes intermedios entre los 
productores i consumidores: hablaremos mas adelante de los 
bienes 6 males que producen dichos revendedores, i nos l i 
mitaremos á indicar en esta lección, que son errados los cál
culos de los que quieren hacer las funciones de mercaderes 
para aprovecharse de las ganancias de éstos. \-

Desventajas Como la división del trabajo ofrece al mercader los me
ca no valerse T I . . . • i . dej-evendedo-"ios de ejecutar estas operaciones con mucho menor gasto 
res i regato- que el labrador 6 artesano que quiere usurparle el oficio, resul

tan para éstos las desventajas siguientes:— 
2.° La distracción de Sus tareas ordinarias. 
2. ° Una incomodidad, incomparablemente mayor que la 

del mercader, para adquirir los géneros que necesita. 
3. ° Una porción de gastos, tanto mas crecidos cuanto son 

menores las compras. 
4. ° Los errores de la inesperiencia, de la que suelen a-

provecharse los astutos vendedores. 
Está, pues, bien demostrado que ganará mas cada i n d i v i 

duo en su oficio respectivo, que entrometiéndose enlos demás. 

C A P I T U L O V . 

fdimites á la división de ios trabajos* 

Límites pues- Hai sin embargo algunos límites á la división de los tra-

jqs en lo? ca- \ ? Cuando el despacho no es correspondiente ál la suma 
siguientes. objetos inanufacturados, que crecen por medio de dicha 

división: en las ciudades, por ejemplo, podria mui bien ejer
cer cada individuo su peculiar profesión, mm m así m. los 

8 



pueblos i aldeas/en donde uno mismo es barbero , médico 
cirujano i boticario, i en donde es asimismo fkcil ver en una 
misma persona el labrador, él tejedor, el vendedor de papel 
aceite, vinagre, yesca, i pajuela, i auri el fiel de fechos. ' 

2. ° Es también otro límite á la división de trabajos lo cos
toso de algunas manufacturas; así, pues, quien no tenga gran
des capitales, no podrá menos de restringir la operación á po
cas manos, las que pueden estar ocüpadas con menor cantidad 
de materias primeras. 

3. ° Es también un límite á la división de trabajos la ca
lidad de los artefactos, si para darles salida, ó lo que es lo mis
mo, para hallar consumidores, es preciso recorrer grandes dis
tancias; »:;. ••! ÍVHÍIÍ»/! riümg, ob ̂ BbiQhimJ, oiii|icfí ¡oñollo Q'a 

4 . ° Lo es por último en aquellos objefos de primer lujo 
i de gran costo, en atención á la dificultad de sU cónsumo pOr 
escasez de gente, que pueda Comprarlos. Así sucede en todo 
género de joyas, especialmente en las muí preciosas, por cu
ya razón no se encuentran aquellas invenciones i métodos qiSe 
nos asombran en los talleres, en que ge preparan en grande lás 
cosas para el uso Común, [ 1 ] 

E n contra de la opiniort de Lauderdale, qtíe dice, que la Error de 
división del trabajo contribuye mas-k la delicadeza que á la Lauderdale" 
celeridad de ía acción , presentarémos el egémplo de una 
imprenta, en donde es bien seguro que un cajista compondrá 
en dos Segundos una palabra de ocho sílab'á's, cuando Otro que 
no sea del oficio empleará por lo menos tres minutos. 

No es menos inecsacta laobjscion que hace él mismo esCri- otro 
tor con la idea de atribuir á las máquinas la perfección en los tlel mhmo-
trabajos, i no á la división de éstos, pues vemos que la pintu
ra, la escultura, i la música, que son las artes mas perfectas dé 
todas, no admiten género alguno de máquina. 

Es asimismo otro error de Smith, el pretender que la in- Error 
vención de las máquinas se debe atribuir á la división de tra- de Smith 
bajos, porque no puede haber división de trabajos sin gran des
pacho de mercaderías, ni gran despacho de mercaderías sino 
en los estados mas 6 menos civilizados; i como nadie ignora 
que las operaciones mas necesarias anteriores á la,civilización 
suponen el uso de alguna máquina, instrumento ú apero, aun
que rústico, se vé lo equivocado de dicho concepto. 

Hai asimismo otra razón, i es la de que no admitiendo 
Smith división de trabajos en la agricultura, en la que todo 

[1] S i r , tom. 1, lib. 1, cap. 8. 
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se hace por medio de algún instrumento & máquina, es eviden
te que lo uñó no puede atribuirse á lo otro. 

Bcsageracion También es llevar las cosas al estremo el pretender Smith 
de Snuth. ^ la ¿ibha división de trabajos se deban atribuir todos los 

demás inventos, pues los hai i no pocos que no se hallan en 
este caso: tales son la salazón del pescado, el arte de blan
quear, teñir, hilar i tejer el lino, algodón ó lana, i el de fundir 
el hierro, ó el cobre, cuyos progresos han aumentado tanto 
los productos, i en su consecuencia la riqueza de las naciones. 

Separación de Vari os son los economistas que opinan ser mas convenien-
artes io^icios. ^ ia riqueza pública la entera separación de artes i oficios; 

peroles hai también que se espresan de diverso modo, i en
tre ellos el mismo Lauderdale, de quien hemos hecho mas de 
una vez honorífica mención. [1] 

E n este desacuerdo de paraceres deberá fijarse una base 
que concilie ámbos estremos, á saber : que por lo general con
viene que los hijos se dediquen al oficio de sus padres, mas no 
de un modo tan absoluto que corte los vuelos á los ingenios 
felices que abrazando la carrera de las ciencias 6 de las armas 
pueden prestar servicios importantes á su patria, & que á un 
hombre de constitución endeble se le obligue á trabajos de v i 
gor i fuerza, 6 vice versa. 

Aparte, pues, de tan necesarias escepciones, debe ganar 
mucho la riqueza, bajo este sistema, que puede ser considera
do como una emanación de la materia de que trata la presente 
lección. 

E n las sucesivas daremos alguna ampliación á este argu
mento. 

[1] La prevención de los antigiios, dice, lie- o • tal grado, que dio lugar á que en 
algunos estados se promulgasen leyes peer ' • -es á este punto. Dominaba, pues, 
la persuasión, no solo de que el operario hacia un trabajo mas perfecto cuando de
dicaba su atención á un objeto único, sino que adquiría todavía mayor habilidad 
ejerciendo aquel qvie desde su infancia habia tenido á la vista. Por este princi
pio se hicieron hereditarias las artes i oficios en Egipto, en algunas partes de 
la Italia i en el Perú ; pero los inconvenientes de este sistema son de tal eviden
cia, que generalmente ha sido desechada semejante práctica. (Reoherches sur 
la nature et P origine de la richesse publique, páginas 214 i 2l6).(a) 

(a) Pero el argumento de que sea nociva la lei que trata de vincular las ar
tes i oficios en las familias nada prueba en contra de las ventajas de la d i v i 
sión de trabajos. . MO Í:MUV« / o? onHpiVf «mr 



C A P I T U L O I . 

t&copios mercantiles. [1] 

ste capítulo arroja naturalmente tanta claridad, que se Ventajas de 
necesitarán pocos argumentos para probar su conveniencia. }os a°opios, 
IJOS mismos animales nos dan una lección que puede servir sistema ani
de modelo de imitación. Los castores, cuyo alimento ordina- m*h 
rio es la corteza de ciertos árboles, especialmente del sauce, 
la desmenuzan en la buena estación i forman sus almacenes 
para sustentarse con ella en el invierno. Lo mismo hacen las 
hormigas acarreando el grano á sus domicilios, i también las 
abejas con la sustancia de las flores; i de no practicarlo así, a-
quellos, estas, i todo otro animal que no tenga la cualidad de 
permanecer durante el invierno en un estado de embotamien-
toj) de letargo, perecería de hambre en los climas frios, por
que el rigor de dicha estación no le permitiría salir de sus 
abrigos á buscar el diario sustento. 

Con respecto al hombre se hallan tres principios que pa- ídem con res» 
tentizan la necesidad de dicha acumulación de géneros ó efec- Pect0 al hom-
tos:— bre-

1. ° La precisión mas ó menos constante de algunos de 
ellos. 

2. ° La falta de proporción para conseguirlos en el mo
mento, i IÍÍIOO ao-i 5.1» 

3. ° La imposibilidad individual de hallarlos cuando los 
busca. 

Sin estos abastos n i el agricultor podría alimentar su 
ganado durante la rígida estación, ni el artista trabajar en el 

[1] E n la clase de acopios, abastos ó provisiones, que es lo mismo, entende
mos la acumulación de fondos, géneros, efectos de todo objeto contratable, no . 
solo para el propio uso de una familia, sino para la venta por menor, que es en 
lo que consistid oficio del mercader. Nos ha parecido conveniente hacer esta 
aclaración para la mejor inteligencia de las materias, que se versan en est* 
lección. i '"1 ' 

TOM. 1. 15 
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intérvalo que media entre la producción i la venta, ni el nego
ciante servií al público desde el momento de almacenar las 

. mercaderías, hasta el de venderlas. 
IOT acopios! Tres son los puntos esenciales de la acumulación, á saber: 

la duración, la estension, i la distribución." 
Grados de la La acumulación hecha por el hombre se trasmite de gene-
acmuuiacioE. racion en generación, i subsiste á veces por muchos siglos, de 

modo que el sucesor del acumulador se aprovecha de los tra
bajos i bienes que ha heredado, sin necesidad de repetir a-
quellos, ni de ir afanoso por éstos, á menos que no quiera 
aumentarlos, i con ellos sus goces. 

Empero suelen los hombres, por lo general acumular canti
dades mayores de las que necesitan para el gasto común, por
que calculando las eventualidades estraordinarias , preparan 
un fondo de reserva para hacer frente á ellas; i el que así no 
lo practica, si es por falta de voluntad, se asemeja á los irra
cionales, i aün es peor que ellos, mereciendo asimismo que se 
le aplique aquel ap&strofe latino (vade piger adformicam 
et disce sapientiam.) 

Fscitacion ^ queremos diferenciarnos de los animales, cuyo instin-
a la to no los inclina á hacer mas acopios que los meramente indis-

aeumuiaeíon. pensables para proveer á las urgencias de su familia ó peque
ña sociedad, debemos esmerarnos en hacer acumulaciones su^ 
periores á nuestras necesidades, no solo para hacer frente á 
las eventualidades indicadas, sino para trasmitir algo á nues
tros hijos i para tener siempre un supérfluo permutable con los 
demás productos, i dar por este medio pujanza al comercio, i 
vigor á la sociedad, á la que pertenecemos, i á cuyo servicio 
debemos prestarnos por todos los medios razonables. 

Partes de las Estas acumulaciones se dividen en dos partes principales, 
acumuiacio- i se reducen, 6 á reunir la mayor masa de riqueza posible 

Iie3' para trasmitir á las familias respectivas, ó la mayor cantidad 
de géneros contratables, para volverlos á vender por menor. 
Si lo primero es útil i recomendable, lo segundo es tan nece
sario para la prosperidad de las naciones, que sin estos agen
tes intermedios & mercaderes que compran en grande, i ven
den en pequeño, retrogadarian lás sociedades á su infancia, 
nos privaríamos de todos los goces que nos proporcionan los 
progresos de las ciencias i de las artes, i quedaríamos reduci-

Males se^08 ^ sostener una v ^ a Penosa5 únicamente ocupados en los 
esperimeata-6 trabajos precisos para sastifacer nuestras necesidades mas 

faíSrde0nIa urgentes' 
a cade^T1' Parecerá á algunos ecsagerado este cuadro j mas no lo es 
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con respecto á la mayoría de una nación, pues tan solo los 
hombres estremadamente ricos, tendrían las facultades para 
proporcionarse puntualmente por mayor los objetos de nece
sidad i agrado; todo el resto de la población habria de re
nunciar forzosamente á la mayor parte de los artículos que la 
costumbre ha hecho necesarios en la sociedad; de aquí nace
ría el abatimiento, la falta de estímulo, i la postración de 
fuerzas físicas i morales; i su gradual resultado no podia 
menos de ser la escasísima producción activa, la ruina de las 
artes, la despoblación i la miseria. 

¿I habrá quien mire con desagrado un ramo tan impor- Injusta oposi
tante á la felicidad de las naciones? Por desgracia los prole- pj^cf^iosS á 
tarios, que son los mas interesados en su conservación, aumen- los 
to, i ostensión, han sido constantemente sus mayores enemigos mm'a<,ere-s-
porque nunca se han parado á reflecsionar sobre las angustias, 
que habrían de padecer, si no hubiera abastecedores de sus 
improrogables urgencias. 

La falta de estos revendedores la habrá esperímentado Pruebas 
cualquiera que haya viajado por las provincias interiores de deil¿gja¿tes 
España. ¡ Cuantas veces al llegar á un pueblo después de una 
larga jornada, en que se desea á toda costa proveer al consuelo 
del estómago i al descanso del cuerpo, no habrá encontrado 
para lo primero mas que un pan negro i algunos huevos, i 
para lo segundo un colchón mas duro que una tabla! [ 1 ] 

¿I se sufrirían estos inconvenientes si en dichos pueblos 
hubiera mercaderes de los objetos necesarios á la vida? Pues 
lo mismo que sucede en un pueblo corto se esperimentaría 
en los mayores, si careciesen de dichos agentes, que aprocsi-
man al consumidor en pequeñas cantidades lo que puede ne
cesitar para su sustento, i aun para su regalo. 

No son menos importantes las funciones del comercio en . 
escala mayor, con la sola diferencia de que sin éste puede 
sostenerse una nación, aunque renuncie á la mayor prosperi
dad i riqueza que podría proporcionarse con el mismo; mas 
no sin el comercio por menor. Daremos todavía mayores acla
raciones en el cuadro siguiente. 

[1] Es. preciso confesar que ya al presente se ha mejorado considerable
mente este ramo tan descuidado por npestros antepasados, i que era la mejor 
prueba del poco movimiento comercial: en esta ventajosa mudanza ha tenido 
tina parte hmi importante el establecimiento de Diligencias en las principales 
carreras; cuyos empresarios van estendiendo por cada dia sus líneas á pesar de 
los obstáculos opuestos por la ignorancia i por el interés privado. 
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C A P I T U L O II .—Quin to elemento de la Economía . 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DISMINUIR 
DORANTE LA PRO

DUCCION» 

L a fatiga. 

2. ° 
E l tiempo. 

3. c 

< 

' 1 f Si cada cual no c mprase mas de 
lo que necesita para su uso, el agricul
tor tendria que hacerse mercader de 
granos, i emplear sus capitales, no solo» 
en su cultivo, sino en la construcción 
de almacenes; de lo que resultaría ma
yor trabajo, casi siempre superior á sus 
.̂fuerzas. {2 f Habría de descuidar en parte su 
ocupación principal, perdiendo el tiem
po en abrir á cada instante sus grane
ros para la venta menuda. {3 f Sufriría mayores daños, produci
dos por los ratones, por la humedad i 
por descuido de los dependientes, &c. 

4.° , f 4 f Debería construir almacenes 
E l espacio ó los •< mas grandes i habitaciones para mayor 

locales. Lnúraero de empleados. 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 

5.° 
La masa. 

6.° 
La perfección. 

7.° ' 
La duración. 

Producir coa los acopios lo que el 
hombre no podría sin ellos. 

5 f No habiendo quien comprase por 
mayor, seria muí ínfimo el precio de lo 
supérfluo, i de aquí disminución de pro
ductos. Si no hubiese quien reuniese 
las pieles para curtirlas, quedarían en 
gran parte sin venta. 

L 
r 6 f Si fuera prohibido comprar por 
I mayor la uva, de la que necesita mu-

•S chas veces el pequeño propietario para 
1 mezclarla con la de su cosecha, saldría 
Lagrio el vino, ó de mal gusto, 
i" 7 .° Por esta misma razón tendria 
! menor duración, pues le faltaría la a-

•s mal gam ación de ciertas partículas que 
1 neutralizasen las malas cualidades de 
Lsu fruto. 

8.° Si no hubiera compradores en 
grande, no podría el colono reunir pron
tamente los medios de pagar con pun
tualidad al propietario, ni de proveer
se de ganado i aperos de su oficio, ni 
de sobrellevar los gastos de reparo i de 
mejoras, que son las fuentes de la re-

Lproduccion. 
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Su influencia en las artes. 

f 1.° Si cada uno tejiera la tela, que 
, 1 tan solo necesitase para su familia, se-
J ría preciso estar armando i desarmando 
| los telares; de lo que se infiere la me-
I ñor fatiga en tejer una tela grande que 
i.sirva para muchos. 

{2 . ° Por la razón indicada seria asi
mismo mayor el número de dias, que 
se dedicasen á proveer de vestidos á 
toda uaa nación. 

! f* 3 . ° Habria mucho desperdicio de ma-

t' teria en tantos hilos desiguales, rotos 
i enredados, que quedarían inútiles al 
ñn de cada pedazo de tela. 

{ 4 . ° Habiendo tantos telares, cuantas 
familias, se ve el gran aumento de lo
cales que debería construirse. 

5.° Habiendo quien compre por ma
yor, vende el artista sus productos ape
nas los ha concluido, i dá mayor esten-
sion á sus trabajos con la seguridad de 
que no han de quedar estancados sus 

_ capitales; i de aquí el progreso de las 
i_artes. 

; C 6.° La acumulación de materias pri-
I meras i de buenos instrumentos i má-

< quinas ofrece un vasto campo á la elec-
1 cion, i por consiguiente á la perfección 
Í,de la obra. 
f" 7.° E s una correlación del princi-
1 pió arriba sentado el que toda obra ten-

< ga mayor duración, cuando hai mayor 
I abundancia de materias útiles, en que 

I l̂ el artista pueda escoger, 
r 8.° Sin la concentración de las mate

rias é instrumentos del arte no se po
drían hacer muchos trabajos, que se de
ben á la facilidad de su adquisición; i 
su precio por consiguiente no seria pro-
porcionado á las facultades de ios com-

K Lpradores. 

Su influencia en el comercio. 

1. ° Si se quitasen de los caminos las 
fondas, mesones i posadas, deberían los 
mercaderes i los arrieros llevar consi
go, como en tiempo de Job, las provi
siones necesarias para sí i para su ga
nado, á modo de las caravanas del 
Oriente. 

2. ° De lo dicho se deduce el tiempo 
inmenso que habria de perderse en to
da operación comercial. 

3. ° I asimismo la gran pérdida de 
mercaderías, ocasionada porelestravío, 
ó por el deterioro, efecto necesario de 
la falta de cómodos locales. 

4. ° Siendo mayor el número de hom
bres i de animales para las conduccio
nes, serian mayores los espacios aun
que rústicos. 

5 f Por medio de la acumulación los 
compradores i vendedores hallan pron
ta ocasión de hacer sus contratos, son 
éstos mas equitativos, hai mayores 
tentaciones de consumo; i de aquí au
mento indefinido de productos. 

6 f Habiendo compradores en gran
de se sostienen mejor los precios de 
los jornales, los operarios trabajan con 
mas gusto é inteligencia; i de aquí la 
mejora en los objetos comerciables. 

7 f Ocupándose el hombre en la 
conservación de una masa considera
ble de efectos, puede sobrellevar un 
servicio mas activo i costoso ; i de a-
quí su mayor duración. 

8 f Si no hubiese carniceros que ma
tasen los bueyes para venderlos por li
bras, mui pocos podrían comer carne, 
como sucede en las aldeas i poblacio
nes pequeñas; i sino hubiera negocian
tes por mayor, tampoco se podrían ha
cer sino con mucha dificultad i gasto 
espediciones grandes para el estran-
gero. 
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^doif"1' He aquí, pues, demostrada en bosquejo la influencia de los 

acopios 6 acumulaciones mercantiles:— 
1.° E n la prosperidad del agricultor, por el ahorro de 

almacenes, habitaciones, trabajo, tiempo, dependientes i da
ños, i por el aumento i mejora de productos i de precios, así 
como por los medios mas fáciles que le suministran para salir 
-de sus ahogos. 

2 ° E n beneficio del artista por el ahorro de gastos, tiem-
' po, i materia en sus artefactos, por el aumento de sus útiles 

trabajos, comodidad de hacerse con máquinas é instrumentos 
de su oficio, así como por el mejor i mas seguro salario. 

3.° E n favor de los dedicados al tráfico mercantil por ahor
ro de acémilas, carros, provisiones, tiempo i locales, i por el 
aumento de giro i utilidades, de medios de preservación, de 
comodidades, goces, i especulaciones en grande. 

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

Confirmación de, nuestro argumento. 

Nuevas prue- Si se necesitasen mayores pruebas para convencerse de 
b&s. k necesidad de que haya en la sociedad acopios i acumulado

res, & sea mercaderes por menor, añadiremos que por este 
medio:— 

1. ° Está el público mejor servido. 
2. ° Se ahorran viages i pérdidas del tiempo, que cada uno 

debería invertir en i r á buscar á la casa de los productores los 
diversos objetos, que necesitase para su uso. 

3. ° Sale la mercadería á menor precio, ya por el citado 
ahorro de tiempo, i ya por los menores daños eventuales. 

4. ° Se aumenta el consumo. 
5. ° I la producción recibe un poderoso impulso. 

Ejemplo. Las ventajas de estas acumulaciones son mayores, cuando 
se trata de objetos que deben pasar por muchas manos: por 
ejemplo, si no hubiera tiendas de medias de seda, 6 sea acu
muladores & negociantes de este rawo, seria preciso que ca
da uno, comprase el capullo, que lo llevase á la hilandera, de 
allí á la torcedora, luego al tinte, i por último á la calcetera. 
De estas idas i venidas resulta la; pérdida de un tiempo, que 
puede aprovecharse en cosas mas útiles, i un desembolso ma
yor para la adquisición de dichas medias. Estas mismas ra
zones son aplicables.4 la mayor parte de los objetos, que son 
4e u^ 



Hai asimismo otra razón á favor de este raciocinioj i es 
la de que en caso de no haber acumulaciones, seria preciso que 
cada uno tuviera en su casa todas las máquinas é instrumen
tos necesarios para la elaboración de cualquier artefacto. 

Ya hemos dicho en otro lugar que es intempestivo el tédio Aversión d d 
é injusta la aversión del pueblo ácia los revendedores de G O - ^ ^ : ^ ^ 
mestibles al menudo, 6 regatones i especuladores en cualquie- 0' 
ra de los objetos comerciables, porque sin ellos debería com
prar el pobre una carretada, ó á lo menos una carga de car
bón si quería calentarse, habría de comprar asimismo una car
ga de vino si quería beberlo, habria de comprar una piel ente
ra de buei si quería calzarse, habría de comprar una fanega lo 
menos de trigo si quería comer pan, i habria de comprar fi
nalmente una arroba de aceite, un buei ó un carnero, si que
ría alimentarse; por lo que se ve que sin la ecsistencia de estos 
abastecedores 6 mercantes los proletarios no podrían comer, 
beber, vestirse, calzarse, ni calentarse. 

Se hace todavía mas notable la utilidad de las acumula
ciones, cuando se trata do oficios, cuyas materias primeras 
vienen de lejanos países, porque en tal caso ¿como Ora posi
ble que todo artista fuese á buscarlas? ¿ I cómo podríamos 
reunir en nuestras ciudades lo mas raro i precioso que con
tiene el mundo, tanto en la parte de producciones de la tier
ra, como de la industria? 



C A P I T U L O I . 

Necesidad del dinero. 

E l dinero es B ien sabido es que el comercio ha sido el gran vehículo 
el alma del co- de la civilización i de la riqueza de las naciones; pero aquel 

memo, agente poderoso estuvo en mantillas en tanto que se practicó 
por cámbios ó permutas, como en los tiempos primitivos i 
fué mui limitado el impulso que se le dió sucesivamente con 
la sustitución de otros signos informes de los valores, cua
les fueron:— 

Antiguos sig- l-0 Las ovejas entre los Nómidas, i Tracios. 
nos de los va- 2.0 Los bueyes entre Pelasgos i Tártaros. -r 

5.° E l cuero entre los romanos antes de Numa, en Cons-
tantinopla en el siglo V I I I i en Francia en el X I I I . 

4. ° Las conchas en las islas Maldivias, en Ceilan, i en al
gunas partes de las Indias i de Africa. 

5. ° La tierra cocida entre los romanos, también antes de 
Numa. 

6o. Ciertas piedras con alguna marca entre los Etiopes 
en tiempo de los Cartagineses. 

7. ° La sal entre los Etiopes mas modernos, i los A b i s i -
nios. 

8. ° La pedrería entre los orientales. 
9. ° E l plomo i el estaño en algunos países de las Indias 

también orientales. 
10. ° E l hierro entre los antigües Espartanos, Bretones i 

Africanos. 
11. ° Los clavos asimismo de hierro en algunos miserables 

pueblos de Escocia. 
12. ° E l cobre entre los romanos de los cinco primeros si* 

glos, Sajones, Francos, Belgas, i Germanos. 
13. ° E l tabaco en Virginia. 
14. ° E l azúcar en algunas colonias inglesas. 
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15. ° Ciertos billetes con el nombre del Rei en la India en 

el tiempo de Marco-Polo. 
16. ° E l cacao en América. 
17. ° Las almendras en algunos paises de las Indias orien

tales &c. 
E n los tomos sucesivos daremos esplicaciones mas esten

sas sobre el dinero, i nos limitaremos en éste á apuntar en 
compendio las mas principales, en cuanto tienen relación con 
la uniformidad de nuestro plan. 

Los grandes progresos, pues, que hicieron las naciones Ventajas de la 
en la civilización i en sus riquezas, se debieron á la creación inV(i¡nc° o.del 
6 invento del dinero, ó sea del metal amonedado, como agen
te poderoso del comercio, porque alejando por este medio los 
fraudes, i facilitando los cámbios, se dio una estension prodi
giosa á las relaciones interiores de los estados, i á las de to
do el mundo. [1] 

Toda la sociedad vive de cambios, i todos sus individuos 
pueden llamarse comerciantes:— 

1.° E l sábio vende el fruto de su ciencia. 
2 ° E l abogado i el ingeniero, el consejo. 
3. ° E l predicador i el catedrático, la instrucción. ' 
4. ° E l juez i el soldado, la seguridad. 
5. ° E l médico i el boticario, la salud. 
6. ° Los profesores de bellas artes, el placer. 

[1] La historia no nos ha trasmitido noticia alguna del inventor de la mone
da. Dejo que Plinio, dice Carli, se afane en huscarlo [a], que Erodoto [h] trate 
de demostrar que se debe á los lidibs la gloria de tal invención, así como otros 
la atribuyen á Jane» [c], i otros á Iton, hijo de Deucalion. [d] Se de cierto que 
Abimeleo dio á Abrahan mil monedas de plata[e], i que el mismo Ahrahap en
tregó á Efron por dos veces el dinero equivalente por una parte del campo que 
le vendió para sepultar á Sara su mugar [ f ] ; i que habiendo pedido Efron cua
trocientos sidos, Abrahan se los dio de plata de moneda pública aprobada, [g] 
Esta es la primera mención i la mas antigüa que se hace de la moneda; debién
dose observar que habiendo pesado Abrahan los indicados cuatrocientos sidos, 
i notándose que éstos eran de la calidad aprobada por el público, se debe pre
sumir, que no solo habia en ella buena calidad de plata, sino también alguna es
pecie de cuño, que seguramente debia representar algún buei ó alguna oveja; i 
debe oongeturarse así al observar en otros testos, que se fijan dichos animales 
como objetos de cambio. Esto se confirma asimismo con haberse visto posterior
mente en algunas monedas romanas la efigie de los citados animales, [h] 

a] Lib . 53. 
b] Libro 1, cap. 94. 
c] Ateneo Deipnosophist. Lugd. lib. 15, pág. 1657. 
d] Lucano, lib. 6, vers. 4 0 2 . 
e] G E N E S , cap. 2 0 , vers. 16 . 
f ] Id , cap. 2 3 , vers. 9 . 
g] Id . cap. 16. 
Íij CABLI, tom. 1, pág. 21 i 25. 
TOM. 1. 16 
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7. ° Los criados de ambos secsos, la comodidad. 
8. ° E l propietario, el agricultor, el artista, i el negocian

te, los medios de satisfacer las respectivas necesidades. 
9. ° Los empleados en la administración, la protección. 
Todos, pues, negocian, ya que con la venta de los produc

tos de sus capitales, de su ciencia, habilidad i trabajo, com
pran lo que les falta para su manutención. Solo los ladrones 
i los pobres están esceptuados de esta regla, 6 por mejor de
cir solo los primeros, porque los segundos prometen en pago 
de la limosna elevar sus oraciones al Altísimo k favor de su 
bienhechor. 

Necesidad del Pe 10 espuesto se infiere la necesidad que tienen todas las 
dinero, naciones del dinero para hacer sus cámbios, necesidad que 

crece en razón de la menor divisibilidad de los objetos, i de 
la mayor distancia del punto de residencia de los producto
res al de los consumidores, i asimismo á medida que se estien
de la civilización, i se aumentan las comodidades i los goces. 

Por medio, pues, de este agente poderoso se ahorran:—• 
1.° E l trabajo de trasportar tantas mercaderías diversas i 

de tanto peso. 
2 ° Los viages, i los riesgos de no encontrar personas con 

quienes verificar los cámbios de las respectivas mercaderías; 
i los embarazos de fijar un precio, justo i proporcionado. 

3. ° Los daños inevitables en los trasportes. 
4. ° Los de muchos capitales, que deberían quedar estanca

dos durante sus largas conducciones. 
5. ° La dificultad de dividir en porciones menores algu

nos productos de gran volumen á fin de igualar la oferta con 
la demanda. 

6. ° I finalmente se ahorran el tiempo i los locales, como lo 
veremos demostrado en el cuadro inmediato. 

C A P I T U L O 11. 

Continuación de las ventajas del dinero» 

E l metal amonedado aumenta los productores, los consu
midores, la población, i la civilización. 

E l dinero aumen 
ta los consumido- < 
res. 

1. ° Satisfaciendo las necesidades mas 
urgentes. 

2. ° Creando otras facticias. 
t3.0 Abaratando las mercaderías. 



•Aumenta los pro
ductores. 
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'4.° Proporcionando el número necesa

rio de brazos. 
15.° Las máquinas i animales. 
^6.° Asegurando el despacho. 
|7.0 Dando valor á objetos que no lo ten

drían. 
v8.0 Acelerando la venta. 

Aumenta lapohla-
cion. 

Aumenta la civili-, 
zacion. 

'9.° Aumentando la masa de los produc
tos. 

jlO.0 Proporcionando medios de traba
jo i de ganancia. 

11. ° Haciendo común el uso de muchas 
cosas. 

12. ° Facilitando los cámbiosilas comu
nicaciones. 

13. ° Introduciendo artículos estrange-» 
ros de agrado i comodidad. 

14. ° Ennobleciendo el deseo de la inde
pendencia. 

15. ° Estendiendo la idea de la propie
dad, primer móvil de todo trabajo. 

16. ° Dando nuevos estímulos á la vani
dad i al buen gusto. 

He aquí como encarece Smith las ventajas de los metales. Elogios de ios 
„ E n todos los países, dice, se han resuelto los hombres m e | ^ t i f o r 

5, por razones irresistibles á dar la preferencia á este activo 
„ instrumento del comercio. 

„ Los metales no solo pueden conservarse con menos 
„ pérdida que ninguna otra cosa, pues apenas se hallará una 
„ menos espuesta á perecer, sino que pueden ser divididos sin 
„ menoscabo en el número de partes que se quiera, con la 
„ ventaja de poder volver á reunirías fácilmente por medio 
„ de la licuación, cualidad de que carecen las demás cosas, 
„ aun las mas durables, por cuya razón son los mas apropó-
?, sito para instrumentos de comercio i de circulación." [ I j 

[1] SMITH, tona. 1, lib. 1, cap. 4 
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CAPITULO IIL—Sesto elemento 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DISMINUIR 
DÜRANTE 

LA PRODUCCION. 

1 ? 
L a fatiga. 

2?. 
El tiempo. 

L a materia pri
mera. 

¿i ••i'.Úi 

1 f La necesidad de largos traspor
tes para cambiar el agricultor lo que 
posee con lo que le falta, seria tanto 
mas gravosa sin el agente intermedio 
del dinero, cuanto mas pesados fueran 

L.sus productos. 

{2 f Dichos viajes i trasportes le ha
rían perder una parte preciosa de su 
tiempo, i las mejores ocasiones para sus 
labores rurales. 

{ 3 f Sufriría con la dilación deterioro 
en los frutos, mayor gasto de depen
dientes, carros, costales i acémilas, &G. 

{ 4 ? Habría de tener grandes locales 
para conservar los géneros volumino
sos, i para alojar el mayor número de 
i 

AUMENTAR 
KN LOS 

PRODUCTOS. 

espacios. 

5? 
L a masa. 

L a perfección. 

para alojar 
criados. 

5 f Desde que se estableció la mo
neda, se aumentaron los productos de 
toda especie, por la certeza que habia 

< de despacharlos; cuya idea i la de au-
I mentar los goces de la vida, puso en 
j actividad todas las fuerzas inertes i es-
L.tancadas. {6 f Facilitando el dinero la salida de 
los productos, i siendo ésta mas bene
ficiosa i rápida según la calidad, hai do
ble estímulo para perfeccionarlos. 

L a duración. 

8 
Producir con el dinero lo que el hom

bre no podria sin él. 

r 7 f Las empresas sólidas i de dura-
j cion como que requieren mayor canti-

< dad de brazos i de materia, i de consi-
1 guíente gastos inmensos, no pueden 
Lacometerse sin el dinero. 

!

8 f Sin este elemento no podría el 
agricultor hallar quien le sirviera para 
la recolección de sus mieses i para o-
tras labores importantes, que de dife
rirlas, le sobrevendrian inmensos da
ños. 



de Economía. Dinero. 
121 

Su influencia en las artes. Su influencia en el comercio. - i t 

Í
i f La necesidad de trasportes, in

dicada en la columna anterior seria ma
yor i mas fatal para el artista, á causa 
de la mayor distancia á que se encuen
tran las materias que necesita, i de la 
menor facilidad de hallar consumidores. 

{ 2 f Por medio del dinero halla el ar
tista al momento cuanto le hace falta 
para su industria, i aun se lo traen á 
su casa sin que abandone el trabajo. 

f" 3 f Vendiendo sus artefactos por di-
J ñero, puede conservarlo fácilmente sin 
"S temor de que se deteriore como los fru
stos de la tierra. 

f" 4 f Cesando la necesidad de recibir 
J mercaderías pesadas en cambio de sus 
1 artefactos, cesa la necesidad de cons-
Ijxuir locales. 

f" 5p E l dinero, que busca siempre el 
j empleo mas lucrativo, ofrece los me-
| dios de multiplicar los productos: así 

-( las manufacturas no tuvieron tanta pu
janza antes del descubrimiento de A-
mérica, como desde que se aumentó la 

jnasa metálica. 
r 6 f Se ve que la perfección de las 
j artes es mayor según la afluencia del 

dinero: así es mayor en Inglaterra que 
j en Francia, i en Francia mayor que en 
^los demás paises. 
r 7 f Habiendo dinero abundante, sin 

J necesidad de vender precipitadamente 
K las manufacturas, se puede dar á éstas 
(ja debida consistencia. 

Í
8 f Sin el dinero del empresario no 

podria haber división de trabajos, i 
sin ésta habrían sido mui tardíos é im
perfectos los progresos de las artes, i 
nos veríamos privados de inmensas 

^ventajas. 

1 f Por medio del cuño se fija el 
peso i el título del metal, ahorrando el 
trabajo de pesarlo ó ensayarlo: de aquí 
es que se prefiere muchas veces la pla
ta al oro por estar menos espuesta á las 
falsificaciones i limaduras. 

2 f Con las citadas garantías cesan 
las disputas entre los contratantes; Iti 
división del dinero facilita todo cál
culo. 

3 f L a dureza de los metales hace 
que se consuma poco en medio de su 
rápida circulación. 

4 f Ocupando tan poco lugar el me
tal amonedado, es claro que se ahorran 
con él muchos espacios. 

5 f Siendo los metales nobles tan 
apreciados en todas las naciones, i su 
valor casi igual en las mismas, no po
drá menos de estenderse la masa de los 
contratos, aun con las naciones mas 
distantes; i de aquí también aumento 
de productos. 

6 f E s tan general el incienso que se 
presta á este ídolo, que por ser favo
recido con su protección se afanan to
dos los hombres, resultando mayor per
fección en los trabajos. 

7 f Al paso que el papel moneda de
cae en tiempo de guerra, el metal noble 
dá mayor estension i apoyo al comer
cio. 

8f Con dinero, representado por el 
metal ó por el papel, se puede hacer el 
comercio, aun con las naciones enemi
gas; i sin aquel ausiliar serian imprac
ticables muchos cámbios. 
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^don^" ^ e a(lu^ P1168' demostrada la influencia del dinero:-— 

* 1.° E n la prosperidad del agricultor con el ahorro de gas
tos, viajes, trasportes, i daños en los productos, con el aumen
to de éstos, su mejor salida, perfección i duración, i con la fa
cilidad de proveerse prontamente de cuanto necesita para sus 
labores. 

2 ° E n beneficio del artista por igual ahorró de viajes, 
trasportes, gastos i daños en sus artefactos, aumento de los 
mismos, su mejor salida, mayores progresos i consistencia. 

3.°. I en favor del negociante por ahorro de trabajo, de 
pleitos, de materia, i de construcción de locales, aumento de 
contratos, i relaciones comerciales, mayor oscitación al tra
bajo, mayor precisión en ejecutarlo, i mayor empeño en me
jorar el giro. 

C A P I T U L O I V . 

Opiniones de varios escritores. 

Observacio- Muratori hablando de la moneda dice: „Bellísima inven-
«es de Mura- cion fué la de acuñar dinero con el oro, la plata i el cobre, 
t0r dinero6 el« Para facilitar el comercio humano, pues era muí penosa la 

„ adquisición de una mercadería con el cambio de otra, como 
„ se verifica aun en nuestros tiempos en algún pais, que no ha 
„ salido por eso todavía de su infancia. Pero apenas se cono-
„ ci& la moneda, cuando ya empezó á esperimentar los desas-
„ tres de las cosas humanas. La codicia de las gentes está estu-

diando de continuo los medios de lucrar algo con ellaalte-
„ rando su valor. E l príncipe debe impedir los malos efectos 
w de la codicia agena, cuando pueden perjudicar al comercio 
„ público, i redundar en perjuicio del mismo Estado. I to-
„ davía sufre otra persecución la moneda, que es la de asignar-
„ le algunas Veces en el acto de su acuñación un precio mui su-
„ perior á su valor intrínseco con gran perjuicio de los vasa-
„ líos, sin advertir que aun padece mas el erario del pr ínci -
„ pe, por cuanto si gana de una vez ciento, por ejemplo, alte-
„ rando su peso i calidad, pierde mil sucesivamente, como que 
„ tiene que ir recibiendo los tributos por espacio de muchos 
„años en esta misma moneda, falta de valor intrínseco, i des-
„ preciada por lo mismo de los estrangeros. He conocido 
„ principes, que se han dejado engañar por este cebo momen-

táneoj mas tuvieron mui pronto crueles motivos de arre-
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„pentimiento, i ellos i sus pueblos han sufrido incalcuk* 
;, bles males." [1] 

Smith dice en otro de sus capítulos. [ 2 ] „ No hai mer
c a d e r í a que con mas ecsactitud se arregle i proporcione á 
„ la solicitud efectiva de ella, que el oro i la plata, porque por 
?, razón del poco bulto i mucho valor de los metales, no hai 
„ cosa que con mas facilidad pueda trasportarse desde los pai-
„ ses en que están mas baratos, á los en que están mas caros, 
„ de los lugares en donde abundan i esceden á la efectiva de-
}> manda, á los en que no se halla ésta enteramente satisfecha.,, 

A continuación de estas i otras citas, traídas por Dou en su Elogios de los 
obra dedicada á esplicar la doctrina de. la de Smith, dice ^Q1^ POR 
lo siguiente:— 

„ E l género mas á propósito para la circulación, ya sea 
» entre los ciudadanos del mismo estado, ya entre los de na-
„ cienes diferentes, son los metales, i en particular los mas 
„ preciosos como el oro i la plata: su hermosura, su ostenta-
„c ion , su limpieza, su duración, su resistencia á todo contra-
„ rio, inclusive el fuego, su ductilidad para tirarse en hilos 
„ delgados, i embellecerlo todo de mi l maneras, su licuación 
„ para dividirse i unirse, su facilidad en el trasporte, su rareza, 
„ la cantidad grande de trabajo que se contiene en ambos, i por 
„ fin su igual estimación en todas partes del mundo conocido, 
„ los hacen un instrumento aptísimo al continuo trueque de 
„ unas cosas con otras, que es lo que particularmente se nece-
„ sita para el trabajo i su producto. [3] 

E n medio de las alabanzas que prodiga Smith á los me- observado-
tales, trata de deprimirlos cuando dice: „ que la moneda de nes ¡necsaetas 
„ oro i de plata es un fondo muerto en la totalidad, una parte de Smith-
?, muí preciosa de capital de un país, pero no productiva, i que 
„ sirve del mismo modo que un buen camino á hacer circular 
„ los varios ramos de la riqueza, aunque nada producen por 
„ S Í " [4] 

„ E l dinero, lejos de servir á aumentar el fondo de la r i -
„ queza nacional, dice el mismo escritor, es un objeto de gas 
„ tos por su fabricación i reparación. [5] 

„ E l aumento de la agricultura i de la industria después 

[i; 

I 
[5 

MURATOBI, pública felicidad, cap. 2 4 . 
SMITH, tom. 2 , lib. 4 , cap, 1. 
Dou, tom. 1, cap. 2 , pág. 14 . 
SMITH. tom. 2 , pág. 2 3 0 i 291 

Id . id. pág. 2 1 6 i 220 . 
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„ del descubrimiento de América no procede del aumento del 
„ dinero." [1] 

Contestación. A l primer ataque de este insigne escritor responderemos 
remitiendo el lector á la pág. 119 en donde están indicados 
los diez i seis modos de acción que tiene el dinero, i que a-
creditan suficientemente que no es un fondo muerto. 

E n cuanto al segundo diremos, que si al dinero se le quie
re privar del título de capital productor, es preciso también 
negarlo á las máquinas, que hemos dejado bien probado, que 
abreviaban el trabajo, i aumentaban los útiles resultados de 
éste. 

E n cuanto al negar que se deba el aumento de la agricul
tura i de las manufacturas en Europa á los metales venidos 
de América, observaremos:— 

1. ° Que ningún pueblo hizo grandes progresos en la pros
peridad sin estar provisto de metales preciosos. 

2. ° Que las naciones decaen á medida que escasean los 
metales. 

3. ° Que la actividad 6 desidia de la industria aumenta & 
disminuye, según es mayor ó menor la circulación del me
tálico. 

4. ° Que la Inglaterra, por tenerlo en mayor abundancia, 
ha acometido empresas que estaban fuera de la posibilidad 
de las demás naciones. 

Nuevos argu- Para reforzar su argumento dice Smith: „ que si los me
mentos n tales preciosos constituyen parte de las riquezas de las na

de Smith. ^ dones, aquella debe ser mas rica, que posea mas minas de 
„ oro i de plata, cuya proposición la desmienten la España, i 
„ el Portugal." 

A este raciocinio especioso contestaremos diciendo „que 
„ los metales preciosos son riquezas como mercadería, i son 
„ medios para promoverlas como moneda. E l dinero, pues, 
„ es un medio de producción, cuando se une al trabajo del 

L a E s aña ¡ JJ hombre, del mismo modo que las máquinas i los demás a-
Portu^no* „ gentes. Pero la España i Portugal, en vez de considerarlos 
conocieron el metales preciosos como medios de adquirir con el propio tra-
Iw de los me- „ bajo los productos necesarios, los consideraron como objetos 

tales. ^ de cámbio para proporcionarse las mercaderías estrangeras, 
„ imitando al vicioso labrador que vende la azada, el arado, 
„ i los bueyes para comprar trigo en vez de valerse de aque-

[1] SMITH, tom. 2, pág. 137. 
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^ llos instrumentos para cultivarlo en sus terrenos; cuyas fel-

sas teorías no están muí distantes de las que profesan el mis-
„ mo Smith, el conde Mengotti, i otros muchos economistas, 
„ cuando dicen; que una nación no pierde siempre que reci-
„ ba un valor igual al que da." 

Un orgullo pueril, i que ha desaparecido ya felizmente, Falsas ideas, 
hizo que por algún tiempo reinase cierta aversión á las labo
res de la agricultura i de las artes, cuyo resultado inmediato 
fué el descrédito notable de aquellos dos ramos de la rique
za, que pasaron á fecundar los terrenos i los talleres de los 
estrangeros. Esta fué la causa principal de la decadencia de EqmBa. 
España, ademas de otras que indicaremos en otro lugar. 

E n cuanto al Portugal, es bien sabido que desde el tratado: PoFtagai. 
de Methuen el dinero que recibe de sus minas no desembarca 
en Lisboa sino para tomar inmediatamente el camino de Lón-
dres. Por último el ejemplo de la España i Portugal, que 
desde mas de tres siglos han estado abasteciendo de metales 
preciosos la Europa i las demás partes del globo, no prueba 
que el dinero no sea riqueza i medio necesario para obtener
la, sino que es preciso saberlo emplear bien, del mismo modo 
que cualquier otro capital productor. 

C A P I T U L O V . 

Cuestiones sobre la moneda. 

No es menor la equivocación de los que hacen consistir otros áren
la riqueza en el dinero solo; de lo que seria fácil persuadirlosmentos sobre 
haciéndoles observar, que aunque el dinero tiene dos valores, la riq,ieza' 
según hemos indicado, á saber: como mercancia, i como ins
trumento de cámbios, no quiere decir por eso que sea una r i 
queza eselusiva, pues qué su segundo oficio puede conside
rarse como el que presta una barca para facilitar los traspor
tes. 

Así, pues, aunque un negociante venda sus géneros al i.os productos 
contado, no se puede decir en rigor que ha permutado pro-86 >enden 00,1 
ductos con el dinero, sino productos con productos, porque Pr0*ietos' 
el dinero que se le entrega es el resultado de Otros productos. 
Por ejemplo, el dinero que lleva el labrador á la tienda para 
comprar una vara de paño, presupone la venta de una fanega 
de trigo, i es por lo tanto lo mismo que si llevase este fruto 
en cámbio de su artefacto. Otro tanto puede decirse de las 
demás compras que se hacen en dinero. 

TOM. 1. 17 
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un drodro 68 ^ dinero es siempre un producto en todos sus cámbios i re* 
un pro ucto. gámbíos escepto en el solo acto en que el minero lo saca de las 

entrañas delaticCTai lo poneen circulación: su valor,pues, no 
ereee desde que toma el carácter de instrumento de cámbios, 
así como tampoco crece el de un coche después de haber ser
vido á la condüccio» de pasageros. „ E l dinero, dice Say, no 
„puede comprar la mercancia, sino después de haber sido 
„ comprado él mismo, i no ha podido ser comprado, sino con 
„ e l cámbio de otro valor 6 producto." [1] 

E l dinero no Concluiremos éstas demostraciones con afirmar, que el d i 
aumenta vaio- nero no aumenta su valor en razón de los cámbios que pro-
Tmmento de' mueyeí aunque si k s riquezas por el impulso que dá á su pro-

cámMos. duccion, del mismos modo que un arado después de-haber sur
cado la superficie de un campo, no puede decirse, que haya 
aumentado su valor intrínseco, sin embargo de que haya po
dido duplicar la riqueza del mismo campo. Sería por lo tan
to tan estúpida una nación, que quisiera reducir todas sus 
riquezas al dinero, como lo sería un agricultor, que tratase de 
convertirlas en azadas, 6 arados. 

Error de Montesquieu i otros célebres escritores incurrieron en el 
Montesquieuierror de creer, que los metales nobles no deben el privilegio 
' ia0tm0oneSda.re d.e hacer las funciones de moneda á su naturaleza intrínseca, 

sino al convenio de los hombres, 
ídem „ Que estos metales, dice el conde Mengotti, sean un sig-

de Mengotü. „ no de convención, parece que no deba dudarse. Muchos pue-
„ blos no los conocieron como moneda: tales fueron los me
j i c a n o s , i los peruanos, antes del descubrimiento de América, 
„ vemos que otros se valieron de otros signos, unos de la sal, 
„ otros de las conchas, quienes de la pimienta, del cacao, ta-
„ baco &c. Los griegos antigüos de los tiempos heróicos va-
„ luaban las cosas de mayor precio por el número de bueyes, 
„ como se ve en Homero. [2] Los espartanos no tuvieron 
„ por mucho tiempo sino monedas de hierro, i los romanos 
„ hasta Servio Tulio se valían del cobre sin pulimento, que se 
„ pesaba en balanzas públicas." [ 3 ] 

[ 1 ] SAT, tom. 1, pág. 144 , segunda edición. 
[2] Ya hemos emitido nuestra opinión en otro lugar, de que cuando se habla 

de los cámbios ó ventas de los antigüos en objetos animales, como bueyes, ove
jas &e., debe entenderse que eran tantas monedas con la efigie de los citado» 
animales: así, pues, no se debe creer-que Diomedes, según Homero, bubiera 
entregado nueve bueyes de carne, i Glanco ciento por sus respectivas' armadu
ras, sino que el primero pagó nueve monedas, i el segundo ciento en la efigie 
del buei. 

[3] COLBEBTISMO, pág. 261. 
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Será fácil contestar k este argumento desenvolviendo va- Refutación, 

rias razones, que esperamos dejarán plenamente satisfecho al 
lector:^— „ , 

1.a Si tuviera alguna fuerza la objeción de Mengotti, se
ría preciso admitir el no menos falso principio de que el pan 
de maiz es un pan de convenio, que un molino de viento 6 de 
agua, un telar complicado, un torno, una prensa, i un buque 
movidos por el vapor, son asimismo máquinas de convenio, 
porque antes no se conocían-, i porque aun hai todavía muchos 
pueblos quemo tienen la menor idea de éllas; i procediendo 
de desacierto en desacierto se vendría á parar en que los-ape
ros metálicos de la labranza, los instrumentos artísticos de la 
misma especie, i finalmente los tribunales judiciales eran 
también objetos de convenio, porque los salvages carecen de 
iino i de otro. 

2. a La introducción de los metales nobles como mone-Las monedas 
da no es el «fecto de soñados convenios á los pies de la tor-no son signos 

" , , I T • • *\ coi»veneio-
re de Babilonia, como dice Galliam, sino consecuencia ra)es, 
natural i necesaria del desarrollo sucesivo de las cosas. De
cir que los metales nobles no son necesarios en el estado 
de civilización, porque tampoco lo fueron en el estado de 
barbarie, es como si se dijese que no se necesitaban las pell i
zas entre los pueblos del Norte, porque los del Sur no hacían 
uso de ellas. A medida, pues, que crecen ios eslabones de Ja 
cadena que une al individuo que produce con el individuo que 
consume, se aumenta la necesidad del dinero, al que no siem
pre se puede suplir con el papel: primero, porque para este 
segundo agente se necesita crédito i no todos lo tienen, segun
do, porque el valor del papel tiene sus límites i contingencias, 
i tercero, porque por sí solo de nada serviría-, si no hubiese 
una suma equivalente en metálico para su pronta reducción 
en caso de urgencia ó de alarma. 

3. a Hai otra razón que prueba la impropiedad del título 
convencional que se ha dado al dinero, i es la de que ila Jei no 
tiene bastante fuerza para fijar la relación del oro con la^lata, 
ni la de la plata con el cobre, ya que ésta varía en todas partes 
i á veces con frecuencia, como se observa, especialmente en 
el comercio estrangero, porque si el legislador fija demasia
do bajo el tipo de sus monedas, las ve desaparecer pronto i 
entrar otras de menor valor, i si lo fija demasiado alto, la de-
sechan los estrangeros i causan un daño mayor fabricándolas J 6 8 ^ ^ . ^ 
en su país para introducirlas. de este princi-

4. ° De la falsedad de la citada idea han resultado los V*-
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mayores inconvenientes para la hacienda pública, porque 
creyéndose algunos soberanos con derecho de fijar á su ar
bitrio el valor nominal de las monedas, lo aumentaron cpn la 
idea" de salir de sus apuros, produciendo por este medio unos 
efectostotalmente"contrarios asus miras. Así sucedió en Espa
ña en 1251 durante el reinado de Alfonso el sábio; en Portu
gal en 1370 en tiempo de Fernando, hijo de Pedro el Justo; 
en Italia por disposición de Rogero I I , primer rei de las Si-
cihas; en Francia con el rei Felipe de Valois, llamado Fe
lipe el Bello, quien por haber adoptado este erróneo princi
pio en 1346, suscitó una furiosa conmoción en París. 

Las monedas Las monedas son, pues, pedazos de metal, cuyo peso i tí-
Tori!osaide"tl!10 lo determinan los gobiernos á fin de facilitar los cám-
váior^en toda bios. No es por lo tanto ecsacta la definición que les dieron 
su acepción, algunos escritores, llamándolos meros signos de valor, por

que:— 
1. ° Esta propiedad de representar los valores es común 

á todas las mercaderías. 
2. ° La moneda no puede llamarse mero signo, cuando 

está dotada de valor. 
3. ° Los varios trozos amonedados pierden su valor, á me

dida que se disminuye su peso por el ludimiento ordinario ó 
con el fraude de los limadores, al paso que las mercaderías 
aumentan su precio en proporción de la pérdida que sufre la 
moneda. 

4. ° E l título de signo conviene á los billetes de banco ó cé
dulas al portador, mas no al dinero que es la cosa significa
da. [1] & 

Tíesultadoser- ^e la errónea suposición de que el dinero fuese el signo 
róñeos de la de todos los valores, se sacó la atrevida consecuencia, de que 
" es tepr i^K el valor de la moneda fuese igual en cada pais al valor de to-

pío. ' .p.Ul'ífí.̂  /»''¿i'if"»v.'i«r tt'»•••.»'-»»» 'tn 

[1] Hablando Beccaria de las naciones mineras, dice: "una nación que ten-
,, minas no posee una verdadera riqueza sino los signos de ella; por lo que 

no debe afanarse tanto por multiplicar estos signos como por promover los me-
,, dios que los atraen; i esto se consigue con el solo trabajo i constante activi
dad." (Tom. 2, pág. 65). 

Esta proposición de Beccaria es falsa. 
1. ° Porque los metales son por sí mismos riqueza, según hemos demostrado 

en las páginas 118 i 119. 
2. ° Una nación que tenga minas no debe dejar de esplotarlas sin descuidar 

por eso los demás ramos de la industria, i dando la preferencia alternativamen
te á uno ú á otro, según las circunstancias i el modo de proveer mejor á su pros
peridad, f -

3. ° Hemos dejado probado, que la riqueza no depende esclusivamente del 
trabajo, sino de las trece causas indicadas, i que vamos desenvolviendo. 
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das las mercaderías [1]; i dando todavía mayor latitud á esta 
idea, se dijo que la masa total del mund" comercial tenia.un 
valor igual al de la suma total del dinero circulante i del pa
pel de crédito [3]; opinión que alucina por de pronto al obser
var, que el precio de todas las mercaderías se aumenta 6 dis
minuye segün la mayor ó menor abundancia del dinero; pero 
considerando que esta misma variación ocurre igualmente en 
las demás mercaderías, que cuando la cosecha del vino ha si
do mui abundante, baja por mitad su precio corriente, i que 
lo mismo sucede con los demás frutos de la tierra; i como por 
igual razón se debe suponer que se aumentaría de un duplo 
el precio de toda mercadería, si se duplicase al mismo tierna 
po la masa de las especies circulantes, se descubre el poco 
fundamento del argumento anterior; porque se ve claramen
te que la variación esperimentada en el valor del dinero, del 
vino, ú de otros productos, es una consecuencia de la relación 
que tiene cada una de estas mercaderías entre sí, i no con la 
cantidad de las demás. 

Convencidos ya algunos escritores de que el dinero no Las monedas 
era un signo convencional, salió Hume con una nueva teoría,no 8011 medi-
afirmando que era medida de los valores. ,, E l dinero, dice da va" 
5, este sábio, no es hablando en rigor un objeto de comercio, 
„ i sí la medida en que se han convenido los hombres para faci
l i t a r el cámbio recíproco de sus mercaderías, pud* ;ndo por 
„ lo tanto ser comparado en cierto modo á las velas de un na-
„ vio, sin las que no se podrían surcar los mares." [3] 

Adoptando Beccaria las ideas de Hume dice: „ Las mo— 
„ nedas son pedazos de metal que miden el valor, del mismo 
„ modo que las libras i las onzas miden el peso, i el pie cúbi-
5, co i la vara la estension. [4] 

De esta opinión, aunque errónea, resultó un felicísimo 

[1] Cuando el crédito es absolutamente nulo, no pasa la mercadería de una ma
no á otra sin que pase al mismo tiempo un valor igual en metálico; así, pues, cuan
do se hacen todas las ventas por dinero contante, debe haber en circulación una 
masa de dinero igual á la de las mercaderías que circulan. (CAJÍARD. Principios 
de Economía política, obra premiada por el instituto nacional, pág. 631). [a] 

[a] _ La falsedad de esta consecuencia queda demostrada al considerar que 
un mismo escudo cambia diez ó veinte veces de mano en pocas horas, sirviendo 
para diez ó veinte operaciones, i produciendo un cámbio de mercaderías equiva
lente a diez ó veinte escudos. 

[2] E l valor, que representa el papel circulante, mas el valor real de las es
pecies circulantes, forman una suma igual al valor de todas las mercaderías c i r 
culantes. (CASTASD, pág. 69). 

13] HUME. Ensayo sobre la plata. 
[4] BECCABIA, tom. 2, pág. 199. 
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efecto, que fué el de mirar con mas respeto la alteración de la 
moneda, por no desnaturalizar todos sus cámbios. 

Refutación de Empero la poca ecsactitud de la proposición de Hume* 
tos afirmati- apoyada asimismo por Condorcet, [1J se uescubre por las si-

vos. guienteS reflecsiones:-" 
1. ° La moneda tiene un valor real como materia prime

ra plíra müchas manufacturasj i no puede por lo tanto ser me
dida de todos los valores, porque tendría que medirse á sí 
misma. 

2. ° Cualesquiera cosa qué tiene un valor, mide á los de-
mas valores, i eS medida por los mismos; no tiene pués en 
este respeto privilegio alguno la moneda. 

S.0 Aunque nos servimos del dinero para medir en cier
tos tiempos i lugares el valor de las cosas, del mismo modo 
que del pie cúbico i de la vara para medirla estension, hai sin 
embargo la notable diferencia de que quien posee el tlinel'Q 
puede poseer la cosa medida por él, lo que no sucede con 
quien posee el pie cúbico i la vara. 

4»° Finalmente para qüe la moneda fuese apta á medir el 
valor de las demás mercadería^, sería preciso que su valor 
buese invariable, lo que no eó aSí,pUés vemos con mücha fre
cuencia estaé variaciones, no tan sólo en el nombre sino ep 
su ibtrínseco valor. 

Errores R ina ldo€a r l , que tanto ha h-abladO sobre las monedas, 
de Carh. g ^ f á ia siguiente ^o^osicion^ «i con ella cuatro errores: „l;os 

„ homares Se han convenido en que el cobre, la plata, i el oro 
r, fuesen la medida fija i ordinaria de todas las Cosas necesa-
^ rias á la vida s©c!kl.''[2] 

I*.0 Etror , porque las monedas no son el fruto de soñados 
convenios, sino resultados naturales de las necesidades del 
oomercio i de laS calidades de los metales. 

2. ° Porque las monedas no son medida de todas las cosas 
ya que no pueden medir las ostensiones geométricas. 

3. ° Porque no son medida, ni aun dé valores, puesto que 
su propio valor esta sugéto á variaciones. 

4. ° Porque es imposible que sean medida fija, cuando se
gún las razones espuéstas no pueden ni aun ser medida ordi
naria. [ 3 ] 

T i ] CoNBORcr/r. (Euvres, tomo 2, páginas 2?6 i 284. 
[2"! CABM, tom. 1, pág. 15. 
[31 Antes de Carli liabia dicho Montesqmeü: "Qué ftmgüñft tosa debía ¡estar 

„tkn escuta de variaciones, como lo que fuese medida común de todo." 



C A P I T U L O I . 

Letras de cámbio i crédito. 

o habiendo recíproca confíanza, no puede verificarse cám- Necesidad de 
bio alguno sin la presencia física de los objetos que se desea *°nfia 

1 eomef cío. permutar. Así sucedia en los primeros tiempos del mundo, i 
sucede en la actualidad en varias islas del ?nar Pacíñe©, espe-» 
cialmente en las Marianas, cuyos habitantes son de tan mala 
fe, que al presentar un objeto de cámbio con una mano, reci 
ben con la otra el que se proponen adquirir, no soltando el 
primero, hasta que se han asegurado bien del segundo. 

Mientras que subsistió este género de desconfianza estuvo Origen 
mui atrasada la reproducción por falta de estímulos positi- del crédito, 
vos; i la necesidad en que se vieron los poseedores de algunos 
frutos de venderlos á plazos, porque de otro modo corria ries
go de que se echasen á perder en sus depósitos ó almacenes, 
fué el origen del crédito. Este se aumentó luego que algunas 
personas se ofrecieron como agentes mediadores entre los 
productores i los consumidores : interesados dichos agentes 
en la producción i en el despacho, anticiparon al productor 
el equivalente de sus productos, á fin de que pudiera perfec
cionarlos i fomentarlos, i prestaron una parte de ellos al con
sumidor con la idea de activar la salida ó el consumo. 

Empero la escasez hizo ver bien pronto al negociante, Creación de 
que también él necesitaba de crédito, es decir, de ciertos pía- papeles 
zos para el pago de las mercaderías; i esta necesidad se hizo de crédit0-
mas notable desde que se estendieron las relaciones comer
ciales; porque si el negociante hubiese de pagar las mercade
rías en el mismo dia en que se le entregan, debería tener 
siempre mucho dinero en caja; cuya falta de circulación le o-
bligam á vender los mismos géneros á precios mas altos. 
Obrando por el contrario, que es como se acostumbra, se pro
porciona la facilidad de cubrir sus empeños, no con dinero 
contante, sino con pagarés ó letras de cámbio, que encierran la 
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obligación del pago á un tiempo determinado: de este modo 
conserva mayor anchura en sus especulaciones, i puede dife
r i r ó acelerar las ventas i compras, según lo mas ó menos fa-

^ vorable de las circunstancias, 
del crédito. ^ase ^ crédito es la persuasión del acreedor de que 

los valores prestados le serán devueltos á su debido tiempo 
con el interés convenido en el documento de crédito, pagaré, 
letra de cambio, ú otra, obligación por escrito, 

«lícaoaíd •De cuanto llevamps dicho resulta que el crédito disminu
ye la necesidad del dinero, pero no que la estingue: no pode
mos por lo tanto conformarnos con las ideas de Canard, cuan
do afirma; „que establecido ya un crédito en sumo grado sería 
absolutamente inútil el dinero, puesto que los papeles de cré
dito harian sus veces. [1] 

Cuando no se ofrecieran otras razones para probar la fala
cia de este cálculo, bastaría la de que no siendo dichos bille
tes divisibles, no se podría comprar con ellos sino objetos de 
un valor igual, prescindiendo de que todos tendrían que lle
var su tintero en el bolsillo para hacer sus endosos á cada 
instante, i prescindiendo también de que todos deberían saber 
escribir, lo que nos parece una quimera. 

-Errores Es por lo tanto mas errónea la idea de Smith cuando atri
buye al crédito actual la misma virtud figurada que le supo
ne Canard. [2] 

[1] Hasta ahor., dice, he supuesto absolutamente nulo el crédito de los hom
bres; supongámoslo por un momento elevado al supremo grado, es decir, que 
sean tan sólidas la buena fe i la moral pública, que no haya uno á quien no re
pugne faltar á sus empeños: en este caso sería el dinero absolutamente inútil para 
la circulación; cada comprador, en lugar de este metal, daría á su vendedor un 
billete pagadero á la vista; este billete seria recibido por todos, volvería á las 
manos de quien lo hahia otorgado, quien lo cambiaría por un xwoducto del mis
mo valor: así, pues, el papel de crédito haría en un todo ' ÍS veces del dinero. 
(CAirAan. Principios de Economía política, páginas 67 i 6hj. 

[3] Si falta el dinero, se le podrá suplir, aunque de un modo mui incómodo, 
por medio de trueques i cambios en naturaleza [a]. Se le podrá suplir también 
de un modo mevns incómodo vendiendo i comprando al fiado [b] ó sobre cuenta 
corriente, cuyo Oalance ejecutan respectivamente los negociantes una vez al mes 
ó al año [c]. En fin, un papel moneda bien arreglado podrá hacer sus veces, no 
solo sin inconveniente, sino aun con grandes ventajas [d]. (SMITH, t. 3, p. 19). 

[a] Cuando no ecsiste dinero, no solo son incómodos todos los cámbios, sino 
que aun imposibles en gran parte, particularmente si falta el crédito. 

[b] E l acreedor fia sus géneros al deudor porque reconoce ó supone en él vo
luntad i medios de satisfacerle: faltando el dinero, quedarían dichos géneros es-
cluidos de la circulación, tanto por faltíi de conocimiento, como por sobra de 
desconfianza de algunas personas. 

[c] Estas cuentas corrientes no pueden aplicarse á una gran parte de menu
dos contratos, que hace el pueblo bajo á cada instante. 

[d] Cuando escribió Smith, era desconocida la historia délos ASIGTTABOSBE 
FIIANCTA, porque en tal caso no habria sido tan ciego panegirista del papel mo
neda. , 

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

Origen de las letras de cámhio. 
A medida que se ha estendido la actividad de las naciones Estension del 

comerciales, i que los productos han pasado recíprocamente crédito, 
de unas á otras, se han hallado por necesidad muchos indivi
duos distantes entre sí, deudores 6 acreedores alternativa
mente. E l primer método i el mas natural que se adoptó para 
saldar las cuentas, fué el de trasportar el dinero desde el lugar 
délos deudores al dé los acreedores; pero como esta traslación, 

1. ° Costaba gastos. 
2. ° Estaba espuesta á riesgos. 
3. ° La prohibian á veces los Soberanos; 
Considerando que cuando dos individuos se hacían res

pectivamente remesas de mercaderías, enviaban una razón de 
sus débitos ó créditos i en dinero la suma necesaria para cu
brir el déficit de su liquidación; considerando asimismo que 
los débitos i créditos de una ciudad, siendo recíprocos los deu
dores ó acreedores ecsistentes en ella, se podían reunir en res
pectivas séries, nacióla idea de que el método usado entre dos 
corresponsales podía estenderse á mayor número de individuos, 
i saldar unos con otros sus deudas i créditos, sin recurrir al 
trasporte del dinero, sino una que otra vez para el saldo general. 

Esta operación comercial necesitó sin embargo, Requisitos del 
1. ° De una autoridad pública que garantízase i protegiese C1'é,ílt0-

la fé de estos contratos. 
2. ° De un signo abonado i reconocido por las partes inte

resadas que acredítase la estipulación del contrato; i que no 
es mas que una letra ó cédula, que dá al presentador de la mis
ma, ó sea al acreedor sustituido, el derecho de hacerse pagar 
por el deudor. 

Tampoco es necesario que las personas, que hacen esta Operaciones 
clase de contratos, sean deudoras ó acreedoras unas de otras, de 
sino que pueden hacerlos, i los hacen, por especulación ó por 
giro beneficioso. 

Por ejemplo, Pedro residente en Madrid, tiene que reci
bir cien doblones de Barcelona, Juan negociante de Valencia 
necesita igual suma en aquella ciudad, i la tiene sobrante en la 
Corte; se Verificará pues el cambio, siempre que el citado Juan 
lleve á Pedro los cien doblones, en virtud de los cuales le 
dará éste una letra de cámbio contra su corresponsal de Bar
celona por la misma cantidad, 

TOM, 1. 18 
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remuTde los ^ero no siendo fácil conocer las variaciones del giro res-

11 banqueros08 Pec^vo de cada negociante con las demás plazas, se vi6 la ne
cesidad que había de unos agentes intermedios' de cambio, ó 
sea banqueros, que estuvieran al corriente de todos los por
menores de este ramo ; i como deben éstos trasladar á veces el 
dinero en especie de una ciudad á otra, i erogar gastos de 
correspondencia i de agentes subalternos, empleando asimis
mo su tiempo i sus capitales en servicio del público, era mui 
justo que se les asignara una recompensa & premio por cada 
letra que girasen; pero que no fuera mayor del costo del tras
porte del dinero i de los riesgos del viaje; cuyo abono pudie
ra ser también mayor ó menor según la concurrencia. 

Grados „ Resulta, pues, que la esencia del cámbio consiste en dos 
del giro. ^ pagos que se compensan, hecho el uno en el lugar en que se 

„ espide la letra, i el otro en el lugar en que se exhibe para 
„ volverla á cambiar por dinero. Entre estos dos lugares 
„ pueden intervenir un número indeterminado de personas 
,j intermedias, i muchos lugares también intermedios, en los 
„ que sin un pago efectivo se vayan trasportando sucesiva-
„ mente el primer crédito i deuda original, i asimismo las di-
„ versas letras de cámbio, trocadas las unas con las otras, pu-
„ diéndose dar el caso que estén dos negociantes en corres-
,, pendencia de crédito por tercera mano, sin que nunca ha-
„ yan tenido correspondencia directa entre sí. Es asimismo 
„ necesario al cámbio el recíproco comercio de mercaderías i 
„ aun de dinero, porque á veces llega el caso de que ya no pue-
„ da continuar el cámbio, si del lugar deudor no se trasporta 
„ dinero real i efectivo al lugar acreedor." (Becc. t. l,p. 125). 

Utilidades de Sucede también que una letra de cámbio, que representa 
d í^ iS io . "í1 v^lor. Paga(:lero en otra parte, aumenta su precio en vez de 

disminuirlo: por ejemplo, si Madrid tiene que hacer muchos 
pagos en París, será menester abonar por una letra de 100 pe
sos sobre aquella capital 101, 102, 6 tal vez mas; i si al con
trario París tiene que hacer muchos pagos á Madrid, se con
seguirá la misma letra por 99, 98, 6 tal vez por menos. 

Variación del Esto hace ver lo que es el curso del cámbio, que se redu-
iCUrSOdde /laS ce a r€<Presen*ar â cantidad de metal precioso que se dá en 
,<:traSHo.Cam'W Punto por adquirir el derecho de cobrar igual cantidad de! 

mismo metal con mas 6 menos diferencia en oteo. Así, pues, 
, el metal aumenta ó disminuye su valor en un punto, según 

son mayores 6 menores las sumas que alcanza 6 debe á otro, 
con el que esté en Gorrespondencia. Madrid, por ejemplo, 
tiene el cámbio á su favor respecto de París, cuando su can-
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tidad metálica es menor de la que podrá obtener en París con 
correspondientes letras de cámbio, 6 cuando en París se dá 
mas de lo que se recibe en Madrid. Pero la diferencia nunca 
es mui considerable, ni debe esceder los gastos i riesgos de 
trasportes de los metales preciosos desde París á Madrid, se
gún hemos indicado. 

Una letra de cámbio, ó cualquiera otro documento de eré- Modo de n ¿ -
dito envuelve la promesa de pagar, ó de hacer pagar en cierto goeiar las Hp1 
lugar i tiempo la suma convenida. Estos créditos se nego
cian, i se venden en la plaza:— 

1. ° Con el descuento de interés, que es mayor ó menor, 
según está próesimo 6 distante el vencimiento del plazo. 

2. ° Con mas 6 menos quebranto, según el grado de cré
dito comercial del deudor. 

La circulación de estos créditos, como que está apoyada Confianza en 
esclusivamente á la confianza que inspira el individuo que de- •?!r0* 
be pagarlos, queda limitada al círculo de las personas que lo 
conocen; pero adquieren una circulación mas libre i estensa, 
desde que acepta el endoso alguna casa sólida i acreditada, 
pues que con dicha aceptación se hace responsable de su pago 
en caso de faltar á él el individuo contra quien se ha librado, i 
aun el mismo librador. 

Cuando son ricos los negociantes por mavor que importan Bifieultadfel 
u . . i 0 • i J j de fijar la r í en un remo objetos de consumo, i los vendedores por me-que¿a de los 

ñor son pobres en general 6 de cortos capitales, los primeros pueHos por el 
tienen que dar plazos mas largos, por cuya razón aumentan el cam"10« 
precio de su mercadería según la duración del préstamo. Intro
ducido como se halla este sistema de recibir i entregar merca
derías al fiado, es difícil fijar en general por este cálculo la 
idea de la riqueza ó pobreza de los pueblos ; pero se puede 
deducir de la diferencia del menor plazo que conceden tra
tando de vender, i del mayor que piden tratando de comprar. 

La confianza mercantil no es siempre proporcionada á los , , I 
• • , T i T T • / i i / Difieuitad de 

motivos a que debe apoyarse. Hai épocas en que pasa los lí-abusar de u 
mites que la razón prescribe, i se abandona á especulaciones confianza, 
ruinosas; peroles males que se originan de esta imprevisión 
traen mui pronto el oportuno remedio; i se puede asegurar 
que en un pais práctico en el comercio difícilmente se abusa 
de la confianza, mácsime desde que se han instituido los ban
cos, que dedicados á descontar los pagarés i letras de cámbio, 
tienen que calcular con ecsactitud el crédito que se debe á 
todo deudor 6 individuo que libra. 
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C A P I T U L O l l l ^ S é t i m o elementó 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DISMINUIR 
DÜKANTE LA PRO- : 

DÜCCION. 

r.5 
L a fatiga. 

E l tiempo. 

1 f E l agricultor que carece de dine
ro i de crédito, está espuesto á aumento 
de trabajo, porque habiendo desaprove-

< chado las mejores ocasiones para sus 
compras, se ve precisado á i r por ellas 
á sitios mas distantes, ta l vez en la ma-

Lla estación i con peores caminos. 

f 2 f Pierde mucho tiempo si se ve 
I precisado, como sucede muchas veces, 

< á i r i volver á los mercados no pudien-
I do adquirir de una vez todo lo que ne-
l^cesita. 

2 o f 3 f Emplea mayor materia metál ica , 

í L a materi'aprimera. ^ q u i e í e T ^ CUand0 1 ^ " 

^ o r 4 f Se ve precisado á tener mayores 
E l esnacio ó los < ^oca^es' ŝ  Por no acU(iir oportunamente 

l o c á i s j al mercado, ó por no vender al fiado tie-
Lne que conservar mas tiempo sus frutos. 

5 f E l crédito duplica las fuerzas del 
agricultor, pues que disponiendo con é l 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 

5.° 
La masa. 

6.° 
L a perfección. 

7.° 
L a duración. 

Producir con el crédito lo que el 
hombre no podría sin é l . 

de las semillas, m á q u i n a s , animales, i 
aun brazos de otros, dá un impulso ma-

_yor á la producción. 

C 6 ° E l crédito habilita asimismo al 
J agricultor á ejecutar ensayos de mejo-

ra, i á emprender mayores trabajos con 
tmayor perfección. 

{7 ? L o ecsime igualmente de la ne
cesidad de vender los frutos sin madu
rar, los animales recien-nacidos, la ma
dera verde, & c . 

8f E l propietario, que por carecer 
de crédito activo ó pasivo, no dá al fia
do los géneros que necesitan los jorna-

- i leros en cámbio de los trabajos de sus 
I manos, no podrá dar una grande esten-
1 sion á sus empresas; i muchos campos 
i_qüedarán sin cultivo. 
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de la Economía. Crédito. 

Su influencia en las artes. Su influencia en el comercio. 

' 1 0 Al favor del crédito halla el fa
bricante compañeros, que asociándose 
á su empresa, le alivian de una parte 

•<( del peso de ella; á lo que aquellos se 
prestan gustosos teniendo seguridad de 

< ser pagados puntualmente al tiempo 
^prefijado. 

T 2 f E l egercicio de estas fuerzas au-
1 sillares sin desembolso contante, debe 

•{ acelerar los trabajos para que se reali-
1 ce pronto la venta de ellos, i el pago de 
[_su salario. 

{ S f E l eré dito en general destierra la 
inércia de los capitales de cualquiera 
especie en todo ramo de especulación, 

C 4 f Vendiendo los artefactos al fiado, 
J se ahorran muchos locales que se ne-
"S cesitarian para conservarlos, hasta que 
l_se presentase la venta en metálico. {5 ? Mediante el crédito se cambian 

productos ecsistentes con productos 
que todavía no ecsisten; i de aquí aun^ 
mentó de producción i de consumo. 

f 6 f La facilidad de obtener géneros 
I al fiado estimula á muchos individuos 

tá emprender nuevas manufacturas, i á 
llevar al último grado de perfección las 
antigllas. 

r 7 f Sin la facilidad, de que acaba de 
J hablarse, el fabricante tendría que pre-
\ cipitar sus trabajos, i sacrificar la soli-
Í_dez i duración a] brillo esterior. 
" 8 ? Haciendo salir el crédito capita
les, que estaban estancados en las ca
jas de los particulares, aumenta el nú
mero de empresarios, que con dicho 
ausilio pueden adquirir las materias i 
los instrumentos con mas equidad que 
.̂si los tomasen al fiado. 

1 f Las letras de cambio reducen á 
cero la fatiga del trasporte del dinero 
de una parte á otra, cuyo beneficio es 
mayor según la cantidad trasportable, 
i en proporción de la distancia del pun
to al que debe hacerse la remesa. 

2 f Con las letras de cámbio se li
quidan en un instante las cuentas de 
muchos individuos, tanto en los puntos 
en donde éstos residen, como en otros 
mas distantes. 

3 f Se ahorra el gasto del acarreo, 
el detrimento de los caminos, i de las 
mismas monedas, el costo de los agen
tes, i los riesgos. 

4 f Todo papel de crédito ocupa mê  
ñor espacio que el dinero, i de consi
guiente mucho menor que todos los de-
mas objetos que lo representan. 

5 f E l crédito aumenta el número 
de compradores i vendedores, disminu
ye los precios da los géneros,, promue
ve la venta, i aumenta la masa. 

6f Y a que las letras de cámbio no 
admiten perfección en su remesa de un 
punto á otrô  tampoco sufren el deterio
ro que es propio de los metales. 

7 f Aunque dichas letras de cámbio 
no son de tanta duración como los me
tales, también es mas fácil renovarlas 
con un gasto mui ténue. 

8 f Aunque el oro se trasporta de li
na parte á otra con mas facilidad que 
las mercaderías, acarrea sin embargo 
muchos gastos i peligros; por lo que 
sin las letras de cambio no sería posi
ble ejecutar varias operaciones en gran
de con la prontitud que, se requiere. 
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He aquí demostrada la influencia del crédito:— 
1. ° En la prosperidad del agricultor por ahorro de via-

ges en estaciones incómodas, i con penosos caminos^ con la 
disminución de gastos en sus compras, i de locales para con
servar sus frutos, con el aumento de la producción, ensayos 
de mejora, i con la mayor estension de sus empresas. 

2. ° En beneficio del artista con el aumento de brazos, 
prontitud en sus ventas, ocupación de capitales, ahorro de 
espacios, estension, perfección i consistencia de sus labores, i 
mayor equidad en sus compras. 

3. ° A favor del comerciante con el ahorro de trasportes, 
de gastos de conducción, caminos, monedas, agentes, riesgos, 
i locales, con la velocidad en arreglar las cuentas, con el au
mento de compradores i vendedores, i con el vasto campo que 
ofrece á las grandes empresas. 

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

Letras 
de cámbio. 

Creación de 
bancos. 

Uniformidad 
dé fechas i pla« 
zos en las le

tras. 

Dicho método 
ten solo apli
cable á León 

de Francia. 

Aclaraciones sob?̂  el crédito 

Cuando dos negociantes de una misma ciudad poseian le
tras de cámbio de igual valor, i de los mismos plazos, era mui 
fácil la compensación de sus créditos; pero no era así cuando 
los poseedores de las letras se hallaban en distintos puntos, i 
que el vencimiento de ellas caia en épocas diversas: en este 
último caso era preciso que cada deudor tuviese el dinero 
pronto para pagar su empeño; de lo que se infiere la gran ma
sa de metálico que era preciso emplear en estos pagos. 

Para que esta operación pudiera hacerse sin el apronto 
efectivo de metálico se inventaron dos medios ingeniosos que 
tuvieron el mas feliz resultado: el primero fué la creación de 
bancos, de los que hablaremos en el capítulo siguiente, i el 
segundo la uniformidad de fechas para el vencimiento de di
chas letras. 

Este segundo método se adoptó con buen écsito en León 
de Francia, es decir, se estipuló que todas las obligaciones 
fuesen pagaderas en la época de sus ferias que se celebraban 
cada tres meses. Como todo negociante debia pagar i cobrar 
en dicho tiempo, se liquidaban sus cuentas con la mayor faci
lidad sin emplear en ellas mas metálico que el meramente 
preciso para saldar el déficit de ellas, que era en lo general un 
objeto de poca entidad. 

Mas este método, aunque simple, i conveniente á la sitúa-
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cion de León, en donde se versaba, por decirlo así, un solo ob
jeto de giro que eran las manufacturas de seda, en las que su 
principal parte activa consistia en la venta de dichos artefac
tos, i la pasiva en la compra de las materias primeras, no era 
aplicable á otros puntos, en los que la diversidad de manufac
turas ecsige plazos mas 6 menos largos en el crédito, ó en los 
que ciertos ramos de comercio, sugetos á varias contingencias, 
pueden dejar de llegar á tiempo oportuno para cubrir con su 
producto las obligaciones contraidas. 

Por lo tanto el medio mas fácil i mas común entre todos los Descuento de 
pueblos comerciantes para salir de sus apuros, es el de des-en j ^ * ^ 
contar sus letras en los bancos públicos, ó en los privados, 
que también se prestan á este género de comercio. 

Antes de concluir este capítulo es preciso observar que Los papeles 
los papeles de crédito no constituyen valores reales; por lo de crf.dlt0 no 

* r . -i i • i i i constituyen 
que necesitan de algunas garantías, como lo son para las le- valores, 
tras de cámbio las mercaderías, cuya circulación promueven; 
para las obligaciones privadas, los bienes muebles ó inmue
bles del deudor; i paralas públicas,ó sea para las del gobier
no, los ramos déla renta del Estado destinados á su pago. 

Estos tres recursos con los que se garantiza el crédito, ha-Las hipotecas 
cen parte de los capitales fijos i circulantes de un pais; Pero ¿ f ^ g ^ 8 ^ ^ -
no los objetos garantizados ó sea los documentos de crédito, 1 0 teles691"' 
á menos que no lo fuesen contra el estrangero. Dichos docu
mentos nacionales, digámoslo así, no tienen por sí mismos va
lor alguno, pues que descansan sobre una prenda 6 hipoteca, 
que es la única que puede hacer, i hace parte de los capitales 
de una nación. 

Mucho menos deben contarse entre los capitales las cédu-Letras de dr 
ías 6 letras de circulación, de que se valen algunos negocian- cu,acion-
tes para aumentar su crédito; porque cuando reciben una le
tra de cámbio, un pagaré, ú otra obligación de esta especie, . 
no es siempre con el objeto de convertirla en dinero, sino 
como una precaución para el caso en que pudiera faltar el nur 
merario, con lo que consolidan su crédito i se ponen en situa
ción de satisfacer puntualmente todos sus empeños. ? ; 

Como los negociantes disfrutan de algún interés en lâ  po- Giro indus-
sesion de estos siarnos de valor, no es estraño que haya una trioso.de lo* 
x j • r / >• . i . i . i . i 7 i / . M . negociantes, 
tendencia a multiplicarlos: por esta razón se da i se recibe esta 
clase de documentos de crédito, no solo á cuenta de merca
derías vendidas á plazos, sino con la idea de crear signos^ co
merciales por el afán de ganar algún dinero con ellos: así, pues, 
un negociante de Madrid se pone de acuerdo con otro de Bar-
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celona i libra contra él algunas letras, que éste paga como ne
gociante, es decir, negociando otras en Barcelona contra su 
corresponsal de Madrid. La ventaja que resulta de esta opera
ción, independientemente del premio corriente, es la de po
seer anticipado el valor de estas letras todo el tiempo que es-
tán en las manos de tercera persona, 

pagar coníe- . Tal ^ Por justificar las leyes que prohiben la esporta-
tras pasivas cion del dinero creen algunos, que sea posible pagar al estran-
los alcances gero lo que se le debe, con letras de cambio. Este es un error 
tle nación a i/ f i i i - / 

naeion. clasico, porque los alcances de nación a nación deben pagar
se ó con el desembolso del dinero, ó con el apronto de mer
caderías, i porque la letra es nula, cuando no hai un capital que 
la cubra. La España, por ejemplo, ha vendido á la Inglaterra 
frutos por ocho millones; pero ha comprado artefactos de la 
misma por diez; la Inglaterra, pues, al tiempo de.liquidar 
sus cuentas alcanzará dos millones, que la España tendrá que 
pagar enviándole el metálico, ó dándole letras sobre otro pais 
q-ue le sea deudor; i de no hacerlo así se declararía en quiebra. 

C A P I T U L O I V . 

Jlrgumentos sobre el crédito. 

E l profundo Beccaria, en conformidad con las ideas de 
Por el cambio Melón, se espresa del modo siguiente: „ P o r el cámbio se 
se puede, se- yj puede conocer si una nación dá á otra mas dinero del que 
conocer ia ri-??recibe o viceversa, o como se dice menos propiamente, si 
qUenacion1ina " hace comercio Pasivo ó activo ( digo menos propiamente, 

„ porque comercio menos pasivo de dinero, será mas activo 
,ydemercaderías); porque si el cámbio es de una nación deu-
„ dora estará sobre la par, i si acreedora, estará bajo de la par, 
„ Pero haciéndose muchas veces el cámbio por medio de pla-
„ zas intermedias, alguna de éstas puede ser acreedora de la 
„ nación, que también sea acreedora con respecto á otra ó v i -

ceversa; en cuyo caso deberá deducirse del precio del cám-
„b io , 6 aumentarse aquella cantidad , que crece ó falta por 
„ razón del nuevo giro, que le hace tomar dicha plaza inter-
„ media.'7 [ 1 ] 

También dice Condillac, „que el cámbio decide de la par-
Idem según %) te pasiva 6 activa de su deuda, según se halle ó encima 6 de~ 
Condillac ^ bajo de la par." 

\ \ . \ BKCCAEU, tora. 2, pág. 142 i 143. 
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Hai sin embargo muchas cazones para tener por err&nea Refutación, 

la opinión de los ilustres escritores, que acabamos de citar, es 
decir, „ que por el curso del cámbio pueda conocerse si el 
n comercio de una nación es activo ó pasivo." 

1. ° E l valor de las monedas corrientes en un pais, com- pr¡mer apĝ i-
parado con el valor de las monedas de otro, no es en razón de mentó. 
la cantidad de plata fina, que deberian contener, sino de la canti
dad que contienen en realidad: así, pues, un pais, que tiene mala 
moneda, siempre pagará mas las letras que un pais que la tenga 
buena. Antes que el rei Guillermo de Inglaterra hubiera re
fundido las monedas de plata, estaba el cámbio de aquel pais 
á Holanda con veinte i cinco por ciento de pérdida; pero como 
en aquel tiempo estaba asimismo el valor de la moneda cor
riente en Inglaterra á menos de un veinte i cinco por ciento 
sobre el valor legal, podia mui bien serle favorable el cámbio, 
aunque á primera vista pareciese contrario, i tal vez con me
nos onzas de plata fina que desembolsase, comprar mayor 
número de las mismas en Holanda. 

2. ° Como el gobierno de Inglaterra paga los gastos dé l a Segundo 
acuñación, lo que no sucede en los demás, quienes incluyen g"™"**»-
dichos gastos en las mismas monedas, aunque parezca que es 
favorable el cámbio de esta nación con la Francia, tal vez le 
será contrario en su esencia en razón del gravámen indicado. 

3. ° En algunas plazas como Amsterdan, Hamburgo, Ve-Tcrecr argu-
necia, &c. se pagan las letras con dinero de banco, mientras ment0-
que en otras plazas como Lóndres, Cádiz, Amberes, L i o r 
na &c. se pagan con dinero contante; pero como en Amster
dan vale un cinco por ciento mas el dinero de banco que el 
efectivo, en razón de la mala calidad de la moneda, uno de los 
paises limítrofes, en los que circule aquella clase de moneda, 
i que gire á la par, gozará de consiguiente de la ventaja de 
dicho cinco por ciento, pues que-todos los pagos que pasan de 
cien florines se efectúan con el citado papel del banco. 

„ Antes que se refundiesen últimamente las monedas 
„ inglesas de oro, el curso del cámbio con Amsterdan, H a m - ^ S d £ 
„ burgo, Venecia, i otras plazas, que pagaban con moneda de eámMos 
„ banco, era desventajoso á Londres; pero esto no prueba quepor l@̂ ™om~ 
„ real i verdaderamente le fuese contrario, porque podía mui 
, i bien suceder que dicha diferencia procediese del aumento 
„ que Londres debía pagar para nivelar sus monedas efecti-
„ vas con las del banco de las plazas estrangeras." [1] 

. ' W SMITH, lib. 4, cap. 39. 
TOM. 1. 19 >, 
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4:Q Si la Espanaj por ejemplo, ha recibido mayor canti-

(Itá Ée géííefGs dé la que ha despachado para Franciaj se verá 
píáSilldá á enviltr dinero, i por lo tanto costará en Madrid 
ciento dos pesOs tiñá letra de ciento, pagadera en Francia; 
más ho sería esta razón suficiente por sí sola para declarar que 
él comerció de España fuera menos activo i floreciente que él 
ele Francia, porque á una nación se le puede antojar importar 
en otra én un solo aSO los géneros de consumo de cuatro, seis, & 
mas años, como sucedió en la América española en los prime
reé tiempos de sü éfácuaciOn por las tropas de S. M . , en que 
sé ?aciárOn todos IOS almacenes de Francia é Inglaterra; de 
lo t|ne dfebió necesariamente resultar por entonces un comer
cio áctivó á favól* dé dichas naciones, pero que luego degé-

én pasivo i aun ruinoso. 



C A P I T U L O I . 

De los bancos. 

N banco es un tesoro puesto al cuidado de un deterflaina- Definición del 
do número de individuos de s&lido crédito i reputación, quie- banc0-
nes garantizan los billetes que emiten con el objeto de facili
tar los pagos en todas las relaciones sociales, i con el de dar 
mayor fomento á la producción. 

Se distinguen dos especies principales de bancos, aunque División, 
no son mu i diferentes entre sí j á saber, bancos de deposito, i 
bancos de circulación. 

La creación del primer banco, de depósito, parece, fué Origen dé los 
dictada por la necesidad. Como en Suecia no corría antigua- ,mm^sUo de" 
mente otra moneda sino la de cobre, i que para hacer los pa
gos de alguna consideración era preciso conducir á casa de| 
acreedor varías carretadas de aquel metal, se vio la necesidad 
de hallar un medio supletorio de estos inmensos, molestas, i 
costosos trasportes, i no se halló otro mas á proposito que la 
fundación de un depósito publico, al cual todo ciudadano lle
vase su moneda de cobre en cambio de un billete que se le 
estendía acreditando la suma entregada. Con este método, que 
por cada día fué aumentando la esfera de sus operaciones, se 
verifican recíprocamente todos los pagos mediante endoso en 
el gran libro, ó sea en los registros de dicho banco. 

Si el peso de la moneda dió lugar á la creación del banco Hem. 
en Suecia, en otras partes se debió su origen á la diversidad 
de las mismas, i á la afluencia comercial de muchos pequeños 
estados limítrofes, cuyas monedas de tantas especies era pre
ciso admitir. 

Así, pues, los de Venecia, Génova, Amsterdan, i Nurem- inconvenien-
berg, parece, debieron su origen al deseo de evitar ciertos ̂  êe8;.t̂ -
mconvementes, que no podían obviarse con la refundición con dichos 
de las monedas, i fueron los siguientes:— bancos. 

1. La variedad de dichas monedas en su peso i título. 
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2. ° La alteración de las mismas por el uso. 
3. ° L a falta en las antigüas por el desgaste, limaduras, ú 

otros deterioros. 
4. ° La dificultad de espresar su verdadero valor en mo

neda nacional. 
<. .5:0, L ^ rePugnancia de muchos en recibirlas, i las disputas 
dirigidas á rebajar ó á aumentar su valor. 

6.° E l curso del cámbio, que se alteraba necesariamente 
con perjuicio de los pequeños estados, á causa de la incerti-
dumbre del valor, que se esperaba recibir de los mismos en 
pago de sus letras de cámbio. 

^ í c w r d e " Cada neSociante deP0sitó en estos bancos todas sus mone-
í^'bauco^ das ^enas 6 malas, nacionales ó estrangeras, i sus barras de 

oro i plata, arregladas al valor, al título i al peso, prefijados 
por la leí; i el banco estableció una especie de cuenta corrien
te con todo depositador, á quien dió un papel de crédito por 
la suma depositada, i que fuera trasferible en su totalidad ó en 
parte de ella á quien tuviese por conveniente. [1] 

Moneda Se dió á estos créditos el nombre de moneda de banco la 
de baoeo. que por la calidad inalterable de su valor debió ganar necesa

riamente en sus cámbios con la moneda corriente, sujeta á 
todas las alteraciones del uso i de la mala fé. 

Agio del E l agio de la moneda de banco de Hamburgo, ñor eiem-
á.Ifamburgo.plo, que suele ser de catorce por ciento, poco mas ó menos, 

representa la diferencia que se supone ecsiste entre la buena 
moneda del Estado, de su título i peso legal, i entre las mo
nedas comentes, desgastadas, limadas, ó deterioradas, que 
introducen los Estados limítrofes. Por igual razón la moneda 
corriente de Amsterdan antes de 1609, que fué la época del 
establecimiento del banco, perdía nueve por ciento en com
paración de la buena moneda recien acuñada. 

Prosperidad Habiéndose mandado en la citada ciudad de Amsterdan que 
Amsterdm f PaSasen en moneda de banco todos los valores comercia

les, que escediesen de cien florines, se acordó asimismo que 
en dicho banco se admitiesen todas las sumas, que pasáran de 
trescientos; i los depositadores han quedado por cada dia 
mas satisfechos de esta feliz invención á causa de las ventaiag 
siguientes, que disfrutan; 

1.a La facilidad de verificar los pagos en brevísimo tiempo. 

[1] E l banco de Amsterdan distribuye cédulas ó cartas de registro sóbrelas 
cuales inscriben los negociantes la traslación de valores, que quieren efectuar-
por myo mecho pueden hacer mas pagos en una hora, que en un dia si hubíesei 
¡de valerse del metálico. 
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S." L a seguridad de la propiedad contra todos los acciden

tes de la desgracia ó de la mala fé, pues que la ciudad de 
Amsterdan responde de todos los fondos. [1] 

3.a La esencion de todo embargo directo ó indirecto, que 
la lei garantiza á los valores depositados. 

Pá ra los gastos mas precisos de la administración hai Arbitrios para 
impuesto un derecho mui moderado sobre todo endoso & tras- SUsU^stos. 
lacion, que se hace de cualquiera suma de una mano á otra, i 
otro pequeño derecho que no pasa del medio por ciento sobre 
préstamos, que hace dicho banco con la garantía del metal no
ble en barras, depositadas en su poder. 

Como los bancos de depósito son también útiles á las na- Utilidad de 
clones que tienen un numerario superior á sus necesidades, ^sc¿^smJ* 
porque de no retirar de la circulación esta superabundancia cho dinero, 
de metálico, sería una consecuencia necesaria el decremento 
de su valor i el aumento del de todas las mercancías, debe asi
mismo creerse, que esta consideración tuviese una parte no 
pequeña en su creación. [2] 

[1] IMS cuatro oficiales municipales responsables de las sumas depositadas 
las entregan todos los años á sus sucesores en el acto de tomar posesión de sus 
destinos, i éstos desames de haberlas confrontado con los registros del banco, se 
obligan á pasarlas íntegras á manos de los oficiales, que habrán de reeraplazarr 
los en el año siguiente. Jamás se suscita la menor duda sobre la integridad del 
depósito; la menor sospecha en esta parte seria mui fatal á toda la Holanda. En 
medio de tantas facciones que han agitado este pais, jamás el partido vencedor 
ha acusado al vencido de falta de probidad en este ramo. Cuando Luis X I V pe
netró hasta Utrecht en 1672, el banco continuó sus pagos con tanta franqueza i 
seguridad, que no pudo dudarse de la fidelidad de la administración. Muchas 
monedas emitidas en aquella crisis llevaban las marcas del incendio, que sufrió 
el palacio de la ciudad á poco tiempo de haberse establecido el banco. 

[2] Se debió la creación de bancos al conocimiento práctico de los hombres 
de no ser suficientes los tres metales para las grandes operaciones de comercio 
eri los dilatados imperios, pues que aun el mismo oro, envilecido en compara
ción de otras mercaderías, no podrá ser trasportado sin grande riesgo é incomo
didad. Se trató por lo tanto de suplir esta necesidad por diversos medios; en los 
pueblos, dotados de virtudes i de gobiernos justos, se pudo representar la mone
da con signos, que sin tener valor alguno intrínseco, fuesen de imposible, ú á la 
menos de difícil falsificación. 

• En los gobiernos tiránicos, cuya mala fe no permitía que se pudiera considé-
rar como cierta la propiedad, mientras no se poseyese una prenda segura del ob
jeto apreciado, fué preciso recurrir á efectos, que contuviesen en menor espa
cio un valor intrínseco mucho mayor que el oro. Por eso los orientales recor
rieron á la pedrería, de la que se valen en sus viajes, del mismo modo qtíe 
nosotros de las letras de cámbio, pudiéndose decir que el uso de dicha pedrería 
es menos un objeto de lujo, que de instrumento de cámbio. (GAUJÁITI, tomo 3, 
pág. 805). 



C A P I T U L O I I . 

Origen de los bancos de circulación. 

Abantos d Desde que las letras de cámbio facilitarón lia eirculacion 
circulación. ê e âs mercaderías sin la intervención del dinero, se vió que 

los títulos de las cosas i los signos de la propiedad podían cir
cular del mismo modo que las cosas significadas : de aquí pa
rece que dimano la primera idea de los bancos, dichos de cir
culación. Antes que estos fueran instituidos, los principales 
negociantes recibían en dep&sito, mediante cierto premio ó 
interés, las sumas de algunos particulares, con condición de 
no devolverlas, sino previo el aviso de un número determit 
nado de dias, 

modada á̂ i" LDS negociantes se utilizaban de este dinero, ib bien em-
chos bancos.' picándolo en su propio comercio, 6 bien descontando letras 

de cámbio, i daban al interesado un billete ó documento que 
acreditaba las cantidades recibidas, el tanto por ciento en que 
se habían convenido, i la época de su reintegro. 

Aunque estos billetes podían negociarse como los demás, 
era sin embargo mas lenta su circulación, en particular si el 
vencimiento del plazo estaba distante, porque era preciso ha
cer un prorrateo del interés que ganaban, cada vez que muda
ban de mano. 

Segunda for- Después de repetidas observaciones se conoció que para 
X¿ d? wíiel acê erar el curso de estos billetes no habia mejor medio qué 
tes sin interés, el de acortar los plazos, aunque fuera mas bajo el interés, i fi

nalmente se llegó á ver que se admitían con preferencia los bi
lletes pagaderos á la vista, aunque no ganasen interés alguno. 
He aquí el origen de la creación i emisión de billetes ó notas 
de banco, que es como los llaman los ingleses, i que habien
do confianza en IQS que son responsables de ellos, son admi
tidos por el público con mas gusto todavía que el oro i la 
plata. 

Ventajas de- Las ventajas, que produce este papel moneda, son las de dar 
estos billetes. unamíiravjiiosa estension á las operaciones de comercio, í ésta 

es mayor en proporción del número de las casas que hacen este 
giro, habiendo llegado á tal grado la afición á dichos bancos 
en Xpglaterra, que no hai ciudad algo importante, en la que 
no se hayan retiñido algunos individuos de crédito i buena 
opinión para formarlos; i por lo general con'buenos resul-

utilidad de tados. ^ : , 
ios banqueros. Domo estos bancos no necesitan tener en caja, sino una mi-



tad del valor délos billetes que han emitido, órnenos cnafodo la 
confianza es mácsima, porque nunca sucede, sino en momen
tos de grande alarma, que los poseedores de dichos billetes 
vayan á reclamar á un tiempo su eámbio en metálico, pueden 
los directores de estos bancos emplear en el giro de su comer
cio dicha mitad por lo menos del capital que representa cadá 
uno de los citados bancos. 

Estos establecimientos formados con los capitales apron-Modo de em¡-
tados por los respectivos miembros de la compañía 6 asocia— . t i r los biiie-
cion, empeñados cada uno de por sí en consolidar su crédito, 
émiten sus billetes aceptando letras de cámbioú otros créditos, 
mediante un proporcionado descuento, es decir, dando sus 
billetes pagaderos al portador i circulantes comO metálico en 
pago de valores, cuyo plazo está distante. 

Emiten asimismo sus billetes prestando con algüii interés Mayor latitud 
i . , , , 1 .. ,.0i ,... de los bancos 
a las personas abonadas, como se practica especialmente en ¿e Escocia. 
Escocia; así es que algunos negociantes empeñan todos sus 
fondos en sus empresas, seguros de que hallarán en dichos 
bancos el dinero de que puedan necesitar hasta que aquellas 
hayan sido realizadas. No disfrutan de esta ventaja los nego
ciantes de París i de Londres, quienes deben tener constan
temente en el banco público 6 en su caja particular las canti
dades necesarias para hacer sus pagos. 

De aquí resulta que los productos del trabajo, que ¿ircti-Estos billetes 
laban antes con el ausilio del dinero, i sucesivamente pof- me- aumentan 
dio de letras de cámbio, circulan ahora al favor de los bille-la circulación, 
tes de confianza, sin que sea necesario emplear en él giro del 
productor al consumidor, sino una pequeñísima suma de mo
neda, que se reduce al pago de los operaíioá i á Ibs gastos del 
diario consumo. [1] , 

[1] Proscribir el uso de los billetes dé banco por la razón que alegan Becca-
ria [a] i otros economistas de que son cosas ficticias i faltas de valor intrínseco, 
es querer atacarlos por la parte que constituye su principal ventaja. Ha ya mu
chos años que la Inglaterra para todos sus úegbcios comerciales se sirve de un 
signo de valor intrínseco casi nulo, en vez de la moneda, metálica, que es costosa 
en estremo. El uso de los billetes en vez del metal es de tan evidente utilidad como 
la introducción de todo medio económico en lugar de otro díspéndióád, i se pue
de comparar á la sustitución de los trasportes por agua á los trasportes por tier
ra, i de las bombas á los brazos de los hombres. Esta es, pues, una invención, 
que ocupa un lugar distinguido entré las que simplificaron las operaciones en 
las artes i Ofibios, i que rebajaron el precio, los productos, i las raariMSCturas. 
(GIOJA, tomo 1, pág. 222). 

[a] BECCAHIA, tora. 2, pág, 233 i 234. 
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S ^ e í S i e - . Para que estos estableciinientos produzcan resultados fe-
«Mmientos. lices se necesita :— 

1. ° Que los ciudadanos tengan una absoluta libertad de 
recibir 6 desechar dichos billetes en el comercio. 

2. ° Que ecsista una caja, que los cámbie en dinero en el 
acto mismo de su presentación. 

3. ° Que la masa de billetes sea proporcionada á las nece
sidades comerciales. 

©flacasanZa Como el eje de estos bancos es la confianza, solo en tiem
pos baacosf6?0 de paz pueden llegar al último grado de prosperidad; por 

esta razón se frustraron cuantos se trató de plantear en Fran
cia durante sus turbulencias; i en los Estados-Unidos de 
América no tomaron incremento mientras duro la guerra por 
su independencia. Pero en ninguna parte se han multiplica
do tanto como en Inglaterra, pues á principios del siglo pre
sente llegaban ya á trescientos ochenta i seis, sin que podamos 
asignar para ello otras causas que las siguientes;— , 

Causas de su 1.° Porque habiendo en LGndres un banco nacional, que 
do^eniiWa-Posee constantemente un depósito de oro considerable, acu-

terra.0 den á él los bancos subalternos cuando se hallan apura
dos. 

2.° E l establecimiento de las Diligencias, por cuya gran 
celeridad trasportan al instante de un punto á otro las sumas 
que pueden necesitarse para que estos bancos conserven la 
solidez de su crédito, 

íostn "leses de costumbre antigüa de los ingleses de confiar sus 
fiar suL fondos ^on^os ^ ôs banqueros, i que llega á tal grado, que no solo los 
á los bancos negociantes, sino también los ricos propietarios, los grandes 
particulares. d e l r e i n o j á veces las m i s m a s 0f ic inas foi gobierno depositan 

su dinero en dichos bancos, en general sin interés, i con la 
sola idea de poder disponer de ellos á cualquiera hora del dia, 
quedando libres de llevar esta contabilidad, así como del te
mor de robos, incendios ú otros accidentes fortuitos, porque el 
banquero responde, no solo de los capitales que se le entre
gan, sino que va á daño suyo toda letra falsa que haya admi
tido á nombre de los interesados. 

Utilidades de La utilidad que tiene el banquero en este giro es la de po-
«stos^banque- ^er ¿isponej. una gran parte de los capitales que se le con

fian, porque siendo muchos los comitentes, aunque todos los 
dias haga pagos de unos i otros, siempre le queda entre manos 
lo bastante para sus especulaciones, según llevamos indicado. 

Esplicaremos mas por menor las ventajas de los bancos en 
el cuadro siguiente 5 i daremos asimismo en la adjunta nota 
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ana espllcacion dé las bases que constituyen el de París, lla
mado banco de Francia, el cual puede servir de modelo, por 
ser aun en la opinión de los mismos ingleses, superior, bajo 
cierto aspecto, al de Lóndres. [1] 

[1 ] La dirección de dicho banco de París está confiada á un director i á dos vice-
dírectpres, nombrados por el rei, juntamente con un consejo general, compues
to de quince regentes i de tres censores, i otro de descuento, que consta de doce 
miembros; cuyos dos consejos son elegidos por los accionistas, reunidos en asam
blea general, i á cuyas órdenes se hallan ochenta oficiales, i cien escribientes. 

La citada asamblea general de los accionistas se reúne todos los años para 
recibir la cuenta que dá el director del estado del_ establecimiento, i de las ope
raciones durante su administración. A esta comunicación sigue el informe de los 
censores, encargados de comprobar las operaciones de todos los funcionarios; á 
cuyas bases tan sábiamente combinadas se debe el órden i la regularidad que 
reina en todas las dependencias. 

E l capital del espresado banco, creado en 1800, i que desde 45 millones de 
francos, de que se componía en 1803, se elevó en 1808 álasuma de 108 millones, 
divididos en 90.000 acciones de á 1200 cada una, se hallaba en 31 de diciembre 
dé 1832, en manos de 3897 individuos, i reducido á 67.900 acciones, habiéndose 
estinguido 22.100 de las primitivas á beneficio de los accionistas actuales. 

Los dividendos de este banco se pagan por semestres, del mismo modo que 
el interés de los fondos públicos; pero como el cinco por ciento, que se reparte 
anualmente á los accionistas, no absorve en general la totalidad de la ganancia, 
se forman del sobrante, tres partes iguales, una para ocurrir á las pérdidas even
tuales que pueda tener el banco, i las dos restantes para ser repartidas entre los 
accionistas, previa la debida deliberación del consejo general. 

Las rentas de este útilísimo establecimiento se forman del beneficio que le 
producen los descuentos de efectos comerciales, i de las anticipaciones que hace á 
la tesorería general del Estado. Mediante un ligero interés, dá también dinero 
á los particulares, que depositan en sus cofres oro ó plata en pastas, ó en mone
das estrangeras , títulos, contratos, joyas, i otros objetos de valor real, de cuya 
seguridad se constituye responsable. Se encarga asimismo, i sin ninguna retri
bución de las cobranzas i pagos de los particulares, á los cuales abre una cuenta 
corriente, con condición deque los fondos que el movimiento de la caja deja á 
su disposición, no produzcan interés, á fin de compensar por este médio los costos 
que ocasiona al banco este servicio. -

Otra de las ventajas, de que goza este establecimiento, es la de atraer á sí el 
crédito, cuyo uso nada le cuesta; porque con la emisión de sus billetes pagaderos 
al portador i á la vista, se procura gratuitamente capitalés que presta á interés tan 
moderado, que es casi siempre inferior al corriente de la plaza; i por lo común 
al cuatro por ciento, con lo que se halla en estado de repartir á los accionistas un 
cinco, ó cinco i medio por ciento sobre el capital nominal, de cubrir sus gastos 
interiores, avaluados en un millón de francos cada año, i de formar además una 
reserva considerable. 

Los billetes que emite dicho banco son superiores en dos tercios al valor real 
que se destina á este objeto; de modo que empleando en operaciones productivas 
dichos valores nominales participa por este lado de un beneficio gratuito. 

E l público disfruta asimismo de incalculables ventajas, i señaladamente los 
comerciantes i los capitalistas; los primeros recibiendo á precios mui modera^ 
dos los fondos necesarios para sus operaciones industriales, i los segundos hallan-: 
do un medio cómodo i provechoso de colocar sus fondos con toda seguridad. 

Deseamos que el convencimiento délos inmensos bienes que debe producir 
está preciosa institución en todo pais que no carezca de probidad i buena fé, pro
porcione iguales ventajas á los españoles de ámbos mundos. Losanglo-america
nos, de quienes se puede aprender mucho en la parte industrial i comercial, han 
sido poco cautos en el ramo de bancos, pues de haberles querido dar tal estension, 
que su numero asciende en el dia á 170, ha resultado que 30 de ellos se hallen 
(¿n estado de quiebra. , 

T 0 M . 1. 20 
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C A P I T U L O 111.—Octavo elemento 

Objetos fundaméntales de la Economía. Su influencia én la aarricultura. 

DISMINUIR 
DURANTE 

LA PRODUCCION. 

1? 
La fatiga. 

9f 
E l tiempo. 

L a materia pri
mera. 

{ 1.° Llevando los bañóos con ecsac— 
titud las cuentas corrientes, cobrando 
créditos i pagando deudas, ahorran al 
propietario i al agricultor el gran tra
bajo de llevar estos registros. 

2.° No tiene por lo tanto necesidad 
de abandonar sus haciendas ni sus la-

J bores, pues que su banquero ejecuta 
| todas las operaciones de cargo i data, 

que le obligarían de otro modo á hacer 
^incómodos viajas. 

{ 3.° E l ahorro de dichos viajes, así 
como los préstamos que hacen los cita
dos bancos á personas abonadas, pro
ducen una economía grande en los gas
tos. 

C ^ \ •'j0S billetes ocupan un espacio 
T A« i i» ¿ i J Mínimo, tanto en las casas como en los 

i n S n . 1 COcheS 6 di%encias que los conducen espacios. ^de un lugar á otro> 

5? 
La masa. 

r 5-c 
J tos, 
1 do c 

Los bancos aumentan los produc-
promoviendo su salida, i prestan-

capitales á la agricultura i al co-
Ijnercio. 

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS. 

{6.° Estos capitales prestados por lo» 
bancos sostienen el valor de los fondos, 
i ponen al cultivador en estado de me
jorar sus labores. 

f 7.° Por medio de estos capitales pue-
I de el arrendatario continuar su cultivo 

-< á pesar de los accidentes fortuitos de 
j piedra, inundaciones, enfermedades de 
t.su ganado, &c. 

{ 8.° Sin el ausilio de los bancos no 
podria el agricultor ejecutar aquella 
cantidad de dinero superior á sus fuer
zas, ni reunir grandes depósitos de fru
tos por miras especulativas. 

L a perfección. 

L a duración. 
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ée la Economía. Bancos, 

Su influencia en las artes. Su influencia, en el comercio. 

Í
l.0 E l trabajo de los empresarios tan

to en la compra de las primeras mate
rias como en la venta de manufacturas, 
queda en gran parte aliviado por los ci-

^tados bancos, 

r 2.° Con una sola carta, que el fabri-
j cante á artista dirija al banquero, se a-

1 horra una porción de viajes, i es tanto 
I tiempo ganado, que puede emplear en 
\jiar mayor estension á sus labores. 

r" 3.° Como los billetes son compara
dos á una máquina simple, que hace el 

•< mismo servicio que una complicada, se 
j ve que en sus resultados debe haber a-
i_horro considerable de gastos. 

.f" 4. 0 Han sido grandes los ahorros de 
J locales que han hecho las naciones, es-
^ pecialmente la Suecia, sustituyendo bi-

.̂lletes de banco á los metales. 

{ 5. 0 Los billetes de banco bajan el 
precio de la moneda, estienden el uso 
de los metales en vajilla i demás obras, 
promueven este ramo de industria, i 
aumentan la riqueza. 

r 6. ^ La salida de los artefactos, faei-
j litada por dichos billetes, habilita para 
y las compras de buenas máquinas i para 
\Ja perfección de las labores. 

7. 0 E l artista puede dedicarse con 
doble empeño á trabajar con mas brillo 
i solidez, cuando recibe del banco todas 
las sumas que necesita, sin verse apu-

jrado para su pronta devolución. 

Í
8,0 Los bancos ofrecen 4 ios artis

tas, la oportunidad de depositar en ellos 
sus pequeños ahorros, foxmando así un 
fondo de reserva para su vejez ó enfer
medades, que de otro modo quedaría di
sipado. 

1. 0 Los bancos ahorran el trabajo de 
trasportar, contar, pesar i verificar la 
suma de los valores, siendo mas consi
derable dicha ventaja en los paises en 
donde corren monedas de todas clases. 

3.0 Con pocos renglones trazados 
por personas prácticas en la materia se 
lleva una cuenta corriente, aunque sea 
la mas complicada; con lo que todo ne
gociante puede dedicar mayor tiempo 
á sus especulaciones. 

3.0 Siendo por lo tanto nulos los da
ños de la alteración de monedas, gas 
tos, riesgos, equivocaciones, &c., se e 
jecutan las operaciones con menor 
gasto. 

4.0 Se necesita por lo tanto de me
nores espacios ó locales, siendo éstos 
escusados para contar i custodiar el di 
ñero. 

5. 0 Crece la masa de los negocios 
con la celeridad i la seguridad en los 
pagos, pudiendo hacerse una operación 
en grande con la mitad del dinero. 

6.0 Al favor de las garantías de los 
bancos se celebran con la mayor segu 
ridad los contratos, i todas las opera
ciones siguen un giro mas provechoso 

7. ° Los bancos de Escocia en par-
ticular permiten á los negociantes la 
continuación de sus empresas, aun en 
las épocas de sus grandes desembolsos 
i de apuros pecuniarios. 

8:.° Descontando los; bancos letras 
de cánibio i otros documentos de crédi
to, proporcionan los medios de empren
der nuevas especulaciones, lo que nO 
podría verificarse sin este apoyo. 
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Demostra- He aquí demostrada la influencia de los bancos:— 

1. ° E n la prosperidad del agricultor, con el ahorro de tra
bajo en la parte de contabilidad, con la disminución de viajes 
costosos, i de locales para custodiar el metálico, con el aumen
to de salida en los productos, mejora de los mismos, i con la 
facilidad que le prestan para dedicarse á labores por mayor, i 
para formar grandes depósitos. 

2. ° E n beneficio del artista, con el ahorro de trabajo en 
las compras i ventas, ganancia del tiempo que necesitaría para 
arreglar sus cuentas, disminución de oficinas, gastos, i emplea
dos en la caja, con el aumento de vajilla, i otras obras de pla
ta i oro, fomento de este ramo de industria, i con la oportu
nidad de comprar buenas máquinas para perfeccionar las la
bores, i para darles mayor solidez, i asimismo para formar fon
dos de reserva que alivien las dolencias del artista i le coiir 
suelen en la vejez. 

3. ° A favor del negociante, con el ahorro de trabajo en 
los trasportes, pesos, i ecsámen de las monedas, ahorro de 
tiempo para sus empresas, i asimismo de gastos imprevistos, 
i de cajas particulares, con el aumento de medios para sus 
especulaciones, de seguridad en sus contratos, i de proporción 
nes para estender su giro. 

C A P I T U L O I V . 

Objeciones sobre estos bancos, 

Oiyeciones de Bocearía opina, que los bancos no deben emitir mas b i -
eccana. lletes que los que figuren la suma de metálic0j representada 

en ellos, i se apoya en el fatal resultado del sistema de Law, 
por haberse querido separar de este principio. [1] 

Contestación. La opinión de Bocearla es fundada en cierto modo, por
que puede llegar el caso de que todos los tenedores de papel 
acudan á un tiempo á cambiarlo por dinero. Este es un ver
dadero inconveniente que no ha dejado de producir terribles 
efectos, i como lo hemos visto recientemente en los años 
de 1825 i 1826, en que por una falsa alarma, introducida en 
Inglaterra, ocurrieron infinitas quiebras, i muchos banqueros 
hubieron de suspender sus pagos por no tener en caja todos 
los fondos de queeran responsables para con el público. Poco 
á poco sin embargo fué disipándose la tempestad, los banque-

[1] BECCABIA, loxn. 2, pág. 147 i 148. 
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ros se apresoraron á recoger los capitales que tenían disper
sos, renació la calma, i esta clase de giro volvió á adquirir 
nuevo vigor i fuerza. 
r ¿ I qué son estos inconvenientes, que tan rara vez se ven Los daños que 
en la sociedad comercial, comparados con las ventajas q116PXcirest 
acabamos de describir? [1] E l destino fatal del sistemado Cne^íon 
Law, que Beccaria nos pone á la vista, no tiene mas fuerza en menoyes que 
contra de nuestro argumento, que tendria la relación de unsusutllldades* 
naufragio para los que no saben otro oficio que el de la na
vegación. Del mismo modo que éstos no dejarán de salir á la 
mar por temor de los peligros que pueden calcularse de uno á 
mi l respecto de las ventajas de la navegación, así las naciones 
que tengan un verdadero celo por su prosperidad, no debe
rán arredrarse por uno que otro naufragio bancario, que haya 
ocurrido en el mundo comercial, si bien tales lecciones deben 
servir para amaestrarlas en esta carrera, fundando sus edificios 
eon solidez, i procurando evitar todos sus escollos. 

E l mayor cuidado que debe observarse para que la mone- La emisión de 
da simbólica produzca los buenos efectos de animar i multi- ̂  1 ^ f 
plicar los trabajos, sacando de la inacción la fuerza i la habili- reglada á bue-
dad de los individuos, i promoviendo asimismo los consumos, es nos cálcuios-
el de que la emisión de billetes sea lenta, gradual, i propor
cionada á los esfuerzos i á los resultados del trabajo i de la in
dustria. Si ésta emisión es mayor que la necesidad, el esceden-
te inútil, que queda sin empleo, se estingue en la moneda me
tálica, de la que hace las veces, i de la que es su representante: 
las mas ingeniosas combinaciones no pueden impedir esta 
conversión inevitable i necesaria; i en el caso de que esta 
conversión no pueda ejecutarse con facilidad, la moneda sim
bólica pierde su crédito con increíble celeridad, i ocasiona 
daños incalculables. 

Así, pues, los que dirigen los bancos de circulación gradúan Modo de for-
la suma, que deben conservar en caja, " ^ ^ o T eál" 

1.° Por la cantidad, que probablemante no debe ser supe
rior á la demanda. 

[1] Smith observa que á los quince años de haberse erigido un banco en 
Glasgow se habia duplicado el comercio de aquella ciudad, i que el de toda Es
cocia se habia cuadruplicado desde la creación de dos bancos en Edimburgo, el 
uno en 1695, i el otro en 1727. 

Es asimismo cierto, dice Arturo Young, que la Inglaterra no habría llevado 
jamas sus manufacturas á aquel grado de perfección, que hace tributarias de ella 
á todas las naciones, sino se hubieran aumentado sus notas de banco. 
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2. ° Por la opinión, que tenga el público de que dicha can

tidad sea suficiente. 
3. ° Por el tiempo físico necesario para agotar la caja, conir 

parado con los medios mas & menos prontos, 6 mas ó menos 
dispendiosos de proporcionarse nuevos fondos, [1] , 

C A P I T U L O V . 

Precauciones que deben tomarse sobre dichos bancos. 

Precauciones ^e necesitan grandes precauciones para los momentos, en 
para la con- que las revoluciones tanto interiores como esteripres, cára-
$Wcrédito.del bian '0 Pliedei1 cambiar las relaciones de los particulares. Cuan

do los sábios administradores ven que se multiplican las de
mandas, se guardan mui bien de suspender los pagos en di
nero ú de ofrecer garantias en papel; al contrario negocian 
con anticipación sus papeles particulares de crédito, para que 
la pérdida recaiga sobre el banco, i no sobre el portador de 
los billetes & cédulas: este es el único modo de conservar el 
crédito del banco. 

E l banco en general puede ser comparado á un negocian-
S o te en ParticVlar' i por !<> tanto tan obligado está aquel a pagar 

bancos, todos los billetes que emita, como éste todas las letras que 
acepte. 

íím|nr0todo ?e lo dicho resulta que cuanto menos crédito tenga una 
empeño, nación, mayor es la obligación del banco de cumplir religio

samente sus empeños, i de que sus négocios estén totalmen
te separados de los públicos, con absoluta independencia de 
todo poder ó influencia del gobierno, que no sea para proteo 
gerlo. Las ventajas de estos establecimientos bajo tales ba
ses serán no solo las de ahorrar gastos, i riesgos del traspor
te del dinero de una ciudad á otra, sino las de facilitar al real 
tesoro los medios de ejecutar sus pagos en los diversos pun-̂  
tos del Estado. 

Objeciones de Muchos escritores, i entre ellos David Hume, son de opi-
rrLncM^11101?' « q u e l a grande emisión de estos billetes produce el 

„ mismo efecto que la introducion de una grande cantidad de 
„ metálico, cuyos resultados son el aumento en el precio del 

[1] Hubo un tiempo de alarma i desconfianza en Londres, en que recurrió 
aquel banco al triste arbitrio, aunque eficaz por el momento, de ir recógiendo 
todas las tnoneditas de plata, para que la dilación dé los pagos, ejecutados con 
estos pequeños valores, diese tiempo de esperar el vencimiento de otros valo-
res comerciales que poseia, i de buscar fopdos por otros medios. 
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„ trabajo i dé las mercaderías, perjudicial á su despacho den-
„ tro i fuera del Estado." 

A esta objeción responde Thornton observando, que si es Contestación 
un mal el aumento de precios, causado por la emisión del pa
pel moneda, ó por la introducción de una gran cantidad de 
metálico, siendo común esta desventaja á todos los Estados, 
no puede decirse q«e sean tan graves sus inconvenientes. 

No debe áiñ embargo ecsagerarse tanto la utilidad de los Precauc iones 
bancos que se desnivele el verdadero puntó de la prosperidad loseî tra s 
comercial. Los billetes conservan sü Valor en tanto que puc- aucos' 
den cambiarse Con moneda sin incomodidad ni dilación. Para 
ello debe suponerse que ademas de hallarse en caja el dinero 
suficiente , se halle ésta cerca de las personas que necesitan 
hacer tales conversiones, siendo bien sabido que el valor de 
los billetes disminuye en razón de las distancias de los pun
tos en donde pueda hacerse su reducción. Así, pues, debemos 
considerar como restricciones de dichos bancos:— 

1.° Las localidades, por las razones que acabamos de Restriceiones. 
espresar. 

á.0 E l valor ínfimo dt los Z>¿^eíe.s, porque siendo éstos 
de pequeñas sumas, i tratándose de pagar con ellos los sala
rios de los operarios i otros menudos gastos, se presentan ya 
Como moneda forzada. 

3. ° L a cantidad de capitales, que sirven de hipoteca, 
i que no debieran ser sino dinero efectivo ó letras de corto 
plazo, que fueran de pronta reducción. Los bancos de Esco
cia estuvieron espuestos á fuertes convulsiones por haber 
prestado sobre títulos hipotecarios, cuyos valores no podían 
entrar en caja con la prontitud que ecsigia la eirculacion de 
los billetes. 

4. ° L a situación de los negocios públicos, porque se
gún llevamos indicado, se necesita de tiempos tranquilos para 
que prosperen los bancos. 

La celeridad de la circulación de los billetes puede ser 
detenida. 

1. ° Por la balanza desventajosa del comercio estrangero, IneonTeftie»i-
es decir, cuando el haber de los negociantes estrangeros res- ^ 
pecto de los nacionales supera al de éstos sobre aquellos, por
que en tal caSo debe el escedente ser pagado del dinero efec
tivo del banco. 

2. ° Por los acontecimientos políticos, pues en momentos 
de crisis los poseedores de billetes piden el cámbio en dine-
ro, al paso que los deudores del banco pagan mal i con difi-
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cuitad; por lo que si continúan las alarmas, se halla diclio 
banco en la imposibilidad de realizar todos sus creditosj i de 
aquí nace la falta de cumplimiento en sus empeños, i la sus?--
pensión de operaciones hasta que se restablece la confianza 
pública. [1] 

Inconvenien- ^ 3.° Por las falsas alarmas, á que están sujetos, prin
cipalmente los bancos provinciales. Siendo de poco valor 
los billetes que éstos emiten, las clases pobres no tienen dificul
tad en admitirlos; pero como no están prácticas en el giro, n i 
conocen el estado de los que garantizan los billetes, al menor 
indicio de que uno ú otro de ellos deje de pagar con puntua
lidad, cunde la alarma por todas partes, i todos se precipitan 
en tropel á las casas de los banqueros, á recibir su dinero; cu
yas reacciones suelen desacreditar á veces aun los estableci
mientos mas bien consolidados. 

4. ° Por la imprudencia délos administradores, como 
puede suceder siempre que los estatutos bancarios estiendan 
demasiado la libertad de los directores sin ecsigirles una se
vera responsabilidad. ) 

5. ° Por las falsificaciones, que son mas fáciles en el pa
pel en razón del menor capital que se necesita para sus má
quinas fraudulentas, por el incentivo de mayor ganancia, i por
que pueden sustraerse mejor á la vigilancia de la policía. Por 
estas razones se cancelan en el banco de Londres todos 
los billetes en el primer acto de su devolución, i se reempla
zan con otros nuevos, cuyo gasto hace con gusto por ser infe
rior á los daños que evita estorbando que dichos billetes, por 
estar mucho tiempo en circulación, contraigan manchas, arru
gas, i otros defectos que dificulten el pronto reconocimiento 
de las marcas particulares, que se imprimen en ellos. [ 2 ] 

[1] Las naciones mas pobres de Europa, que son la Suecia i Dinamarcas 
tienen un sistema de hacienda sumamente frágil. Su riqueza está de tal modo 
fundada en el papel, que el primer cañonazo que se tire contra ellas alcanza á 
todos sus habitantes, disminuyendo de un golpe el valor de todos sus capitales. 
Si bastase la virtud para la fuerza de un estado, los que acabamos de nombrar 
ocuparían un lugar distinguido entre los de Europa; pero en el sistema actual 
los pequeños estados no pueden ecsistir sin numerario, i toda guerra, que se 
suscite, arruina al gobierno i á la nación. CABIOS VICTOB DE BOKSTETTEIÍ, Via
je al Lazio, pág. 309 i 310). 

[2] E l secreto de estas marcas, parece, que ecsiste en el papel; pero se ha conser
vado i se conserva tan impenetrablemente, que solo tres individuos del banco 
tienen conocimiento de él, i nadie mas, hasta que por muerte de uno de dichos 
iadiriduos es preciso admitir otro, que le reemplace en este género de confianza» 
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c C A P I T U L O V I . 

Defectos de estos bancos. 

Concluiremos esta lección haciendo ver el modo ingenio-Observaciones 
so con que Smith esplica los efectos, i muestra los peligros de tleSmith-
los bancos de circulación, lo que podrá servir de aviso á los 
gobiernos i á los empresarios capitalistas á fin de que tomen 
las mas esquisitas precauciones, i adopten eficaces medidas 
para que una institución, que es, i debe ser en lo general de 
tanta utilidad para el bien estar de los pueblos, no degenere 
en detrimento i ruina de los mismos por falta de tino i pre
visión. 

Smith, pues, dice: „que el suelo de un vasto pais representa 
„ los capitales que se hallan enél, que los caminos reales son el 
„ agente de la circulación ó sea el dinero, por medio del cual 
„ se distribuyen los productos en la sociedad. E n vez de estos 
„ caminos se inventa una máquina, al favor de la cual los pro-
„ ductos del suelo son trasportados por el aire: he aquí los bi-
„ lletes de confianza, que permiten se cultiven los mismos ca-
„ minos para que se aumente la producción; pero es preciso 
„ convenir, añade el mismo escritor, que si el comercio i la 
„ industria de un pais pueden remontarse con el ausilio del 
„ papel moneda, sin embargo, esta suspensión, por decirlo así, 
„ sobre las alas de Icaro, no les dá tanta seguridad como el 
„ terreno s&lido del oro i de la plata. Porque ademas de los ac-
„ cidentes á que está espuesto el papel moneda por impericia 
„ de los directores, puede esperimentar otros en caso de guer-
„ ra, ocupación violenta de dichos depósitos, &c. &c." [1] 

Es innegable que está en la posibilidad de las cosas hu-Contesta i m, 
manas la verificación de los males que indica Smith con 
respecto á los bancos; pero es sumamente difícil, i por lo tan-" 
to debe ser de ningún peso esta remota aprensión para que 
los estados dejen de adoptar unos establecimientos, que ofre
cen tantas ventajas. 

Las razones, que llevan al último grado de dificultad la Garantías de 
realización de los temores del insigne escritor ingles, son: los torneos. 

1.° Las irrecusables garantías de los actuales soberanos de 
Europa, de que no atentarán jamás á estos sagrados depósitos, 
garantías apoyadas en su misma justificación i probidad,! en 

m SMITH, tom 2, pág. 291 i 292. 
T O M . 1. , gj 
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el íntimo convencimiento de que toda tropelía & medida vio
lenta habia de producir su descrédito, la ruina de sus pue
blos, i aun la vacilación de su poder. 

2.° Porque haciéndose actualmente la guerra según el de-
reeko de gentes, i aauo eon el vandalismo que antes, aun en el 
'Caso de que tropics enemigas invadiesen la capital 6 los pun-
ptQBjsen que ecsistm dictes bancos, se estipularían las debidas 
•seguridades de que «erian respetados, porque de no hacerlo 
iaá, seria 1© mismo oqroe saquear todos los pueblos que tienen 
'depositados sus fondos en los bancos ; lo que ao es de esperar, 
m es ©reible de aninguna nación de la civilizada Europa 
-a&tual. 

«anco espaiiol Los españoles no dejaron de conocer en tiempo las venta-
dfsan 9arlos'fía.'S de estos baneios, i con efecto instalaron en Madrid el de 

Fernando, fsam- «CascJos «©Di Ja» amejOTCS elementos, por impulso del gran 
íCaclos JH; fwsro Jas ¡guerras i. las turbulencias domésticas en 
íque >ha estado envuelta esta nación desde fines del siglo pa-
-sado, los apuros pecuniarios ocasionados por el des&rden de 
iodos los ramos de la administración, los errores de algunos 
de sus gobernantes, 5 la falta de confianza eomo un efecto de 
•la inseguridad dei mismo gobierno, lo condujeron al borde 
dél tprecipicior empezó sin embargo á levantarse de tan las
timosa situación en .1830 bajo la protección de Fernando V I I , 
quien sustituyó su nombre al antiguo, i .continua prestando 
servicios al Estado, robusteciendo su crédito, i haciendo es
perar que al favor de su .nueva planta, i de las personas de 
celo, inteligencia i pmbldad que tiene á su frente, volverá á 
adquirir su -primitiva importancia. 

Utilidad SÍ al Tenacer la .confianza, lo que no dudamos que suceda 
^'S"0 se ere« luego que cese el furor de Ja gueraa CÍTÍL i se consolide el 
otro'banco, -o . -.w . * . P i , 
de que se fo-go®1®™3® aegitima, se prease otro banco nuevo, en el que no 
mente el que ihalasen strisies spewsmáos de épocas desastrosas, éal vez da-

j a cosiste. ^j^g^^ji^y^fcriKaaBtes fe'iwros^feíidaddei^ságj^ePd 
«i ésto no ©s asequrhie hasta que ed movimiento comtereial 
haya adquirido mayor pujanza, deseamos que se dé>n ai ban
co rque ya ecskte, denominado de san Fernando,-todas las ga
randas i -seguridades ;qu8 ánspareaa una afesolmta confianza, i 
que se eleve al grado de esplendor ¿ea q̂ue se hallan los de 
París, ¡UbnáxseSf Amtíter&m, i demás ciudades populosas de 
Europa.;% 



(ÜOMQvimienio éestruct-oT de dkm^ 

i despojamos al; kombre de todasc las idíBasíadquiridks ; deTorpeza natu-
suasemejaates, le vereraaos mas. torpe que.los animalesv iral ^ hom' 
espuesto á todos los golpes^ riesgos,, i dafiosí que esperimente 
un ciegoidentra de: «n iatrmcad© laberititoi Siendo el; dolor 
el qHB órócamente le advierte los: daños que.le.ocasiona un 
objeto estaraño, £ conoeiendo al mismo tiempo su impotencia,, 
debe ser tímidot i. desconfiado, por necesidad, como lo soni 
los sordfos, quienes se-inclinan siempre á creer que se habla-
mal de ellos. 

Tan natural es por lo tanto el temor de un niño en un Temores por 
cuarto oscuro como el de un. hombre en un bosque desierto i ignorancia, 
desconocid®- Desde que nos familiarizamos con los fenó
menos orcMnarios de la naturaleza^ se disminuyen; nuestros 
temores, si bien; éstos; vuelven á escitarse cuando ocurren 
otros no- oonocidos. El ; primer eclipse entero de sol^ dice Bai-
l l y , presenté lk idea olel aniquilamiento •del; universo; el eclip
se de la luna; hizo temer-la pérdida de aqueLastro ; los cometas 
anunciarom la; peste, e l hambreóla guerra, k i muerte 'deprín--
cipes, i; la destruccioníde imperios: fueron comunes estoste-
mores á todos los pueblos en razón de su ignorancia. De a-
quí nació el deseo de saber de antemano los futuros males, i 
de interpretar los signos que pudieran anunciarlos á fin de 
precaverse contra sus golpes. [1] 

t i ] Hablando Baill j de las preocupaciones astroldgieasy dice: "Tfidavía, rei-
' m ,? i " * * Imses* á ios que no ha penetrado la luz de las ciencias. Ni» ha. 
' C c ^ - U9MV0 ^ 611 la misma.Europa tenian alaunos pueblos sus adivinos, i 
„susprmeipes sus astrólogos. Catalina deMedicis, que narticipaba.de este-error, 
" a ̂ Qn •uw la colnmna de JJ HOTÜL DKSOISSOSS á fin de consultar desde allí 
„IOS asiros; porque los,malos, añade, desean oorwcer el porvenir, formándo los 
„remoraimientos de su conciencia una.cierta astrología, contra la que tratan de 
,^segurarse. {Astronomía antigüa,discurso preliminar, pág. 14). 
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d d h 0 ? Cuando la imaginación del hombre se acalora, i sus deseoá 
e om re. con vivezaí se sueie turbar la razón, i las mas dudosas 

apariencias bastan para hacerle caer en el error : la falta de 
un entendimiento claro, la ecsaltacion de ánimo, i otros de
sórdenes é incorregibles impulsos, hicieron que el hombre co
brase aprensionpor ciertos objetos, que si sallan de la vaciedad 
era para seguir un curso natural, i de ningún modo estraño 6 
prodigioso; de aquí dimanaron el temor ó la esperanza, dedu-

Falsos adiyi.cidos delvuelo de las aves según fuera su direcion, del relincho 
nos. de los caballos, del estornudo délos hombres, del ruido del 

fuego, del chillido de una lechuza, del trueno, del viento, del 
relámpago, i de los sueños: todas estas causas naturales fueron 
consideradas como signos de otras futuras; 1 así como la fácil 
venta de cualquiera mercadería aumenta el número de los 
vendedores, por igual razón aparecieron al momento varios 
charlatanes, que formaron un sistema, 1 que mediante creci
das recompensas vendían el vaticinio i la interpretación de las 
cosas futuras; i como era preciso aumentar las necesidades 
para que su despacho i su ganancia fuesen mayores, trataron 
de fomentar los temores quiméricos, estinguiendo al mismo 
tiempo todos los medios que pudiesen conducir al conoci
miento de sus imposturas. 

Origen de la Este fué el origen de la astrología, cuya ciencia errónea 
astrología. envolvieron en signos misteriosos, i espresaron con palabras 

enigmáticas.^ Los falsos juicios, que sugirió la astrología, no 
solo consumieron una gran parte del tiempo de los hombres 
en ensayos i prácticas pueriles, sino que induciéndoles á pos
poner la indagación de las causas de sus males al conocimien
to de sus remedios sobrenaturales, siempre falaces, i á des
confiar por lo tanto de sus propias fuerzas, atacaron por este 
medio las fuentes de la riqueza, que son el trabajo i la con
fianza. 

Males produ- Estas quimeras, que por desgracia dominaron en los s i -
cidos por el glos pasados, i que dirigieron en gran pár te las acciones de 

fanatismo. ios pueblos i de los príncipes [1] i aun de los mismos filóso-

[1] E l crédito de que disfrutaron algunos astrólogos en el siglo X V I i X V I I , po
dría comprobarse con muchos ejemplos; pero nos limitaremos por ahora á citar lo 
ocurrido en Francia bajo el reinado de Luis X I V . Mr. de Chauvigny, su secretario 
de estado., seguía tan ciegamente los consejos de Morin, astrólogo de aquel tiem
po, conocido también por su pretendido descubrimiento de las lono-itudes que 
emprendía siempre sus viajes en la misma hora i aun en el mismo minuto que le 
prefijaba dicho astrólogo, i era tan general esta obcecación, que Vautier médico 
de Luis X I V , formó el proyecto de que se crease á favor del mismo un' empleo 
de astrólogo del rei, i de que con este título fuera agregado á los médicosde 1» 
corte. (BAIILT. Astronomía moderna, tom. 1, pág. 428). 



, . 161 
fos [ 2 ] , fueron acompañadas de tales rasgos de barbarie, que 
parecerían increíbles sino lo atestiguasen los historiadores 
cohetáneos. Es bien conocida la fría ferocidad de los cartagi
neses, que para congraciarse con su dios Saturno sacrificaban 
todos los años trescientos jóvenes, i la estúpida barbarie de los 
romanos, que para hacer cesar un temporal ú otra calamidad 
pública enterraban á los hombres vivos. Constantino autorizó 
con leí espresa el uso de los nigromantes para alejar de los 
campos las nieblas i el gorgojo; í también es bien sabido el 
gran número de brujos i brujas que han sido devorados por 
las llamas, especialmente en Alemania, en donde se pagaba 
antiguamente al juez, que entendía en estas causas, cuatro 6 
cinco pesos por cada víctima que condenaba. 

Bien sabidos son los juicios del agua, del fuego, del pan, Juicl°^1)SUr' 
de la cruz, del tormento &c., por los que era preciso pasar an
tiguamente para ser declarado inocente de cualesquiera acu
sación. Beccaría los combate vigorosamente, haciendo ver 
que saldrá siempre victorioso de estas pruebas de violencia i 
terror quien tenga mas fuerza i mayor dósís de sufrimiento i 
resistencia. 

E l principal servicio, que prestan las ciencias á los hom-Las ciencias 
bres, es el de libertarlos de las falsas ideas, que velan los los 
objetos, impiden las comparaciones, i asociándolos á varias 
quimeras no permiten que se aprecie ni la acción ni el valor. 
A medida, pues, que se aumentan los eslabones, que separan 
el estado de barbarie del estado de civilización, suelen crecer 
las preocupaciones i los errores, tan contrarios al desarrollo 
de los elementos, que constituyen la economía política, como 
lo demostrará en parte el siguiente cuadro. 

[2] Dicho Bailly hablando del diluvio, que según el vaticinio de Stoffler, as
trólogo alemán, debia ocurrir en 1524, época de la conjunción de los tres plane
tas superiores en el signo de Piscis, i que introdujo tanta alarma en Europa como 
el de 1186, dice: "los que habitaban cerca del mar i de los rios abandonaban sus 
„casas, i vendían á precio ínfimo sus campos i sus muebles á otros que eran me-
,,nos crédulos; de modo que las opiniones i el terror variaban según el modo de 
,,ver las cosas. El gran canciller de Carlos V consultó á Pedro el mártir, quien le 

contestó que el mal no seria tan grande como se anunciaba; pero que la conjun-
3,cion de estos planetas produciría indudablemente muchos desórdenes. E l duque 

de Urbino necesitó para tranquilizarse, que un filósofo llamado Pablo de M i d -
leburgo probase en una obra impresa, que el temor de este diluvio era mal 
fundado. Ya muchos habían preparado sus barcas para salvarse, otros se retira-

„ron á las montañas." (BAIIÍX. Astronomía moderna, t. 1, p. 426). 
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Q A p i T U I i O II,—Noveno elemento de. la Economía. 

Objetos fuftífeiHeHtales áe la Eccmoraía. ihfltienciá enría agrictiltura. 

DISMINUIR 
BÜRANTE 

LA PRODUCCION. 
3;f' 

t a Kaaíteria, pri-

fí' i.9 feoaperaanOSj aunque menos-igitoran-
Ijtes que lo^ demás aipem^api^jCOtwP' queinor 

} cqnoeian el uso del arado v se serviíyi de. 
A una azada de madera endurecida, i condfe-
frnftbauá las.mugeres á este pesadísimo tra-; 

Sí^Eas-mugeres de los-antigiibs-eeltas-no 
£ ̂ AÍAP Qtra incumbencia; que la^de obs^rvay 
el curso de la luna, i la de ingeniarse para 
vaticinar el écsito que tendrian las empre-
ŝaa. públicas i primadas de stknaoi'Qib. 

3 ° Cuando el pueblo cree que la bruje
ría-ó; el maleficio son las causas de sus des
gracias,, domésticas^ liafie dpbles gastospara.; 
descubrirlas, i descuida el trabajo i ei ínien 
manejo de su casa. 

Í 4.0 Prevaleciendo la idea de que en una 
casa habia demonios, vámpiros ó duendes, 
era abandoi)ada,aptigüam_entej i se^neoesita-

AUMENTAR 
EN LOS 

PRODUCTOS* 

espacios.. 

La perfección. 

7? 
L a duración. 

Lba. otro loc?al para alojar á los que debían, Q-
cuparia. 

p 5,,° Los egipcioSíSe.-abistesnian ppi\supers-
j ticiqn de comerciar con los estnangeros, i 

«^'aun de comer la carne de carnero; i los ro-
Kniariq?; sacrificaban los bueyes para, leer el 1 
I porvenir en sus humeantes entrañas. 

6;° En tiempq en que» el, vulgo estaba-
per suadido dé que la buena cosecha dé 
los gusanos de seda dependía de causas su
periores á sus fuerzas, era consecuencia de 
este fatalismo un atraso notable en aquel 
ramo de trabajo. 

7.° Sin algún conocimiento físico que d i 
rija al agricultor en sus labores, quitaría á 
veces la vida á las plantas, ó las pondría en 
disposición de no poder continuar dando 
fruto. 

8! r 8.° Sin los conocimientos astronómicos 
que han hecho ver que los cometas son unos 

Producir con el conocimiento destructor ) cuerpos celestes, que se mueven al rededor 
de daños lo que el hombre no podria sin [ del sol, su aparición trastornaría de nuevo 
ellos. } el jwioi0 de los hombres, i les haría suspen-

l^der sus trabajos. 



Conocimienttí destruct&r de daños. 
163 

Su influencia en las artes. Su influencia en el comercio. 

• 1.° Cuando alguna de las piedras <jue 
empleaíban los anógaos .peimaMS paira ¡sus • 
edificios tenia .alguna escabrosidad ó .parte 
saliente, como no sabían el modo de eseua-
drarlas, 'haeian «n •agujero en la^ue •debía 
unirse con ella paradme aorhuM&ra «desnivel. 

f S.0 En algunos cantones de la üliina na-
•| die sale de casa enlssjfiias de tona nue-va, 
< nadie recibe, i nadie trabaja, cuya-supersti-
] ciosa costumbre es causa de que se pierda un 
[jiempo-precioso-para toda clase de'labores. 

3.0 Por un esceso de superstición van to
dos los musulmanes una vez á lo menos á 
la Meca, i depositan en el sepulcro de Ma-
boma riquísimos dones, canlos que ¡podrían 
aumentar su riqueza, si hicieran mejor uso 
de ellos. 

Í
,4.D Las pirámides egipcias, «obstruidas 

con inmenso gasto i trabajo para encerrar 
las cenizas de sus monarcas, así c®mo otros 
edificios hijos de la soberv-ia, son tantos 
espacios inútiles á la sociedad. 

f 5.° Licurgo prohibió á todos los ciudada-
1 nos libres de aplicarse á las profesiones pro-
j ductivas de riqueza. Igual preocupación tu-
% vieron los romanos i los bárbaros, quienes 

i no permitían á la nobleza sino el egercicio 
I de marciales proezas. 

f 6.° La ciencia física ha desacreditado Jas 
j absurdas recetas i las falaces composiciones 
j de que se ser-vian los tintoreros, los sonxbre-
4 rerosi los fabricantes ;de indianas. Lalande 

ha hecho ver varios errores en que incur-
j. ' ian los fabricantes de papel. 

C 7 ° Como se han hecho tantos descuhri'-
J mientos en el siglo presente á favor de la 
\ humanidad, ya para salvar la vida á lo^áhe-

S gados, ya para preservar de Ja peste, de-vir 
ruela's, mal gálico &c., se ha dado mayor 
fuerza i duración á los hombres. 

8.0 La s arte s en ggjjeísd .se han -des.ewĥ Ka*-
íado de una poj-ción de fateJes preocu^c'io-

^ nes que las teníian «ncadanadas desde .que 
i las lw^s .científicas se han esteoflid? á los 

artistas por medio de libros elementales re-
ilativos á sus oficios. 

L° Por falta de conocimientos náuticos 
-oorwmlosautigüos'mas riesgos en i r desde 
.el Píreo á Trevisowda, aunque solo dista 
300 leguas, que los ingeses para i r desde su 
pais á «Garitón, que dista mas de seis mil . 

2.0Por las razones espuestas, i por no po
der seguir rftmho eB la's noches oscuras í en 
tiempos barra scosos, •se veíanprecisados á no 
alejarse denlas costas i á emplear por lo tan
to un tiempo inmenso en «us navegaciones. 

3.° Coíao en fsus viaje» empleaban diez 
veces mas de tiempo que nuestros navegan
tes, debían oonffami* diez veces mas de ali
mentos, i -se avimentaban «n igual propor
ción todos sus gastos. 

4 . ° Tenían qme .oowpar por lo tanto espa-
cíosi locales diez veces mayores para con-
servar sus provisiones, disminuyendo en 
igual proporción la «avadad para las mer
cancías. 

5. ° La siniestra prevención de los egip-
•cios contra los estrangeros, los privó por 
mucho tiempo de las ventajas de su comer
cio, al que se presta aquel pais mejor que 
•ningún otro por su situación. 

6.9 Fueron ÍMiaensos los daños, i costosí
simas las interrupciones que causaron al 
comercio las decisiones canónicas que de
clararon ¡lícito el ínteré? del dinero. 

7-° La sijperfílticípijqwe r-eiija. en la Lapo-
nía de que sus brujas ,te»gan los vientos á 
su disposición, «s camisa de que no se em
prenda^ ajguaosvi^je? sín ej «onsentimíen-
to de aquellas, ó die que tengan mayor ó 
menor duración. 

8.°.Sin loe ^onocinMeíitOs Jiidrostáticos 
de Arquimedes po habría podido el reí Hie-
jEOíidescutóF ñl foítude 6A platero, ni fijar 
Japartedepls-Í^ f 1 1 . 6 ^ ^ i»#?cJadoal oro 
en la corona quelp ha^ía mandado hacer. 
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^ S ^ ' ^e a(lu^ demostrada negativamente la influencia que ejer

ce el saber:— 
1. ° E n la prosperidad del agricultor, con el invento de 

los aperos de ía labranza, con la proscricion de toda prácti
ca supersticiosa, con preferir el trabajo á las indagaciones de 
brujería, con no abandonar las casas por temor de duendes, 
con no privarse por miras supersticiosas de ejercer el comer
cio, con no desconfiar de las propias fuerzas, i con no aban
donar el trabajo por temor de los cometas &c. 

2. ° E n beneficio del artista, con simplificar los trabajos, 
i con no sacrificarlos á las prácticas supersticiosas, con no de
dicar á éstas los capitales que sirven para fomentar la rique
za, con no erigir edificios á la sobervia, con ennoblecer las 
profesiones laboriosas, con el descrédito del empirismo, con 
los nuevos descubrimientos á favor de la humanidad, i con 
haber quitado los grillos á las artes. 

3. ° A favor del negociante, con la celeridad en su nave
gación, ahorro de tiempo, de provisiones, gastos i locales, con 
haberse abolido varias preocupaciones, que habia en el co
mercio, con haber perdido su fuérzalas decisiones que decla
raban ilícito el interés del dinero, con no creer ya en brujas, 
i con otras ventajas que han proporcionado las ciencias. 

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

Victorias de la ilustración. 

i l n S r i i 0 . f ma.yor abundamiento citaremos una parte de las prin-
cipales vlctorias que ha conseguido la iiustracion actual sobre 
los errores de los siglos pasados. Se reducen éstas á haber de
sacreditado completamente,— 

1. ° Los métodos judiciales, que pretendían arrancar de 
los gritos del dolor el criterio de la verdad. 

2. ° Los sistemas administrativos, que destruían las fuen
tes de las riquezas con el injusto i mal calculado reparto de 
las contribuciones. 

3. ° Las leyes feroces, que hacían recaer sobre los hijos la 
pena de los delitos cometidos por sus padres. 

4. ° Las leyes mal calculadas, que vinculando la circula
ción de los fondos, reducían á la nulidad las fuerzas que po
dían haberlos mejorado. 

5. ° Las leyes pusilánimes, que temiendo las miradas del 
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público abrían el campo á las calumnias secretas i á las ven
ganzas privadas. 

6. ° Lás pueriles competencias, originadas las mas vecés 
por un necio punto de etiqueta, que producía el rompimien
to de dos naciones con infructuosa destrucción de ámbas. 

7. ° Los privilegios de cuerpos, que arruinándose alter
nativamente, invocaban todavía el bien del Estado. 

8. ° E l orgullo de los nobles, que les hacia preferir la hol
gazanería á las útiles ocupaciones. 

, 9.° E l escesivo número de fiestas, en las que las riñas i 
la embriaguéz malograban el fin de su devota institución. 

10. ° Los odios de familia, que dejaba recomendados el 
moribundo en el acto de desprenderse de esta vida, i de invo
car la bondad del Ser supremo. 

11. ° Las estafas i los robos , cuyos autores pretendían 
tranquilizar su conciencia con dejar parte de sus bienes mal 
adquiridos á los pobres, ó por su alma. [1] 

12. ° E l espíritu vengativo de los hombres, quienes eri
giéndose jueces en su propia causa, recurrían violentamente á 
la espada 6 al puñal mas bien que á los tribunales. 

13. ° La vanidad de las familias, que sacrificaba á veces las 
hijas á un retiro involuntario i á una aborrecida esterilidad, 
con la mira de que se hicieran muchas cortesías al primogé
nito. 

Son, pues, infinitas las mejoras debidas á las luces, cuya 
prolija enumeración omitimos en obsequio de la brevedad. 

[1] Todavía se conserva entre los ladrones de la Calabria una costiimbre tan 
curiosa i tan llena de contradicciones, que no se sabe como definirla. Apenas 
han despojado áun pasagero, proceden al reparto del botin, i la primera parte 
que se separa, es para las benditas almas del purgatorio, figurándose que por esté 
acto de devoción queda espiada su culpa, i que pueden retener el resto del robo 
con conciencia tranquila. 

TOM. 1. 23 
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C A P I T U L O I . 

Conocimiento promotor de lucros. 

Necesidad áa MláiL hombre ñ^eesita de la instrucción i de la práctica para 
/próctS habilitarse en toda clase de trabajos; porque si debiese adqui-

tit pm- m mlQ U mxm de ideas que le hace falta, habria de 
emplear naucho «nayor tiempo i gastos mas considerables. 

Accioim moral En todo producto se reconocen indistintamente dos accio-
i física, nes, que son la moral ó la idea directiva, i la física ó sea los 

movimientos de la ejecución; 6 para esplicarnos mejor, á cada 
acción del hombre corresp onde en su ánimo una idea que lo 
^ r i p é . Para recoger Una fanega de trigo se necesitan, cono
cimientos de las variaciones atmosféricas, de la calidad de los 
terrenos, de la especie de trabajos, de los instrumentos que 
los facilitan, i de las leyes que sigue la naturaleza en la pro
ducción. 

Todo traLajo E l simple uso de los mismos aperos, por ejemplo, del a-
InmadTcIno1 P™38"?0!16 una suma ^e conocimientos en quien lo fabri-
SUdraiento0sn0'c&' e n estrajo el hierro de la mina i lo depuró, otra 

en quien lo enseñó á manejar, &c. &c. ¿De cuántas nociones 
no necesita aun el arte de fundir el mineral? La construcción 
de un horno de fundición requiere ideas distintas de los ma
teriales que mas resisten al calor, de las formas que mas lo 
conservan, i de las dimensiones i relaciones mas análogas con 
la acción del aire que concurre á producirlo. E l vidrio debe 
pasar por las siguientes preparaciones:— 

1.° La fábrica de los crisoles. 
2 ° La mistura de las materias vitrificables. 
3. ° La construcción de hornos de fundición. 
4. ° La dirección del fuego durante la fundición. 
5. ° La manera de trabajar las materias fundidas. 
Gada uno de estos ramos primarios se subdivide en otros 

i éstos en otras hijuelas, cada una de las cuales ecsige un fon
do de conocimientos peculiares de aquel ramo, i una regular 
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costumbre en ejercitarlo para que sus resultados lleven el se
llo del acierto. 

A medida que se disminuye el número de estas ideas, 6 Daños que 
que se introducen errores en sus combinaciones, se d e s m e j o - d e 
ra la manufactura, el empresario se arruina, i el público prefie- cimiento^ 
re los artefactos que están mejor ejecutados por los estran-
geros. 

Como según la clase de vidrio que se trata de fabricar Utilidad de 
se necesita de la sosa de Alicante, de las cenizas de Sicilia, las cieneis*s" 
del salicor de Narbona i del varec de Normandia, se ve que 
para este ramo fabril concurren los conocimientos no solo del 
químico i mecánico, sino aun del ge&grafo. 

Lo mismo podrá decirse de una fábrica de paños, de u n a ^ igiiorancja 
tintorería, i de otros establecimientos de industria. Finalmen-^Q^^!^^ 
te, para pasar los objetos de su estado de rusticidad al de finu
ra, se debe ejecutar una serie de trabajos, de los que es nece
sario tener una idea clara i ecsacta para reducir al menor grado 
posible las tentativas inútiles, la pérdida del material, el dete
rioro de los instrumentos artísticos, los gastos de pleitos mal 
calculados, el desaprovechamiento de eventualidades favora
bles, las dilaciones opuestas á la satisfacción de las necesida
des, i otros daños. 

Estos conocimientos, que son el fruto de los desvelos de Los placeres i 
las generaciones pasadas i de la presente, se hallan disemina-las. fu<rrzas se 

i i -i • i j • • • f • i • i estienden en 
dos en los libros de cieacjas j artes, i en la memoria de perso- proporción de 
ñas hábiles j esperimentadas, Como la generación actual pue- las luces, 
de adquirir con facilidad la instrucción que necesita en los 
diversos ramos, econojiiizaniucho tiempo i capitales; así, pues, 
á medida que crecen las acumulaciones científicas, se puede 
estender la suma de los placeres en la misma proporción en. 
que se estiende la suma de las fuerzas disponibles. 

Nos parece escusado por lo tanto inculcar con mas ahin
co la necesidad de que se propague por todas partes la ins
trucción pública, que debe ser considerada coipo el origen 
de la prosperidad social; porque además de lo necesario que 
es para el ejercicio de todos los ramos de producción, aun 
ecsaminada por la parte naoral, son inmensos é incalculables 
los bienes que proporciona suavizando las costumbres, i me
jorando k índole del hombre, naturalmente inclinado á todp 
lo malo. Son de tal evidencia estas verdades, que no conce
bimos pomo pueda haber apologistas de la ignorancia. 
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C A P I T U L O II.—Décimo elemento de la Economía. 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la apicultura. 

DISMINUIR 
DURANTE LA PRO

DUCCION. 

r 1.° Habiendo enseñado la física que 
los no interrumpidos trabajos dedicados 

1.0 J á un terreno lo esponian á dañosas eva-
L a fatiga. v j poraciones, ha prescrito su conversión 

en prados artificiales, para proporcionar 
Labonos con menor fatiga. 

{2 . ° Combinando las especies de la
bores i de frutos, que corresponden á 
un terreno, se obtienen resultados mu
cho mas favorables, i en menor tiempo. 

f" 3.0 Habiéndonos enseñado la quí-
3.° J mica á hacer uso de la turba i del car-

' La materia primera, j bon de piedra, se ahorra mucha leña, 
L i se conservan los bosques. 

.0 r 4.0 La arquitectura rural se ha me-
T-M ' . , •, ) i orado desde que el mecánico, el físico, 

^P^10 0 108 1 el hidráulico , i el economista se han 
oca es. ^dedicado á meditar sobre ella. 

AUMENTAR 
EN tos 

PRODUCTOS. 

5.° 
La masa. 

La perfección. 

7.° 
La duración. 

8? 
Producir con el conocimiento pro

motor de lucros lo que el hombre no 
podría sin él. 

C 5.° Las ciencias naturales han ense-
I ñado asimismo á sacar mejor partido 

< del cultivo de la tierra, i á aclimatar 
I muchas plantas ecsóticas que aumen
t a n considerablemente los productos. 
C 6.0 Los frutos se han perfeccionado 
| con las obras de Rozier sóbxe las vi-

-< ñas, de Chaptal sobre la fabricación del 
j vino, de jKmwz//sobre los abonos, i de 
\ _Lu l lm sobre prados artificiales. 

r 7.° Duhamel nos ha enseñado el 
) modo de conservarlos granos, i de per-

"S petuar los árboles frutales multipliean-
\̂ do los productos. 

8.0 E l desagüe de pantanos eesige 
grandes conocimientos teóricos i prácti
cos, que dificilmente pueden ser posei-

J dos sino por personas dedicadas á este 
I ramo. La línea de canales de riego tam

poco puede trazarse sino por hidráuli-
l_cos que conozcan la teoría del nivel. 
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Su influencia en las artes. 

f 1.0 Sin la química i la mecánica 
I costaría inmensa pena la dirección de 

todos los trabajos de mineralogía, así 
| como la construcción de las máquinas 
l̂ que dirigen dichos trabajos. 

2.0 Gon la invención de los anteo
jos todo hombre de vista cansada lee, 
estudia, i escribe mejor i con ahorro de 
tiempo inmenso, que puede dedicar á 

.otras ocupaciones 

f" 3.0 La física ha fijado la forma que 
) deben tener las chimeneas, los hornos, 
j i las estufas, á fin de obtener mayor ca
lór ico con menos combustible. 

f 4. 0 La química ha enseñado el modo 
J de blanquear las telas con el gas mu-
\ riático-oxigenado; con lo que se ahor-
(_ran trabajo, tiempo, i espacios. 
f 5.° Hai menos desperdicio en el 
j arte de moler el trigo i el aceite, en el 

< de hacer el pan i el vino, i en otras mu-
| chas operaciones, si se sabe aplicar o-
l̂ portunamente la mecánica i la química. 
f 6.0 Con los esfuerzos de la quími-
j ca se ha conseguido dar al acero en la 

•¿ actualidad un grado de perfección, de 
1 que no se creia susceptible en los tiem-
l̂ pos pasados. 
f 7, 0 También la mecánica ha descu-

tbierto que para dar mayor duración á los 
dientes de las sierras, deben estar dis
puestas en ángulos de 45 grados. 

8.0 Sin el ausilio de las ciencias no 
se habrían podido fabricar monedas, ni 
instrumentos de óptica, física, i astro-

-< nomía; i sin el uso de los espejos usto-
nos no habría podido quemar Arqui-
medes la flota romana, que se hallaba á 

U n o s 200 pies de distancia de Siracusá. 

Su influencia en el comercio. 

1.0 La mecánica enseña que estan
do la línea del tiro paralela al horizon
te, el animal que tira, sufre menor fa
tiga que si estuviera uncido en pareja. 

2. 0 La Francia, con el ausilio de 
las biencias, ha reducido á un sistema 
fijo todos sus pesos i medidas con gran
de ahorro de tiempo en el comercio. 

3. 0 Las matemáticas han fijado la for
ma de los buques, que reúnen á la menor 
materia la mayor capacidad, consisten
cia i velocidad. 

4. 0 La física con sus para-rayos pre
serva los edificios; i la hidráulica con 
sus máquinas disminuye el daño de los 
incendios. 

5. 0 L a geografía ha dado una gran
de ostensión al comercio, del mismo 
modo que la astronomía i la hidrografía, 
tan necesarias para dirigir con tino las 
largas navegaciones. 

_ 6 , 0 Duhamel dejó probado que tor
ciendo menos el cáñamo de lo que se a-
costumbraba, salia el cordage menos 
pesado, i de mejor calidad, sin perder 
su fuerza. 

7. 0 Los ensayos científicos han en
señado el modo de conservar en los 
grandes viajes marítimos las provisio
nes mas sujetas á corrupción, i aun el 
agua. 

8.0 Sin los ausilios de la astronomía, 
habria estado limitado el comercio ma
rítimo á lo que era en tiempo de los an
tiguos tirios i egipcios, i el mundo no 
gozaría de las inmensas ventajas que 
le ha proporcionado el rápido giro de la 
navegación. 
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Demostra- He aquí, pues, demostrada la influencia del conocimiento 

promotor de lucros, ó sea de la parte científica. 
I.0 E n la prosperidad del agricultor, con la conversión de 

terrenos en prados artificiales, con la acertada combinación de 
labores i frutos, con el uso de la turba i del carbón de piedra, 
con la mejora en la arquitectura rural, con la aclimatación de 
plantas ecs&ticas, con las obras de varios autores sobre la agri
cultura , con el desagüe de pantanos i construcción de cana
les. 

2. En beneficio del artista, con los progresos en la mine
ralogía i en la construcción de máquinas, con la invención de 
los anteojos, con las mejoras en las chimeneas, hornos, i estu
fas, con el método mas sencillo de blanquear las telas, con el 
menor desperdicio en los productos, con la perfección del a-
cero i de las sierras, i con la invención de instrumentos de 
óptica, física i astronomía. 

3. ° A favor del negociante, con la prescricion de reglas, 
para el tiro, con la igualación de pesos i medidas, con la me
jor forma dada á los buques, con preservar los edificios de ra
yos é incendios, con la estension del comercio, con el mejor 
modo de fabricar el cordaje, i con proporcionar una rápida co
municación con todas las partes del mundo, &c, 

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

Ventajas de la instrucción. 

Todo está su- Cualquiera que sea el puesto que ocupamos en la sociedad, 
jeto á leyes nos hallamos de continuo en contacto con los tres reinos de 
complicadas, la naturaleza. Los alimentos, el vestido, el albergue, las me

dicinas , los objetos de nuestras ocupaciones i placeres, el 
agua, el aire, la tierra, el fuego; en fin, todo lo que nos rodea 
está sujeto á leyes mas ó menos complicadas. Desde el mi
nero que arranca los metales de las entrañas de la tierra, has
ta el soberano, que de una plumada dirige los movimientos de 
la agricultura, de las artes i del comercio, todo individuo 
aumentará las ventajas sociales á medida que adquiera el co
nocimiento de los varios ramos científicos, que tanto con^ 
tribuyen á formar la felicidad de las naciones. 

T . • . VA den&sito de los conocimientos i de todas las ideas úti-
debe circular Ies debe quedar abierto a todos con halagúenos incentivos. 
líUj-emeate. descubrimientos mas sublimes , i las invenciones mas 

útiles deben circular por todas las clases de la sociedad, á 



fin de que concurran á fecundar su industria. Las prepara
ciones del plomo, del cobre , i del mercurio , los trabajos 
sobre el hierro , la fabricación de los áccidos, el lustre de las 
telas, la estampa de colores sobre las mismas, la composi
ción de los cristales , tierras, porcelana ; todo en fin debe 
patentizarse desgarrando el velo con que la naturaleza tenia 
velados tantos objetos . cuyo descubrimiento forma en el 
dia una propiedad pública. E l vulgo gozado estos beneficios 
maquinalmente, i sin pararse á considerar ni cómo, ni por 
donde han venido, ni los sudores que han costado. 

Concluiremos esta lección con dar un estracto de las 0 • • 
opiniones de Prony i Beccaria, relativas á e^.cnrecer las <,e 
ventajas que ha proporcionado la ilustración al bien estarde 5 Pecearia. 
las naciones. 

Dice el primero (1) hablando de los cronómetros: " E l 
«número de siglos trascurridos antes que se hubiera podido 
„obtener la perfección actual de la medida del tiempo, nos 
„hace ver que el hombre, aunque estimulado por el deseo 
„de satisfacer^ sus necesidades, no puede lograr cumplida
mente su objeto con sus solas ideas comunes, i que toca a 
„las ciencias, consideradas por muchos como un lujo del es
p í r i t u humano , acabar lo que la necesidad no habia hecho 
„mas que bosquejar." 

Dice Beccaria: (2) "Toda la naturaleza ha conocido el 
„dominio de las ciencias; todas las artes han sido tocadas 
„por la llama eléctrica de la invención , i con la emulación 
„i competencia se han limpiado de su rusticidad é imperfec-
„cion. La verdadera ciencia, madre de la riqueza i de la pú
b l i c a felicidad, consiste en ecsaminar atentamente los gran-
„des fenómenos de la naturaleza, en abrir caminos des-
„conocidos, que destruyan los crasos errores de la muche-
„dumbre. ¿Qué sería, pues, de una nación que tratas© de se-
„guir ciegamente sus rancias costumbres i prescricioncs, 
«sin dar entrada á ningún plan nuevo, 6 empresa de fomen
t o i mejora, mientras que las demás estuvieran haciendo 
„rapidos progresos en todos los ramos de la industria^" 

lo] TÍROXT' Arquitectura hidráulica, pá.a;. 340. 
L-j UEccAiiiA, tom. 1, páginas 309 i 312. 



C A P I T U L O I . 

Del interés escitado por la seguridad. 

Títulos que I Í A inmensidad de peligros, de que se ve el hombre ro-
MTiaT6?'dea(io ' hace mas aPreciable la seguridad, i le escita podero-

6 dad.811"'sámente á buscar los medios de disfrutar de este beneficio. 
E l trabajo es demasiado penoso para el holgazán, demasia
do lento para el impaciente , i demasiado estéril para el di
sipador. La astucia i la injusticia conspiran sordamente á 
apropiarse el producto de los sudores ágenos, mientras que la 
insolencia i la consumada maldad se atreven á arrancarlo á 
viva fuerza; i la envidia, que es la pasión de las almas viles,' 
quisiera ver destruido todo lo bueno que otros hacen, para 
que no quede descubierta su incapacidad i su impotencia, 
que tratan de ocultar con el velo de una ridicula impor
tancia. 

La seguridad Como el trabajo continuado , cuando no se toma por di -
erkcomo'el" versión , equivale á pena , incomodidad , i desagrado, nadie 

trabajo, se dedicaría á él, si no estuviera seguro de coger el fruto: ce
sando esta seguridad desaparecen los trabajadores. Así, pues, 
esta certeza, 6 derecho de gozar, es tan necesaria á la produc
ción como el mismo trabajo. 

L a segundad segUri¿a(j es una cadena que une nuestra ecslstencia 
racion^on^o-presente con la futura. E l padre continua á trabajar, aunque 

tra- no lo necesite , al pensar que los frutos de su trabajo han de 
ser cogidos por sus hijos. 

E l gobierno Siendo las fuerzas del hombre aislado inferiores á las de 
veiír'po^íussus enemigos , se necesita que el gobierno emplee vigoro-

pueblos, sos medios para preservar á los gobernados de toda clase de 
peligros , i para que puedan éstos abandonarse al sueño con 
tranquilidad. (1) 

* [1] L a necesidad de que otro vele ó nos proteja en tiempo de nuestro sueño 
la atestiguan muchos animales, á saber: los lobos marinos, que usan la precau
ción de eolocar centinelas que los despierten á la menor sombra de peligro; i las 
crullas que también establecen su guardia mientras que duerme la bandada; por 
eso se tomó %ia duda la grulla en los gerogiíficos antiguos como símbolo de la 
vigikiusU. 
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r Ha i sin embargo éircunstancias, en las que puede el hom- Modos im-

hre asegurar sus bienes i defender su persona por sus propios ficíetr hom! 
esfuerzos. Lo primero lo conseguirá escondiendo dichos bie- 'bre de pro» 
nes si son de fácil ocultación , aunque puede tropezar en ei werj^usegu-
inconveniente de que sea descubierto dicho escondrijo acci- rK a ' 
dentalmente, ó por malicia de otro que le haya espiado los pa
sos. Puede el hombre defender su persona cuando su fuerza 
individual i su firme valor sean superiores al enemigo ó ene
migos que traten de atacarle, como sucede á veces entre los 
salvages; mas estos recursos son nulos en tiempo del sueño, 
en un momento de sorpresa, ó en caso de unirse muchos cón-
tra uno. Así, pues, será efímera toda defensa que no esté apo
yada en buenas leyes sociales, i en los desvelos de sábios 
gobiernos. 

No podrá por lo tanto prosperar pais alguno, en el que ^ seguridad 
no estén bien garantidas las personas i bienes de los ciuda- mejor^se-
danos, debiéndose considerar como el barómetro de un buen nal de estar 
gobierno el grado mayor de seguridad individual, i de pro- lüu'n)iâ }-er" 
teccion á la propiedad: así vemos que sin embargo de los 
muchos pobres de que abunda la Inglaterra, en esta nación 
es donde menos robos se cometen con violencia, i aun los 
de astucia , 6 los rateros presto son descubiertos, i rescatadas 
las prendas sustraídas. Aun es mayor todavía la seguridad 
en la Suiza, i en algunos pueblos de Alemania, por cuyo mo
tivo viven aquellos felices habitantes tan sin cuidado i zozo
bra, que no tienen mas defensa para impedir la entrada en sus 
habitaciones , que la de una endeble vidriera. 

Es verdad que también contribuyen en gran manera á La mayor se-
esta seguridad las buenas costumbres i el carácter de honra-§u«dad se de-
dez que distingue á aquellos pueblos. De igual seguridad GC bV'^oraí1 * 
disfrutaba antiguamente en España , i en nuestras posesio
nes de América, llegando á tal grado el respeto á la propie
dad qne las conductas de plata por valor de algunos millo
nes de pesos solían cruzar todo el reino de Mégico hasta 
Vera-Cruz sin escolta alguna i sin mas precauciones que una 
bandera 6 insignia de que aquellos caudales pertenecían al 
reí. Empero desde que estos países principiaron [su lucha 
con la Madre patria para emanciparse de ella, se relaja
ron las costumbres , i se perdió ese tan recomendable res-' 
peto á la propiedad agena; de cuyas tristes verdades tenemos 
por desgracia sobrados ejemplos. 

E n el siguiente cuadro esplicaremos los diversos grados 
de influencia que tiene la seguridad en la prosperidad pública, . 

TOM. 1. 33 
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C A P I T U L O 11.-—duodécimo elem&nto 

Objetos,, fundktttentates dfe la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DURANTE 
LA PRODUCCION. 

Laiatiga. 

2f 

3? 
Lat materia, pri 

mera» 

r 1.0 Guando1 el espíritu de vengama ejer
cía todos sus; estrago* en Europa, cuando 
el colono era perseguido por su señor, si 
no le dedicaba la virginidkd de su hija, los 
trabajos ruralés no podian. ejercitarse sino 

json ios mayores sacrificios. 

C 2.° Por temor de las bandas armadas se 
veian los colonos obligados á trabajar de 
noche lo mas preciso para el sustento de 
sus familias , desaprovechandb las horas 
del dia, i á veces las mejores ocasiones pa
ra el cultivo. 

3.° Aquel estado perpetuo de lucha* obli
gaba á fabricar castillos á cada paso, i aun 
á formar de cada casa una fortaleza. 

AUMENTAR 
EN LOS-

PRODUCTOS, 

Producir con la seguridad lo que elliom-
bre no podría sin ella. 

• g r 4.° Obligaba asimismo á construir gran-
T , • 1 des almacenes, también fortificados, para 
.LOS. locales o; los J preservar sus frutos de los muchos iireen-

espacios. | diarios, abortados, por. los odios.de las fa-
(joiilias. 

5.° En los países en que abundan los la
drones, dejan de emplearse muchos capita
les, i dfe cultivarse algunas haciendas de sl-

jtios estravrados , por temorr de • que sean; 
presa de la rapacidad. 

r 6.0 Los citados-temores son causa de que 
I ;no se cultiven frutos delicados en- los cam-

< pos abiertos, i obligan á cortar la uva sin 
•madurar, por cuya raxon se hace un vino dé 

Ríñala.calidad., 

r .7.0T.'as haciendas adquieren mayor pre-
j cío i solidez desde que se las circuye con 

« cercas que impiden la entrada-al ganado; 
j .lo que prueba la necesidad de derogar las 
•( l̂eyes que prohiben lós cerramientos. 

r¡ 8..° La agricultura florece, cuando se fija 
el dérecho de propiedad i se garantiza la 
¡seguridad, porque necesitando de capitales 

.<, i dé productos anticipados para el cultivo 
nadie se dedicaría á él, sino tuviera espe
ranza fundada de recoger el fruto de sus su
dores. 

5 o 
La masa; 

6 o 
laaípexfeccion. 

La dUracion. 
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Su influencia en las artes. Su influencia en él comercio. 

r íi* Estando repartidos los trabajos en 
Egipto, porque nadie quería incurrir en las 
penas prescritas contra los holgazanes; se 
hacian aquellos con menor incomodidad, i 
como estaba bien asegurada la propiedad, 
eran mayores lasgoces i la abunídancia del 
pueblo. 

Í
2.0 Mientras que duraron las guerras ci

viles de güelfos i gibelinos, perdían los ar
tistas muchos dias de trabajo por no poder 
concurrir á sus talleres á causa de hallarse 
las calles ostruidas por las facciones. 

{3.° Habiendo seguridad en las fábricas, 
son inútiles tantos gastos de defensa que 
era preciso hacer cuando aquella faltaba, 
con detrimento de la industria. 

í 4 . ° Las incursiones marítimas de los t i -
1 rios pusieron á los griegos en la necesidad 

< de construir sus pueblos lejos del mar, lo 
j que multiplicaba los caminos, i de consi-
(jjuiente los espacios inútiles. 

f 5.° La masa de los productos es menor en 
I Turquía porque nadie quiere emplear sus 

/ capitales en grandes especulaciones, por te-
• ] mor de que los bajaes se apoderen de su r i -
\ queza. 

f 6.° Cuando opta el artista á una patente 
.1 privilegiada de invención, se esmera enha-
< cer repetidos ensayos, hasta que sus arte-
1 factos adquieren un grado de perfección su-
yjerior. 

Í
' 7.° Los establecimientos de industria em

pezaron á florecer i á consolidarse desde 
que se amurallaron las ciudades, i se toma
ron otras providencias para evitar los es
tragos de los repentinos asaltosJ 

f 8.° E l que no espera coger el fruto de sus 
1 sudores no tiene estímulo para el trabajo. 
> Así vemos que los paisas mas ricos i mas 
' prósperos son aquellos, en los que la libre 

industria está unida á la seguridad, i á la 
especial protección del gobierno. 

I.0 Todo fué confusión i desórden hasta 
que se crearon los notarios públicos; i la 
facilidad de contratar llegó á su último gra
do desde que se estableció la oficina de 
hipotecas, qae es el mejor garante del cré
dito i del comercio. 

2.° Los tribunales de comercio por me
dio de ia prontitud en sus procedimientos, 
aumentan la celeridad en los negocios; i el 
pronto castigo de los estafadores i ladrones 
tacilita los contratos. 

3.0 Habiendo una fuerza militar que pro
teja al mercader, no tiene qne i r cargado de 
armas, como en tiempo del feudalismo. 

4. ° Alfredo el grande llegó á establecer 
tan buena policía en Inglaterra, que podian 
dejarse los frutos en el campo, sin necesi
dad de locales en la ciudad para guardar
los. 

5. ° A fin de aumentar la suma de nego
cios i contratos, se promulgaron algunas 
leyes en Italia, para que nadie fuera perse
guido por deudas en las ferias. 

6.° Habiendo seguridad en la conducción 
de las materias de un punto á otro, se pro
vee el negociante de las mejores para dar 
mayor perfección á su giro. 

7.0 La alteración de las monedas, la inob
servancia de sabias leyes, las tropelías de 
los gobiernos, i la falta de respeto á la pro
piedad, cortan las alas al comercio. 

8.° Ninguna nación ha adquirido una pre
ponderancia en su marina mercantil, sino 
se ha visto apoyada por la de guerra: testi
gos son de esta verdad Ti ro , Cartago, Ate
nas, Corinto, Pisa, Génova,^ Venecza, la 
Inglaterra i la Holarida. 
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DedonÜa" He a(luí la influencia de la seguridad pública. 

^ 1.° En la prosperidad del agricultor, con el mayor cul
tivo del colono i mejor aprovechamiento de su tiempo, con 
el ahorro de castillos, casas i almacenes fortificados, con 
el mayor empleo de capitales , con el libre cultivo de frutos 
delicados , con los cerramientos de heredades, i con la es-
tension que se dá á las empresas. 

2. ° En beneficio del artista, con el reparto de trabajos, 
con la libertad de poder acudir los artistas todos los dias á 
sus talleres, con el ahorro de gastos de defensa en las fábri
cas , con el mejor aprovechamiento del terreno, con el des
estancamiento de capitales , con el cebo de gozar del fruto 
del trabajo, con la estension i solidez de los establecimien
tos de industria, i con los mayores estímulos á los progre
sos de las artes. 

3. ° A favor del negociante , con la creación de protoco
los , archivos , i oficinas de hipotecas ;; con la prontitud en 
los procedimientos criminales, con los ahorros de armas en 
los dependientes del comercio, i de locales en las ciudades 
para guardar los frutos, con el aumento de negocios i con
tratos , con la adquisición de mejores materias, con haberse 
quitado las trabas al comercio, i con el fomento de la mari
na mercantil. 

CAPITULO I I L 

Derecho de propiedad. 

^rwiedad6 To^0 CUanto llevamos dicho en el capítulo anterior supone 
• la ecsistencia de la propiedad, porque seria escusado propo

ner los medios de asegurar lo que no se posee. E l derecho de 
propiedad ha sido esplicado casi uniformemente por todos 
los economistas i especialmente por Say,. de modo que ya 
par esta razón, i ya porque ha sido universalmente reconoci
do , nos detendremos poco en reforzar sus argumentos, i nos 
limitaremos á hacer algunas observaciones que arrojarán ma
yor luz sobre esta importante materia. 

Objeciones de Principiando por el doctísimo Beccaria, no sabemos co-
Beccaria. mo conciliar la profunda erudición i vigoroso raciocinio de 

este ilustre escritor con la err&nea proposición que sentó, 
llamando al derecho de propiedad derecho terrible, i tal vez 
no necesario. (1) 

m BZCCASU, Be lo» delitos i las penas, | . $0» 
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Bfceimos err&nea, porque á nuestro modo de ver las co- Refutación» 

Sás , el citado derecho no presenta sino ideas de placer , de 
ábundancia i de seguridad. A él se debe el triunfo de haberse 
desterrado la aversión natural del hombre al trabajo; él ha 
proscrito la vida errante de los pueblos uniéndolos en so
ciedad; i él ha formado el amor á la patria i á la posteri
dad. 

"Todo lo que poseo 6 lo que debo poseer, dice Bentham, Opinión 
,,10 deposito en mi imaginación como si hubiera de pertene-^ Bentham. 
„cerme para siempre; esta propiedad es la base de mis cál
cenlos , el apoyo de mi conducta, i la esperanza de los que de 
j ,m í dependen. Aun la parte menos importante de mi pro-
,,piedad puede tener para mí ademas de su valor intrínseco 
5,un valor de afección, como herencia de mis mayores , re-
„compensa de mi trabajo, regalo de algún amigo, ó bien fu-
„türo de mis hijos. Todo me Recuerda esta porción de mí 
5,mismo , mis sudores, mis desvélos, mi industria, i aquel 
,,espíritu económico que me privé» de ciertos placeres mo-
?,mentáneos para que fueran mayores en lo futuro. Así la pro-
„piedad se convierte en parte de nuestro mismo ser, i no 
„se nos puede arrebatar , sin que nos sintamos destrozados 
5,en lo mas vivo de nuestro ánimo." 

Prescindiendo de la afección , hai otras poderosas razo-Otras razones 
nes que dan legitimidad al derecho de primer ocupante , de á <"í'ivoridcl f'f'-
, i • • . • • i • j • . i recho de pro-
descubnmiento original, i de posesión actual: piedad! 

1. a Porque si se quitase á qüien posee para dar á quien 
no posee, se produciría por una parte una pérdida, i por 
otra una ganancia; pero el dolor de la pérdida, á igualdad 
de circunstancias, seria mayor que el placer de las ganancias. 

2. a Porque reconocido como legítimo dicho t í tu lo , se 
evitan las contiendas, los pleitos , las riñas i las muertes que 
podrían ocurrir entre el primer ocupante i los concurrentes 
sucesivos. 

3. a Porque si la ocupación no concediera dicho derecho, 
el primer ocupante se abandonaría enteramente á la disipa
ción , absteniéndose de todo trabajo de producción. 

4. a Porque la posesión asegurada es el mayor estímulo 
para el ejercicio de la industria , i para que el hombre apli
que todos sus esfuerzos al trabajo, proporcionando con esta» 
adquisiciones particulares un increíble aumento á la riqueza 
nacional. 

5. a Porque si lo que carece de poseedor no perteneciese 
legítimamente al primer ocupante, siempre serian los mas 
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íu^rtes que áespoj^seji á lo-s mas débiles, i estos se ha-
j l ^ i ^ i m-m e§i®éf> ^ «wsfcaote opresio». [1 ] 

R o u J S . ko<^F% mas Qfxkae». i aun escandalosísima otra pro-
• p p é p w i de Rousseau , reducida ti afirmar, "que quien fijó 
„ los primeros fiimientos de la propiedad , se hizo culpable 
„de lesa liumanMad , i mereció las maldiciones del género 
„humano." 

Refutación. ^sta ^ sido e| al,ma de todas las revolucio.nes no fué otm 
«1 origen de los alborotos de los Gracos sobre la lei agraria; 
n i el pueblo se mueve generalmente sino con el afán de en-
riqueoerse á esperasas de los ricos, escepto en los casos en 
qne se trata de defender los derechos de sus monarcas, las 
leyes fundamentales, i la independencia nacional, en lo que 
ninguno ha mostrado tanta entereza, decisión i virtudes como 
los españoles. 

Desvarios Repetimos que la proposición de Rousseau es un cohete 
e Kousseau. ineendiario, que encierra el desatino mas funesto i trascen

dental que pueda entrar en una cabeza organizada; porque si 
se destruyese la propiedad de los ricos, cesarían los jornales 
de los pobres, quedando decretada su ruina en general por 
un medio tan ecsecrable, de cuyo beneficio disfrutaría tan 
solo una pequeñísima parte de los despojadores; en manos 
de los cuales duraría poco tiempo la riqueza adquirida con 
el crimen i con el mas espantoso desorden. ; 

.fcirrores Ale gar con Mably i Diderot el ejemplo de los esparta-
i D h k í o t nos P?ríl P.oner en íiu<]a la necesidad "de la propiedad, es co

mo si quisiéramos tomar por modelo á los escitas para re-
nunciar á los placeres i á las comodidades de la vida social, 

Inecsáctas , No podemos tampoco conformarnos con ciertas proposi* 
proposiciones dones del sensatísimo Say, i entre ellas la de "que se viola 

de ajr- „la propiedad territorial cuando se designa á un propietario 
„lo que debe sembrar 6 plantar, i asimismo tal 6 cual cul-
„ t ivo ." {Tom. l ,pág. 1 5 2 ) . 

[1] La ra-piña, que es tanto mas honrada en él Congo, cuanto es mayor el 
Talor i ñraneza con «pie §e ejecuta, es causa de que muj pocos trabajen, i de que 
todo.s sean rniserabies. 1 

La misma mácsima reinaba entre los habitantes de la antigua Grecia i por 
eso diee Tueidi&íS, (jute ni se cultivaba la tierra, ni se buscaba mas de'lo qué 
«adíi JIUO necesitaba para dia 

"Cuando la vida de los hombres se pagaba pocos reales, dice Gcnovesi, todo 
„era estragos en Europa, i todo el pais, bosques i desiertos. Cuando se transi-
„gian los robos i saqueos de los hombres, animales i efectos, los grande» ífeuda-
„tarios mantenian bandas de foragidos para sacar el meíor partido que se pu-
„diese.''(Tomó 2. pag, 208). • • v ^ v 
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1. ° Porque no es violarla propiedad mandar que ge plan-

tén árboles en ciertos terrenos inclinados, para que las rá
pidas vertientes é inundaciones no causen los estragos que 
son consiguientes. 

2. ° Porque tampoco es violar la propiedad, mandar que 
no se corte mas leña que la correspondiente á la conserva
ción de los bosques , pues sin esta restricción corría riesgo 
la posteridad de carecer totalmente de madera i de leña. 

3. ° Porque no es violar la propiedad, prohibir el cu l t i 
vo del arroz, i las balsas de cánamo &c., cerca de las pobla
ciones , si los miasmas que exhalan aquellos productos, piie* 
den comprometer la salud pública; 

Otra de las proposiciones de Say es la de "que se Viélist 
^la propiedad si se prohibe al capitalista éste ó aqtíel ügo dií 
j,su capital, como por ejemplo', si se le priva*de edifícar éit 
„sus posesiones ó se le fija el modo de hacerlov"' [1] 

No nos parece tampoco ecsacta la indicada proposición;-
1. ° Porque debe consultarse la conveniencia pública' an" Refutación, 

tes que la privada, i por lo tanto es uno de los reglamentáis 
de la policía urbana el ñjar los puntos en donde se'deben 
construir los mataderos , las fábricas de curtidos de pieles i 
otros establecimientos, cuyas corrompidas exhalaciones pu
dieran ser nocivas á la población,, si estuvieran coló cadas en 
el centro ó mui cerca de ella. 

2. ° Porque si no interviniese la autoridad en lít cons
trucción de edificios, ó si no tuviese: el derecho de mándatf-
los derribar cuando carecen de la debida solidez, estariani 
amenazando de continuo á la seguridad física de los inquili
nos, vecinos; i pasagcros. 

3. ° Porque la comodidad del comercio ecMge que las ca
gas estén situadas á una correspondiente distancia, á fin de que 
puedan pasar dos carros á ló menos de frente; 

4. ° Porque atendiendo á; la seguridad morai> no se debe 
permitir que los mesones i ventas en despoblado tengan 
puertas escusadas, para que' no puedan los ladrones süstraer-
se por ellas á la persecución de la justicial, 

5. ° Porque de permitirse construir casas muí altas en 
las calles estrechas, se les quitaría una hora de dia & los ar
tistas 1= tenderos que viviesen en aquel barrio , cMiháfmé&lé^ 
ademas el aumento de gastos que era consiguiente ai; mayor 
tiempo que necesitarían de luz artificial para sus trabajos. 

[I] SAI.tom. 1, pág. 152̂  tr»d\w«ion por Gulácrreai i Rodrigüea;. 



C A P I T U L O I I 

Del interés escitado por el Gohierno. 

Necesidad de S i en las sociedades animales trabaja en razón de sus fuer* 
r ? ertrabjo"zas todo ^ d ^ ^ u 0 ^ participa de las ventajas comunes, 

' como se ve principalmente en las operaciones de los casto
res , de las hormigas, i de las abejas, es mui al contrario 
en la sociedad humana \ en la que cada cual quisiera partici
par de los productos sin haber concurrido á los trabajos; así, 
pues, se necesitan precauciones artificiales é impulsos coer
citivos para conseguir de los hombres lo que conceden los 
animales por instinto natural. 

Debe por lo tanto presuponerse que la suma de las r i 
quezas sociales será mayor ó menor según sea la influencia 
de los indicados impulsos , es decir, según los grados de v i 
gilancia i protección que dispense el Gobierno. 

Combinado- Limitándonos por ahora á considerar aquellas combina-
Í O T X ^ S S ' 6 ^ - de estímulos i cautelas que-tienen por base el inte-

' rés , las podremos reducir á tres clases. 
1. a Asociar el interés con el deber, de modo que los ope

rarios participen de los daños i utilidades que resulten á sus 
comitentes 6 empresarios. 

2. a Destinar un beneficio particular á la mayor capaci
dad en general ó á las acciones distinguidas, lo que se ob
tiene con adición de lucro, ó con disminución de gravámen, 
6 por ambos medios juntos. 

3. a Reprimir con multas, 6 con sustracion de lucro i an
iñen to de gravamen aquellas acciones que atacan la masa de 
los productos sociales. 

La acción del La persona publica , 6 sea la administración gubernati-
gobiemo ejei-va que maneja las espresadas combinaciones con el fin de 
dLhivoÍIen1a dar un ^^re cúmplimiento á los objetos fundamentales de la 
Éro1iiomíapo- economía, debe ejercer un influjo saludable, sin embargo de 

lítica. que los escritores de economía desde mitad del siglo pasado 
trataron.de deprimirla, i de reducir su acción % la nulidad. 
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Mas adelante daremos estensas esplicaciones sobre esta parte 
tan interesante para el bien de los pueblos. 

Nos ceñiremos por ahora á indicar que cuando las cosas 
están combinadas de modo que, 

X o E l interés se oponga al deber, 
2 ° Que la indolencia recoja los beneficios de la actividad, 
3,° I que el fraude este esento de multas i castigos, 

se estiende, por decirlo así , una parálisis por todo el cuer
po social, queda anulada una suma inmensa de fuerzas , per
dida otra igual de instantes preciosos , descuidada una can
tidad inmensa de materias; i de consiguiente debe decaer en 
igual proporción la riqueza social. 

Lo que mas desacredita á los gobiernos es la injusta dis- ^ gr{W.ks 
pensacion de gracias: si aun los despóticos se miran mucho deben dispen-
en no chocar de frente con los principios inmutables de la 8»1"8^ Iné" 
justicia i de la razón, ¡ cuánto mayores han de ser los mira
mientos de los que están regidos por sábias leyes! No debe
rá, pues, estrañarse que se introduzca descontento i desór-
den, i que los pueblos murmuren, i aun se propasen á algu
nos escesos si ven á los hombres de distinguido mérito, ele 
larga carrera i de acendrada probidad yaciendo en la oscuri
dad, ú ocupados en destinos insignificantes, mientras que los 
genios superficiales i aduladores se apoderan de los principa
les, & que éstos, asi como los honores i condecoraciones se 
conceden al padrinazgo, al proselitismo, al cohecho, ó á la in 
triga. 

Este es un objeto digno de la atención mas esmerada de Los mímsü-os 
íos aue dirigen los negocios públicos: sacrifiquen al mérito debe,n.serjus-

? , 0 , . 1° • • i • i tos e jmpar-verdadero toda consideración privada, i aun sus mas estre-
chas relaciones; que los hombres conocidos por sus talentos i 
por sus virtudes no se vean pospuestos á los que carecen de 
tan preciosas dotes, pero que abundan en travesura i false
dad; que á los que tienen bien acreditada su capacidad i su 
pundonor no se les obligue á mendigar por vías derogatorias 
de su dignidad lo que es debido á su méri to: este es el me
dio mas eficaz de escitar al estudio, al trabajo, i al buen com
portamiento; i éste el único resorte para que por todas las.,., 
clases de la sociedad se difunda la aplicación, i el deseo de ha
cer grandes progresos en todos los ramos. 

E l siguiente cuadro dará una idea de los tres modos con 
que pueden obrar, i obran por lo común los gobiernos en be
neficio de la producción. 

T O M . 1. 34 
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CAPITULO II.—Duodécimo elemento 

Objetos fundamentales de la Economía. I.0 Asociando el interés al deber: 
Por ejemplo en la agricultura. 

D I S M I N U I R 

D U R A N T E 
L A P R O D U C C I O N . 

La fatiga. 

E l tiempo. 

La materia pri
mera. 

A U M E N T A R 

E N L O S 
P R O D U C T O S . 

• 8? 
Producir con el ausilio de la acción gu

bernativa lo que el hombre no podría 
sin ella. 

r J.0 Se puede combinar el trabajo de 
I modo que uniéndose la diversión á l a 

•í fatiga, se haga ésta menos sensible, 
j Así lopracticanalgunosqueentretieneu 
L i o penoso de sus tareas con el canto. {2.° Se ve mayor actividad en aque

llos pa íses , en que se cultivan los terre
nos por arrendamiento i no por medie-
ros. 

3.° Edgar supo combinar sabiamente 
el in terés con el dinero, cuando con l a 

j idea de esterminar los lobos del país de 
| Gales, cambió el tributo de aquellos 
I pueblos en trescientas cabezas de d i -
Lchos animales. 
f 4.° Se ahorran espacios i lócale» 

j cuando para la res tauración de los edífi-
es ' cios se Prometen á los arrendatarios al-

PaGI0S« Lgunos beneficios ó compensaciones. 

5. ° Los antiguos reyes bretones i m 
pusieron á sus pueblos los tributos en 
granos con la mira de promover su cul 
t ivo . Ina, reí de Vessex, los decretó en 
.pescado á fin de fomentar este ramo. 

6. ° Como el censo que se ha he 
cho una vez de una finca sirve de base 

j fija para la contr ibución directa, sale 
| mas ganancioso quien á fuerza de i n -
| dustria i aplicación sabe aumentarle su 
Lvalor i sus productos, 
f" 7.° La ninguna ó mu í corta contribu-
I cion que se paga por los bosques, i la 

< obligación de hacer p lant íos corres-
I pondientes á los cortes, hacen que a -
Lquellos se perpe túen . 
" 8iQ El desagüe de pantanos, los d i 

ques puestos á los ríos i torrentes, el 
reparo de caminos, i otras muchas co
sas mui ú t i les no se practicarian, sí a l 
in terés i al deber no se uniesen algu
nas multas contra los inobedientes « 

..morosas. 

5? 
La masa. 

6f 
La perfección. 

L a duración. 
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2.° Recompensando el mérito i la virtud: 
Por ejemplo en las artes. 

3.° Multando, i castigando el fraude: 
Por ejemplo en el comercio. 

t 1.0 L a idea de la recompensa suavi-
j . za siempre la sensación de la fatiga, 

«( cualesquiera que sean los medios que 
j se adopten para: dispensar la gracia ó 
|_para disminuir la parte de gravámen. 
f 2.° L a recompensa acelera la ejecu-

J cion dé los traba] os; i dej ando el ánimo 
V tranquilo, ahorra todo el tiempo que sé 

perdería por aburrimiento i descontento. 

Í
3.0 Escitando la recompensa un es* 

tfmulo poderoso en el hombre, no des
perdicia materia, ni echa á perder nin-

i guna labor, porque trabaja con gusto, 
{con afición i con empeño. 

4. ° Tampoco necesita tantos locales 
porque su mismo celo hace que no ten
ga trabajos rezagados, i se escita do
blemente su actividad para dar salida 
á los corrientes. 

5. ° Ofreciendo algunos premios so
bre cualquier ramo, es mayor el número 
de los que se dedican á trabajar en él; 
de lo que resulta un aumento de pro
ductos, que de otro modo no ecsistirian. 

6. ° Por igual razón se debe presupo
ner que irá en aumento la perfección 
de aquellos artefactos sobre los que se 
impongan premios, que son el medio 
mas eficaz de poner en acción los ta
lentos del hombré. 

7.0 También las recompensas pro
mueven la duración de las obras si se 

^ establece este requisito para obtener
las, i si el gobierno sabe comprometer 
con el interés al agraciado. 

8.0 Hai varias fábricas que el em
presario no podria establecer sin los 
ausilios del gobierno, ó sin algunas 
gracias i privilegios. Prueba de ello 
son las de paños en Ábbeville i otros 
puntos de Francia, planteadas en tiem
po de Luis X I V i de sü ministío Col-
bert. 

1.° Si no hubiera multas i castigos 
para los estafadores i ladrones, no po
dria valerse el negociante de manos se
cundarias; i'haciéridolo todo por sí, se
ría mayor su trabajo. 

2.0 Perdería por lo tanto nn tiempo 
inmenso i precioso, que podria dedicar 
á otras especulaciones de segura utili
dad. 

3.0 Se disminuiría dé consiguiente la 
suma de sus contratos i negociaciones, 
i necesitaría de dobles gastos para pro
veer á la seguridad dé los mas necesa
rios. 

4.0 Sin las citadas multas ó castigos 
necesitaría el negociante de mayores 
locales para conservar sus géneros has
ta que pudiera desprenderse de ellos 
con seguridad. 

5.0 Habiendo multas i castigos con
tra los mesoneros, arrieros, ó navegan
tes que abusan de la buena fé, se estien
de considerablemente el giro del co
mercio interno i estérno. 

6.0 Toda nación que quiere comer
ciar con un pais estrangero se esmera 
en perfeccionar sus objetos de cambio, 
porque si una vez engaña, queda desa
creditada, que es la mayor pena que se 
le puede imponer. 

7.0 Si no se castigase á los que ro
ban la madera cortada, se vería preci
sado el propietario á vendérla en el ac
to; de lo que resultaría menor duración 
en los edificios. 

8.0 Si no hubiera multas contra los 
que venden las frutas sin madurar, las 
carnes i los pescados prócsimos á la 
corrupción, los yinos recien hpchos, i 
otros comestibles én estado insalubre, 
sufriría la sociedad grandes quebran
tos. 
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DeS>iíra' He aclrá demostrada la influencia de la acción gubernativa» 

1, ° E n la prosperidad del agricultor haciendo menos pe
sado el trabajo, aumentando la actividad, produciendo resul
tados útiles al público en general, ahorrando espacios i loca
les, fomentando la agricultura i la pesca, mejorando las ha
ciendas, favoreciendo los plantíos, i practicando otras obras 
de pública utilidad. 

2. ° En beneficio del artista, disminuyendo la fatiga, esci
tando la actiridad, evitando Jos desperdicios, ahorrando lo
cales, aumentando los productos artísticos, su perfección, i 
duración, i planteando nuevas fábricas. 

: 3.° A favor del negociante, estendiendo su esfera de ac
ción, ahorrando su tiempo, gastos, i almacenes, promovien
do el comercio esterior é interior, perfeccionando el giro, 
dando mayor solidez á los edificios, i preservando la salud 
pública. 

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

Necesidad de castigos. 

Las penas le- ^ hemos dicho anteriormente que el gobierno debe dis-
gaies nunca pensar sus gracias al verdadero mérito, del mismo modo emi-
Jeiudidas!ei' tim0.s nuestra opinión sobre la conveniencia de que desple

gue igual rectitud i firmeza en castigar el fraude, la mala fe 
i en fin los delitos de cualesquiera clase que sean sin consi
deración alguna á los empeños i recomendaciones. Con la im
punidad ó con una escesiva tolerancia, se fomentan los v i 
cios, se alienta la insolencia, se desatan las pasiones, adquie
ren fuerza i vigor los promovedores de desordenes, se dan 
ataques atrevidos á la propiedad individual i aun á la misma 
autoridad gubernativa, son despreciadas las leyes, hollados 
todos los derechos, i los Estados concluyen por precipitarse 
en el abismo abierto por un mal entendido sistema de leni
dad, ó por su descuido i aband ono. 

Ños reservamos desenvolver estensamente á la conclu
sión de esta primera parte de la ciencia económica todos 
los resortes que tiene el gobierno en su mano para fomentar 
i activar la producción de las riquezas; i á continuación de 
cada una de las dos partes restantes, que son la distribución 
i el consumo, nos proponemos asimismo esplicar detenida
mente los medios mas eficaces de que debe valerse la acción 
gubernativa para influir provechosamente en cada uno de áU 
chos ramos. 



C A P I T U L O I V . 

, rabie elemen-
ío. 

Bel interés escitado por la opinión. 

Deseosos los mas sabios legisladores de aumentar la r i-Medios de es-
queza de las naciones, pusieron en acción no solo el interés,Cltar fuer' 
Sino todos los demás sentimientos que dominan alternativa
mente el corazón humano. Este sistema era tanto mas nece
sario cuanto que la inercia ú holgazanería que embota las 
fuerzas, supera en muchos casos al interés que sabe ponerlas 
en movimiento. 

A la inercia se unen á veces otros sentimientos mas 6 me- Destreza del 
nos activos, conocidos con el nombre de prevención, gusto, Jca¿erpa0rtie¿, 
antipatía, conveniencia, patriotismo &c. Es preciso, pues, sa- dejodo. favo-
car partido de estos diversos elementos, i asociarlos algunas1 ^ 
veces á la fuerza del interés, i otras hacerlos obrar aislada
mente.—Así el sábio Numa empleó el imponente aspecto de 
la religión para acostumbrar á los romanos á servirse del 
pan, ó á comer el trigo cocido en vez de crudo. A imitación 
de Numa propuso un escritor ingles, como medio de aumen
tar la riqueza enviar misioneros á los negros i salvages de 
Africa i Asia, no tanto con el objeto de propagar la fé, como 
con el de hacerles cobrar afición á andar vestidos, para promo
ver por este medio el despacho de las telas inglesas, i en los 
mismos pueblos la necesidad de trabajar á fin de proporcio
narse los medios de hacer sus cambios. 

Entre los diversos sentimientos de interés sobresale la 
vanidad ó el deseo de llamar sobre sí la atención de los de-
mas; la consideración del público se dirige ácia un indivi
duo á medida que crecen en él las cualidades que mas se 
aprecian, dándose por consiguiente la preferencia al ta
lento sobre la torpeza, á la actividad sobre la holgazane
ría, á la probidad sobre la mala fe, i á la riqueza sobre la po
breza. 

Bajo este aspecto lejos de ser censurable la vanidad 6 el 
ansia de figurar, debe ser considerada como un recurso acti
vo de producción, porque conociendo el hombre que no pue- curso de pro-
de adquirir riquezas, ni ser tenido por sábio sin dedicarse á dttCei0IU 
un profundo estudio, ó á un constante trabajo, crece su em
peño i aplicación, se propaga el amor á las ótiles ocupaciones, 
dejan de tener los fondos una inversión viciosa, i se emplea 
el tiempo con mayor aprovechamiento; de todo lo cual re-
guita un aumento considerable de riqueza. 

Tanidad. 

La vanidad 
puede ser 

también re-
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CAPITULO V.—DécimotcrDio elemenib 

Objetos fundamentales de la Economía. Su influencia en la agricultura. 

DlSMINüIK 
DURANTE LA PRO

DUCCION. 

1.° 
La fatiga. 

3.° 
El tiempo. 

{ 1 f El despíécio en que se tenian an
tiguamente los agricultores, agravaba 
el peso de la fatiga, porque el envile
cimiento paraliza las fuerzas, i los es
clavos no trabajan sino á la vista del 
látigo. 

r 2 ? Hallándose espuestas todas las 
J haciendas á la vista del público, cada 

< propietario se esmera en cultivar las 
I suyas por temor de ser tenido por hol» 
.̂gazan. 

3.0 
[ La materia primera. 

El espacio ó los 
locales* 

5,° 
La masa. 

A U M E N T A R 
E N LOS 

PRODUCTOS. 

La perfección. 

La duración. 

3 f El deseo de figurar, ó á lo me
nos el de no sufrir vergonzosas necesi
dades, obliga á muchos á trabajar aprô  
vechando materias, que sin aquel estí-

\jnulo quedarían desechadas. 

r 4 f Los agricultores para construir ac-
tuaimente sus edificios rurales emplean 

-¿ mayor inteligencia i ahorro, no sólo 
l por principio de economía, sino porque 
Lno se diga que son unos ignorantes^ 

{5 f El gran agente de la actividad, 
rnovimiento é industria, es la emula
ción pública, cuyos grados son mayo
res ó menores según la población. 

6 ° La medalla concedida al duque 
de Bedford por tiaber sembrado bello— 

, tas, fué el origen de infinitas mejoras 
V_en la agricultura de Inglaterra. 

8? 

{ 7 ? La vanidad puede concurrir á au
mentar la duración de todo estableci
miento, porque se aplican medios mas 
eficaces á fin de perpetuar la memoria 
del autor en tales edificios ó monumen
tos. - >V | 

Producir con la opinión lo quê el hom- r 8 * Las sociedades económicas con 
bre no podría sin ella. ' distribución de honores ó premios & 

a los agricultores les han hecho acometer 
> Lempresas, de que no se creian capaces. 
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Su influencia en las artes. Su influencia en el comercio. 

10 L a primera causa de la torpeza 
del "pueblo romano en las artes i ofi
cios debe atribuirse á la estraordinaria 
distinción, que hizo Romulo de la agri
cultura i del arte militar, con despre

ndo de las demás profesiones. 

2, ? Por igual razón se desplega una 
grande actividad en los trabajos artís
ticos, cuando la pública opinión i el go
bierno compiten á porfia en darles cre-

,dito i esplendor. 

" 3 ? E n las profesiones liberales se 
puede ahorrar mucha moneda de oro i 
plata, pagando con la moneda del ho
nor. 

f" 4? E l consumo inútil de los espa-
| cios en las fábricas es menor en las ciu-

< dades que en las aldeas, porque seria 
j mayor la crítica contra los arquitectos 
Lque no hubieran acreditado su pericia. 

f 5 ? E l deseo de grangearse la opi-
] nion de hombre laborioso i de atrevido 
Y ingenio, hace que un individuo abrace 
^empresas grandes i productiva?. 

{6 ? Las esposiciones públicas de los 
artefactos, adoptadas recientemente en 
las naciones cultas, suscitan rivalida
des, i aumentan la perfección, 

f 7 ? Si á un arquitecto se le permite 
I esculpir su nombre en un puente, qüe 

J esté construyendo, es de presumir que 
Y le dé mayor duración con la idea de 
{ que se conserve mas tiempo sumemo-

f 8 ? Siendo la emulación el alma de 
í la industria, solo en las ciudades es en 
\ donde podrá ejercer su influjo por ser 
{jen ellas mayor el número de artistas. 

1 f L a aversión que tiene el pueblo 
á los regatones, hace que éstos hayan 
de ocult&r sus granos i demás acumu
laciones; lo que equivale á aumento de 
fatiga. 

2 f Lo desfavorable de la pública opi
nión ácia ellos les obliga á usar de 
grandes precauciones, i á perder su 
tiempo en engañar con falsas aparien
cias. 

3 ? Siendo por esta razón menor el 
número de dichos mercaderes, están 
por lo general peor servidos los agri
cultores i el público. 

4 ? Este mismo descrédito disminu
ye ías compras en grande; de lo que 
resulta que los propietarios deban te
ner mayores locales para conservar sus 
frutos, 

5 ? Se fomentó notablemente la nave
gación en Inglaterra, desde que Athels-
tan prometió el título de noble á quien 
hubiera ejecutado dos viajes por mar, 

6? Se perfeccionó el comercio en 
Italia, desde que los genoveses i tos-
canos lo ejercieron con honor i gloria, 
i especialmente la familia de los Mé-
dicis, 

7 ? Decayó la profesión de merca
der, desde que los judies empezaron á 
vincularla en sus manos; i ha sido pre
ciso vencer muchas preocupaciones pa
ra que ocupe en el dia un lugar distin
guido. 

g o Sin las" estátuas i otros monu
mentos erigidos á los mercantes ingle
ses no se habrían visto empresas tan 
atrevidas i tan útiles á aquella nación. 
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DeS2ra' Hc acl1^ demostrada la influencia de la opinión. 

I-0 En la prosperidad del agricultor, con el aprecio de 
la agricultura, con el mayor esmero en el cultivo, con el me
jor aprovechamiento de materias, con la mejor construcción 
i mayor solidez de edificios rurales, con la mejor escitacion 
de actividad, con las mejoras en la agricultura, i con la ma
yor ostensión dada á las empresas. 

2 ° En beneficio del artista, con la mayor inteligencia i 
actividad en las artes, con el ahorro de gastos en algunos tra
bajos, con la mejor dirección dada á las fábricas, con el ma
yor producto en las empresas artísticas, con la mayor perfec
ción en las labores, con la mayor solidez en las artes, i con 
el fomento de las mismas. 

3.° A favor del negociante, con la economía de fatiga, 
de tiempo, i de locales en las acumulac¡ones, con el fomento 
de la navegación, con la ostensión del comercio, i con la,eje
cución de grandes planes para aumentar la riqueza nacional. 

C A P I T U L O V I . 

Ventajas de la opinión. 

L a opinión es E l resorte de la opinión es uno de los principales estímu-
dero^íde^'108 acometer gran(les empresas, i para arrostrar los ma-
tegoMernos.OSyores peligros. Los gobiernos deben fomentar este agente 

poderoso del trabajo i de los adelantamientos sociales. Bien 
manejada esta rueda, el carro de la prosperidad seguirá una 
carrera mas veloz. La opinión ha sído objeto de culto entre 
los^ antiguos: los hechos mas esclarecidos se deben á esta 
Deidad. 

Por la opinión se reprimen las pasiones mas violentas, i 
se arrojan gustosas á las llamas devoradoras las viudas del 
Malabar. Por la opinión fia el hombre su vida á la punta de 
su espada, sin que ni las leyes mas severas, ni las riquezas, 
n i los placeres i conveniencias, ni los títulos mas sagrados 
de padre i esposo lo retraigan de consumar el sacrificio de 
su ecsistencia. La opinión hace valientes, aun á los hombres 
mas cobardes, vuelve generosos á los avaros, benéficos á los 
crueles, mansos á los mas fieros é indómitos, diligentes á los 
perezosos, laboriosos á los holgazanes, i de condición arregla
da á los libertinos. Toda la habilidad consiste en saber ma
nejar con tino este ausiliartan eficaz de la perfección moral, 
i de la riqueza pública* . 



C A P I T U L O I . 

Del trabajo. 

J^los parece muí conveniente destinar un lugar de pre
ferencia á la aplicación del trabajo, como que es el principal 
eje de la producción. 

Los escritores de economía en lo general entienden por ¿Quees t ra -
trabajo las acciones materiales del agricultor, del artista, i del baJ0? 
comerciante. 

A l decir Condillac, (1) que la sociedad debe todas sus Variedad de 
riquezas á la industria del colono, del artista, i del negocian-
te es lo mismo que si dijera que la indicación de las horas de
pende de las ruedas del reloj, sin que tenga parte alguna la 
ciencia del artífice que ha sabido combinar el modo de que 
anden aquellas ruedas. 

Smith, (2) Ortés, (3) Beccaria, (4) Mengotti, (5) Simón-smith. 
de, (6) i otros escritores dividen las profesiones en produc-Ortés. 
tivas é improductivas, entendiendo por las primeras aquellas, Mfcngotti; 
en que el trabajo es susceptible de duración, i por las según- Simonde, 
das aquellas, cuyo trabajo se estingue en el acto. 

Los principales defectos de esta distinción son: 
. 1.° Confundir, como lo hace el mismo Smith, los trabajos Defectos de 
del gefe administrativo, del general, del abogado, del̂  cate-^sopmiones^ 
drático, i de otras personas que ejercen nobles i distinguí- critores. 
das profesiones con los de los histriones, charlatanes, empíri
cos, titiriteros, bufones, i aun con los de individuos viciosos 
é inmorales. 

2.° Desunir los trabajos análogos, es decir colocar en la 

1] CONBIIXAC. E l comercio i el gobierno, pág. 348, 
.2] SMITH, tom. 2. pág. 311 i 314 . 
3] OBTES, tom. 1, pág. 3 4 3 i 3 4 4 . 

3 ] BECCAHIA, tom. 2, pág. 78 i 7 9 . 
[ 5 ] COIBERTXSMO, pág. 317 1 3 1 8 . a i ' AT 
[6] SIMONDE, de l a riqueza comercial, tom. 1, pág- 1 • 
T O M . 1. 25 



190 
clase productiva al cirujano que corta un brazo, í en la i m 
productiva al médico que salva la vida de un enfermo. 

3.° Posponer los trabajos mas útiles á los que lo son in
comparablemente menos; como sucede dando la calificación 
de improductiva á la habilidad de Franldin en encadenar el 
rayo i en dirigirlo á su arbitrio, i la de productiva á la ma
terial ocupación de un fabricante de monda dientes 

de MSÜ f T S 0 1 ^ ha ^elir^.01 ^ hablar gobre esta materia, ne-lengotu do toda clase dé utilldad á ias profesiones que él 1|ama 
lugaces, es decir, que no dejan producto alguno, dando ma
yor fuerza á sus argumentos con las bellas pinturas de su de
licada i elegante pluma; mas estas pomposas flores de elo
cuencia no pueden hacer impresión alguna en el filósofo que 
contempla las cosas con frialdad. Dice, pues, el citado Men-
gotti (1) "que los gorgoritos de una cantarína, el concierto de 
.,un tocador de harpa, el padedú de un bailarín, los chistes 
3,del histrión, i los frivolos trabajos de otros individuos, qué 
„viven á cargo de la sociedad como plantas parásitas, son 
„mui inferiores aun á los de los ínfimos artistas, pues que 
5,éstos dejan algún producto de sus manos en reemplazo de 
,,las subsistencias que han consumido." 

Se ve por lo tanto que Mengotti reserva esclusivamente 
su aprecio para los trabajos duraderos, condenando al despre
cio á todos los demás que designa con el nombre de fugaces. 
Be esta lógica resulta que el músico, que toca una aria subli
me, es menos apreciable que el que la traslada al papel, i que 
un mal pintor que llena de figuras estrafalarias una sala, ocu
pa en la sociedad un lugar mas distinguido que Berthollet, que 
nos ha enseñado el modo de blanquear las telas con el áccido 
munático oxigenado; i continuando este erróneo modo de dis- ' 
curnr, sera considerado en la clase estéril el hombre de ge
nio que inventó cl arado, i en la productiva el jornalero que 
lo maneja. H 

Nuevos erro- E l principal error de los economistas en llamar impro-
reSficnac¡onall"?tctÍv^ eieptos trabajos, es porque no han creído que de-
de trabajos. Jaban señal alguna después de ejecutados, i en esta clase han 

comprendido á los del militar, del jurisconsulto, del médi
co, de los profesores de moral, i de'ciencias i artes, i de los 
que se ejercitan en las profesiones de agrado. Daremos algu
nas esplicaciones individualmente de todos ellos, por las que 
se verá lo equivocado de sus conceptos. 

, [1] GOIBEBTISMO, pág. 317i 318. 
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C A P I T U L O I I . 

Los irahajos del militar son ptoduetimi* 

. Habiendo dejado probado que uná de las trece causas de Los trab 
la producción de las riquezas, i no de las menos importantes, del soldado 
es la seguridad 5 í estando ésta apoyada á la fuerza armada,8011 produoti-
que la constituye el militar, se ye claramente que sus traba- vos' 
jos son productivos, porque sin su protección cesaría del to
do 6 en gran parte la producción. Asi Minos armando una 
escuadra, i esterminando con ella á los piratas, proporcionó á 
los griegos todas las ventajas de la agriculturá, de las artes i 
del comercio, de que no hablan podido disfrutar hasta en
tonces, ai Ll 

Aunque Say se opone á la opinión de Smith eñ la distin-
Opiniones 

cion genérica que hace este escritor de los trabajos producti- de Say. 
vos é improductivos, hablando de la guerra dice sin embar
go. "Smith llama al soldado operario improductivo.—j Ojalá 
„que fuera tal! es mas bien un operario destructor: no solo 
5,no enriquece la sociedad con producto alguno, no Solo con-
„sume lo que necesita para su manutención, sino que es em-
„pleado muchas veces en destruir sin utilidad para sí mismo 
„el penoso fruto del trabajo de otros." (1) E l conde Verr i , w. de Verr i . 
hablando de los soldados, esclama: "Esta clase de hombres, 
„que consume sin contribuir á la reproducción anual." (2) 
Palmieri repite la misma idea de Verr i (3). 

Se hará mas demostrable la poca ecsactitud dé las opiniOr AcIaraciones 
nes, que acabamos de citar, comparando los trabajos del sol- sobre los tra-
dado con los que emplea el agricultor para esterminar en sus ^ i 0 ^ 1 sol-
haciendas todos los seres que conspiran contra la producción. 
^Dejará por lo tanto de llamarse útil i productivo el tiempo 
que emplea el agricultor en quitar las ramas podridas de los 
árboles, i en esterminar los topos, ratas, orugas, caracoles, 
cuervos, pájaros, langostas, lobos, osos, i demás animales é 
insectos que le destruyen sus plantas? Pues en el mismo ca
so se halla el militar, que intimida, ahuyenta, 6 mata á los la
drones i demás gente inmoral i viciosa, que conspiran contra 
los trabajos sociales. Necesidad de 

" E l hombre, dice Platón, nace animal guerrero, i usur-foerzajrma-

[t] SAT, tom. 2, pág. 262, segunda edición, 
p] VERKI, historia de Milán, tom. 1, pág. 212. 
[3] PAMUEUI, tom. 1. pág. 45. 
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3,pador; i mientras qué halle riquezas espuestas ásu codicia,' 
5,tratará de apoderarse de ellas con la astucia 6 con la fuerza, 
5,en vez de adquirirlas con el trabajo." Es por lo tanto ne
cesaria una vigilancia, que imponiendo temor, reprima la au
dacia, del mismo modo que se necesita poner espantajos en 
las huertas y en los campos para ahuyentar los gorriones; así, 
pues, se descubre que es tan productivo el trabajo de quien 
concurre á conservar la riqueza como el del que la crea. 

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

Los trabajos del jurisconsulto son productivos. 

Los frabajos Cesan los trabajos i de consiguiente la producción, 
suLj también 1'0 Mientras que están los operarios disputando algún 
son producti- derecho, 

vos. 2.0 Todo el tiempo que el hombre laborioso tiene que 
perder en sacar del desorden i la confusión algunos títulos de 
su propiedad, oscurecidos, ó contrastados; 

3.° Cuando se introducen dudas 6 desconfianza sobre si 
podrá poseer tranquilamente la riqueza que adquiera con sus 
manos. 

I como los jurisconsultos, i demás empleados en la curia, 
1. ° Consolidan la seguridad de gozar el hombre de sus 

propios trabajos, i de disponer de ellos á su antojo; 
2. ° Ahorran á las clases industriosas todo el tiempo que 

deberían perder en ventilar por sí mismas sus pleitos i con
tiendas; 

3. ° Marcan la senda que debe seguir todo individuo pa
ra no ponerse en contradicción con las leyes i reglamentos 
vigentes, evitando por este medio los arrestos, las multas, i 
demás penas consiguientes á su infracción, se vendrá en co
nocimiento de que los esfuerzos de los empleados en el foro 
producen resultados tan felices para el aumento de las rique
zas como las mismas artes i oficios, que ocupan generalmente 
la primera línea en la clase de la producción. 

C A P I T U L O I V , 

Los trabajos Los trabajos del médico son productivos, 
del médico 

Te" JlSucü-' Si las fuerzas del ánimo i del cuerpo concurren á la for-
vos. macion de los productos, rio será pequeña la parte que tengan 
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en ellos las personas que contnbuyena fortalecer aquellas i 
á restaurar éstas j que es la verdadera ocupación de los mé
dicos, , 

Say, que niega á esta profesión el mérito de concurrir á Impugnación 
la producción de las riquezas, espone de este modo sus ideas. de Sa}r-
?,Ya un médico á visitar á un enfermo, obsérva los síntomas 
„de su mal, le receta el remedio que juzga mas á prop&sito, 
?,i sale de la casa sin dejar ningún producto, que el enfermo 
„ó su familia puedan trasmitir á otros, ni conservar para su 
jjConsumo.en otro tiempo. 

" ¿ E s improductiva por ésto la industria del médico? 
„¿Quién lo creerá así? E l enfermo se puso bueno, ¿i acaso 
5,esta producción no podia ser materia de un cambio? Sí, por 
5,cierto, puesto que el consejo del médico se cámbi& por su 
„estipendio ; pero cesó la necesidad de este dictámen luego 
j,que lo di6: su producción consistía en esponerlo, i su con-
„sumo en oírlo; se consumió, pues, tan pronto como se pro-
?,dujo.» [1 ] . I , • 

Contestaremos al sábio Say diciendo, que la enfermedad Contestación, 
sin los consejos del médico habría durado por ejemplo 200 
días, i que habiéndola curado en 20, ha ganado el enfermo 
180. Supongamos que el precio del día do un hombre indus
trioso es de 20 reales, se hallarán 3600 de mayor caudal, que 
podrá trasmitir á los herederos; de lo que se deduce que el 
consejo del médico no se ha consumido en el mismo acto que 
se ha producido, i que no es ecsacta en esta parte la citada 
proposición. 

Ampliemos mas el argumento. Si el enfermo hubiera Ampliación, 
muerto por falta de asistencia del médico, quedaba perjudi
cada la riqueza nacional en el valor de la vida de aquel indir 
víduo; i he aquí nuevamente demostrado que la acción del 
médico es tan productiva como lo es la del agricultor, que 
sangra las moreras para que descarguen sus humores, que 
esparce el abono sobre la tierra para vigorizarla, i que cubre 
con paja las vides i otras plantas para que no sucumban al 
frío.. 

Es, pues, bien estraño que tanto Say como otros célebres 
economistas coloquen en la clase productiva al herrero que 
fabrica una hazada, i escluyan de ella al médico que restaür 
ralas fuerzas para,manejarla, al carpintero que compone el 
arado, i no al veterinario que cura al buey que debe tirarlo. 

[1] SAY, tom. 1, cap. 13, pág. 130, 
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CAPITULO V. 

Los trabajos de los profesores de moral, ciencias inrtefy 
son productivos* 

Los trabajos A l economista Simonde que dice? "que no sabe donde 
ve* dentíficos w^l la r el valor acumulado de los sermones de un predica
sen asimismo „ d o r ; " r i ] le contestaremos, que este valor se realiza, se ve* 
productivos, i se toca. 

1.° E n la cantidad de restituciones, hechas en fuerza de 
la elocuencia evangélica, con la que ha sabido conmover los 
corazones de los delincuentes. 

3.° E n la cantidad de otros hurtos, riñas, golpes i muer
tes, que ha sabido evitar con su persuasión. 

3. ° E n la cantidad de trabajos, que se han aumentado en 
proporción de la seguridad, á que han contribuido podero
samente sus doctrinas. 

4. ° E n el menor precio del dinero, efecto consiguiente 
del mayor crédito fomentado por la sana moral, que con tan 
buen efecto ha sabido inculcar en el ánimo de los fieles. No 
cabe, pues, duda de que los sanos principios de la moral con
tribuyen eficazmente á la producción de las riquezas; de lo 
que estaba tan persuadido Numa Pompilio, que erigió un al
tar á la buena fé, i estableció una cátedra, acreditando así que 
conocía mejor la economía que nuestros filósofos modernos. 

E l célebre Say hablando de los productos i n t e l e c t u a l 
á los que dá la calificación de inmateriales, dice: "Los pro
ductos inmateriales, como que no son susceptibles de con-
„servacion, tampoco pueden acumularse. Favoreciendo Su 
„multiplicacion, nada se hace á favor de la riqueza, i sí á fa-
„vor del consumo." [2] 

Nos parece equivocada esta proposición aun cuando no 
considerásemos á los profesores sino como mercantes de ideas 
i de conocimientos, porque siendo éstos tan necesarios por 
lo menos á la producción de las riquezas como las máquinass 
se debe convenir en que concurren ádicha producción con 
igual, i aun con mayor eficacia que los maquinistas. 

Aclárese mas este punto. Si no hubiera profesores de 
ciencias i artes, todo individuo deberla perder mucho tiem
po, buscando libros, i teniendo á veces que leer ciento de 

[11 SIMOITDK, pág. 279. 
[«] SAI, tom. 2, pág. 381, segunda edición. 
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ellos para hallar uno ú t i l , i afanándose en el estudio sin po* 
der adquirir la instrucción necesaria por falta de quien le in 
dicase el método mas fácil i sencillo, i tendria que emplear 
asimismo muchos fondos en obras supérfluas. E l ahorro, 
pues, de tiempo i capitales ¿no es pues una verdadera rique
za? Todas las utilidades que trae á una nación un profesor 
de eminente habilidad, á quien se va á consultar desde pai* 
ses lejanos, i pagando á peso de oro sus consejos ¿no son un 
aumento de riqueza? 

C A P I T U L O V I . 

Los trabajos de los funcionarios i empleados públicos son 
, productivos. 

Considerando la masa de los magistrados como centros Los traWjos 
de instrucción, garantías de seguridad, i estímulos de activi-de^los magis-
dad al favor de los premios, se debe convenir en que esta lmismo0pt-o-' 
clase concurre con triple acción al desarrollo de las riquezas; ductivos. 
i anduvieron errados por lo tanto Verr i [1} i Ortés [2} cuan
do siguiendo las huellas de Smith escluyeron á los magistra
dos de la clase productiva. 

Aunque Say desecha la distinción de trabajos producti-objeciones de 
vos é improductivos, dice sin embargo.^ Es, pues, inadmi^ Garnier-
„sible la opinión de Garnier, el cual fundado en que es pro
duc t ivo el trabajo de los médicos, abogados, i otras perso-
„nas de esta clase, afirma que su multiplicación es tan ven
tajosa á la nación como la de cualquiera otro." [ 3 ] 

Nos atreveremos á decir contra la opinión de los dos ci- Refutación, 
tados escritores Say i Garnier, que es útil á una nación que 
se multipliquen unos i otros, mientras que se necesite de ellos, 
es decir, mientras que haya salida ó despacho de sus trabajos. 
Es con efecto tan opuesto á la economía un aumento de abo
gados, médicos, i jueces mas de lo necesario, como lo seria un 
aumento de fabricantes de paños, telas, Velos, &c., superior 
al pedido de estos artefactos. Los funciona-

Porqué haya ó pueda haber esceso en la masa de los fún- ríos públicos i 
cionarios, de los médicos i abogados, ¿se ha de pretender que P^enSpraes¡va-
-SiUn S9SfiÓ09 80i I ,800X090 89T03Í ' 80l ^OUimuSíTOO 'f GDí'Sfi, «'> njente á e»» 

• ; • , ' • - • , ' r . . "pensas del a-
gricultor. 

[11 YBttTiT, tom. 1, pág. 237, 2f58 i 315. 
[2] OKTES, tom. 1, pág. 244 i 343. •• - • % 
[S] SAY, tom. 1, Hb. l , cap. 13, pág. 139, traducción de Gatierrez i Redn* 

guez. 
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éstos no coricumn á la producción? Siendo, cómo es feiertb, 
que todos los trabajos útiles contribuyen á la producción de 
•las riquezas, es Un error del vulgo el creer que los funciona
rios públicos i los profesores, vivan pasivamente á espensas 
de los agricultores, cuando hemos dejado probado que en es
tos trabajos tienen una parte tan activa como los mismos la
bradores, artistas i negociantes. La calidad é intensidad de 
las acciones concurrentes pueden variar la cantidad de las 
recompensas; pero nunca podrá decirse que las clases cien
tíficas vivan de limosna, como ha tratado de darnos á enten
der el célebre Smith. 

CAPITULO V I L 

Son también productivos los trabajos de los profesores de 
artes de agrado, i de los criados. 

decios ahrore Los escritores de economía son en lo general mui opues-
sores de artes tos á la música, al canto, al baile, á las representaciones tea-
deagradopue- trales, i demás profesiores de diversión, porque desaparece 
rarse como su producto en el momento mismo en que se ejecuta, nopu-
produetiyos, diendo ser por lo tanto objeto de cámbio, ni origen de pro

piedad. ?7Un poco de reflecsion basta para hacer ver, dice el 
„docto Simonde, [1] que la sociedad no puede ser enriqueci
d a sino con trabajos, cuyos frutos se acumulen, como que 
„son los únicos que pueden llamarse origen de propiedad," 

Contestación. Este es un error que lo hacen palpable todos los dias los 
profesores italianos de música, vocal é instrumental, quienes 
después de haber recorrido toda la Europa regresan á su pais 
cargados de metálico, con el que compran tierras, constru
yen edificios, i promueven por varios medios la producción. 

Simonde1 "Una porción de la riqueza nacional, añade el citado Si-
e "non e. ^ m o n ^ no puede consistir en la música i baile, porque es-

„tos productos no se acumulan, ni forman parte de un capi
tal , como el azúcar, las bebidas, los encages i demás mer-
„caderías. 

Contestación. Es verdad que la música ya ejecutada no puede hacer 
parte de la riqueza nacional; pero en el mismo caso se halla 
el azúcar consumido, los licores bebidos, i los encages des
truidos; i si los licores del cafetero i los gorros de la modista 
hacen parte de la riqueza mientras que haya quien los corn

il] SisromPE, De la riqueza comereial, tom, 1, pág. 31 i 33, 
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pre, del mismo modo la formará la música mientras que ha
ya aficionados que vayan á pagar al profesor el ejercicio de 
su habilidad. , ri. , r ,n . ; 

Otra de las objeciones de Simonde [1 ] es la de que se co- objeción 
noce por los cambios los trabajos que son productivos 6 im- de Simoade; 
productivos; que cuando un relojero vende un reloj, el com
prador adquiere la prenda, i el vendedor su importe en me
tálico ó en otra mercadería; pero que no es así con respecto 
á la venta que hace el músico de su habilidad, pues que el com
prador, después de haber oido el concierto, se queda con las 
manos vacias. 

No nos conformamos con Simonde en que se quede sin Contestación, 
ninguna utilidad el que ha pagado su dinero por oir la ópera, 
& por ver una buena representación teatral; porque ¿dejará de 
ser utilidad verdadera el haber distraído su ánimo de cuida
dos molestos, que podrían acarrearle la pérdida de su salud? 
¿Dejará de ser verdadera utilidad un regular i agradable des
canso concedido al literato para volver con mas afán i empe
ño á sus acostumbradas tareas? ¿Dejará de ser utilidad ver
dadera el poderoso estímulo, que se escita en los hombres 
por adquirir las riquezas, que proporcionan aquellos goces?, 
¿Dejará de ser utilidad verdadera humanizará los hombres, 
i hacerles perder las adustas, por no decir bárbaras, inclina
ciones que nos ha impreso, la naturaleza? ¿I dejará de ser fi
nalmente una positiva utilidad para el bien de los Estados 
alejar al pueblo de cuestiones políticas, siempre peligrosas 
cuando salen del círculo legal, i entretenerlos con éstos ino
centes i agradables ejercicios, que tanto contribuyen á man
tener la pública tranquilidad? [2] 

Se equivocan asimismo Smith i sus comentadores en C O - L ^ , , ^ ^ 
locará los criados entre la clase estéril; [3] porque si se de- deben coio-
ja á parte el abuso ridículo que han hecho algunos nobles tan ^ ^ ^ ^ j 1 * ' 
vanos como frivolos, los criados concurren asimismo á la pro
ducción dejando á sus amos el uso libre de sus fuerzas para 
que puedan destinarlas a la producción, i ahorrándoles por lo 

U ] SIMOITOE, tom. 1, pág. 29 i 3 1 . . 
[ 2 ] Desde el tiempo de los romanos, en que se miraba de parte del gobierno 

«on especial cuidado que no faltara al pueblo pan i diversiones,PAiíEM ET CIR-
CJENSES, hasta nuestros dias.^e ha observado que el pueblo está contento mientras 
<jjue no le falten aquellos dos preciosos objetos. 

[ 3 ] SMITH, tom. 1, pág. 2 9 . 
'OM. 1. 26 
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menos la mitad del tiempo que deberían emplear en las ocu-
picion©^ dq quq aquellos están encargados, cuales son, el lle
var i traer las cartas del correo, comprar las provisiones dia
rias i demás ottjetois de consumo, guisar la comida, limpiar 
la habitación, hacer la cama &c. &c. 

Las artes, l ia- Daremos por último una razón q.ue podrá reconciliar aun poríosSo!á loSr mas severos Catones con las artes de agrado, conocí-
mistas, han si-das por los economistas con el nombre de frivolas, i es la de 
wr 'todaÍLV^116 &n todos 1°® estados del hombre desde la mayor rudeza 

1K>iuicioues.Í<S hasta la mayor civilización han sido i son mui honradas di
chas artes, i que todas las naciones dedican una parte mayor 
6 menor de tiempo 1 disfrutar de los placeres que aquellas 
producen. 

SOTÍ* rod1*6"8 Goncluiremos,, pues, este capítulo con decir que si los 
&0n PvasUCU" ê eetas de dichas artes no son vistos ni palpados por los ce
de seis modos, mentadoresí de Smithj no dejan por eso de ser productivos de 

seis modos» 
1. ° Escitando sensaciones agradables. 
2. ° Disminuyendo la barbarie natural é inclinación bu-

mana á las riñas i discordias, primer obstáculo de los trabajos, 
iykeate de su destrucción, 

3.0 disipando el fanatismo i la superstición, otro obstá
culo del trabajio, 
. 4 ° Reanimando las fuerzas intelectuales i corporales, tan 
necesarias al mismo trabajo. 

5*° Estimulando al trabajo con la esperanza de cambiar
lo con los placeres. 

6.° Alejando ul pueblo-de alborotos i matines políticos. 

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

De -loá agentes ausiliares de la pmduccion. 

agelteTtusí Ademas, de los triece- agentes de. la producción de las r i -
iiares de la quezas, cuyas funciones é importancia acabamos de esplicar, 
produccioa. hai otros que pueden llamarse subalternos, pues que no son 

mas que efectos de los primeros, 6 lo que es lo mismo, los 
métodos mas sutiles i refinados para hacer un uso provechoso 
i sacar el mejor partido posible dé dichos trece agentes. 

Reservándonos hablar en la segunda parte de esta empre 
sa económica de cada uno-de ellos en particular, no haremos 
ahora mas que indicarlos rápidamentej i en bosquejo, 
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EstOS Son: Ecsistencla de 
I . ° E l cultivo de las grandes haciendas con Tarís'de'ia 

preferencia á las pequeñas. ^ producción. 
3,° La sustitución de bueyes a las muías i ca-

I ballos en las labores rurales. 
3. ° E l modo de aplicar el cultivo que corres

ponde á cada terreno. 
4. ° La conversión de prados en campos, 6 

viceversa. 
5. ° E l mudo de beneficiar los bosques i mon

otes &c. 
6. ° E l modo de aplicar las artes para el ma

yor aumento de la riqueza. 
7. ° La mejor situación de las fábricas. 
8. ° La mejor elección de empresas fabriles. 
9. ° E l establecimiento de fábricas grandes 

con preferencia á las pequeñas. 
10. ° Otras varias causas que estienden la ac

ción benéfica de las artes, é influyen asimismo 
en la prosperidad de lá agricultura, i en el au
mento de la poblacTon. 

I I . ° É l conocimiento de todos los ramos del 
'comercio cuales Son el interior, el esterior, el 
terrestre, el marítimo, el activo, el pasivo, él 
de economía, el de producción, i el comercio 
por mayor ó por menor. 

12. ° La creación de grandes casas de comer-
Icio con preferencia á las pequeñas. 

13. ° E l conocimiento de cuando debe prefe
rirse el comercio interior al esterior, & viceversa. 

14. ° E l modo de sacar mejor partido del co-
[mercio de trasporte. 

15. ° E l tino en graduar las ésportaciones i las 
importaciones. 

16. ° La ciencia de las balanzas comerciales., 
I finalmente cuantos medios pueden contri-

"hmx i hacer prosperar este ramo. 



INFIilIElVCIA GUBERNATIVA. 

3,11 ©OT^M ©^©SIMJ 

CAPITULO 1. 

De la acción gubernativa sobre la producción. 

Les principa- . rAntes de proponer los medios que debe adoptar el go
les economis-

bierno para que su acción produzca los buenos efectos que 
^^ostifieii debe esperarse, rebatiremos los argumentos de varios eco-
nono (ibe'inl non}istas, que sostienen que la autoridad administrativa no 
jerirse en loa debiera injerirse de modo alguno en los intereses de los parti-
los parücuí, culares>sino para dispensar tres grados de protección, que son; 

res. I.0 Remover los obstáculos físicos, superiores álas fuer
zas privadas, es decir, los malos caminos, la falta de cana-
Ies &c.; 

2.° Defender con las armas las personas i bienes de los 
ciudadanos; 

3 ° Crear tribunales que sostengan sus derechos. 
I concluyen dichos economistas con decir, que el go

bierno no debe dar reglas, animar, ni promulgar leyes pro
hibitivas, porque el interés particular, si se le dá curso libre, 
lleva necesariamente los poseedores de capitales á preferir el 
empleo mas favorable á la industria nacional, como que es 
siempre el mas provechoso para ellos mismos; i que no ha
biendo para esto necesidad de estímulos ó de consejos, ha
bría de ser funesta toda restricción. [1] 

[1] SMITH, lib. 2, cap. 4.—MERCIEK, Orden de las sociedades políticas, t. 2, 
cap. 27.—HUME, Ensayos sobre el comercio.—RATXAL, Historia filosófica.^ • 
DAiraxiEi, Observaciones sobre las ventajas i desventajas, &c.—GRIYEI,, Econo
mía política.—VEBai, tom, 1.—SIMONDE, Riqueza comercial.—GARNIER, Pr in
cipios de Economía política.—Id. en el proemio á la obra de Smith.—CO'ITDOR-
CET, Obras, tom. 5 i 20.—MsxeoTTi, COIBEBTISJW. — SAT, Tratado de Eco
nomía política, &c. 
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E l modo mas natural de refutar tan respetables opiniones Refutación; 

será el de presentar ordenadamente i por partes los varios 
Obstáculos, en que tropieza el hombre en todos los trabajos 
de agricultura, artes, i comercio, por falta de poder, de co
nocimiento, i de voluntad; obstáculos, que solo pueden ser 
removidos por la acción del gobierno; i á continuación pro
pondremos todos los medios de escitacion é impulso, de que 
debe hacer uso el mismo gobierno para asegurar la mayor 
suma de felicidad posible á sus gobernados. 

C A P I T U L O I I . 

Obstáculos en que tropieza el hombre por falta de cono' 
cimientos. 

E l célebre agrónomo del siglo pasado Arturo Young pro- Ignorancia en 
testa que por mas diligencias que practicó para indagar to-la a»ncultura' 
das las observaciones que se hubieran hecho anteriormente 
sobre la rotación de las semillas, parte lamas importante de 
la agricultura, como que enseña el modo i la clase de cose
chas, en que se puede ocupar constantemente el terreno con 
mayor provecho, no pudo hallar noticia alguna anterior al 
1768. 

De aquí se deduce que ha debido ser mayor el atraso en 
las demás naciones, que carecen de tantos vehículos de ins
trucción, como tiene la Inglaterra, i son; 

1. ° Varias sociedades agrarias en las provincias. 
2. ° Un consejo de agricultura en la capital. 
3. ° Gran número de individuos versados en la teoría i en 

la práctica de estos ramos. 
4. ° Escelentes instituciones dirigidas al intento. 
5. ° Rápida circulación de ideas por ser la afición de los 

ingleses á la lectura, proporcionada á la abundancia i libre 
publicación de obras, semanarios, i diarios científicos, i á to
da clase de periódicos, &c. 

A pesar de tan poderosos estímulos han ecsistido en algu
nos condados de Inglaterra bárbaras preocupaciones con de
trimento del buen cultivo, si bien por cada dia se han ido cor
rigiendo hasta el punto de que ya actualmente queda mui 
poco que mejorar; pero la prueba de que todavía ecsisten al
gunas de dichas preocupaciones, es la aversión que general
mente se tiene á los tomates por temor de que sean veneno
sos, cuyo cultivo se ha ido adoptando, según hemos sabido, 



desde (jue los emigrados españoles derramados por aquel país 
han jirincipiado á desterrar tan absurdas ideas, i han demos
trado la salubridad i conveniencia de este vegetal. 

Hó ha sido menor el atraso de la culta Italia en este ramo ,̂ 
según observaciones de Bonstetten, [1] quien solo halló una 
oportuna distribución de los terrenos para el cultivo en algu
nos paises del Milanesado i de la Toscana; i lo que prueba 
trias ía ignorancia de algunos pueblos de dicha nación en es
te ramo, es lo que refiere de un pastor romano que tenia á sü 
cuidado 250 vacas, quien, dice, quedó admirado de saber que 
con la crema de la leche se podia hacer buen queso, i todavía 
se sorprendió mas cuando el citado Bonstetten le habló de 
la proporción que había de la leche á la manteca. 

Otros muchos ejemplos podrían citarse de la falta de co
nocimientos de las demás naciones, sin escluir la España, en 
donde ha sido preciso valerse de no pocos recursos ingenio
sos i aun de sacrificios i de órdenes rigurosas para introducir 
algunos sistemas de mejora en la agricultura, i para hacer que 
fueran adoptados por los que se ejercitan en este ramo algu
nos géneros nuevos de útilísimo cultivo, como las patatas i 
otros. 

Atendiendo á lo espuesto i á tantas otras preocupaciones, 
que todavía reinan, con respecto á la agricultura, se vendrá 
en conocimiento de ser falsa la proposición de Smith, redu
cida á probar que el interés privado está siempre en armo
nía con el bien general, i que el legislador no debe bajo pre-

» testo alguno mezclarse en él con sus consejos, dirección, 
ni estímulos. 

Imu*Sts.en 3ta historia nos enseña que las artes, del mismo modo 
que la agricultura, 

1. ° Se elevan lentamente de la rudeza á la perfección, 
2. ° Presentan diversos grados de imperfección en los di

ferentes países en el mismo siglo, 
3. ° Conservan muchas preocupaciones aun después del 

gran progreso de las luces, 
4. ° Continúan bajo ciertas prácticas perjudiciales, aunque 

cueste poco el mudadlas. 
Es indudable que á pesar de los Curiosos inventos qué 

se han hecho de medio siglo á esta parte, todavía no está 

v l l h .Viaje al Lakb por C. Víctor de Bonstetten, pág. 106. 2S1 i 390. eserito i pmcipios del siglo presente, ? 
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bastantemente generalizada la instrucción artística, n i ésta 
podrá adquirir toda su estension, si el gobierno en vez de lle
nar las fábricas i talleres de reglamentos é inspectoresy no 
envia hombres los mas instruidos que perfeccionen los me
dios de elaboración, introduciendo las posibles mejoras, i el 
mecanismo adoptado en las fábricas estrangeras. [1] 

"Muchas telas de varias especies son importadas en el 
j,reino de Ñápeles, decía Palmieri, porque carecemos de es-
?,mero en tejerlas, i del arte de blanquearlas." 

Solo es, pues, dado al gobierno el desterrar la ignoran
cia, introduciendo en el pais la mejor i la mas s&lida instruc
ción, lo que conseguirá erigiendo cátedras, enviando jóvenes 
de talento á viajar por los países estrangeros, especialmente 
á los fabriles, para que vuelvan enriquecidos con todos los 
descubrimientos que van haciendo diariamente las ciencias 
físicas. ^Es, pues, útil ó perjudicial la intervención del go
bierno en la dirección i estímulo de las artes? 

La igualación de pesos i medidas, tan necesaria á las ne- ignorancia en 
cesidades del comercio, es abiertamente contrariada por la eí comercio, 
ignorancia i por la rancia costumbre de los pueblos^ sin em
bargo de que éstos ahorrarían con su adopción inmenso tiem
po i trabajo; i he aquí una nueva prueba de que el interés 
privado no camina siempre con acierto, cuando sabemos que 
sin embargo de haberse propuesto i agitado con empeño en 
Francia dicha igualación de pesos i medidas desde Carlo-
magno, no se logró su establecimiento hasta fines del siglo 
pasado. Lo mismo ha sucedido en Inglaterra. No es menor 
la confusión que reina en Italia, si bien era mayor anterior
mente, pues que según Beccaria, se contaban en su tiempo 
22 medidas diferentes de longitud en lasóla Lombardía. Nos 
hallamos en el mismo caso con respecto á España, si bien 
tenemos noticia que su sábio gobierno se ocupa seriamente 
en dispensar este beneficio á sus pueblos; ¿i dirán todavía 
Smith i sus comentadores) que el interés privado es mas fuer
te que la acción gubernativa, i que basta por sí solo para an-
mentar la riqueza? 

Tantas preocupaciones que han tenido los antiguos5 egip-
C I O S J i que todavía subsisten en la China, contra la navega
ción i el comercio estrangero ¿no destruyen la decisiva iñ-" 
fluencia que algunos atribuyen al interés privado? 

[1] CHAPTAI, Química aplicada á las-artes, tom. 1. 
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CAPITULO III . 

Obstáculos en que tropieza el hombre por falta de 
voluntad. 

Estímulos A l hombre no se le saca de su estado natural, que es el 
del hombre, |a inercia { ¿ei descanso, sino con el estímulo de las ne

cesidades presentes, 6 con la previsión de las futuras; i su 
trabajo es mayor 6 menor según se aumentan 6 disminuyen 
aquellas & éstas. 

Efectos de la La aversión á las ocupaciones penosas ha alejado las po-
o gazanena. ilaciones medio bárbaras de la agricultura, perpetuándolas 

en el estado mas descansado, que es el de la ganadería. 
E l carácter Malthus, hablando de la Siberia, dice ?,que el gobierno 

natural de los „ruso no ha dejado de hacer esfuerzos para empeñar los pue-
de'^'desfdia! )M0S pastores de aquellas regiones á que se dedicasen á la 

„agricultura; pero que la mayor parte se ha rehusado con 
^obstinación, i persiste en preferir una vida irregular i pe
rezosa." [ 1 ] 

Tácito ha dicho lo mismo de los antiguos germanos al 
describir sus costumbres. [2] 

Los irlandeses prefieren asimismo la cria de ganado al 
cultivo de los campos, aunque éste debiera producirles ma
yores utilidades; con lo que se demuestra que la actividad 
del interés privado se ve entorpecida por la indolencia na
tural de los pueblos. [3] 

Los países Se ha observado que es mayor la desidia, i menor la in -
menos fértiles dustria en los países, en donde son menores las necesidades, 
uon los mas m . , , * . / - „ . . . . , , , , , , * 

dustriosos. o en que pueden satisiacerse con mas facilulad: "e l aldeano 
?,de los puntos mas hermosos de la Francia es mas misera— 
„ble que el de los menos fértiles." [4J Lo mismo se observa 
en la Suiza i en el Genovesado, en donde ha llegado á tal es
tremo la industria, que se cultivan los collados mas pendien
tes de aquellos países, conduciendo á ellos la tierra vegetal, 
i formando parapetos artificiales para que los aluviones no 
se lleven el fruto de tantos sudores. Sin salir de nuestro sue
lo podemos observar que en las provincias vascongadas, en 

[ l ] MALTHÜS, Ensayos sobre el principio de la población, tora. 1, pág. Hit 
Í242. 
{2] TÁCITO, De moribus Germanorum, cap. 14. 

3] SAMUEL CBUMPE, Ensayo sobre los mejores medios de proporcionar ota-
pación al pueblo irlandés. 

[4] DEFRABT, Del cultivo de Francia, tom. 1, pág. 216. 
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!as Asturias, en Galicia, en Cataluña i en otros pueblos de mon
taña, en donde se necesita desplegar doble energía i constan-
cia en los trabajos, se halla menos miseria que en las fértiles 
llanuras de Castilla, de la Mancha, Estremadura, &c. 

La mendicidad crece en general en razón de los medios Los mendigos 
que el hombre encuentra para vivir sin trabajar: así lo ^e-zon^eiafael ' 
mos visto en los tiempos de mayor devoción i caridad, en lidad de ser 
que todas las casas religiosas i muchas de los particulares es- 80corridoí-
taban abiertas para dar al pordiosero comida, vestido, dine
ro, i aun albergue; i en la actualidad se observa que en nin
gún pais hormiguean tanto los pobres como en Inglaterra, 
porque ninguna nación destina fondos tan cuantiosos para su 
manutención. 

La fuerza de la inercia crece. Casos en ^le 
1. ° E n razón de la cortedad ó distancia de la utilidad que ^ ^ ¡ 

puede resultar de la industria; [1] cía. 
2. ° Según son menores las relaciones sociales; [3] 
3. ° En fuerza del hábito que presentan como de mas fá

cil ejecución los métodos antiguos que los nuevos. 
De que los trabajos producidos por la perseverante in- Yentaja8 ia 

dustria i actividad son mui superiores á los que llevan impre- actividad hi
go el sello de la flojedad i desidia, lo prueba la historia de du8tri(m* 
Cayo Furio Corvino, quien fué acusado de mágia porque co
gía en un pequeño campo abundantísimas cosechas, i mui 
superiores á las de otros agricultores en terrenos mas es
tensos. 

La indolencia es mayor cuando el hombre ha perdido to
da esperanza de mejorar su estado. Luego que la pobreza, 
que es el mayor estímulo para el trabajo, ha pasado de cier
tos límites, abate el ánimo, i hace que el hombre se eche en 
el surco, como suele decirse, i no trate de trabajar, si puede 
hallar en la caridad agena los medios de proveer á su mise
rable i precaria subsistencia. [3] 

[1] Por esta razón los romanos descuidaron el cultivo del aceite hasta que, 
despertada mas su energía, se dedicaron á él con tanto ahinco, que desde el tiem
po de Tarquino, en que no se conocía un solo olivo en Italia, hasta el consulado 
de Appio Claudio, que fué un espacio de 300 años, se halda generalizado de tal 
modo, que formó un ramo importante de comercio con todas las provincias del 
imperio. 

[2] No habiendo personas que vean, oigan, eesaminen, alaben ó critiquen las 
labores del campo, no hai estímulo para que se hagan esfuerzos estraordinarios. 

[3] A los europeos enviados á Batavia les llega á acobardar de tal modo a-
quel mortífero clima, que pierden toda su actividad i se entregan á una total i n 
diferencia sobre su suerte, porque se persuaden que nada pueden adelantar con
iza un enemigo tan destructor. 

ToM. 1. 37 
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^afSfcios08 Los hombrea dominados por sus hábitos i rancias eos-
eorejeci os, j - ^ ^ j ^ | g 0 í o ^ fuerza de estímulos i aiín de mañosos a r t i -

fléiOs de parte del gobierno pueden desterrarse sus usos en
vejecidos, algunos de los cuales están en contradicción con 
é iauménto de la riqueza: varios ejemplos nos ofrecen todas 
M§ naciones de esta clase de obstáculos. 

Ireiupado? . Hai muchos Pueblos en América, en Africa, i en Tarta
nes, " según Genovesij en los que se tiene á menos cultivar la 

tierra, i son por lo tanto los mas asquerosos i malvados. 
Colquoun, hablando de la Barbada, dice "que dej& dé 

jjprosperar aquella colonia desde que introducidos en ella los 
^negros, i dedicados al trabajo, se desdeñaron los blancos de 
«alternar en él con una casta tan degradada, 

posiciones Los mas sabios escritores de economía han sentado como 
pr ívadícon P^^P*0 % de verdad, que los movimientos del interés pr i -
el público!1 vado, libre de trabas, se confunden con los del interés pú

blico, [ l ] 
Por mas respeto que profesemos á su talento é instruc

ción, no podemos menos de combatir como falsa la antedi-
Enla cha mácsima en todos los ramos de la economía política. Lo 

apicultura, es en la agricultura, cuando vemos, por ejemplo, que el in 
terés de los pastores en que estén abiertos los terrenos para 
entrar en ellos con sus ganados, está en contradicción con el 
del propietario^ aun del público, que desea no se permita que 
el ganado destruya, 6 desgracie la cosecha; i cuando vemos 
asimismo que el propietario egoísta i sin prole trata á veces 
de cortar todos los árboles de sus bosques para aumentar sus 
goces con la venta de ellos en detrimento del bien público, 

Eu las artes, que puede verse espuesto á carecer de leña. Es falsa la cita
da mácsima en las artes, cuando vemos los muchos fraudes 
inventados por el hombre para engañar al público, i el empe
ño de Cada individuo en particular de aumentar sus ganan
cias á espensas de la sociedad; i cuando observamos finalmen-

[1] E l interés cofnun no es mas -que el resultado de los intereses particulares, 
i estos intereses particulares no se oponen al interés común, sino cuando rigen 
leyes impolíticas que ponen en contradicción á los unos con los otros, [a] 
, Todo individuo se inclina naturalmente á emplear su capital del modo que 
promete dar mayor fomento á ta mdu^tria. [b]. 

La prosperidad de un género de industria es favorable á la prosperidad de los 
' demás, [c] 

ñuscando los hombres su interés particular, tienden sin cesar á favorecer el 
interés nacional. (SlMOíníe, tom. 1, pág. 409). 

[al í'AMnEBi, tom. í. pág. 120, 325 i 326. 
fbl SMITH, tom. 3, pág. 58. 
[c] SAI , tom. 1, pág. 152 i 153. 



te, que los propietarios de fábricas sucias é insalubres Us ten
drían dentro de las mismas poblaciones, si las leyes no 1Q 
prohibiesen. , , v « 

J,He visto en una ciudad, dice Crumpe, amotinarse una 
5,porcion de toneleros contra los negociantes que hablan adop
tado el medio de esportar la carne de sus cerdos en jamo-
„nes, porque de este modo se ahorraba el gasto de toneles, 
^Habiendo sido arrestados cinco de los alborotadores, los pa
gaderos se negaron i cocer el pan, i los carniceros á matar 
5,las reses, hasta que hubieran sido puestos en libertad." [ 1 ] 

Se ve por desgracia acreditada á cada instaate en el co-En el comer-
jnercio la falsedad de la mácsima en cuestión, C10-

" L o que distingue la bellaquería del Chino, dice Blan- Bellaquerías 
5,chard, es la persuasión de que todo lees permitido para H e - i o s «Jüno», 
5,gar á su fin: asi es que no escrupuliza en sustituir una mer-
„cadería mala á otra buena, regido por aquel principio, de 
5,que no es el vendedor el que engaña, sino el comprador el 
„que se engaña á sí mismo." [ 2 ] 

"Un pais de Italia, dice Carli, hacia gran comercio de Trampas 
„vinos con Alemania i con Inglaterra? pero algunos nego-<* Alemwua. 
„ciantes llevados de su codicia se dieron á adulterarlos; de 
¿,1o que resultó el descrédito i la ruina de dicho ramo de CO" 
„mercio." [ 3 ] 

" E l departamento de lie et Vilaine hacia un lucrativo Fraudes 
„eomercio enviando á ta España i al Portugal numerosos en í'™*6»8-
?,fardos de lencería, que los negociantes de Cádiz i Lisboa 
„trasmitian á sus colonias; pero desde que dieron menos per-
afección á estos artefactos, con la idea do que fueran mayores 
¿jsus ganancias, fueron aquellos desechados por los america
nos , i los negociantes de Cádiz dirigieron sus pedidos á la 
„Silesia é Irlanda, dejando arruinado aquel ramo de comer-
j,cio en el departamento francés." [4] 

Dice el mismo Say, "que el interés personal del fabri* 
„cante no es siempre la mejor garantía, porque si se halla en 
„el momento de abandonar su profesión, puede tratar de for* 
„zar sus ganancias á espensas de la buena fe, i sacrificar lo 
5,porvenir, que no necesita, á lo presente, que posee. Por es-
^ a causa perdieron los paños franceses todo su crédito en el 

. I I ] CRUMPE, Ensayos sobre los mayores medios de proporcionar ocupación 
al pueblo irlandés. 

[2] BLAIÍCHARD, Manual de comercio. 
[3] CAKM, tom. 2, pág. 356 i 357, i t» no 
[4] Consideraciones sobre la acumulación d« eapitale» por J . tíosc, p. 119. 
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«comercio de Levante desde 1743, i fueron suplantados ñor 
^los alemanes é indeses." {11 

Garantías enC1ío£a. + ^ el famoso Burlez, á quien se erijió una está» 
tua en Holanda por haber inventado el método de conservar 
los arenques en barriles, puso en éstos el sello de la repúbli
ca, que garantizaba su buena calidad, causo un quebranto 
considerable á los escoceses, que no eran tan ecsactos ni tan 
escrupulosos en sus espediciones. 

Desconfianza "Es una vergüenza, dice un escritor francés, que casi to-
" ses.eane'"dos comisionistas de León de Francia sean estrangeros; 

„lo que indudablemente consiste en que los negociantes de 
„sus respectivos países no tienen una absoluta confianza en. 
„los leoneses." [ 2 ] " 

Consejos de "As í como hái una marca legítima, que acredita la cali-
> crn- «dad i el valor de los metales, dice el conde Verr i , del mis-

„mo modo debiera haberla para los paños, á fin de inspirar 
„mayor seguridad al comprador." [ 3 ] 

Defectos en Otros muchos ejemplos podrían citarse de que el interés 
r i d o í a Priva(l0 está por lo general en lucha abierta con el público á 

ña. Pesar de ías amargas lecciones, i considerables quebrantos 
que sufren los hombres por haber destruido la buena armo
nía que debiera reinar entre ambos. La España ha olvidado 
en alguna ocasión aquella rigidez de principios, que le era 
característica, i que le había grangeado la admiración i con
fianza universal; pero ha tenido bien pronto motivos para 
arrepentirse de estos pequeños paréntesis hechos á su buena 
fé. Las lanas españolas empezaron á decaer en Inglaterra, 
desde que fueron recibidas algunas sacas con mezclas de ca
lidades inferiores, i en el día se pagan las sajonas un tercia 
mas que las nuestras; aumento debido en gran parte á la ma
yor escrupulosidad i esmero con que los alemanes hacen las 
separaciones de todas sus clases. También ha decaído consi
derablemente en la misma Inglaterra el comercio de la pasa 
de Málaga, desde que algunos negociantes españoles tuvieron 
la mal calculada ocurrencia de mezclar el fruto de calidad 
inferior en el centro de las cajas. 

I tantas citas i ejemplos que acabamos de alegar ¿no pro
barán suficientemente que el interés privado está por lo ge
neral en oposición c<m el público? 

Íl] SAT, tom. í, pág. 32r i 328 . 
2] De las manufacturas de seda por M. Mayet. ©áe, 134. 
3 ] VsKSi,tom. 3 » p á g . m 
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C A P I T U L O I V . 

Obstáculos por falta de poder, 6 sea de capitales. 

i Para la estension de las mejoras nuevamente inventadas Obstáculos 
6 ya conocidas, se requieren capitales, que no están siempre en lat^ie,ú' 
al alcance de los empresarios particulares. Para la agricultu-
ra, por ejemplo, se necesita hacer muchos gastos durante seis 
ú ocho meses del año, se necesita mantener mucho ganado, 
i tener provisión de máquinas i aperos de labranza, acopio 
de simientes, edificios i demás oficinas en proporción de lo 
vasto de cada administración, lo que no se consigue sin la an
ticipación de fondos considerables. Pues siendo pocos los 
que se hallen en este caso ¿cómo puede decir Danguel-^que 
j ,e l interés de los hombres, sagacísimo i potentísimo cuando 
^se halla sin travas, podrá combatir por sí solo todos los obs-
j,táculos, vencer todas las resistencias, i abrirse animosamen-
j,te nuevos caminos, superando las barreras opuestas por la 
„fuerza de ios pueblos, ó por la vasta estension de los con
tinentes i de los mares." [1] 

Si los escoceses, aunque poseen hermosas lanas, no pue- id. en las ar
den disfrutar de las mismas ganancias que los manufacture- tes' 
ros ingleses, por falta de capitales para ejercitar toda, clase 
de labores, i se ven por lo tanto precisados á enviar parte de 
ellas al condado de York, dando un gran rodeo i por penosos 
caminos [ 2 ] ; si el curtidor francés no puede someterse á l a 
dilación que requieren sus labores porque necesita de pron
tos productos para remediar sus diarias necesidades [ 3 ] ; si 
para el fomentodealgunas artes se necesita hacer venir maes
tros de afuera, cuyos gastos dificilmente pueden ser costea
dos por los particulares, i aun cuando algunos tengan los fon
dos suficientes para estos desembolsos, prefieren por lo gene
ral emplearlos en otros objetos de mas pronta i segura ganan
cia [ 4 ] ; i si finalmente hai varias empresas fabriles, cuyos 
buenos resultados no pueden tocarse sino después de muchos 
años de ejercicio, i de haberse invertido inmensos capitales 
en la construcción de edificios, introducción de máquinas, 
amaestramiento de operarios, en acopio de materias primer 

DAHXTOEI., Observaciones sobre las ventajas i desyentajas, &c., cap. 
SMITH, tom. 2, pág. 382. 
DEPRADT, tom. 1, pág. 222 i 223. 
PAUMEBI, tom, 8. p.%. S i l . 
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ras &c. &c. ¿se podrá decir que la acción gubernativa mez
clándose con sus anticipaciones en los casos presupuestos sea9 
según pretenden algunos, un importuno fiscal? 

Obstáculos en gi por falta de capitales deian algunos negociantes de em-
el comercio. , r t 1 i . . *? „ . • • . 

prender algunas especulaciones ventajosas; si otros se ven 
apurados para satisfacer sus empeños por no haber dado sa
lida á sus géneros estancados ¿podrá decirse que sea perju
dicial ó inútil la acción gubernativa cuando trata de estable
cer bancos de depósito i circulación, en que se preste sobre 
objetos depositados, 6 en que se descuenten letras con las so
las garantías del crédito? 

Oportunidad Conocemos que nos hemos detenido demasiado en des* 
«le esta difusa envolver unas cuestiones que arrojan de por sí bastante cla-

diecusion. ri¿a(j. p€ro n0 Se podrá decir que sea un tiempo malogrado 
si se atiende á la gran contradicción de opiniones, i á la con
fusión engendrada por los mas acreditados economistas que 
han tratado de estas materias. 

»us¡íio(iaddel Parece, pues, que queda superabundantemente probado 
teccion dePíos que el interés privado no está por lo general en armonía con 

gobiernos, el público, i que la acción de los particulares sin el ausilio i 
protección del gobierno se veria paralizada en muchos ca
sos con detrimento de la producción i del aumento de la ri
queza. 

E n las siguientes lecciones pasaremos en revístalos va
rios medios de que se han valido los legisladores á fin de re
mover los obstáculos que se ofrecen al fomento de las nacior 
tma. 



C A P I T U L O I . 

*J¡ccion gubernativa en el aumento i dirección de los co-
nocimientos á favor de la producción, cuyos ejemplos pue
den servir de norma para que cada gobierno haga las 

aplicaciones que crea mas convenientes a l bien de los 
pueblos, 

11 célebre Mercurio, que se presenta con tan- influencia 
j o t̂o honor en la historia, i cuya política tanto en- queejerce en 

Arte de ves- <salza el autor del Colbertismo, no se desdeñó, í0f conoci-
tirse. )si Se ha de dar crédito á Diodoro, de dar reglas m3e"t08 ef0* 

r i i / T I • i ? nórmeos el e-para nacer los corsés de las mugeres, i los tra-jenipi0 ¿a¿0 
ĝes de los atletas. por los re-

Para que los belicosos bretones tomasen gus- yes. 
to á la vida tranquila, el famoso Agrícola, gran 
capitán, i grande hombre de Estado, valiéndo-

ise indistintamente de elogios i reconvenciones, 
I los indujo á construir templos, casas, i otros edi-

Arte de fabri- •/ ficios, habiendo escitado tan grande emulación 
«»r. A entre dichos pueblos, que después de haber fá-

Ibricado todo cuanto podia servir á sus usos mas 
precisos, emprendieron algunas obras por puro 
pasatiempo, como p&rticos, galerías, baños, sa
las de banquete &c. [1] 

Ven-ti, emperador de la China, trató de res
taurar el Estado, arruinado por la guerra, aní-

1 mando sus vasallos á la agricultura; con cuya 
CUIÜTO de los < ^ea 86 Puso ^ mismo al frente del cultivo de 

terrenos, \ los terrenos pertenecientes á la corona, condu-
[ciendo el arado i manejando la azada; ío que em
peñó á todos los ministros i grandes de su córte 

imitar su ejemplo. 

{ l ] TÁCITO, Yit . Agr. cap.si. 

'3.° 
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Los anales déla China atribuyen el descubri
miento de la seda á una de las mugeres del em» 

iperador Hongti, á cuyo entretenimiento toma-
Iron tanta afición las demás princesas, que de los 
Iparques del palacio se destino un terreno al cul-
Itivo de las moreras, de cuyas ramas cogia la 
misma emperatriz las hojas para criar ios gusa

nos. [1] 
Alfredo de Inglaterra, que mereció con razón 

kel renombre de Grande, no temió derogar su 
(alta dignidad dirigiendo él mismo la mano de 
/sus artistas en la ejecución de las obras de oro 
J plata. 

Este mismo soberano no se desdeñó de en
señar á los ingleses un modo mas perfecto de 
construir sus embarcaciones. Las repetidas vic
torias, que desde aquella época ganaron los in
gleses sobre los daneses, tenidos hasta entonces 
por invencibles, demuestran la superioridad de 
la fuerza naval, la utilidad de los regios consejos, 
¡i la facilidad de obtener en breve tiempo con el 
influjo de la acción gubernativa una ventaja, que 
se habria conseguido mui tarde, si obrando con
forme á las opiniones de Smith, hubiera fiado 

cestas mejoras al lento curso del interés privado. 
Carlo-Magno tampoco temió degradar su dig

nidad imperial instruyendo á los pueblos en las 
[cosas mas menudas de la economía doméstica. 
'Se debe suponer que su ejemplo obtuviese fe-
Jices resultados, si se recuerda que la conducta 
¡económica de Vespasiano pudo mas en la refor
ma del lujo de los romanos, que todas las leyes 

^suntuarias. 
Jacobo, primer rei de Escocia, príncipe el mas 

ilustrado de su tiempo, se entretenía en los ratos 
^desocupados en instruir á sus subditos en el arte 
de jardinería; i habiendo sacado buenos caba-

lllos padres de los países estrangeros, se dedicó 
asimismo á mejorar las castas de los caballos es

coceses. 

[1] Una política tan sábia dió tal fomento á este ramo de industria, que es 
mui poco tiempo se vió vestida de seda aquella nación, que antes no cubría sus 
««rúes sino con rústicas pieles. 



9.° 
Institución 
de bancos 

de comercio. 

10? 
Conservación 

de las 
fuerzas pro

ductoras. 

11? 
Manufacturas 

de seda. 

13? 
Arte de relo

jero. 

13? 
Arte del teje

dor. 
TOM, I . 

. . 213 
Aunque los ingleses hubieran estado admi- Influencia 

rando por mas de un siglo los buenos efectos 1ueeJerce en 
del banco de Amsterdan, no se atrevieron sin lo.s conoci-
embargo á establecer otro igual entre ellos, b a s - ^ ^ o ^ ' 
ta que llamado al trono de Inglaterra en 1689 ejemplo da-
el estathouder de Holanda, Guillermo I I I , los do por los re-
Gonvenci& de toda su importancia; i con sus re- y68* 
petidos consejos les hizo adoptar una insti tu
ción, que presenta uno de los fenómenos mas es-

straordinarios del crédito comercial. 
Para destruir la preocupación contra la ino

culación de las viruelas principió la empera
triz de Rusia, Catalina I I , por hacerse inocu
lar á sí misma i á su hijo en 1758. A fin de per
petuar la memoria de un acontecimiento tan i m 
portante para aquel imperio, mandó se celebrase 
el aniversario con acción de gracias i con otras 

! preces. Este ejemplo fué seguido por los nobles 
i por los habitantes de las provincias, ofrecien
do dicho aniversario á los eclesiásticos la oca
sión de hablar desde el púlpito de las ventajas 
~de aquel feliz descubrimiento. 

•Habiendo Rogero, rei de Sicilia, tomado po-Influencia de 
sesión de Corinto, Tebas, i Atenas en 1148,1a acción gu-

Icebó mano de muchos operarios dedicados á las bern.ativa ea 
labores de la seda, se los llevó con sus instru- Va "istnic' . , - - i - i r - / cion, por me-imentos i materias primeras, i los estableció en ¿i0 ¿e eg. 
'Paleraio de Sicilia, desde cuya época data la in- tranjeros 
troduccion, i el sucesivo florecimiento de aque- llamados á 
41a manufactura en Italia. los respecti-

^ Eduardo I I I , rei de Inglaterra, llevó á susvos estados* 
Estados á tres relojeros llamados Juan de Uni -
nam, Guillermo Uninam, i Juan Luluyt de 

¡Delft; i animando con su munificencia sobera
na á estos artistas, les permitió el ejercicio de su 

jarte en todo el reino; desde cuya época semul-
Itiplicaron los alumnos, se bajó el precio de los 
relojes, de los que llegaron á estar provistas las 
catedrales é iglesias antes de la conclusión del 

ssÍglo X I V . 
C E l citado Eduardo I I I , ya desde el año 1331 
< dispensó su protección á Juan Kesnpe, famoso 
(manufacturero de Flandes, i ofreció del modo 

28 
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'mas público igual patrocinio í todos los tejedo* 
kíes que quisieran establecerse en Inglaterra; 
'cuyo aviso trajo al reino en menos de un año 
/setenta familias walonas, i otras muchas en los 
^años siguientes. 

Estando mui atrasado en Inglaterra el arte 
de salar las carnes, convido Enrique V I en el 
siglo X V al celandés Juan de Sheldame para que 
pasara á aquel reino con 60 personas, á fin de 
enseñar á los ingleses el nuevo método que se 

^Jiabia introducido en los Paises-Bajos. 
Aunque los ingleses hacian desde mucho 

tiempo tin comercio considerable con su plomo 
i estaño, sus mineros sin embargo eran menos 
hábiles'que los de Alemania; por cuya razón 
Enrique V I hizo venir de Austria, Boemia, i 
Hungría en 1463 á Miguel Gosoelein, Jorge 
Hantrik, i Mateo Laweston, tres famosos mi
neralogistas con treinta i tres operarios de los 

^mejores, para que amaestrasen á sus subditos. 
Se pretende que las liberalidades de Enrique 

V I fueron las que atrajeron á Inglaterra algunos 
. artistas flamencos, que estendieron i perfeccio-
'naron las manufacturas de lana; pero en lo que 
no cabe duda es en que la prosperidad de las fá-

ibricas inglesas principió en la época en que de
cayó el comercio de la ciudad de Brujas, cuyos 
artistas hallaron una especial protección en el 
citado monarca. 

Igual política observó Jacobo V , rei de Es
cocia, atrayendo á sus Estados toda clase de ope
rarios de los demás paises de Europa. "Parece 

I „que los esfuerzos para fomentar las manufactu-
,ras i perfeccionar las artes i oficios en Escocia 

„tuvieron felices resultados, si bien la muerte 
> ^prematura de este príncipe los paralizó por al-
i„gun tiempo. Hizo esplotar por alemanes las 
?,minas de oro, descubiertas en el reinado de 
„su padre, i sacó de ellas, según se dice, gran-

v?,des cantidades de metal." [1] 

[ l ] HKJÍHT, Historia de Inglaterra, tom; 6, 
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Con la idea de quitar todo obstáculo aí esta

blecimiento de los estranjeros fuera de su pa
tria, han tenido buen cuidado los monarcas res
pectivos de derogar las antiguas leyes que pr i 
vaban á dichos estranjeros del derecho de tes
tar ni aun á favor de sus herederos legítimos. 

La falta de capitales en algunos agricultores iHfliieneiaite 
i de voluntad en otros, la poca confianza que lainstmc-
inspiran los ensayos privados en la agricultura, 
i la interrupción que es consiguiente cuando ^ ios 
mueren sus autores, prueba la necesidad de que goMersos. 
se destinen algunos terrenos del Estado á los 
esperimentos agrarios; los cuales deben ense
ñarse con el mayor esmero i sin estipendio a l 
guno á todos los alumnos que quieran asistir á 
ellos. Este género de instrucción no dejará de 
ser acojido con entusiasmo i gratitud. 

Catalina I I de Rusia destinó en Czarsko-ze-
lo una hacienda de cien yugadas de tierra con 
todas las oficinas necesarias para que los profe
sores pudiesen enseñar allí la teoría de la agri
cultura, acompañada de toda clase de ensayos 
prácticos. Todo señor podia enviar á dicho es
tablecimiento uno de sus siervos. 

También el rei de Inglaterra hace que se eje
cuten esperimentos agrarios en un parque de 
1400 yugadas que tiene en Wipdsor, publican
do al instante sus resultados. 

En Francia destinó el gobierno para el mis
mo objeto algunas haciendas situadas en León, 
Afort, Sceaux, i Versalles. 

La dificultad de hallar propietarios que quie
ran i puedan tener jardines botánicos, 6 lo que 
es lo mismo estensos semilleros de plantas i n 
dígenas i ecs&ticas, convenientes á los varios cl i 
mas de un pais, indica la necesidad de que el 
Estado esté provisto de ellos, para que pueda 

x instruirse el público en todas las clases de ve-
j jétales, i aun comprar las semillas i los vástagos. 

i Si los gobiernos no perdonan gastos para en-
I riquecer los museos de pintura i escultura, á 
I fin de que el público tenga á la vista las obras 
\maestras antiguas i modernas ¿con cuánta mas 
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^razon no deben crearse establecimientos en que 
estén recojidas i espuestes á la vista del mismo 
público todas las calidades de yerbas i plantas, 
de cuya buena aplicación á los varios terrenos 
emana el principal fundamento de la riqueza 
pública? 

Se ven en Dinamarca muchos semilleros cér
ica de Kei l , Ploen, Handersleben i Tonningen. 

E l semillero nacional de Versalles fué ena-
¡genado en tiempo de la revolución de Francia. 
iLos establecimientos particulares de los dos 
'Dubamel, Malesherbcn i Varenne de Feuille 
.desaparecieron á la muerte de sus autores, co
lmo sucede generalmente á todas estas empre-
Isas, abandonadas á la sola industria individual. 

E l Gobierno es el único que puede escojer 
| para los semilleros las situaciones mas propias 
á su florecimiento, i las mas cómodas para los 
agricultores. A estos semilleros se debería unir 
la colección de todas las especies de frutos, re
presentados en cera con sns colores naturales. 

E l primer jardin botánico lo formó en Pá-
dua en 1553 Lucas Ghini, primer profesor de 

^botánica. 
Siendo mui costosos los depósitos de caba

llos padres, dificilmente pueden ser mantenidos 
á espensas de los particulares. Cuando un par
ticular posee un caballo padre ó un garañón, cal -
cula su ganancia por el número de yeguas que 

l le conducen á la monta diariamente, i le impor
ta poco que el servicio sea mayor de lo que pue-

Iden resistir las fuerzas del animal, i de que los 
'productos sean débiles ó contrahechos, con tal 
que él saque todo enjugo de su propiedad. No 
así cuando estos depósitos^e sostienen por cuen
ta del gobierno, pues que en tal caso se suele 

jestablecer una escuela de veterinaria, i se adop-
[tan otras medidas de conveniencia pública pa
ra evitar todo fraude. 

E l establecimiento de las mejores yeguadas 
se debió en Francia al celo de Colbert, quien re
partió á los diversos puntos de aquel reino es-
^lentes caballos padres, destinó fondos perma-
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'nentes para aquellos dep6sitos sacrificando cada Influericíá 
año mas de 800.000 francos, á fin de conservar-d.e.lainstruc' 
los, ademas de lo que se gastaba en premios i c]on práctica 

a espensas recompensas. E l insensatísimo decreto de 29 de 
enero de 1790 destruyó aquellos preciosos es-

stablecimientos. 
La esposicion de todas las máquinas para las 

artes, que están en uso en los paises estranjerosy 
la preparación de las diversas formas que sufren 
las materias primeras antes de llegar á la mano 
del consumidor, el conocimiento de otras m u -

ichas causas que tanto debe costar á los particu-
jlares, no puede esperarse sino de la munificen-
Icia de los gobiernos. 

E l célebre ministro Sully fué el primero que 
concibió la idea de una colección de modelos 

[para las artes i oficios; de modo que fué mui 
jposterior á su ministerio el conservatorio de ar-
ftes de París, cuyo objeto primario fué el de re
ceje r los modelos i dibujos de todas las máqui
nas conocidas en los paises estranjeros. 

La colección de instrumentos agrarios en 
Stocolmo escita la curiosidad i la admiración 

^universal. 
Solo el gobierno puede reunir las mejores 

muestras de las manufacturas nacionales en ca
da cabeza de partido ó en la capital del reino, 
para que espuestas á la vista del público sirvan 
de instrucción i de estímulo á todos los artistas 

l i demás personas que se empleen en este ramo, 
' i de honor i complacencia al soberano i minis
tros, á cuya especial protección se deben aque-

lllos adelantos. 
Este método, tan felizmente adoptado en 

nuestros tiempos, parece que no fué desconoci
do á los egipcios, cuando sabemos, que al subir 
al trono el mayor de los Tolomeos, hubo en 
Alejandría una esposicionpública,tan interesan-
\te por los detalles como por su solemnidad. 

La necesidad de que el gobierno elija escue
las particulares para las artes i oficios está de
mostrada, 

1,° Por su misma importancia, 

de los 
gobiernos. 
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2. ° Por la falta de medios en los artistas para 
pagar su instrucción^ 

3. ° Por los malos hábitos que dirijen sus ma
nos i su entendimiento, 

4. ° Por los esfuerzos que hace cada artista para 
ocultar sus secretos. 

Columela se quejaba de que hubiese en Ro-
ima escuelas de música vocal é instrumental, de 
[baile i retórica, i no de agricultura. 

Las primeras cátedras de economía rural fue-
Iron establecidas en Halle i en Francfort sobre 
/el Oder en 1723, habiéndose impuesto á los 
alumnos de aquellas universidades la obligación 

ule seguir ecsactarnente sus cursos, pues que no 
Ide otro modo podrian obtener empleos admi-, 
jnistrativos. 

Upsal, Gotinga, i las demás universidades de 
I Alemania siguieron tan útil ejemplo. 

Bajo el imperio de Napoleón se establecie
ron en París escuelas en que se enseñaba k cons
truir las máquinas que se usaban en las fábri
cas inglesas. También en Italia se erijió una cá
tedra de química aplicada á las artes, desde que 
Chaptal hizo ver en Francia la necesidad que 

khabia de este estudio. 
Las ventajas de las asociaciones académicas 

las conocieron los particulares antes que los go
biernos; pero solo estos les pueden dar impulso 
é importancia. 

1. ° Franqueando edificios 6 habitaciones pa
ira sus sesiones i depósitos. 

2. ° Indicando los trabajos en que deban ocu-
|parse. 

3. ° Favoreciendo la ejecución de sus pro
yectos, 

4. ° Suministrando fondos para sus esperi-
jmentos científicos i para premios i recompen-
[sas. i 

5. ° Sancionando sus trabajos, i concediendo 
empleos i honores á los individuos que mas se 
distingan. 

Otra de las ventajas que ofrecen las acade-
.mias es la de que lisonjeando con su favorable 
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^juieio el amor prop o mas que los elogios de los IñMtTtcU 
escritores públicos, presentan doble estímulo .̂e la ̂ nsí™<:i* 
para toda empresa literaria i artística. c3on práctica 

La emulación que las academias escitan en ^elosT* 
los sábios, la instrucción que difunden en el gobiernosi 
ipueblo, i los servicios que prestan á losgobier-
Saos, los reconoció la España antes que mucha? 
paciones, fundando varias sociedades económi
cas por todo el reino. 

Se debe á la academia de agricultura de Pa-
Irís la institución de comicios agrícolas, intere-
jsante espectáculo que mezclaba á los agriculto-
fres con los áábios i con los grandes señores; i 
que inspirando á todos recíproca confianza i 
aprecio, determinaba á los unos á aprovecharse 
de los resultados de la ciencia, i á los otros á 
derramar sobre las provincias instrucciones i 

Nausilios. 
Como los curas párrocos se hallan en conti

nuo contacto con los labradores, pueden mejo
rar fácilmente sus costumbres, é indicarles los 
métodos mas útiles de cultivo; por lo tanto han 

, pensado varias veces algunos gobiernos en ha
cer de la ciencia de la agricultura una condición 
necesaria para obtener los curatos. Así se prac
tica en Suecia, cuyos párrocos deben saber la 
iciencia agraria. 

En el establecimiento de Czarsko-zelo se co-
llocan dos hijos de los clérigos de cada semina-
'rio del imperio ruso, que deben suceder á los 
beneficios de los padres, é instruir á su vez á los 
feligreses. Debe advertirse que estos clérigos 
son de la religión griega, que es la dominante 

sen aquel imperio. 
A medida que los pueblos se civilizan, cre

ce la suma de los conocimientos necesarios á to
das las clases de la sociedad. Las bibliotecas, 

| en donde aquellos se hallan depositados, son es
tablecimientos superiores á las facultades de los 

, particulares, i el mejor medio para difundir la 
' instrucción con menor gasto, pues que el mis
mo libro sirve para tres ó cuatro mil lectores, i 
aun para mayor número. 
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Siguen 
las bibliotecas • 

públicas. 

27? 
Periódicos, 

almanaques, 
otros centros 

de 
instrucción. 

28? 
Traducciones 

de obras 
estrangeras. 

A l erijir Tolomeo Filadelfo la biblioteca ele 
Alejandría puso en circulación todas las ideas 
de las generaciones pasadas, i fecundó por este 
medio todos los ramos de la producción. Ornar, 

i que prendió fuego á aquellos preciosos manus-
| critos, trató de quitar sus fuerzas al entendi
miento humano, i de hacer que los hombres re-

itrogradasen al estado salvage. Menos ignoran-
I te i menos bárbaro el senado de Roma después 
de la toma de Cartago, repartió los libros de las 
diversas bibliotecas á los reyes sus aliados, i 
conservó para sí los 38 manuscritos agrarios de 

JMagon. 
Los diarios, almanaques, i otros papeles p ú 

blicos son los medios de que se sirven los go
biernos parahacer circular rápidamente las ideas 
útiles dando cuenta de todos los descubrimien
tos á medida que se van haciendo, i desenmas-
Lcarando las imposturas que conspiran contra el 
¡bienestar de los pueblos. En todo almanaque se 
/debiera insertar anualmente una corta instruc
ción análoga á las circunstancias i á las necesi— 

, dades mas urgentes, comunicada con amenidad 
ji con estilo sencillo, para que pudiera ser enten-
Idida fácilmente por el vulgo. 

E l gobierno español ha trabajado en varias 
épocas con el mayor empeño en difundir las lu
ces haciendo publicar semanarios de agricultu
ra, periódicos de artes i comercio, costeando va
rias obras de economía pública, i no pocas tra-

vducciones de obras estrangeras. 
Salen al público á cada instante obras ú t i 

les de esta especie, cuya traducción las mas 
ide las veces no pueden hacer los particulares 
'por falta de medios i de estímulos, ó por la po
ica esperanza de cubrir los gastos con la venta; 
[por esta razón suelen los gobiernos sábios pro
teger esta clase de trabajos, particularmente los 
vque se refieren á objetos económicos. [1] 

[1] Ya hemos dicho que el gobierno español no se niega á conceder su pro
tección á cuantos la imploran en favor de las traducciones de obras útiles eco-" 
nómicas, i esta circunstancia envuelve por sí sola el mejor elogio que puede ha
cerse d« S. M , i de sus sábios ministros. 
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Para la buena combinación de las relaciones 

comerciales es preciso saber las necesidades i 
los recursos de los países estranjeros; es decir 
qué géneros conviene enviarles, i cuáles reci
bir en cambio. Para la perfección de las artes 
se necesita conocer los métodos/los ingredien-

, tes, las máquinas, i todos los resortes de que se 
l valen los demás países con estudiado secreto. 
I Estas noticias no pueden adquirirse sino por 
Imedio de los viajeros; pero como el talento de 
la observa-cion, i la aplicación industriosa no es-

/tán por lo regular en perfecta v armonía con la 
riqueza, conviene que los gobiernos envíen á 

\viajar á sus espensas á los j5venes mas sobre
salientes para que esploren i descubran son sus 

Idiligentes meditaciones toda clase de inventos 
| i mejoras en los varios ramos de k riqueza pó-
f blica. 

Alejandro el Grande, Alfredo el Grande, 
Cario Magno, Luís X I V , Catalina I I , i otros 
muchos monarcas han promovido en varias épo
cas viajes de todo especie sin pararse en gastos 
ni en inconvenientes. E l instituto nacional de 
Francia fué encargado por leí orgánica de nom-

Sbrar veinte i seis viajeros instruidos. [1] 

[1] E l gobierno español no ha escaseado sus fondos en esta parte tan útil i 
provechosa á la prosperidad de sus pueblos. Hai en la actualidad personas que 
•viajan á espensas del gobierno por Francia, por Alemania, por Inglaterra, i has
ta por la Turquía. 

Ciertos incidentes particulares estorbaron que el autor de la presente Obra no 
hubiera recorrido en 1831 los puertos de la Grecia, Mar negro i la Geórgia ea 
el desempeño de una regia comisión, proyectada con la idea de dar fomento al 
«omemo de España. 

TOM. 1. 
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C A P I T U L O I . 

Jjtccion gubernativa en el aumento i dirección de la vo
luntad á favor de la producción. 

Su influencia 
por medio de 
Ja religión. 

1.° 
Cultivo de las 

viñas. 

9.° 
L a agricultu
ra en geaeral. 

3.° 
Respeto á la 
propiedad. 

4 .° 
Arte de bor

dar. 

^ü^íos dice Plinio que los romanos cultivaron 
mucho mas tarde las viñas que el trigo. Como 

iNuma observó que las pocas viñas que habia en 
/Roma eran tenidas en el mayor descuido, de-
\seoso de que su pueblo se dedicase á un esme-
frado cultivo, impuso la lei de no ofrecer á los 
dioses otra clase de sacrificios sino el vino sa

leado de uña vid podada. 
^ Zoroastro promete el paraíso á quien apa
ciente ganado, siembre grano, i plante árboles, 

i E l Cánon 26 del concilio general de Letran 
)que se celebró en 1179 amenaza con la escomu-
\nion á los que turben los trabajos agrícolas, 
f Todos los años se predica en Lóndres en la 
iglesia de S. Leonardo un solemne sermón re-

^ducido á ensalzar la profesión del labrador. 
" E n tiempo en que los bárbaros romanos no 
^respetaban mas órdenes que las de la falsa su-
/persticion, fué escelente disposición gubernati-
fva trasformar los términos de los terrenos en 
..otras tantas divinidades. 

Las reinas i damas de la edad media fomen
taron el arte dé bordar practicándolo por sí mia

lmas para hacer ofrendas de ornamentos á las 
'iglesias. Las cuatro princesas, hijas de Eduar-
)do el antiguo, i hermanas del rei Athelstan, son 
fmui elogiadas por los historiadores á causa de 
su asiduidad i destreza en hilar, tejer, i bordar. 
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Habiendo convidado Servio Tullo i todos Influencia do 

los ciudadanos i á sus aliados á visitar el tenL- la accÍ01} gu* 
pío de la concordia, que habia erigido en me- berna*!vaíí 
dio de Roma, logró persuadirles á que t o d o s t d S o n . 
abjurasen sus desavenencias á los pies del altar, 

5.° y i se Valió de tan favorable ocasión para celebra^ 
def^omercio. \ las primeras ferias, que se renovaron desde en-

jtonces todos los años con gran contento i no 
/menor utilidad de todos los pueblos, 
f La mayor parte de las ferias derivan suor í -
1 gen de las fiestas solemnes que se celebraban en 
Mes tiempos heroicos. 

f E n Roma se concedió la precedencia á las t r i - Influencia de 
1 o \bus rurales sobre las urbanas. bexnathrl"' 

En la agricul- < _ Los antiguos reyes de Persia deponían en pormeTo 
/cierto dia del año todo su fausto, i hacían sen- del honor. 
Vtar á su mesa algunos agricultores. 
r Athelstan, rei de Inglaterra, acordó en el si-

3 Nglo X que el marinero ó mercante que llegase 
^jgmer- hacer tres viajes en alta mar con buque i car-

/gamento de su propiedad, seria elevado á la 
^dignidad de noble. 
í Desde que se ha introducido el uso en las 
I naciones cultas de esponer las manufacturas na-

- 3 o Jcionales á la vista del público, han desplegado 
En las artes. Mos artistas doble actividad, se han hecho nue-

ivos inventos, i se han adoptado todas las mejo-
f ras conocidas. 
^ Deseosos los griegos de ennoblecer las bellas 
artes, prohibieron su ejercicio á los esclavos. 

Los soldados i generales griegos i romanos 
i arrostraban animosamente la muerte para alcan-

4 f ) zar una corona de encina, 6 una simple inscrip-
En la profe- \ CÍOU. 

Pasando Pedro el Grande lentamente por to
dos los grados de la milicia, los hizo mas apre-
ciables, i acostumbró la nobleza á sufrir el yugo 

vde la subordinación. 

Cuanto mayor aprecio se sabe dar á la moneda honorífi
ca, es tanto mayor la suma de sacrificios que se pueden con
seguir sm desembolso de la metálica. 

slon militar, 
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La estension i la intensidad del honor son susceptibles d© 

varios grados: toca aHegisladór el saberlos combm^ 
do que produzcan el objeto deseado. 

E l gobierno puede abusar del honor repartiéndolo con 
parcialidad i sin cálculo. Habiendo los chinos colocado el 
oficio de agricultor sobre el del fabricante i negociante, aU-
mentaroiila demanda de terrenos, de modo que siendo des
proporcionadamente mayor en la actualidad el número de los 
que se dedican al primero, i habiendo crecido al mismo tiem
po estraordinariamente la población, la menor carestía pro
duce gran miseria i mortandad. 

Influencia de - Empeñado el sumo pontífice Pío V I en pro-
la accióngu-- i o \mover el cultivo de los olivos, mandó que se 

bernativa En la asn-icul- < j i T J ^ • I 
por medio tura. / pagasen dos reales por cada uno de estos árbo-

del interés. Mes que se plantase. 
Deseando Colbert dar impulso á las manu-

g o N facturas de seda en Francia, mañd& que se pa-
En las artes, j gascn dos mi l libras tornesas por cada telar que 

'se pusiera en ejercicio. 
/• No menos solícito Lu í s X I V que el mismo, 

i ministro Colbert, de fomentar cu marina, tanto 
30 ) por miras de comercio como por la defensa na-

.En el comer- \ cional, decretó que se pagasen cinco libras por 
/ tonelada en cuantos buques nuevos se botasen 

. \ á í a 'mar . • • • 'v _ 
Está, puco, bicas domoctraítú que la fuerza del interés, si 

110 es lamas intensa, es á lo monos lemas constante i la mas 
general; así hemos visto que en todoo los países se han vali
do de ella los gobiernos, ya sea balo la forma de gratificación 
momentánea ó de pensión vitalicia &c. 

x Cuando se principió á inocular la viruela i á usar sucesi
vamente el pus vacuno, necositaron los gobiernos de vencer 

Premios. Por va.edio del interés ía'gran prevención é ignorancia de los 
pueblos con respecto á la adopción de dichos dos métodos,, 
tan útiles para la coacervación del género humano. Fué, pues, 
preciso que se asignase á cada persona inoculada ó vacunada 
una cierta suma, que dejó de pagarse desde'que ya los pue
blos, conociendo mejor sus verdaderos intereses, presentaron 

^ ^ ^ ^ espontáneamente sus hijos, luego que ios cirujanos del gp-
mios peque-tierno anunciaban su llegada á ellos, i el objeto de su misión, 
ños que po- Algunos sábios escritores opinan que para animar la agri-_ 
eos grandes, cultura es mejor distribuir muchos premios pequeños á los. 
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labradores pobres, que pocos grandes á los ricos empresa- . 
rios. Sucede muchas veces que los hombres mas aplicados é 
inteligentes no pueden optar á cierta clase de prémios ofre
cidos por la mejora de algún ramo particular de cultivo, por 
no hallarse con los fondos suficientes para hacer los prime
ros desembolsos. Debe ser por lo tanto cuidado especial del 
gobierno combinar la suma de las circunstancias con la can
tidad i calidad del efecto que desea, escitando ó aflojando el 
resorte de los estímulos en razón de los mayores 6 menores 
obstáculos que se ofrezcan. Así, pues, el emperador Cláu— 
dio I I , que deseaba tener la ciudad de Roma provista de gra
nos á toda costa, ofreció resarcir todas las pérdidas que su
friesen los buques destinados á este tráfico. 

E l magistrado de Strasburgo estableció dos Influencia de 
premios anuales de cien escudos cada uno, el ^ ^ ^ ^ y ^ ' 
primero para el aldeano que criase la berza ma- r medio 
yor, i el segundo para quien presentase el me- del honor u-
jor rábano. nido al inte-

E l emperador de la China eleva al grado oc- xés' 
tavo de mandarín al agricultor que ha cultiva
do mejor sus haciendas. 

Cuando Polignoto hubo pintado en Delfos la 
toma de Troya, fue tan general el entusiasmo 
del pueblo ácia el autor, tanto por lo hermoso 
i animado de su pincel, como por su generosi
dad i desinterés, estendida hasta el punto de no 
querer recibir género alguno de recompensa 
por sus trabajos, que los anficiones decretaron 
que en todas las ciudades, por donde transitase 
aquel célebre artista, se le diese por cuenta del 
"público la comida i alojamiento. [1] 

S E n Venecia, en Génova, i en Florencia eran 
las riquezas acumuladas en el comercio lasque 
en la edad media abrían el camino páralos em
pleos mas ilustres i mas lucrativos. Lo mismo 
vemos en nuestros días en Holanda, i aun en 
.Francia é Inglaterra. 

Ea la agricul-
tura-

2?. 
En las artes. 

En el comer
cio. 

: [1] t a profesión dé los bardos, especie de poetas i músicos á un mismo tiem
po, era tan apreciada entre los antiguos bretones, que no solo en las fiestas pu
blicas i asambleas se hallaban cerca de la persona del rei, i llevando á veces la 
precedencia sobre los nobles i grandes funcionarios, sino que se les teman üesti-
íiados ciertos fondos i terrenos para su manutención. 
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Influencia de 
la acción gu

bernativa 4 o 
por medio En lasémpre-

del honor u- sas jlustres. 
nido al inte

rés* ' '» H< •-

^ JÚ ateniense que habia tributado grandes ser-
k vicios al Estado se le daba la comida en el P r i -
aaneo á espensas del público; i en la China el 
/gobernador de la provincia mejor cultivadaad-
^quiere las mas elevadas consideraciones. 

Son, pues, de notoriedad indisputable los buenos efectos 
que produce el resorte del honor unido al interés, porque 
habiendo muchas empresas que requieren gastos, pérdidas 
de tiempo i de utilidades, empleo de capitales i otros sacri
ficios, seria infinitamente menor el mlmero de los que las 
aeometiesén, si á ios títulos honrosos de un buen resultado 
no sé agregasen generosas compensaciones. He aquí en nues
tro concepto el origen de las pensiones que agregan los So
beranos á la concesión de sus cruces de honor, i de otras con
decoraciones. 

Id. por me
dio de órde
nes positi

vas. 

En la agricul
tura. 

2? • 
En las artes. 

Para que los bretones se dedicasen á culti
var los granos, adoptaron los romanos el me-

, dio de imponerles como tributo el suministro 
| de cierta cantidad de los mismos. La Gran-Bre
taña, que producía poco trigo, se hizo tan fértil 

| por el medio citado, que fué preciso construir 
f muchos graneros en el opuesto continente pa
ra proveer desde allí al abasto de las tropas ro
manas. [ 1 ] 

' Cua.ndo Colbert fué llamado al ministerio de 
f rancia se hallaban las artes en mantillas; pero 
a fuerza de reglamentos, órdenes positivas, es
tímulos, premios, i de toda clase de medios que 

lsupere el genio emprendedor, fueron elevadas 
1á tal grado de esplendor, que parecía increíble, 

-bm aquel estado de debilidad, dice Chaptal 
,„fué preciso ayudarlas, fijarlas, i acreditarlas; i 
„desde que se observaba el acierto de un nuevo 

f„método de fabricación era preciso para con
servarlo i estenderlo, hacer, por decirlo así, 
„una leí de su ejecución: sin esta sabia precau-
„cion se habrían estraviado los primeros é in-
,„ciertos pasos del artista." 

[1] HEsraT, Historia de Inglaterra, tom. 1, pág. 336. 
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Para evitar los fraudes en el comercio está Influencia de 

maridado por los ayuntamientos, que todos losla acción gu-
pesos i medidas que se usen sean revisados por beriiativa 
el fiel contraste. Sdenes10^ 

Todos los economistas i toda persona de lu- sitivas.P0' 
ees conocen la necesidad de la igualación de 
pesos i medidas, no solo para simplificar las ope-

j raciones de comercio, sino para disminuir á.lo 
menos la suma de fraudes i de equivocaciones 
que sé sufren por él perjudicialísimo método de 
que cada provincia mida i pege á su antojo, 6 se

sgan sus antiguas costumbres. , 

Í
Todo sábio gobierno tiene prohibido el cul-'Id. por me-

tivo de árroz i de prados pantanosos en las cerr dio &e órd.e' 
canias de los centros habitados, i asimismo la ^^egat i -
caza i la pesca en las épocas marcadas por la na
turaleza para la propagación de sus varias es
pecies. 

Se hallan establecidos asimismo varios regla
mentos contra los métodos ruinosos ó perjudi
ciales, adoptados por algunos en los varios ra
mos de la industria; por ejemplo en la elabora-

\ cion de minas, en que los propietarips se, cui
daban mui poco de los peligros que amenaza
ban á los operarios por hundimiento de terreno 
ú otro accidente, i en las fábricas de curtidos, i 
de otras mánüfacturas insalubres é inc&modas. 

Lgt sábia lei florentina promulgada en 1693, 
i confirmada por el gran duque Leopoldo, pro
hibe la acumulación de intereses en los présta
mos, si pasados siete años á lo menos no se ha 
notificado al deudor por auto público la canti
dad total de su deuda; lei que parece tiene por 
objeto escitar la energía de acreedores i deudores. 

C A P I T U L O I I . 
Necesidad de las órdenes del gobierno. 

Por los citados ejemplos se puede conocer que hai casos Necesidad 
en que se necesita de las órdenes positivas & negativas de los de órdenes 
gobiernos para el aumento de la riqueza nacional, i son, positivas i 

1.° Cuando la evidencia de las ideas mas útiles no basta negativas. 

s: 

En el cbtner 
ció. 
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p a r a d i s i p a r las n i eb l a s de l a i g n o r a n c i a , 6 p a r a v e n c e r lag 
p r eocupac iones ó p r e v e n c i o n e s pa r t i cu l a r e s . [ 1 ] 

2. ° C u a n d o los in te reses i las pasiones se p r o n u n c i a n c o n 
fuerzas c o m b i n a d a s c o n t r a las m e d i d a s mas sa ludables ; 

3. ° C u a n d o se cree i n ú t i l 6 mas costoso de ja r que los p u e 
b lo s h a g a n p o r s í m i s m o s las me jo ra s , que p r e s c r i b i r l a s l o s 
g o b i e r n o s bajo r e g l a m e n t o s b i e n ca lcu lados . 

E)s s i n d u d a p o r esta r a z ó n que ecs is ten tantas l e y e s m u 
n i c i p a l e s c o n c e r n i e n t e s á l a s a l u b r i d a d , á l a s o l i d e z en las ca
sas, a l curso da las aguas-, a l estemiaio de a m i n a l e s d a ñ i 
n o s & c . 

T o d a l a c i e n c i a d e l l e g i s l a d o r cons is te e n conoce r c u á n * 
d o i c ó m o deben manda r se c ier tas a c c i o n e s , i c u á n d o i 
c ó m o deben p r o h i b i r s e o t ras , que es l o que f o r m a l a c i e n c i a 
d e las ó r d e n e s p o s i t i v a s i nega t ivas de q u e acabamos de ha 
b l a r ; mas estas no s i e m p r e t i e n e n e l d e b i d o c u m p l i m i e n t o , 
p o r q u e e l i n t e r é s p r i v a d o , q u e p o r mas q u e d i g a S m i t h , se 
h a l l a s i e m p r e e n p u g n a ab i e r t a c o n e l p ú b l i c o , sabe h a l l a r e l 
m e d i o de e l u d i r l a s , s i de esta i n f r a c c i ó n l e r e s u l t a n m a y o r e s 

Tino del l e - u t ^ l d a c l s ^ P £ r a ^stos casos neces i t an los g o b i e r n o s v a l e r s e 
gisiador para de su s á b i a p r e v i s i ó n i de c á l c u l o s acer tados á fin de conse-
toameutePsus S u i r Por ^ e d i o s i n d i r e c t o s l o que n o es p o s i b l e p o r los d i -
gremios, i sus^ectos. A s í , pues , e l g o b i e r n o ru so , que n o p u d o c o n s e g u i r 
ü y l r i L S t i " ^ 6 fueran obedecida3 sus ó r d e n e s de que se quemase t o d o 

vas. e l ajuar de los apestados e n M o s c o w e n 1 7 7 2 , l o o b t u v o pa 
g a n d o e l v a l o r d© d i c h o s ob j e to s ; i supo v e n c e r a s i m i s m o l a 
g r a n d e a v e r s i ó n d e l p u e b l o á ence r ra r se e n los h o s p i t a l e s , 
desde que e n l a m i s m a é p o c a i c o n i g u a l m o t i v o se o f r e c i e r o n 
c i n c o pesos á t o d o e n f e r m o q u e se presentase á e l l o s , i d i e z 
si estaba casado. 

. W Mr. Boncert publicó en Francia una memoria que tenia por obieto ^ro
barla utilidad de ] os ̂ deságues de pantanos: se hicieron ocho ediciones de 
memorxa por órdeadel gobierno; pero no produjo resultado a l ™ «or n ó t e 

de fomentar las artes económicas en Francia.) "=lua memos 
««Jne«nn^Pdne^llneglÍgTÍa¿.q,ie Por Agracia es demasiado común, ¿habrá 
S K & i í a ^ espresamentelacr^U de 



229 
C A P I T U L O O I . 

Acción gubernativa en el aumento i dirección del poder 
ó sea de los capitales. 

Guando los particulares carecen de facultades para cledi- Casos en 
carse & un ramo de producción de estensa utilidad; cuando que conviene 
no pueden por sí solos establecer grandes fábricas que requie- , ílue el S0-

, / • T i • • . t.- i • bierno ausi-ran maquinas del estranjero i otros preparativos largos i cos-^g álos par_ 
tosos; cuando los mismos están para abandonar una manu-ticulares con 
factura que promete grandes utilidades para lo sucesivo, si dinero, 
bien sean pasivas las actuales; cuando el comercio en gene
ral, ó ciertos ramos de industria están abatidos por falta de 
marina que los proteja; cuando se encalla la salida de efec
tos por el menor consumo interno, 6 por su menor esporta-

• cion; en estos i otros casos semejantes suelen los sabios go
biernos hacer desprendimientos á favor del público de varios 

•modos; 
1. ° Suministrando gratuitamente algunos fondos propor- Modos de 

clonados al estado del erario, á las necesidades de los parti-Prfs^e J¡2" , . , , . . -7 x bierno sus culares, i a la importancia de sus empresas; ausilios me-
2. ° Prestándoles sin interés por cierto número de años; tálicos. 
3. ° Prestándoles con interés menor del corriente, i con 

cláusulas favorables á los reclamantes; 
4. ° Concediendo premios do estraccion por ciertos fru

tos & artefactos; 
5. ° Finalmente otorgando franquicias i privilegios á los 

establecimientos en grande, ya sea para la introducción de 
máquinas i operarios estranjeros, 6 bien para sacarlos con su 
especial protección del estado de abatimiento en que se ha
llen por la paralización del comercio, ó por otras causas, que 
á veces se presentan á entorpecer momentáneamente su curso. 

Toda la ciencia del gobierno consiste, como ya hemos in- . , . T J i . L I J V J - J Necesidad dicado, en hacer un uso acertado de sus iondos, i de su pro- aciert0 
lección, procurando sembrar sus gracias en terreno fértil i del gobier-
agradecido, que pueda i sepa retribuirlas con centuplicado no. 
valor, imitando á los legisladores que citaremos en los ejem
plos siguientes. 

<L la acción gu-
l f C Enrique I V enriqueció las provincias meri- bernativa 

En la agricul- < dionalcs do la Francia con la introducción de Por ̂ J110 de 
toa- ¿ lá» moreras, i coa el producto de la seda; su v i - JecuSario^ 

T O M . 1, 30 ; * » * 
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E n las artes. 

E n el comer
cio. 

interés por este ramo de producción le hizo 
. sacrificar un millón de libras; cuya suma, sin 
^embargo, deberá ser considerada como mui i n -
. significante si se compara con veinte millones, 
ique en aquella época gastaba la Francia en com
prar las estofas italianas bordadas en oro i pla

nta. [1 ] 
Pagando la Holanda con dadivosa mano los 

^manufactureros i tintoreros, logró á fines del si
nglo X V I I establecer en sus ciudades aquellas 
/manufacturas de seda, que hasta dicha época ha-
.bia tenido que mendigar de la Francia. 

Alfredo el Grande escitó sus vasallos á dedi
carse al comercio prestándoles dinero i bu 
ques. [3] 

Conociendo Enrique V I I de Inglaterra que 
I podria acumular mas riquezas, si se aumenta-
iban las de sus pueblos, prestó grandes sumas 
|sin interés á los negociantes; cuya operación, 
aunque escitada mas bien por una desmedida 

\codicia, produjo sin embargo los mas brillantes 
|resultados al comercio de los ingleses. [3] 

Si el parlamento ingles durante su última 
'empeñada guerra con la Francia no hubiera de
cretado ingentes ausilios para sus negociantes, 
que carecían totalmente de fondos, al paso que 
tenían todos sus almacenes atestados de géne-

Tos ¿qué habría sido del comercio británico? 

Inconve- E n medio de la utilidad que resulta por lo común de los 
mentes de ausilios pecuniarios del gobierno, no se debe ocultar que se 

esta clase de pfrecen varios inconvenientes relativos todos á la oportuna i 
protección. j,usta aplicación de esta clase de gracias, i son; 

1.° Las prevenciones, preocupaciones, parcialidades i 
aun venalidad ó soborno que se reúnen á veces en las perso
nas encargadas de juzgar sobre el mérito ó utilidad de las 
nuevas empresas que se trata de animar con ausilios metá
licos. 

r i j l ^e la balanza de comercio i de las relaciones comerciales esteriores de 
la h rancia por Arnaud, tom, l 

[2] AKDEHSOIT'S, Historia del comercio, tom. 1, pás. 44. ^ 
p ] HAIL, Enrique 7.°, fol, 61. » f o-** 
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? Í2.6 E l influjo de las recomendaciones, de que no siempre 
*e puede i se sabe prescindir en el reparto de dichos ausilios. 

3.° Las falsas apariencias i los equivocados conceptos, á 
que dá lugar muchas veces la fina astucia de los hombres; de 
lo que resulta que no en pocas ocasiones quien sabe pedir sa
ca mejor partido que quien sabe merecer, es decir que pre
valecen frecuentemente las intrigas sofocando el genio i amor
tiguando la emulación. [ 1 ] 

C A P I T U L O I V . 

Modo de corregir los inconvenientes que se ofrecen á ta 
protección del gobierno. 

Estos inconvenientes, que por desgrácia son demasiado Modo de cor-
ciertos, podrían corregirse i aun destruirse completamente, ^ f^en ten -

1. ° Si el consejo, corporación, i todas las personas encar- tes. 
gadas de dar su dictámen sobre el mérito de las solicitudes^ 
reuniese el fondo necesario de probidad i de luces ; 

2. ° Si se obligase al informante á esponer razonadamen
te todos los motivos de su dictámen; 

3. ° Si al dictámen i á la misma solicitad se les diera una 
cierta publicidad, que pudiese provocar la censura de los in
teligentes. 

Conocemos que no todo puede ser practicable en todas 
épocas i circunstancias; pero los gobiernos, que deseen el 
acierto, ipodrán graduar mejor la oportuna aplicación de es
tos ú otros medios mas eficaces para no ser sorprendidos & 
engañados por la impostura ó por innobles pasiones. 

Contra los estímulos proyectados á favor de la industria 

[1] "Muchas veces, dice Chaptal, se ha visto oscurecido el talento en el taller 'ó 
5,en el bufete, sin que la sencilla modestia, qne es casi siempre su compañera in
separable, lehayapermitido salir de su estrecho recinto, al paso que la pre-
,,sunc¡on i la ignorancia se repartían las recompensas del Estado. Todas las pro^ 
Mtecciones parciales hacen gemir al artista bajo el dominio de la arrogancia, i le -
„hacen pét-der mui pronto aquella fiereza é independencia que son las únicas do-
„tes que pueden imprimir vigor i grandeza á sus producciones. Si abrimos la histo-
„r ia , veremos casi por todas partes grabado el carácter de los productores sobre 
„los trabajos de los artistas privilegiados; veremos easi portadas partes laílecsi-
„ble mediocridad coltnada de honores i de bienes, mientras que el gemo, que na 
„ha podido envilecerse con la intriga, ni venderse al favor, es condenado a la 
„persecueion ¡al olvido.»(CHAPTAI., Ensayos sobre la protección de las artes 
químicas en Francia). 



propone Sayel siguic!?to ar^umontp. "Siempre-qns únádn-
jjdustria deja alguna'utilidad no necesita de estimules, i si no 
,jla deja no merece estimularse. En vano se dirá que el Es-
.jtado puede aprovecharse de una industria que no es útil á 
„los particulares, porque ¿cómo puede ganar el Estado á no 
„ser por mano de éstos?" [1] f 

Rebatiremos la proposición del célebre Say diciendo, 
Coütesiacíon. I.0 Que muchos ramos útiles de industria dejarían de 

plantearse en una nación por falta de fondos en los particu
lares, si el Estado no los protejiese. Esta es la razón porque 
algunas empresas que ecsijen grandes desembolsos no han 
podido sor acometidas sino por los ingleses, que son los que 
mas abundan en metálico: tales son las de empréstitos por 
sumas de inmensa consideración, las reía dvas á la esplota-
cion de minas en la América española, el paso subfluvial de 
Londres á sus arrabales, &c. &c ' . 

Un ramo de 2 ° Que un mismo ramo de industria ó de comercio pue-
mdustna o de ¿e sor beneficioso al gobierno i no á los particulares; i en es-
de ser útil al te caso se hallan todos los que contribuye?! al aumento de 

robicrao i ño la población, particularmente en los paises en que aquella es-
a los parücu- a t m • ~ T 

lares. cásea, supongamos, por ejemplo, que en España s t diera ma
yor ostensión á la elaboración de minas, que se establecieran 
muchas fábricas de lencería fina, que se fomentara el ramo 
de pesquería, que se abrieran útiles canales i caminos pará 
la rápida conducción de los frutos i efectos de un punto á 
otro de la península, i que se hicieran los posibles esfuerzos 
para trabajar en nuestra casa, como podemos, todos los obje
tos necesarios á nuestro uso i comodidad; aun cuando los re
sultados de estos planes no fuesen los de cerrar la puerta a la 
salida de tantos millones para el estranjero; aun cuando ca
da uno de estos ramos en particular no produjese utilidad al
guna activa, resultaría siempre que con el movimiento é ira-
pulso que se habría dado á todos los ramos de la producción 
crecería considerablemente la población; i he aquí un bene
ficio que podrá ser nulo para un particular aislado, mas no así 
al gobierno, que por este medio aumenta de cuatro modos 
su riqueza. 

" : 1.° Aumentando la salida do sus géneros estancados como 
sal, tabaco, pólvora, nitro, &c. 

2.° Poseyendo mayor número de soldados para defen
der su honor i su independencia. 

• [1] SAT,tom. l}pág. 2 4 9 i m ' . 
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3. ° Teniendo con la estension do los trabajos mayores 

medios de ocupar á los vagos i mendigos. 
4. ° Aumentando con el mayor consumo la renta de los 

propietarios, i escitando el celo é interés de éstos al fomen
to de la producción. 

Si Say se hubiera limitado á decir que el gobierno no de- E l gobierno 
be formar ni diri j ir de su cuenta empresas industriales, con-no debe tomar 
vendríamos con sus doctrinas, así como convenimos con las Impresa aig^ 
de un laborioso escritor español, á quien respetamos por sus ^ industrial, 
profundos conocimientos económicos, el cual se esplica en 
estos términos. " U n gobierno no puede ser labrador, fabri-
5,cante ni comerciante, sino por medio de agentes, quienes 
„por lo regular no tienen conocimientos para especular acer-
„ca délas ventajas que se pudieran sacar del establecimiento 
„que se les confia, ni acerca délas mejoras queen él caben." [1] 

I mas adelante dice el mismo escritor, "Los establecimien-
,,tos industriales de un gobierno tienen otro inconveniente 
,,que perjudica mas que todos á los progresos de la riqueza 
„nacional, i es que arruinan la industria del capitalista parti
cu la r , que produce artículos de la misma especie, por cuanto 
„éste no tiene medios de competir con é l . " [ 2 ] 

[1] Don Alvaro Florez Estrada en su aprociable obra titulada "Curso de 
Economía política, tom. 1. pág. 243, segunda edición. 

[2] Id . id. pág. 245. 

> —-Ai O-
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JDe toé privilegios. 

vaS^écono-^"^* opinión de Ibs principales economistas ha estado en 
mistas en con-general pronunciada contra los privilegios. "Estos, dice el 
üade lospri-^sábio Ver r i , son contrarios al bien del Estado." { 1 } 

"Los 'manufactureros armados de privilegios esclusivos, 
^añadé BecCaria, se convierten en legisladores 6 tiranos de 
,jlos valores; i estando seguros de la salida de süs artefactos^ 
^cualquiera que sea el precio que les fijen, carecen de aquel 
^estímulo que conduce á la perfección de la obra, i conser-
^Van inalterablemente sus altos precios por falta de compe-
„tencia." [2] 

" L a industria debe ser libre, dice Condorcet, pues que 
„el interés de todos los que se ejercitan en ella es el de au
mentar la masa, i de merecer la preferencia con lo mas es-
„merado del trabajo. Todo privilegio en este género es in 
j u s t o , porque escluye de esta ganancia á otras personas tal 
„ v e z mas beneméritas, i es al mismo tiempo contrario al in 
jieres general por el ataque que da á la actividad de la i n 
dus t r i a . " [3] 

Smith ha demostrado asimismo los inconvenientes de los 
privilegios i demás trabas de la industria. [4] 

Simonde i otros varios se han espresado en igual senti
do; pero nos reservamos hablar con mas ostensión en nues
tros tratados particulares de agricultura, artes i comercio, 
tanto de las opiniones de éstos como de los argumentos'prin-
cipales que se ofrecen en pro i en contra de dichos privile
gios, limitándonos por ahora á dar ideas generales en cuanto 
sean suficientes para probar el influjo de la acción gubernati
va en esta parte. 

[1] VEEKI, tom. 5,pág. 93. 
[2' BECCAKIA, tom. 1, pág. 280. 
[3: COITDOBCET, CEuvres, tora. 5,pág. 262 i 263, 
[4j SMITH, l ib. 4. 
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Los inGohvenientes que ofrecen los privilegios son los si

guientes! 
I'.0 Ofender la libertad i la esperanza de todos los que T 

podrían ejercitarse en la misma industria artística &.. eoniep. tS^e iS^Sl 
CÍal; vilegios, 

2. ° Perjudicar á los vendedores poniéndolos en la preci
sión de vender á uno, & á pocos compradores privilegiados; 

3. ° Causar igual daño á los consumidores^ reduciéndolos 
al forzado caso de comprar de uno ó de pocos vendedores 
privilegiados, en cuya idea se envuelve el abuso que se sue
le hacer de las necesidades agenas; 

4. ° Disminuir la actividad en la persona privilegiada en 
atención á la seguridad que tiene de la venta de sus géneros, 
cualquiera que sea su perfección i solidez. 

Las razones que combaten dichos inconvenientes son, 
1. a Que los privilegios se conceden en lo general por Razones que 

nuevos inventos, en cuyo caso ni se perjudica al vendedor, comb.aten di-
ni al consumidor, ni á otra alguna persona que quisiera com-cho¿enteS!Ve' 
petir en aquel ramo de industria, porque no habiéndose es
tablecido antes aquella determinada fabricación, i presumien
do que hubiera pasado mucho tiempo hasta que lo hubieran 
adoptado los particulares sin la especial protección del gobier
no, quedan todos en libertad de no comprar ó no vender ma
terias pertenecientes á aquel ramo, i seguir su giro como lo 
practicaban antes que fuera conocido. 

2. a Que promoviendo dichos privilegios cierta clase de 
trabajos con ahorro de fatiga, de tiempo, i de gastos, es de 
presumir que cuando no sea sino por darles mayor estén sion 
con el aumento de consumo se abaraten considerablemente 
sus precios, conciliando la utilidad peculiar de los empresa
rios con la del público en general. 

3. a Que no pudiéndose establecer ciertas fábricas gran
des sin el ausilio de dichos privilegios, se deberá á ellos es-
elusiyamente la elaboración de algunos artefactos, que era 
preciso comprar antes del estranjero, con descrédito de la 
misma nación, i con ruina de su riqueza i población. 

4. ° Que cuando se trata de nuevos inventos que consti
tuyen una verdadera propiedad, así como de una obra cual-
quiera publicada por un literato, le debe ser respetado su de
recho para que pueda trasmitirlo á sus herederos, si bien en 
este caso i tratándose de trabajos 6 métodos de suma utilidad, 
que convenga hacerlos comunes á toda una nación, no halla
mos otro medio que^eoncilie estos dos estremos, sino el 4§ 
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que el gobierno compra al autor & inventor el citado dcroclio; 
lo que nos paréce mas conforme á razón i justicia que todos 
los argumentos contrarios, inclusive los del mismo .Say, re
lativos a probar que la patente de invención debe caducar 
pasado un cierto tiempo. 

He aquí cuino se esplica Say en esta cuestión. [1] 
Objeciones de "Como todo gobierno, dice, débe Irstar de mejorar con 
paínte^dÍL-^ncesante desvel0 la suerte de su nación, no puede privar 

' vención. „para siempre á los demrs productores de la facultad de des
atinar una parte de sus capitales, i de su industria á este in
t e n t o ó fabricación, que pudiera haber sid o i aventada suce
sivamente por ellos mismos, ni privar por mucho tiempo 
„á los consumidores de la ventaja de proveerse de aquellos 
^productos al precio bajo, á que el concurso podría reducir
l o s . " 

I mas adelante dice el mismo autor "que las naciones 
„estranjeras, sobre las que el gobierno no tiene algún poder, 
„se apropiarían sin restricciones de este ramo de industria, 
„i serian por lo tanto mas favorecidas que la nación en que 
„hübiera nacido el citado invento." 

Contestación Si tuviera una fuerza decisiva este argumento, seria pre-
' ciso permitir que cualquiera pudiera reimprimir las obras de 

los sábios, que son el fruto del estudio i de la meditación de 
muchos años, i de inmensos gastos erogados para su trabajo i 
publicación, yaque los estranjeros tienen libre facultad eletra-

. ducirlas, ó de hacer cuantas ediciones quieran de su original. 
Sesasob?e' He aquí porque hemos emitido nuestra opinión de que 
esta materia, en ciertos casos de suma utilidad debe el gobierno comprar 

el derecho del &utor 6 inventor, que es el medio mas justo 
de hacer comunes sus ventajas sin violar la propiedad. Esto 
es lo que se practica en todas las naciones cultas, i especial
mente en Inglaterra, en donde se pagan con mas generosidad 
estos nuevos trabajos 6 descubrimientos, i en donde por con
siguiente han llegado al mas alto grado de esplendor las cien-
cías i las artes. 

Insistimos por lo tanto en nuestra opinión de que los pre-
debensermpre- mios i gratificaciones deben ser preferibles á los privilegios, 
feridosá los siempre que se tenga el debido tino para hacer una jusia apli-
privilegios. cac|on ¿e aqUellos, i escepto en algunos casos en que sean 

- éstos de absoluta necesidad, ó de una indisputable conve
niencia, como lo acreditarán los ejemplos siguientes. 

[1] SAT, tom. 1, pág. 241. 
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C A P I T U L O I I . 

Ejemplos de diversas clases de privilegios, en los que va 
envuelta una idea de utilidad, aunque no se esprese 

en algunos de ellos. 

Tiempo del 
privilegio. 

Circuito del 
privilegio. 

. Especie de 
tributo 

privilegiado. 

Otro tributo 
mas 

restrictivo. 

Mayor liber
tad concedida 
á los naciona
les que á los 

estranjeros. 

Preferencia 
en 

los créditos. 

Antonino el Filósofo mandó que en los dias de merca
do se celebrasen mas tarde las representaciones pantomí
micas, á fin de que hubiera mas tiempo paralas operacio
nes comerciales. 

Con la idea de atraer á León de Francia á los nego
ciantes de Nuremberg i de otras ciudades de Alemania, 
se les permitió en el siglo X V la venta libre de sus mer
cancías quince dias después de concluida cada una de sus 
cuatro grandes ferias anuales. 

Cuando M r . Van Robáis estableció una manufactura 
de paños en Abbeville, obtuvo entre otros privilegios, el 
de que ninguna otra fábrica de paños pudiera erijirse en el 
circuito de treinta leguas. 

La compañía inglesa de Turquía, formada en el reina
do de Jacobo I , no ejercita un monopolio sobre las ventas 
i compras; pero tiene el derecho de ecsijir una pequeña 
sumado cualquiera que desee hacer el comercio de L e 
vante. 

La compañía inglesa de Rusia, fundada en tiempo de 
María, i confirmada por Isabel, ejercía un derecho igual 
aunque mas gravoso; todo protestante inglés que pagaba 
cinco libras esterlinas, obtenía la facultad de hacer el co
mercio en aquel país. 

E n casi todos los Estados sé dispensan á los nacionales, 
mayores grados de libertad que á los estranjeros. Para po
der negociar en Atenas en el mercado público debían los 
estranjeros adquirir carta de domicilio, i pagar cierto im
puesto. 

Los barcos, que los dinamarqueses compran fuera de 
su país, no pueden ser empleados en él sino pagando el 
1 0 p . § 

En las quiebras dan nuestras leyes la preferencia á los 
C bienes dótales, á los depósitos, á los alquileres de las ca-
< sas, i á otros objetos que no hayan entrado en la circula-
l cion comercial. 
TOM. 1. 3i 



Privilegios de 
beneficencia. 

Bf 
Privilegios de' 

honor. 

Privilegios de 
jmisdicion. 

1Q? 
Dereolios. po

líticos. 

l l f 
iGarahtias es

peciales. 
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Can grande, señor de Verona, ofreció admitir en una 

casa de beneficencia i de descanso á todos los aldeanos que 
pubieran trabajado honradamente por el espacio de cua-
frenta años. 

Por un decreto del virei de Italia del tiempo de Na-
'poleon, se mandó que fueran admitidos con preferencia en 
Jos colegios los niños vacunados. 

Marsella fué la primera ciudad de las Galias, que obtu-
^ V,0 de los romanos el título tan déseado de aliada. 

Los privilegios de honor, bien manejados, son el me
nor resorte que timen los gobiernos para robustecerse; no 
] traeremos por lo tanto ejemplos del tiempo feudal, pues ya 
hgmos dado eñ el principio de este tomo alguna idea de 

.lámala aplicMion que se hacia de ellos en la corte de los 
¡reyei sajonas. ífos será roas grato hacer mención de lo que 
88 práctica, actualmente en la Europa culta, pues no hai 
gobierno que no haya creado condecoraciones para pre-

^piiar el mérito i la virtud. 
La factoría inglesa de H'amburgo, compuesta en la ma

yor p^rte de eseoeéseSj goza de mayores privilegios que 
isus mismos ciudadanos. Aquellos negociantes son jueces 
^en sus propias causas, i aun en las que se suscitan entre es-
Icocescs i hamburgueses, para cuyo último caso se ecsije 
tajti §§1Q que asistan dos magistrados á la decisión de sus 

scorop?tencias. 
>. Las seis corporaciones mas considerables de las no-
Vyenta i dos que ecsisten en. Londres, elijen anualmente en-
Jtre sus miembros al Lprd Corregidor^ i todas ellas tienen 
}el drerecho, esclusivo de nombrar los representantes de 
(aquella ciudad al Parlamento, 
^ Los frutos ecsistentes en los terrenos cerrados son ga-
S rantidos con mayores penas que los de terrenos abiertos; 
j cuyas leyes están calculadas al parecer con, la idea de es-
S timul^r los propietarios á ppn#rs cercas á sus haciendas. 

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

^sos en que; Prescindiendo ^ sj todos los ^©mplos citados pueden 
son útiíes ser propuestps cqrao modelos:de imitación, no» podemos me-

i aíiu necesa- • ' 1, . -t. . . . . 1 , . , rios-los: pvhí- W9A^ ^0Wfin}V el>. qufi^aj, ciertos, casos, ^n qpe los pr ivi -
legios son de absoluta ñecesidadi íí. conveniencia, tanto los legios. 
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que se conceden á algunos individuos en particular, como á 
ciertas compañías 6 corporaciones, i sonj 

1.° Los que dan la preferencia á los mineros de comprar 
la leña de los bosques inmediatos á sus minas; 

3.° Los que se dan bajo la condición de construir un 
puente, abrir un canal, secar un pantano,, 6 para ejecutar va
rias operaciones de suma utilidad 6 importancia, que sin aquel 
estímulo qued^an malogradas; 

3.° Cuando se proyecta un grandioso ramo de fomento, Compañías 
que no puede llevarse á efecto sin la reunión de muchos ca-Pr"¡1egiadas. 
pitalistas i sin grandes estímulos. Por ejemplo, si se forma
se una compañía que diese tal estension i pujanza al ramo 
de pesquería, que nos ecsimiese de pagar al estranjero tan? 
tos millones por su bacalao, al mismo tiempo que nos ayu- dé los 
dase á formar una buena marina ¿no merecería algunos pr i - privilegios, 
vilegios? Si otra compañía se encargase de pacificar nuestras 
posesiones de Ultramar ¿no estarían bien empleados en ella 
grandes privilegios, como lo practican la Inglaterra i la -Ho
landa con sus compañías de las Indias orientales? 

3i la Siiecia i Dinamarca no hubieran formado una com
pañía, privilegiada ¿habrían podido emprender tantas i tari 
grandes espediciones á las Indias? . 

Es, pues, indudable que los grandes progresos del comer- Compañías 
ció se deben á la formación de estes compañías, las que no privilegiadas, 
hubieran ecsistido seguramente sin ciertos privilegios, que 
les sirvieran de cebo para acometer grandes empresas. l i e 
^quí los motivos, que por lo general se lian alegado, i que 
justifican ía concesión de tales gracias: 

1. ° Los inmensos capitales, que se requieren para cierta Motivos de 
clase de especulaciones comerciales; privilegios. 

2. ° E l ímprobo trabajo, i los sacrificios necesarios para 
reglamentarlas, i darles un acertado impulso; 

3. ° Los establecimientos de defensa, que son indispen
sables cuando se hace el comercio en países de inmensa es
tension, i en medio de pueblos bárbaros; [1] 

[11 Como np hai disposición arbitraria, que por molesta que sea no pueda 
apoyarse en' razones pláusiblés, se ha dicho á fin de autorizar éste monopolio', 
que para comerciar con algunos pueblos se necesita de ciertas precauciones, que 
solo pueden tomarlas eficaz i oportunamente las compañías: tales son, por ejem
plo, las de mantener ciertas fortalezas, i una marina, como si se hubiese de sos
tener un comercio que es imposible hacer sino á mano armada, ó como si se ne
cesitase de ejércitos para ser justo, ó no pagase el Estado con ecsorbitántes gas
tos las fuerzas que son necesarias para protejer á sus subditos. (SÁT, tom-1, pág. 
275, traducción de Gutiérrez i Rodríguez, [a] . ' ' ' v ' 

[ a ] ' No hallamos la mayor eesactitud e n l a p a r t e crítica del prein» 
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4. ° La multiplicidad i enormidad de pérdidas, á que es* 

tán espuestas las vastas empresas; 
5. ° La lentitud en el reintegro de capitales; 
6. ° Los apuros del Real Erario, que para remediarlos, 

aunque momentáneamente, ha sido preciso vender á veces 
algunos privilegios; cuyo daño no es tan considerable, si se 
atiende áque acaso con estos arbitrios se ha podido libertar 
el Estado de algunos alboroto si desórdenes, que habrían cau
sado otros incomparablemente mayores; 

7. ° Los vicios de dificil corrección cuando están mui ar
raigados, 6 la esperanza de que se disminuya el contrabando, 
ya que no sea posible esterminarlo totalmente, arrendando 
á algunas compañías particulares uno ó mas ramos de las ren
tas reales. 

C A P I T U L O I V . 

Inconvenientes de dichas compañías. 

Elementos j j a i cuatro elementos que conspiran generalmente con
que conspiran ^ / T - , . , ^ / K . 0 , , . 

contra las tra las compañías dedicadas a especulaciones en grande, i son; 
compañías. i .0 La codicia de los agentes, mas ocupados en sus inte

reses particulares que en los de los accionistas; 
2. ° La multiplicidad de negocios confiados á los agentes, 

i en los que se observa por lo común el influjo á lo menos de 
la negligencia, ya que no sea el de la mala fé; 

3. ° La distancia de los lugares, que escluye las prontas 
verificaciones, la rigurosa ecsactitud en la contabilidad, i las 
necesarias responsabilidades; 

4. ° La ignorancia i el descuido de los mismos accionis
tas, que siendo muchos, i estando distraídos por lo regular 
con otros intereses de mayor aprecio dan comunmente órde
nes inoportunas i ruinosas. Raynal refiere la contestación de 
La Bourdonnais á la pregunta que le hizo uno de los direc
tores de la compañía francesa de las Indias sobre el modo de 
haber desempeñado tan mal los negocios de la compañía, i 
con tanto acierto los suyos, que fué la siguiente; "es el caso 

serto raciocinio de Say, porque si todas las operaciones se ejecutan en el estado 
actual de la sociedad bajo la protección de la fuerza armada ¿ á qué fin declamar 
tanto contra el sistema de defensa en las colonias lejanas? ¿puede haber marina 
mercantil sin el apoyo de la militar? ¿i se podrá dominar sobre feroces pueblo» 
siu el despliegue de fuerzas que les impongan? 
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„que yo he manejado mis negocios según mis luces, i los de 
„la compañía en virtud de vuestras instrucciones." [1 ] 

Las ganancias, pues, de las compañías pueden ser mayo- Las compa
res en proporción del menor influjo que ejerzan los cuatro ñ £ métodos" 
elementos que acabamos de indicar. Hemos visto por lo tan- # sencillos 
to que han tenido resultados mas felices aquellas, cuyas ope- 1 UI»formes. 
raciones hayan sido tan sencillas, i sus métodos tan unifor
mes, que difieran poco de las practicadas por un negociante 
particular. 

Tales pueden reputarse, 
1. ° Las del comercio bancario; 
2. ° Las de seguros terrestres i marítimos; 
3. ° Las de un canal de navegación, ó de otra obra de ig^al 

utilidad; 
4. ° Las de minas; 
I finalmente otras varias de que nos reservamos hablar 

con estension en la parte destinada para desenvolver todos 
los medios de fomento de estos reinos. 

C A P I T U L O V . 

De las esenciones. 

Las circunstancias políticas de un pais, las cualidades lo- Convenien-
cales del terreno, el empeño de dar fomento á ciertos ramos cia d.6 las 
facilitando su importación ó esportacion, el afán de atraer es- esenci0Iies« 
tranjeros á un determinado pais, los mayores servicios pres
tados á favor del Estado, los daños sufridos en una provin
cia por efecto de la guerra, hambre, peste ú otras calamida
des, pueden inducir los gobiernos á dictar esenciones gene
rales & particulares, según sean mas 6 menos estensas las ne
cesidades de una nación, ó mas imperiosos los títulos de con
veniencia que los reclamen. 

Los siguientes ejemplos darán una prueba de la oportu- Ejemplos 
nidad de estas esenciones. de las diver-

_<_ia<(B̂ _i<̂ ^̂ _̂_ sas clases de 
_ . . ^ . esenciones, 
Ji.n vanos países de Europa fueron ecsimidos en los que 

de las quintas ó conscriciones militares los tra- va envuelta 
<! bajadores de las minas. Con esta gracia i con a l - ™ ? . d e J , . . , & , Í«*J J utmdad.aun-gun otro privilegio, aunque de corta entidad, ̂  no êeĝ  
^que se dispenso á esta clase de trabajos, se logró prese en ^ 

1.° 
Esencion de 
la milicia. 

[1] RAXSAI., Historia filosófica, lib. 4. 
gunos 

de ellos. 
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vencer la repugnancia general que el pueblo ter 
nia á ellos, en los que no se empleaba.! antes sir 
no esclavos i presidiarios. 

Según íá proclama del 21 de enero de 1632 
del potestad, 6 gobernador de Yerona? no se 
podia molestar durante las ferias, i aun cinco 
días antes i después de ellas i los negociantes 
de cualquiera nación, á sus agentes, criades, ó ar-r 
rieres por ninguna causa civil, 6 contrato hecho 
fuera de la misma feria. 

Como se. navegaba antiguamente desdeprin-
cipios de abril hasta últimos de setiembre, no 
podian juzgarse en Atenas las causas concer
nientes al comercio sino en los seis meses inter
medios. 

E l senado veneciano prohibió que Pe citasen 
los agricultores á los tribunales en los diaa de 
trabajo.. 

Las leyes de Atenas imponian la pena de mil 
dracmas (3.332 reales vellón), i á veces las de 
cárcel al que hubiera deunneiado un negocian
te, si no se le probaba el delito. 

E l soberano del Quersoneso Táurico, dueño 
del Bósforo Cliinmerio, por especial amistad 
ácig. los atenienses, np ecsijia de ellos sino la 
trentésima parte de IpÁ derechos que pagaban 
la? demás naciones por la esportacion de granos 
fie Panticatea i Teodqsia: excitados con tan es
pecial beneficio estendieron los ateniensê  con
siderablemente su navegación por aquellas aguas. 

A fin de aumentar la concurrencia á las ferias 
Quejen los soberanos, en tiempo de las que se ce
lebran en sus estados, renunciar á los drechos 
de importación i exportación, que tienen im
puestos para todo el resto del año. 

Todas las naciones tienen sus aranceles de 
derechos, en Jos que generalmente.se carga mas 
i la bandera estrangera,á fin de animar el pro
pio comercio» ' 

- |̂ a procla-ma. de Yerona, de qn6 se ha hecho 
\ mención, prescrifeia qne -las mercaderías que lle-
) gasen á la feria, cualquiera que fuese su proce-
' dencia, no podrían ser detenidas ,& confiscadas 
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por liinguiía deuda tf catísá ©fÍMinal, éscepto ^iémplos 
por cofitratos hechos durante la misma feria. 6 ^ dí^eí-
en el caso de ser robadas* «ás clases de 

Siguiendo el ejemplo ¿e Constantino, H o u o - e ^ " ^ va 
rio, i Teodosío, deelaró el cottsejo del Pregadi envuelta una 
de 2 de diciembre de que los bueyes ws*. idea de utí-
cesarios al ealtivo füeran esentofe de la confis-» lidadí a l 
eación, empeño, 6 venta por deuda privada -6 \ T J ^ ^ T* 

y f i •1 / i • . ' i • . probé eu at-
pubhca, o por cualquiera otra pretensión' jud i - gusos-
cial. dé ellos1. 

Í
Cristóbal Mauro, dttse de Veneeia, declaró 

con decreto de 15 dé noviembre de 1495, que 
estuvieran asimismo esentos! dg confiscación^ 
empeño, 6 venta, los cofcborie^ las sábanas, laá 
mantas i demás objetos eonGernieiités á los usos 
mas precisos de las familias. 

La pólvora es uno de dichos géííeros estanca
dos, que vendida mas barata á los mineros qué 
á los cazadoresi, produce muehá'utilidad a l^s pr i -

Jmñrm, en beneficio del Estado, Sin que los se-5 
vgundos puedan resentirse de esta medida. 
S Deseoso el Parlamento^ irlandés de aumentar 
/ eapitales al comercio, dií^libres facultades para 
l que todo individuo éfpOr sí, ó^nunmn con otrOSy 
\pudiese emplear parte dé áus fondos en cuál^ 
J quiera ramo de comercio sin sujetar la parte 
% restante á las demandas de los acreedores de la 
j compañía, ó á la acción de las leyes sobre las 
/ quiebras, siempre que de dichas sumas destina-
f das para el comercio se tomase nota en el re-
Vgistro público. 

E l dux de Yenecia, Gerónimo Priolo, san
cionó en 27 de agosto de 1564 el siguiente de
creto. "Todas las haciéndas que se hallen en la 
„actualidad;rodeadas de tapiasi quedan esentas 
„de diezmos; i todas las que ío fueren en lo su
cesivo gozarán de igual privilegio por diez 
„años." 

Con el fin de promover el cultivo de los bal-
dios, i el desagüe de los pantanos, han solido los 
gobiernos ecsimir de la contribución directa por 
un cierto número de años á los terrenos redu
cidos á cultivo. 
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J,Son5e0£sr" Estas gracias deben asimismo conservar una justa propor 
esenciones. cien para que no se malogre el objeto de su concesión. E l rei 

Juan V I de Portugal, por ejemplo, las dispensó, con bastante 
acierto, como lo prueba el haber concedido diez años de e-
seneion de contribuciones i de diezmos á ciertos pueblos ar
ruinados por la guerra, veinte á los terrenos desaguados cerca 
del Tajo i en la Estremadura, i treinta á los terrenos que se 
hubieran robado á la mar. 

Las esencio- Las esenciones deben llevar por objeto igualar los traba-
nes deben i-jos i los productos en cuanto sea posible. Si es por lo tanto 
^ b a j o í i to'medida sábia conceder dicha gracia á los terrenos que se 
los productos, reduzcan á cultivo para que se logre el fin de que muchos 

se animen á esta útil operación, dejaría de serlo si se perpe
tuase esta gracia, 6 si durase mas tiempo del necesario para 
equilibrar los esfuerzos i gastos de las primeras labores con 
sus resultados. 

Si el gobierno español impusiera con el tiempo un dere
cho sobre el carbón de piedra, el cual puede beneficiarse con 
mucha ventaja en Asturias i en otras partes, no debería ser 
estensivo á los puntos distantes de las minas, á fin de com
pensar los gastos de trasporte. 

Sabiduría del E l gobierno finalmente, á quien se debe suponer enterado 
gobierno, de todas las necesidades de sus pueblos, puede valerse del 

resorte de las esenciones con no menos brillantes resulta
dos que del de los premios, sabiéndolas aplicar con oportu
nidad en todos los ramos de la producción. 
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C A P I T U L O I . 

De las ventajas de la libertad económica. 

OMO todo producto es hijo del poder, del conocimiento L ŝ P^u^os 
i de la voluntad, es claro que su cantidad debe disminuir á ^uáríto son63 
medida que dichas tres fuerzas productoras se circunscriban mayores las 
á confines mas estrechos. trabas. 

Entre las causas que concurren á la prosperidad de la I n 
glaterra se cuenta como una de las principales la libertad de 
comercio, la que sin embargo de algunas restricciones es siem
pre mayor que la de todo otro pais; i consiste, 

1.° E n la facultad que tiene todo inglés de trasportar dé̂ 611.01"68 res-
una parte del reino á otra los productos de sus manufacturas SeTcMes 
sin ser molestado por ninguna oficina de aduanas, ni por otros Inglaterra, 
dependientes del resguardo; 
- 2.° En la facultad de trasladar fuera del reino sus produc
tos sin derecho alguno, escepto en pocos casos, i aun en al
gunos recibiendo un premio por la esportacion; 

3. ° E n la facultad de disponer arbitrariamente de sus bie
nes, siendo sumo el respeto que el gobierno profesa á la pro
piedad; 

4. ° E n la facilidad de publicar sus ideas, i en la seguri
dad de la venta de sus obras, aunque solo sean de mediano 
mérito, siendo mácsima la afición á la lectura, i la circulación Debe fijarse 
de los libros en aquel pais. algún límite á 

Resta ahora saber si debe fijarse algún límite al ejercicio ^ m J í r Y 6 
indeterminado de la libertad de fabricar i vender. Beccaria ^nder. 
esplica esta cuestión del modo siguiente: "Todo debe ser di-
?,rijido por un principio que no tiene escepcion; á saber, que 0 C a r ¿ e 
„no deben ponerse restricciones á la libertad por amor de la 
^perfección, sino como remedio de la necesidad; i no tanto 
„para adquirir ventajas como para impedir desórdenes." [1] 

hA conde Verr i ha dado mayor latitud á la libertad; i es- 0pinion de 
— . Verri, 

1] BECCARIA, tom. 1, pág. 288 i 289. 
ôm.. 1. 33 I 



246 
pécíficsanjáo la última idea que Beccaria dej& indeterminada^ 
dice: "Cualquiera que sea la forma de gobierno que rija eh 
„una sociedad, será de la justicia é interés del soberano de-
„jar á Sus vasallos la mayor libertad posible, i quitarles tan 
„solo aquella porción de natural independencia, que es nece-
^saria para conservar ó mejorar la misma forma de gobier-

Refutación. Afirmando, pues, el primero de dichos escritores, que el 
legislador no puede dictar leyes relativas á coartar la liber
tad natural sino para contener un des&rden, i el segundo tan 
solo para conservar i mejorar la fuerza gubernativa, no de
berá estrañarsé que no nos conformemos con las mácsimas n i 
del uno ni del otro, porque no hai quien no alcance lo peli-
grdso de ellas, i los funestos resultados que deberían ser su 
consecuencia inmediata. Esplicaremos en el siguiente capí
tulo los casos en q-ue puede convenir poner algunos límites á 
la indicada libertad de fabricar i vender. 

C A P I T U L O I I . 

J)QloslimUQsquedehenpontrs&úlaliheriaddel 
comercio. 

Límites al nú- E l conde Verrí dice 5,que el número dé los vendedores 
mduOctoresPi0'«debe dejarse que se multiplique naturalmente i sin obstácu-
vcndedores. „los, á fin de que se obtenga en todos los efectos el menor pre

ndo posible, que es lo único que puede aumentar la repro-
^duccion anual." [1] 

Opiniones de Simonde dice, "que cuando la industria i el comercio son 
yarios econo- ^libres, el nómero de artistas i de negociantes debe propor-

mistas. .jcionarse á las necesidades del consumo; porque en el caso 
„de ser escedentes en cualquiera ramo, los menos hábiles, 
„que son los que mas pronto deben quedar sin trabajo, muda
r á n de oficio, ó se irán a otro pais á ganar su vida por otros 
^medios." [ 3 ] 

Sin emtorgo^ pu«s, de tan respetables opiniones, i de las 
de Smith, Canard, Vasco,: Beccaria, Say, Ganiih i otros que 
profesan iguales'teoríasi, sostiene Gioja que es de absoluta ne^ 
ceisidad poner en «iert^s casos algunos límites al comercio; 
i concretándose at:pünto; de productores i vendedores, Gíee 

VERUI, tom. 1, pág. 97. 
SiMosnE, tom. 2, pág. 280, 
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^[iie pueda acarrear un veridadero daño á la sociedad toda mi -
rarniento en no dictar providencias que coarten la tendencia 
de los mismos á la multiplicación de un ramo determinado. [ 1 ] 

Las razones que alega dicho Gioja son; 
1. * Que cinco productores h vendedores en grande ade- opinipn razo-

lantan mas que diez en pequeño á igualdad de capitales i de »ada de Gioja. 
trabajos; 

2. a Que predomina en el hombre el desep de la indepen
dencia, i de ser gefe de taller i no oficial asalariado ; 

3. a Que confiando cada uno en particular en su propia 
fortuna, calcula siempre los sucesos prósperos i no los ad-
versos; lo que produce con frecuencia el malogro de sus pro
yectos» O I H 

Es verdad, añade, que con la libertad indeterminada de 
productores i vendedores se abaratan los precios; pero lo pa
ga la calidad de la mercadería, porque estando todos solíci
tos por el despacho de sus productos, recurren al fraude pa
ra asegurar las ganancias, de que se ven privados por la con
currencia. 

Gioja apoya su raciocinio en la autoridad de Say, quien Las mercade-
hablando de la Inglaterra, dice; ?7Esta necesidad de vender"no /bue i^ ' 
„establece una lucha entre los productores; pero como la cuanto nuts 
5,produccion es realmente dispendiosa á causa de los impues- baratas-
. „ tQS, con que está gravada, el productor tiene que economi-
„zar en la calidad: así se observa en la Inglaterra i en todas 
,,partes, que las mercaderías son menos buenas cuanto mas 
„baratas. Los curtidos, cuya reputación se estendia por todia 
„la Europa, no son ya en el dia lo que eran en un tiempo; su 
„sedería es mui inferior; i con el nombre de vino se beben 

„ los mas venenosos brebages." [2] 
Ponderadas bien las razones de unos i otros en pro ^ enHa^eios0S en 

contra de la presente cuestión, será preciso convenir en que biernos dlbén 
hai casos en que los gobiernos deben poner algunos límites á i no deben po
la libertad del comercio, i otros en que puede ser sumamen-j1®^^¿¿gi 
te fatal á los intereses generales, como lo probaremos en su" comercio, 
respectivo lugar. Entre los primeros deben citarse los médi- Médjcos 
eos i cirujanos, de quienes se ecsije la suficiente habilidad é cirujanos. 

[1] GIOJA, tom. A, pág, 244. 
[2] Se me ha aseglarado en Inglaterra que la importación del vino de Por

to es poco mas de lá tercera parte de la cantidad del que Se consume,- lo que con
siste en que la mayor parte del que se vende no es mas que un líquido, al que se 
dá con ciertas drogas el mismo color del vino de Porto. Asi es que no se puede 
beber con seguridad este vino, sino en las casas principales. (La Inglaterra i los 
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instrucción, paía que no sean los verdugos del género hurríáw 
no; los piilotos en los que también se requiere un curso regu
lar de estudios, para que no sacrifiquen por ignorancia Jas v i 
das i los capitales'de las personas que les son confiadas. 

Debe ponerse también un cierto límite á los mineros, por
que si no reúnen los conocimientos i los fondos necesarios, 
no solo dejarán malogradas sus empresas, sino que tal vez por 
falta de inteligencia cegarán una beta productiva de riqueza, 

por falta de medios harán sus trabajos precipitadamente i 
sin método, inutilizando estas fuentes, que abiertas con órden 
i regularidad, podrían producir los mas brillantes resultados. 

Algunos sábios escritores opinaron asimismo que se de
bía fijar un límite á la posesión de las haciendas de cultivo, 
porque siendo éstas de estraordinaria estension, absorven to
da la riqueza, i dejan sin recursos á la clase media. 

Otros casos se presentan en que está reconocida general
mente la necesidad de las restricciones, á saber, en los quebra
dos, á quienes no se permite ejercer el comercio, i menos en 
la calidad de corredores i agentes de cambio; en los abogados 
que hubieran cometido alguna infidelidad en su profesión, 
quienes están inhabilitados para defender las causas; en los 
criados domésticos, i aprendices ú oficiales de las artes i ofi
cios, que no deben ser admitidos en ningún taller sin presen
tar un certificado de buena conducta del primer amo á quien 
hayan servido. 

Conviene en la agricultura prescribir acertados reglamen
tos para el curso de las aguas; i en la minería también es ne
cesario fijar el modo de hacerlos trabajos, las precauciones 
que deben observarse, i las compensaciones correspondientes 
á los daños que puede acarrear el empresario á los propie* 
tarios. 

Consultando la salubridad del público, se escluyen del 
comercio impúdico (tolerado por la mayor parte de los go
biernos) las raugeres infectas del mal que ataca la raiz de la 
vida; i se prohibe la venta de frutos sin madurar, i de mer
cancías corrompidas. 

Por respeto á la conservación de los habitantes se han 
dictado varias leyes municipales sobre el modo de construir 
los edificios. Los romanos impusieron también sus condicio
nes en esta parte, como se vió á consecuencia de haberse desK 
plomado el anfiteatro, construido por un cierto At i l io con su
ma debilidad, de cuyas resultas ocurrieron muchas desgra
cias, habiéndose dado órden por lo tanto de que nadie pudie-
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se dar espectáculos de gladiatores, si no poseía por lo menos 
cuatrocientos mi l sestercios, i que nô  fuese,erijido aníiteatró 
alguno sirio .sobre un terreno de suficiente solidez. [1 ] 

Consultando asimismo el libre curso del comercio, suelen Caminos, 
prohibir los gobiernos la ostruccion de los caminos públicos. Canales,' 
canales, i rios; i el de Escocia promulgo una lei en el siglo Rlos' &c* 
X V imponiendo la pena de coiifiscacion á todos los buques 
que navegasen desde el 28 de octubre hasta el 2 de febrero, 
á fin dé impedir que ninguno de ellos saliese á la mar en aque
lla peligrosa estación. 

No se debe admitir la libre concurrencia; t ivos^lac^' 
1. ° E n la venta de los venenos, que se debe tener vin- lidad de los' 

culada en ciertas tiendas particulares, i confiada á personas Productos, 
abonadas, para los usos en que puedan ser útiles dichos ve
nenos en la medicina i en las artes; 

2. ° E n la fábrica de las monedas, porque en tal caso se- Monedas, 
ria inevitable la falsificación, i la misma moneda perdería 
parte de su valor careciendo de la debida confianza en su ca
lidad; 

3. ° E n el comercio de oro i de plata, porque requirien- 0r01 Plata' 
do está operación varios ensayos químicos, tan solo los go
biernos pueden verificarlo con escrupulosidad, alejando to
do temor de fraude; 

4. ° E n las fábricas de paños, en las que pretenden algu- Fápanos!dC 
nos escritores, i entre ellos Bocearía, que el gobierno debia 
poner una marca particular para su garantía, si bien otros, i 
entre ellos Vasco, se oponen á esta intervención gubernativa; 
cuya opinión es asimismo conforme á nuestras ideas, no pu-
cUendo menos de desaprobar la molesta fiscalía que en tal ca
so ejercerían los ajentes del gobierno, introduciéndose á to
das horas en los talleres del fabricante para ecsaminar sus ar
tefactos. Desaprobamos asimismo esta intervención por creer
la innecesaria, ya que el artista, que valiéndose de algún frau
de para aumentar las ganancias de sus labores dejase de apli-
car buenas materias, hallaría su castigo en su mismo descré
dito, tan pronto como fuera descubierta su mala fé. 

Los lejisladores, que conociendo el carácter del hombre, Límites reia-
desconfiaron de que se pudiera hacer buen uso del libre con-tiVdevenderf0 
curso, opinaron que se debían imponer ciertas trabas á la l i 
bertad natural, aun en el modo de vender. 

Algunas de estas trabas son comunes á todos los estados . ^ ^ ¿ ^ 

[1] TÁCITO. Anales4. G. 63 ¡ 63. 



Libros i regis' 
Iros de los 
negociantes. 

1.° 
Pantanos. 

2.° 
Cultivo des

tructor. 

Corte de bos
ques. 

Curso de las 

5.° 
Acotamiento 
de haciendas. 

Caza i pesca. 

7f 
Minas. 

dé las naciones cultas; tales son, por ejemplo, los pesos I me
didas, que deben ser entregados 6 verificados po í el fiel con
traste, 6 por los almotacenes según las leyes municipales de 
cada pais. 

Es de la misma clase la obligación que se impone á los 
negociantes de llevar con la debida regularidad i ecsactitud 
todos sus libros, registros é inventarios, k fin de conocér por 
ellos la legitimidad ó falacia de sus quiebras; siendo tan ne
cesaria esta presericion, que algunos lejisladores la han es
tendido hasta el punto de mandar que se imprimiesen en d i 
chos libros el sello, él número, i la firma del magistrado, á 
fin de quitar toda sospecha de alteración & de doble registro. 

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

Utilidad de las restricciones impuestas al comercio. 

Se manda que se reduzcan á cultivo los terrenos pan
tanosos, 6 que se vendan á precios regulares á quien ten-
*ga conocimientos i capitales para hacer provechosamente 
(ésta reducción; en cuya presericion va envuelta la idea de 
la salubridad pública. 
' Se prohibe el cultivo de los terrenos inclinados alho-

S rizonte inás dé veinte i cinco grados, á fin de impedir el 
i precipitado descenso de las aguas i que las mismas arras-
vtrén la tierra vegetal de los montes. 
c Se prohibe el corte de los bosques fuera de su turno 
S periódico, i sé manda asimismo el plantío de árboles eqüi-
"l valentes á los cortados, con la idea de que la posteridad 
^ no carezca de la necesaria leña i madera. 

Se manda que el agua destinada al riego, & la que des
ciende de los altos terrenos pueda pasar libremente por 
'todas las haciendas, sobre las que está prefijado su curso, 
iá fin de que pueda ser común aquel beneficio á todos los 
terratenientes. 

f Se prohibe él plantío de árboles en ciertos puntos de 
-< los confines de los terrenos, para que su sombra no perju-

dique á su mas robusta vejetacion. 
C Se prohibe la caza i la pesca en ciertos meses del aHo, 
¿ destinados para la cria i aumento de ambos ramos. 
C Se prescriben ciertas reglas para la esplotacion de minas 
v á fin de que éstas no se destruyan & deteriorenpor ignoran-
¿cia i torpe manejo de los empresarios, & por su codicia. 
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Se prescribe que la constmecton dé edificios sea sóli

da, sa situación sana, su alturá proporcionada, i que no se 
habiten hasta que estén bien secos; en lo que se consulta la 
utilidad del público evitando toda ruina o desgracia pro-
porcionándo un paso libre i suficiente claridad á las calles 
i oponiéndose á las enfermedades consiguientes á la hu
medad de las habitaciones recien fabricadas. 

> Se manda alejar de los centros de mayor población los 
v mataderos, los curtidos de pieles, fábricas de jabón, de ve
rlas, pajuelas, áccidos sulfúricos, barnices &c. con lo que se 
jprovee al bien general sin consideración á los particulares 
(.que suelen sacrificarlo todo á sus propias ganancias. 

Í
Los gobiernos que autorizan las casas públicas en las 

grandes poblaciones, mandan que estén confinadas á cier
tos puntos, i que haya una rigurosa inspección i vijilancia 
sobre la mercadería que se vende en ellas : así se evitan en 
gran parte los escándalos, i se impide que se envenene en 
los jóvenes inespertos la fuente de la vida. 

Se manda que estén circunscritos á ciertos puntos i á 
un número determinado los establecimientos de hornos, 
frá guas, fábricas de vidrio, i demás oficios que requieren 
el consumo de mucho combustible con el objeto de eyitar 
los incendios. 

Se prohibe para la venta de vinos el uso de vasijas de 
cobre, i asimismo el de las planchas de igual metal sobre 
los mostradores de los taberneros, para que su virtud ve
nenosa no se comunique a dicho líquido con detrimento de 
la salud pública. 

* Se prohibe que en estos lugares públicos haya puertas 
Vescusadas, para evitar la fuga de los ladrones; i asimismo 
^se prohibe la venta de vino i comestibles en horas intem-
)pestivas i desusadas para precaver riñas, i alborotos, cuyos 
'autores no sería fácil conocer en la oscuridad. 
^ Se manda que se ecsaminen las recetas, emplastos, un-
) güentos, i demás drogas, i pretendidos remedios de los em-

y píricos para que el pueblo por su demasiada credulidad no 
-̂sea víctima de la impostura. 

^ Se prohibe la circulación de obras que no lleven el 
S nombre del autor ó del editor, i el sitio i época de su pu-
y blicacion, para impedir que se pervierta la moral pública, 
^ se ofenda la religión, i se calumnie á los gobiernos. 
5 Se ponen asimismo ciertas trabas á los que manejan 
( punzones, sellos, volantes i demás máquinas ]W las que se 
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5 puede acuñar moneda, para evitar la defraudación de^Ia 
¿Real Hacienda i el engaño del público. 

Todos los que se emplean en el arte de platería deben 
.estar reunidos si es posible en un mismo barrio, i no se les 
debe permitir la venta de ninguno de sus artefactos, que no 
llleve el sello de la pública autoridad, con lo que se evitan 
.los robos i las falsificaciones. 

r No pueden optar al sacerdocio las personas que no es* 
3 tén dotadas de conocimientos, de moralidad, i de una cón-
i grúa competente, á fin de que conserve toda su pureza i de-
^ coro esta clase tan distinguida de la sociedad. 
• Los corredores de cámbio no pueden ejercer su oficio 
i sin una patente del gobierno; ni los ingenieros, abogados, 
1 médicos, cirujanos, i boticarios, &c. pueden trabajar en sus 
\ respectivas profesiones sin haber obtenido los grados aca-
I démicos; cuyas prescriciones son tan necesarias para con-
Vservar la propiedad, la honra i la salud de los pueblos. 

Se manda que no puedan obtener empleos de respon-
S sabilidad las personas que no presenten las debidas garan-
"j tias, que pongan al gobierno á cubierto de su malversa-
' c ion . 
^ Se escluyen de la concurrencia á toda clase de arriendos 
N del Estado los empleados públicos, en los que podria sos-
y pecharse alguna connivencia ó vicioso manejo, con detri— 
^ mentó de los intereses del Real erario. 

S Deben los caleseros de alquiler tener numerados sus 
carruajes, i obtener el necesario permiso de la autoridad, 
la que prefija asimismo los precios de sus carreras, para que 
no puedan abusar de la urgente necesidad de los particu
lares, é igualmente para impedir que sean los encubri-
.dores i sustraedores de delincuentes i de objetos robados^ 

Se fija á veces la ruta que deben seguir las mercaderías 
estranjeras, i asimismo se prescribe que las llantas de las 

iruedastengan una cierta anchura, particularmente las de 
'carruajes que conducen mucho peso; pues por el primer 
jmedio se consigue aumentar los obstáculos del contraban
do, i por el segundo, que los caminos sufran menor dete
rioro. 

Algunos gobiernos prohiben las loterías particulares, 
ique pueden considerarse como un juego inmoral i atenta-
'dor k los intereses del público. Asimismo se prohiben los 
(juegos de resto por ser un abismo en el que se sepultan los 
.bienes de una porción de j&venes inespertos i aun de algu-
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C nos hombres de edad madura, en quienes aquel vicio de-
¿ vastador ha echado profundas raices. 

Í
Se permite la celebración de fiestas á unos pueblos i 

personas, i se niega á otros cuando se considera que los 
primeros han de hacer buen uso de la licencia, i que los 
segundos no ofrecen las necesarias garantías de que sabrán 
evitar los desórdenes que dimanan generalmente de las 
grandes reuniones. 

Nos parece que el largo catálogo de casos que acaba
mos de enumerar podrá ser suficiente sin necesidad de re
currir á otros para probar, que seria un absurdo dejar á los 

i hombres entregados á una absoluta libertad, aun en las ma-
' terias económicas, como pretenden algunos escritores i r -
reflecsivos; i que solo el gobierno con sus sábios reglamen-
itos puede establecer aquel justo equilibrio que debe rei
nar en todos los ramos, para que las mal calculadas pro
hibiciones no ostruyan las fuentes de la riqueza pública, 
i asimismo para que su descuido i abandono no emponzo

ñ e estas mismas fuentes. 
Probado como está superabundantemente que el inte

rés de los particulares se halla en perpetua lucha con los 
I generales, se necesita que la acción gubernativa obre en 
ambos respetos con mucho tino i circunspección, animan
do á los primeros en cuanto no puedan perjudicar á los se-

j gundos, es decir, no condenando al sacrificio un individuo, 
una corporación, un ramo, 6 una clase, á menos que no lo 
ecsija imperiosamente el interés del Estado i de la so
ciedad. 

i j i 111 

TOM. 1. 33 
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C A P I T U L O 1. 
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t i NA,!é i , que se ha hecho estensiva á todo el 
imperio de Rusia, manda que por ambos lados 
de los caminos reales se deje sin cultivo una an-

Jcha faja de terreno, para que los viajeros i con-
f ductores de ganados puedan aplacentarlos en 
\ellas. 

Algunos soberanos estienden los caminos ¡reales mas de lo que ecsijc la necesidad, i des
cuidan los de travesía, que no son menos útiles 
para el comercio interior, i que seria mejor se 
ocupase en ellos el gasto supérfluo que se in
vierte en los primeros. 

E l desagüe de pantanos debe ser un objeto 
de preferente atención en beñeñcio de las na
ciones. E l sumo pontífice P ió V I adquirió un 
nombre inmortal con haber érijído un nuevo 
principado en medio de los pantanos llamados 
Pontinos.. 

Tampoco deben permitirse los estanques en 
número escesivo, porque no solo se roba con 
ellos tanto terreno á la producción, sino que 
ponen en peligro la salud pública con sus pes
tíferas exhalaciones. 

Todos los pueblos con pocas escepciones tie
nen bienes comunales, de los que no sacan el 
fruto que debería esperarse, porque sean bos
ques ó prados, los talan por lo regular con sus 
ganados i aun con sus propias manos, tratando 
cada uno en particular de cortar i aprovechar
se de ellos, i ninguno de plantar. 



l)csmcrol)i,a-
Kiiento de tér-

renóá 

Autt sabático 
de los judíos. 

Leyes ridicu
las de los rp-

9? 
Leyes tiráni-

1 0 ° 
Contribucio
nes escesivas. 

11 f 
Esenciones in
justas i arbi

trarias. 

Es mui crtmtin en muchtfs parses de España, Elementos 
i esjpecialteíéáte' éa; Castilláyfiácei? partición de contrario* á 
bienes éntre ios hetmános, aunque aquellos sean Ia PrĜ ud* 
de pequeña estension, i éátos muchos en n ú m e - a S u l t o a f 
ro: así es qué sé vén pequeños trozos de terre
no hasta dé médiá fanégá repartidos en varios 

V puntosy cuya desméttihrácion aúiiienta conside
rablemente Ids gastos i la incomodidad de los 
propietarios. E l cdnocitóiéñto dé estos males 
ha dado sin duda lugar á qué en algunos países 
se dicten leyes contra las péqüéñas fracciones 

s.de las haciendas. 
Era pi'ohihidó á los judíos bajo pena de azo-

¡tes sémbrar, plantar, 6 cultivar, en el año sa-
IbáticOj 4ue era el sétimo dé su serie, en cuyo 
año téniári que Vivir dé frutos naturales de 

Itierra, tanto los propietarios como los criados i 
' ganados. Es fácil conocer que esté esceso de de
voción i piedad no pódia ser muí útil al aumen

t o de la riquéza pública. 
Algunas leyes romanas prohibían la conver-

)sion de prados en campos aratorios, en oposi-
Jcíon á lo qüé previenen las buenas reglas de 
'agricultürá. 

Luego que los cartagineses se hubieron apo-
^derado de la Cerdeña prohibieron á sus habi

tantes la siembra de sus tierras, i les obligaron 
á cambiar los frutos dé su industria con los gé- • 
ñeros que por su demasiada abundancia estaban 
estañeados en Cartago. 

Cuando un gobiernó impone contribuciones 
superiores á los productos de lá tierra, quedan 

i éstas abandonadas, se dispérsa la población, se 
jenflaquecen todos los ramos del Estado, i con
cluyen por arruinarse. Así sucedió en Lombar-

jdía en los siglos X V I i X V I I en que la renta 
de algunas haciendas no bastaba para pagar la 
^mitad de los impuestos. 

Como la nobléza i el clero de Francia po
seían la mayor parte de los bienes de aquel rei-
'no, i se hallaban esentos de casi todos los im-
)puestos, recaían éstos sobre la clase media i pro
letaria con conocido detrimento de la produc-

. I 
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cion i de la población ¡ojalá qüe los revolucio
narios no hubieran tenido tal asidero para dar 
esta especie de aparente forma de sanción á sus 
desorganizadores proyectos! 

No es menos contrario al desarrollo de la 
producción la tasa impuesta en la venta de gra
nos, porque siendo á veces causa de que el pro
pietario ó acumulador sufra pérdidas en este gi
ro, lo es asimismo de que desvie sus capitales 
á otros ramos, que le aseguren un interés cono
cido, abandonando el que constituye la princi
pal fuente de la riqueza. 
, Todos los años se hacia una nueva distribu
ción de terrenos entre los antiguos germanos; 
pero con tan mal cálculo i fatal resultado que 
se destruía todo estímulo de actividad i meio-
ra. [1] 

Mayor debia ser la incertidumbre de los ro
manos i menor su impulso i escitacion al traba
jo, al ver que con tanta frecuencia proponían 
los violentos tribunos la abolición de deudas, i 
.nuevo reparto de terrenos. 

/ Siendo costumbre entre los judios que vol-
1 viesen cada cincuenta años las haciendas á sus 
y antiguos dueños, era natural que á medida que 
j se acercaba dicho plazo no se tratase mas que 
í de sacar el jugo á la propiedad á espensas i á ve-
Ves con destrucción de la misma. 

Habiéndose comunicado este derecho desde 
los judios á otras naciones i subsistiendo toda
vía, aunque con algunas modificaciones en Di
namarca i Noruega, no estando bien asegurado 
el propietario de la posesión de su nueva pro
piedad, no es estraño que deje de aplicar aque
lla activa perseverancia, tan fecunda de progre
sos i mejoras. 

f^.eV68^0111? fe Cesar tenia por objeto esta bárbara institución, 
la p r o f e S g u e í r e í r 0 1 1 ' Pr0piedad ?a™ ^ nUnca ̂ á i*™ ser Postergada 

2.» Impedir asimismo que los grandes estendiesen demasiado su dominio, i ad-
quinesen un influjo peligroso, abandonándose á las comodidades de la vida' 
a w ' C°.ntentaf al pueblo mediante esta distribución anual, para que estaviera 
siempre dispuesto á cualqmera arrojada empresa que se proyectase. 
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Estando para pasar los mayorazgos i otras Elemento» 

personas desafectas & poco gratas al último po^ contrarios á 
"J seedor, cesa todo estímulo de conservación i me- ^ Produc-
^•jora con notable detrimento de la producción. j S ^ ^ 
* La obligación que han impuesto algunos go-
biernos á los propietarios de residir en los pun
tos en que poseen sus haciendas, ha sido asi
mismo contraria al desarrollo de la riqueza, 
porque han dejado de emplearse en este ramo 
muchos capitales, que hubieran dado el mayor 
impulso á la agricultura. 

Si bien este derecho, que todavía se conser
va en España i en Italia, parece arreglado á los 
dictados de la razón, no deja de ser perjudicial 
á la riqueza, porque no estando el arrendatario 
bien asegurado en la posesión de la propiedad 
que cultiva, no puede esmerarse en sus adelan
tamientos i mejoras. 

Observa Young que los terrenos arrendados 
á precios mui bajos no estaban tan bien cultiva
dos como los de precios altos; lo que prueba que 
la actividad necesita ser movida por la nece
sidad. 

C No se harán mejoras en los terrenos si el ar-
< rendatario no cuenta con alguna compensación 
^ de ellas para el fin de su contrato. 

Decia Hanway en el siglo pasado que en Sa
jorna durante el reinado del último elector rei 
de Polonia se habían multiplicado de tal modo 
los venados (que este príncipe criaba para su 
recreo), que los miserables sajones le ofrecieron 
poner sobre las armas seis mi l hombres pa
ra aumentar sus ejércitos, si les permitía ma
tar la mitad á lo menos de estos animales 
destructores. Si subsistiesen en Inglaterra las 
leyes sobre la caza, que rejian antiguamente 
¿quién podría dedicarse al cultivo de los cam-

^pos? 
E l ganado trashumante pace en sus viajes de 

úda i vuelta á espensas de los pueblos por den
ude transita) cuyo beneficio dispensado la ga-
/nadería, no puede menos de ser perjudicial á la 
^agricultura. 



$ 0 
contrarios á g^o 
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cion, en la, pastóíiliíte 

agricultura. 

25.° 
Espigadura. 

26. 
Eímba%.0' de1: 

hombres i ea-» 
üadó para los 
trabajos pú-

blieos. 

Sistema de <;s-
clavitud. 

Distribución 
gratuita dé 

paa al pueblo. 

lias leyes de los tleníipos Bárbaros, i que to
davía rijen en algunos países, prohiben los cer
ramientos de terrenosj i prescriben la libertad 
de pastos en tódas las haciendas por un cierto 

^ tiempo del año.; 
Por un efecto de caridad se permitió al pr in

cipio á los pobres, que pudiesen espigar en los 
campos-después de recoj idas las mieses; pero 
mui pronto la costumbre se confundió con el 
derecho, i se prefirió echar mano de las gar» 
bas mas bien que de las espigas: siendp por 

kotra parte los segadores parientes de las mismas 
personas que se dedican á espigar, hacen lo po
sible,, para que su cosecha sea mui abundante 
eon notable detrimento del propietario. 

E l derecho feudal, que antiguamente obliga
ba al aldeano á concurrir gratuitamente al tra
bajo de las obras-públicas, á- que le destinaba su 
señor, era sumamente perjudicial á la agricul
tura;, i no lo es menos el gravamen que todavía 
subsiste de embargar los carros í acémilas para 
el'servicio de los ejércitos, rio solo por los dias 
que se roban al cultivo, sino por las pérdidas de 
.estos objetos, i aun de personas que sucumben 
á los duros tratamientos i tal vez á la codicia 
de algunos militares, especialmente en tiempo 
de guerra, en que el rápido movimierito de tro
pas no permite la averiguaeion dé tamañas tro-
pelias para imponerles el condigno castigo. 

Los esclavos que trabajaban antiguamente en 
Roma i Grecia/del mismo moda que los ne
gros en América, i Ios- siervos en la Europa sep
tentrional, como que no tienen el menor inte
rés ni esperanza de cojer el fruto de sus traba
jos, los ejecutan con lentitud, i solo los avivan 
á fuerza del látigo, que no es por cierto el me
dió mas eficaz para dar verdádero fomento á la 
producción. 

TJna dé las causas que influyeron en la deca-
dep ci de la agricultura en la antigua Roma, fue
ron las distribuciones de pan que se hacían gra
tuitamente al pueblo,- con el trigo del Egipto, 

„ de la Sicilia, de Berbería, i aun de España, por-
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' C[ue con estas grandes reMesas perdía el pro- Elementos 
pictario todo su estimulo por el cultivo. contrarios á 

e Loé discípulos de Zoroastro eálfa^an tan preo- ^ Pro<iue-
^cupados con el afán de conservar la tierra en a S i S r í 
ŝu mayor pureza, que no cultivaban la en que 

fhubiera sido sepultado un cadáver, sino pasa-
vdos cincuenta años. • 
' f ío se permitía en Atenas arrañcár réí&s !dé 
^dos olivos cada año, á menos que no fuese paPá 
\algun üso autonzado por la religión; i si aígu-
rno violaba esta lei, pagaba cien dracmas para él 
^denunciador i otras ciento para el fisco. 
< E n el templo de Diana, construido á poca dis
tancia de Atenas, se sacrificaba una gran canti
dad de cabras en honor de aquella diosa. Ántés 
de la batallk de Maratón prometieron los áté-
nienses sacrificar tantas de ellas cüantos peta&a 

; quedasen tendidos én el campo de batalia; pe-
|ro como viesen después de la victoria qué su 
voto indiscreto iba á esterminar aquel ganado, 
limitaron su cumplimiento á quinientas vícti-

Vmas. 
Se ha visto ék algunos pueblos que en las 

pestes 6 enfermedades contagiosas, tanto de per
sonas como de animaies, se han descuidado los 

j remedios i toda clase de cauteías, figurándose 
' que todo seria inútil contra lós altos decretos 
de la Providencia. Estamos níui lejos de negár 

leste poder supremo; pero al mismo tiempo «a-
rbemds que Dios deja obrar á lás causas según-
das, i que está en ellas muchas veces el presér-
varse de los males i peligros. 

s Las corridas de toros, cónsideradas económi
camente, son muí perjudiciales á la producción; 

1.° Por la destrucción de una porción deto-
iros i caballos que podrían dedicarse al cultivo; 
| 2.° Por el abandono del trabajo en líos días 
de estas funciones, no solo de los artistas que 

iresiden en el mismo punto, sino de olra por-
[cion de gente dedicadaála industria agrícola,i 
fabril, que viene de ocho, diez, Ó mas leguas dis 
distancia á gozar de aqüél éspéctáculo; 

3.° Porque muchos' artistas gastan Jén á{Jtie-
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^ líos días lo que necesitan para el sustento de sus 
S familias, habiéndose dado el caso de que á fal-
1 ta de medios hayan vendido ó empeñado sus 
^ herramientas, i aun sus camas. 

Advertencias La enumeración de tantas leyes, usos, i costumbres con-
ál0nos.bÍer' barias á la producción, de*que se podrá formar una idea con 

lo que llevamos espuesto, podrá abrir los ojos de los gobier
nos, i convencerlos de la necesidad de hacer reformas gra
duales, lentas, i juiciosas, que es el único medio de que los 
pueblos suscriban á ellas, aunque estén mui envejecidos i ar
raigados sus vicios. 

Nosotros no haremos mas que dar ideas generales para 
que los gobernantes adopten las que crean de preferente 
atención i utilidad, graduando con su sutil penetración i de
licado tacto la época i los medios de hacer los ensayos, i de 
asegurar un feliz resultado para el bien de la monarquía, i 
«ara la nrosoeridad de los oueblos. 

C A P I T U L O I I . 

De los gremios. 

Origen de los E l origen de los gremios, ó corporaciones de artes i ofi-
^ gremios. c-os se pier(je en la oscuridad; i la variedad de opiniones de 

muchos escritores ha contribuido á hacer mas difícil su ave
riguación. E l elocuente Mengotti lo fija en la necesidad qu© 
tuvieron los príncipes de defenderse de los feudatarios, i en 
la utilidad que resultaba á los habitantes de las ciudades de 
concurrir mancomunados á esta defensa, i lo prueba con los 
ejemplos del rei Juan Sintierra de Inglaterra, de Felipe I , i 
de Luis el grueso de Francia, de los emperadores de la ca
sa de Suabia, i de la famosa reina Isabel de Inglaterra, que 
reputaba por el mas hermoso florón de su corona la facultad 
de conceder patentes de oficios i derechos de monopolio. 

Refutación de No podemos adherirnos á la opinión de Mengotti, cuan-
Mengotti. ¿0 se nqS ofrecen tantos ejemplos de confederaciones esta

blecidas bajo el sistema feudal entre la nobleza i los gremio^ 
6 corporaciones contra los demás poderes del Estado; i por
que tenemos datos seguros para creer que el establecimiento 

Gremios en de los gremios i de las asociaciones mercantiles es tan anti-
!o1eanti^s guo como las mismas artes i comercio. Queriendo Numaini-
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ftiar á los romanos en los placeres de la Concordia i de la paz, 
reunió las diversas profesiones en nueve & mas colegios 6 
gremios que se distinguian por sus fiestas i reglamentos par
ticulares; pero fueron abolidos por Tarquino el soberbio, 
porque conocia que las frecuentes reuniones de los ciudada
nos habian de ser el mayor obstáculo para el logro de sus mi
ras ambiciosas. 

Después de la espulsion de los Tarquines restableció el Colegios de 
senado los colegios de los artistas, bien fuese por conoci-a[oSs^-¿3e 
miento de su utilidad, ó por odio al abolido gobierno. 

E l primer colegio ó corporación de negociantes se for- Colegios de 
mó en el año 259 de la era romana. E l tráfico marítimo fué loŝ omanoT 
confiado á otro colegio favorecido con especiales privilegios. 
A medida que se fué estendiendo la civilización i el cono
cimiento de las artes, se formaron para éstas otros tantos co
legios ó sea gremios, los que sufrieron varias alteraciones se
gún las facciones i partidos que dominaban, hasta que la lei 
55 ele las doce tablas permitió que se hiciesen reglamentos 
obligatorios á cada miembro, siempre que no fueran contra
rios al derecho público. 

Estas corporaciones continuaron en tiempo de los em" ^d™sÍ0 o/ios 
peradores, como lo prueba el testimonio de un célebre histo- Aperadores.8 
riador [1], quien atribuye á dichos emperadores el mayor 
empeño en descubrir los mejores artistas en todos los ra
mos, i en unirlos en gremios con diferentes privilegios. 

A la decadencia del imperio en occidente quedaron es-Protección de 
tas corporaciones sujetas á toda clase de opresión, como lo ¿o^antlno^ 
demuestra el código Teodosiano, "pía. 

Las artes fueron animadas en Constantinopla, los artistas 
gozaron de inmunidades, i los navegantes hallaron la mayor 
protección: estos mismos gremios ecsistian ya entre los an
tiguos galos, i en tiempo del célebre Teodorico, es decir, an
tes del establecimiento arreglado del gobierno feudal, i han 
continuado hasta nuestros dias con mas ó menos vicios en su 
institución. 

E n el tomo destinado á tratar de las manufacturas, artes 
i oficios hablaremos con mas ostensión de este ramo, que tan
to influye en el progreso de la industria, citándo las lumino
sas ideas que nos han dejado consignadas varios escritores, 
i entre ellos Navarrete, Campomanes, Jovellanos, Vallesan-
torp, Espinosa, Say, Gioja, i otros. 

S 
1] HESTBT, Historia de Inglaterra, tora, i , pág. 354, 
" o í d . 34 
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CAPITULO I I I . 

Inconvenientes de las maestrias. 

Oposición de Todos con pocas eseepciones son contrarios á estas maes-
t S á e £ n ^ 5 ^ r i ^ 'x corporaciones, que tantas trabas oponen á la prosperi-

trias, (|ad de la industria. A los que sostienen que para conservar 
i aumentar la perfección de las manufacturas se necesitan lar
gos aprendizajes^ eesámenes, i repetidos esperimentos, con
testaremos con las razones siguientes, que pesan mas en nues
tro concepto que cuantas puedan alegar ellos en favor de su 
sistema: 

Causas ó razo. 1.a E l largo término prefijado á los aprendizajes, debe 
frec^contm ¿!rear físgusto i desaliento en los j&venes que trabajan tantos 
las maestrías, años sin ventaja alguna: esta misma razón es causa deque 

los trabajos no sean tan perfectos, como que se ejecutan sin 
estímulo ni afición; 

2. a Los eesámenes no son los mejores garantes de la ha
bilidad de los artistas, porque generalmente no se niega la 
aprobación i el título de maestro á quien está provisto de di
nero 6 de buenas recomendaciones; 

3. a E n ninguna parte se ha observado el sistema de maes
tría con tanto rigor como en España, i no es por desgracia el 
pais en que mas florecen las manufácturas; 

4. a Se ha visto en Francia que sus artefactos han hecho 
Wiaravillosos progresos desde que se abolieron dichas maes-
trias. Algunos arrabales de Paris^como el de S. Antonio, 
que no estaban sujetos á los estatutos de los gremios, sedis-
toiguian por su mayor actividad i por la perfección de sus 
artefactos; 

5. a Se tiene observado que son mayores los adelanta
mientos de las artes en donde no se conocen las trabas de 
tales -Corporaciones: Manchester, Birmingham i Liverpool, 
que habrá dos siglos no eran mas que miserables aldeas, so-
Ibrepujan en el día á York, Gantorberj, i ann á Bristol, ciu
dades antiquísimas i capitales de las principales provincias, 
en dende estaba sujeta la industria á los vínculos descritos. 
Westminster, Southwark, i demás atiábales de L&ndíes OÍT&-

TncSSS- cietl en e&ta Parte ^s m'smas ventajas respecto de la capital 
inC0tes.1 de Inglaterra, como las que hemos atribuido á los: arrabales 

proceden ^ payí^ 
e u-iaT. Otro de los inconvenientes que producen las matrículas 



, , 263 
relativamente á los productores, es el <le dejar una porción 
de fuerzas sin ejercicio en el curso moral i comercial, como 
sucede no pudiéndose dedicar los artistas sobrantes de un 
ramo álos de otro que escasee de ellos, no pudiendo tampo
co un agricultor abrazar él i sus hijos un cierto ramo de i n 
dustria en algunas horas de la noche, 6 en la temporada de 
invierno, i en los dias malos en que no puede salir al campo 
á cultivar sus haciendas. 

Los escritores finalmente están casi unánimes en el prin- Opinión easi 
cipio de que los estatutos délas corporacioneSj como que l i - ^ f ^ 1 ^ ^ " 
mitán el número de los empresarios, i establecen á espensas presión " 
de los consumidores una especie de monopolio i de privile- de maestrias-
gio esclusivo, son sumamente perjudiciales^ i que deben pros-
jcribirsei 

Nosotros conocemos asimismo los graves inconvenientes Opinión del' 
que de tales maestrias resultan al fomento i prosperidad de autor, 
la industria; pero no nos atreveremos á proponer su total 
abolición j i sí algunas modificaciones, que remuevan los prin
cipales obstáculos, dejando subsistentes con los menores gas
tos posibles Ciertas garantias á la buena calidad de los traba
jos, que es una de las principales ventajas que no pueden ne
garse á la citada institución. 
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C A P I T U L O I . 

Elementos 0 
contrarios á. „ / • 
laproduc-

cion, en las cultura sobre 
artes. las artes. 

De algunos usos i costumbres que limitan la producción 
en las artes-

E L estraordinario aprecio que se hizo de la 
agricultura en la antigua Roma con preferen
cia á toda otra ocupación, de modo que la cul
tivaron con sus propias manos los mismos cón
sules i dictadores, fué causa de que los demás 
ramos fuesen considerados como viles i despre
ciables en comparación de éste. 

Í
Como las artes alejan á los ciudadanos de los 

ejercicios militares, i suavizan asimismo sus 
costumbres, no podian menos de ser miradas 
con aversión por los belicosos griegos i roma
nos, cuyos únicos goces i ambición eran las 
proezas marciales i conquistas. 

Deseando los antiguos sacar partido de los 
prisioneros 6 esclavos, que no podian inspirar 
la suficiente confianza para el manejo de las ar
mas, los dedicaban á las artes; lo que fué causa 
de que los ciudadanos libres se retrajesen de 
ellas por no alternar con gente tan v i l i degra
dada. 

La misma degradación en que eran tenidos 
los esclavos sofocaba todo estímulo de inven
ción i mejora, porque no eran sus almas sus
ceptibles de gloria i ambición. Por otra parte, si 
discurrían algún medio de simplificar sus tra
bajos, estaban seguros de ver repetidos los gol
pes sobre sus espaldas por los nuevos temores 
que cobraban sus amos de que se entregasen á 
la holgazanería i fomentasen sus vicios. 

Desigualdad 5 . ^omo los esclavos trabajaban sin cesar i casi 
de precios, c ̂  Sasto i beneficio de sus amos, éstos podian 

Opiniones er
róneas. 

Ejercicio de 
los esclavos. 

Inconvenien
tes de este sis

tema. 
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f vender mucho mas baratos sús productos con Elementog 
< grave perjuicio délos artistas libres, á quienes contrario8 ^ 
¿ no era fácil sostener tal concurrencia. c i o n ^ í l á s 

Como el artista debe consultar el genio deC101̂ rtes. 
los consumidores, secundar sus caprichos, usar 
con ellos de toda clase de condescendencia, i 
aun prestarles ciertos actos de deferencia respe
tuosa, no es fácil que se radiquen dichas pro
fesiones en los paises, cuyos habitantes tengan 
un orgullo indiscreto, ya sea por preocupacio
nes de su educación, ó por altaneros impulsos 
de libertad, independencia, ó por otras causas. 

E n varias épocas tanto en Asia como en Eu
ropa ha sido moda no cortarse las uñas para 
acreditar por la limpieza de ellas que no se 
ejercitaban en oficios mecánicos. E l deseo de 
seguir esta moda hallo necios prosélitos aun en 
personas que necesitaban del trabajo manual 
para sustentarse, pero que guiados por su estú
pido orgullo preferian las escaseces i aun la mi
seria á esta falta de visualidad aparente. 

Era imposible que las artes prosperasen cuan
do los señores eran dueños de vidas i hacien
das, pues que estaba enteramente amortiguado 
en los colonos el espíritu de empresas i de me
joras, i aun de todo trabajo por la poca seguri
dad que tenian de recojer el fruto de ellas: ¿có
mo era, pues, posible que se hicieran adelanta
mientos cuando los señores les obligaban á llevar 
sus primeras materias á sus fábricas ó laborato
rios rurales, en donde se fijaban precios capricho
sos, i se hacian torpemente todas las operaciones 
sin consultar mas que el interés privado? 

No deja de perjudicar notablemente á la in
dustria la afición de los capitalistas á emplear 
sus fondos en las rentas públicas, i aun seria 
menor este inconveniente, si se empleasen, en 
las del propio pais; pero vemos por desgracia 
que una porción de españoles acaudalados tie
nen puesto en bancos estranjeros el todo, ó una 
gran parte de su metálico, que podría ser in
vertido mas útilmente en fecundar los yarioi 
ramos de Ja riqueza nacional, -



Elementes 
contrarios á 

la produc- • 
cion, en las 

10? 
Esoesivos. de

rechos. 

11? 
Oti-ós gravá

menes; 

ho&ídereélios «seesivos, que fiaesron impues
tos á las manufacturas de paños «n-Flandes por 
los sucesores del conde Balduiiio, obligaron á 
una gran parte de los artistas á retirarse á Bra
bante; i los duques de este último Estado, que 

[quisieron seguir igual sistema de opresión, dis^ 
I gustaron de tal modo á sus fabricantes, que Sé 
Iretiraron á Holanda é Inglaterra. 

Observa Bewit que por un efecto de la ec-
\sorbitancia de derechos impuestos en Holanda 
Isobre los paños llegaron casi á destruirse sus 
'manufacturas., 

Otros muchos ejemplos podríamos citar de 
los males producidos por la falta de cálculo de 
algunos gobiernos en esta parte, que ecsije un 
cuidado tan especial para nivelar el genio de 

sIa producción con las rentas del Estado. 
E l derecho de alcabala, que por tanto tiem

po ha subsistido en España gravando la mer
cancía cuantas veces mudaba de mano, ha sido 
sumamente fatal á su prosperidad. Ulloa toca 
con inteligencia i acierto este punto, que ven

tilaremos á su debido tiempo. 

C A P I T U L O I I . 

Leyes curiosas sobre tsta materia. 

Por conclusión de este artículo haremos mención de tres 
leyes que tienen una íntima relación con el fomento de las 
artes, i cuyo conocimiento podrá ser sumamente útil para ha
cer oportunas aplicaciones. 

L a primera es de loa egipcios, [1 ] que obligaba por prin
cipio de religión á seguir e l oficio de los padres, siendo tan 
solemne esta prescricion, que se consideraba como el mayor 
sacrilegio la trasmigración á cualquiera otra profesión. Por 
medio de esta institución se conseguia. 

Ventajas dek \,0 Jlumento de ¿mírwmow, porque los padres fio cu-
leidciose8''P' br^an con 1111 vê 0 misterioso sus secretos ni los mejores mé

todos que habian inventado para el trabajo, de los que se apro
vechaban los hijos, i asimismo de la doble ventaja de tener á 

Lei egipcia 
»obre el fo

mento de la 
producción. 

[I] Todaría se obsem esta lei en el lndostan. 
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la vista desde su infancia las materra^ las máquinas^ hérra-
íhientas i demás objetos correspondientes á su respectivo ra
mo de industria; 

3.° JJtufnento de úhediencia, porque reuniendo el maes-
tro la calidad de padre, era su voz mas respetada, i cmcian 
por lo tanto los estímulos de los jóvenes en adquirir la teóiá 
ca i 1» práctica de los trabajos para merecer doblemente el 
aprecio de quien debía bacer toda su felicidad; 

3.° Jhtmei^é'O de moralidad, porque xanfíiridiéndoáe ••en 
la mente del alumno el deber filial i ei respeto á su femilia 
con el ejercicio de las artes, deba eseitarse mayormente á ha
cer en ellas los posibles progresos, ya por no desmerecer la 
buena opinión de sus mayores, como por trasmitir ásus des* 
cendientes el mismo crédito i si era posiMe mayores títulos 
de nobleza, ó sea de probidad i justificación. 

Sé ofrecen sin embargo algunos incon¥eBÍea.tes á la cita- Ineonvemen-
da leí, que destruyen: tas indicadas ventajas i la Im&m inapli:-
©able á nuestros pueblos i á nuestros tiempos: tales son di 
contrariar i aun violentar á veces la parte física é intelectual 
de los individuos, porque ocurrirá que algunos no faajyaasir 
do dotados por la naturaleza con las fuerzas correspW'dienu-
tes á los pesados trabajos de sus padres, i otros, ©uyo vigor de 
raciocinio, i brillo de imajinacion sean superiores á loss tras-
bajos materiales, malográndose los genios privilegiados, que 
tantos servicios podrían prestar al Estad© dedicándose á las 
ciencias, i á la administración de los pueblos. 

Hai otras razones, que aunque de menor peso q » las que 
acabamos de indicar, deben asimismo teuerse en cansidera*-
cion, i son el desnivel que este sistema puede.pKodraar effl las 
mismas artes i oficios cuando se presupone que nadie puede 
pasar de uno á otro, aunque el primero abunde eseesivaíBaen> 
te i el otro escasee de manos para desempeñarlo. L o es as»-
mismo la consideración de que cuando uno trabaja en un ofis-
cio de su elección, son infinitamente mas brillantes sus re
sultados, que cuando trabaja por fuerza i con el .tédio i : fasti
dio consiguiente á esta contrariedad en sus deseos. De estas 
razones es fácil deducir los perjui'cios <j'ue' resultaní é la ípm-
duceion i al aumento de la riqueza,. otraieidélos 

La segunda lei que nos hemos propuesto espliear es ia atenienses. 
Üe los atenienses que prohibía á un individuo el ejercicio de 
dos artes á un tiempo, fundada en que esta restricción po
día ser productiva de las siguientes ventajas; ., Ventajas de 

1 .a De dar mayor estension al aprovechamiento de las artes j ^t ia le1. 
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2.a De impedir la escesiva acutnülacíoñ de riqueza; 
'3.a De aumentar la perfección; lo que se puede conseguir 

con mas facilidad, dirijiéndose la atención á un solo punto. 
Inconvenieu- Mas estos son efímeros beneficios comparados con los in-

s' Convenientes que resultarian de la adopcioa de la citada le i : 
tales serian el dejar inertes varios capitales i talentos siem
pre que ocurriese alguna forzada suspensión de los trabajos 
de la primitiva arte ú oficio, 6 que aquellos fuesen superio
res al giro del mismo; el privar al agricultor de ejercitar su 
industria doméstica en la estación rigurosa del invierno, que 
es precisamente en la que los suizos, alemanes, i otros pue
blos laboriosos se dedican á la ejecución de obras de quinca
lla i de mecánica, que tan productivas son á sus respectivos 
paises; i finalmente el negar las debidas garantías á la socie
dad, i sofocar los mas activos impulsos del interés. , 

otra lei in- La tercera lei, que es la inglesa, se refiere á la infinidad de 
glesa. obstáculos que se ofrecen en Inglaterra al recibimiento de ar

tistas en las diversas parroquias por temor de que inutilizán-
Sus ycntajas. dose para el trabajo, se aumente el número de pobres, el 

cual principió ya á ser escesivo desde que por supresión de 
los conventos i monasterios en tiempo de la reforma, queda
ron tantos de ellos sin los ausilios que recibian de aquellos 
establecimientos de piedad; i de beneficencia. 

Sus inconve- ¡r Los inconvenientes que acarrea esta lei son mayores que 
mentes, |og j ^ j g g qlie ^ tratado de evitar; 

1. ° Porque no pudiendo un artista establecerse en una 
parroquia diferente de la suya, cuando en ésta le falta el tra
bajo, no le queda mas arbitrio que tomar el oficio de mendi
go dejando inerte su fuerza i su capacidad; 

2. ° Porque temerosas dichas parroquias de que recibien
do artistas de afuera, pueda llegar el caso de que se inuti l i 
cen, i que hayan de ser mantenidos dehfondo de pobres, se 

, retraen á veces de dar mayor estension á sus trabajos artís
ticos, limitándolos á lo que puede ser ejecutado por sus pro
pias manos; / 

3. ° Porque es no menos chocante, i aun contrario á las 
reglas de buen gobierno, que sean de mejor condición, i go
cen de mayores ventajas las cosas & sea las mercaderías que 
las personas. 



CAPITULO m . 

Be algunos usos i costumbres que limitan la producción 
en el comercio. 

Falta de cana
les i caminos. 

Multiplicidad 
«le peazgos i 
portazgos. 

comercio. 

Eschision de 
personas. 

La gran fertilidad de las Castillas i de otras Elementos 
provincias de España no ha producido los bri-contrarios á 
liantes resultados que deberían esperarse de ella, J.^P10^^ 
á causa de los malos caminos i falta de canales 
para la fácil i económica traslación de sus fru-
itos á los puertos de mar: sin embargo, debe
mos ya á los eficaces cuidados del gobierno 
|la realización en gran parte de los primeros; 

i con respecto á los segundos se han emprendi-
ido varios trabajos importantes, i especialmente 
len el canal de Castilla, que en breve tiempo ha 
[de quedar concluido, ofreciendo así un abun
dante i cómodo desagüe á los productos estan
cados, cuya natural consecuencia será la mayor 
circulación metálica, el mejor cultivo de las 
tierras, la mayor afición á las empresas, i el au-
smento de producción, población i riqueza. 

Si bien son necesarios estos derechos, por
que sin ellos no se podría subvenir á la repara
ción de puentes i caminos, debe tenerse presen
te, sin embargo^ que no sean ni tan continuados, 
ni de tan alto precio, que destruyan una parte 
del comercio condenando al estancamiento, 6 á 

'la falta de salida, ciertos productos de mucho 
peso i de poco valor, como observa un historia-
Idor de mucho crédito [1] con respecto á I n -
¡glaterra, diciendo "que una cuartera de trigo, 
que valia cien reales en Northampton, no se 
pagaba mas que cuarenta i dos i medio en Duns-
taple, á causa de las razones descritas, á pesar 
de las facilidades de conducción que ofrece una 
4sla de no grande estension." 

C Los emperadores de Constantinopla esclu-
< yeron de la profesión comercial á los nobles, á 
{ k s familias patricias, i á las personas constitui-

m HKNBT, Historia de Inglaterra, tom. 4, pág. 471. 
T O M . 1. 35 
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Elementos 

contrarios á 
la produc

ción , en el 
comercio. 

4? 
Injustas 

limitaciones. 

5,f. 
Injustos 

privilegios. 

Insolvéncia de 
los gobieraos. 

'das en dignidad, por temor de que dedicándo
se á especulaeiones de interés abandonasen la 
carrera militar, en la que fundaban toda su glo

r i a ¿i cuál fué su resultado? que los judies, los 
armenios, i sucesivamente los genoveses, pisa-
nos, venecianos, catalanes, i otras naciones es-
trajeron su riqueza. 

Eduardo^ I I I , rei de Inglaterra, mandó en 
1363 que ningún negociante de su reino pudie
se traficar ni personalmente, ni por medio de 
sus agentes sino en un solo ramo, debiendo ha
cer declaración competente ante los tribunales; 
cuya lei absurda dejaba inerte una porción de 
talentos i de capitales; así como defraudaba las 
utilidades privadas i públicas que debian resul
tar de la mayor ostensión que se hubiese dado 
á unos i á otros. 

Es asimismo contra, la riqueza pública con
ceder en los tratados diplomáticos privilegios 6 
preferencia en la importación ó esportacion de 
productos, siempre que los gobiernos no se pro
pongan las debidas compensaciones, ó que ten-
gan en mira otros objetos de utilidad, que re-

\ sarzan la pérdida efectiva que sufre el comer-
jc io nacional; i aun en tales casos deben obrar 
/ con mucho tino , circunspección, i profundo 

/ conoeimiento de la materia las personas en-
l cargadas de la estipulación de dichos trata-

í.-^filjo^ ís obafifií Ó! olí u EUO; [obf 
Si el negociante no cobra puntualmente los 

capitales que ha prestado al gobierno, se ve in
habilitado para cumplir con sus empeños, i es
puesto por lo tantoádeclararse en quiebra, inu
tilizándose para la producción el individuo, ó 
individuos que han hecho dichos préstamos, i 
otros muchos que por tales temores preferirán 
tener sus capitales escondidos en las entrañas 
de te tierra. Es-fácil, pues, conocer la conve
niencia de que los gobiernos sean ecsactos en el 
pago de sus obligaciones, no solo por el ahorro 
de los males indicados, sino consultando la ma
yor facilidad con que podrán adquirir los ausi-
lios necesarios para salir de sus apuros. 



Alteraeiop, de 
; las monedas. 

go 
Hedupcion de 
los intereses 

de los capita
les prestados. 

9f 
Tropelías ad
ministrativas. 

10? 
Traslación de 
las causas de 
comercio álos 
•tribunales ci-

Tiles. 

271 
Ya, llevamos dicho, i tendremos ocasión de Elementos 

repetirlo en otro lugar, que la alteración de la*ontrarios á 
moneda es la providencia mas injusta, el cálcu- .la Produe-
lo mas erróneo, i el engaño mas calificado; por-C1c00n¿eereio 
que si bien sirve momentáneamente para pagar 
una deuda con la mitad del valor, el mismo go
bierno que emite dicha moneda es el que por 
último sale mas perjudicado, porque rebaja por 
mitad sus rentas, supuesto que las contribucio
nes se pagan, i no pueden menos de pagarse en 
la citada moneda, que no encierra mas que la 
mitad de su valor intrínseco. Esta alteración 
por otra parte imprime una alarma general en 
el público, detiene el movimiento del comer
cio, i trastorna todas las clases de la sociedad. 

Í
Siempre que no haya una perfecta seguri

dad de que los gobiernos cumplan los empeños 
contraidos sin rebaja alguna en intereses i capi
tales, preferirán los particulares tener sus fondos 
ocultos, i por consiguiente sin aquella produc
ción que seria propia de su giro i circulación. 

Mientras que los derechos de aranceles, im
puestos, i demás gravámenes, á que están afec
tas las mercaderías, no guarden una justa pro
porción con las utilidades del giro del comer
cio, no podrá éste caminar ácia su prosperidad: 
una prueba evidente de esta verdad nos la ha o-
frecido la España en tanto que subsistió el fuer
te derecho de alcabalas, contra el que tanto de-

f clamaron Ustariz, Ulloa, i otros economistas 
Vde esta nación. 

( Invalidando las funciones de los tribunales 
de comercio, i sometiendo sus causas á las prác
ticas forenses de los tribunales ordinarios, su
fren los negocios una considerable dilación con 
gran detrimento del giro comercial, cuyas re
soluciones deben ser ejecutivas para que no se 

N entorpezca el curso de sus especulaciones. Es-
¡ tos inconvenientes los esperimentó ya el Esta-

/ do de Milán desde 1542, en que se barrenó la 
í jurisdicción consular, permitiendo que algunas 
l de las partes litigantes pudiesen recurrir i ape
alar á dichos tribunales ordinarios. 
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I l f 
Injusta res

ponsabilidad. 

12? 
Distinción de 

clases. 

Subsistió en Inglaterra por el espacio de mu-
'chos años una absurda leí, que declaraba á los 
negociantes estranjeros responsables de las deu-

jdas que contrajesen i de los delitos que come-
'tiesen sus compatriotas, ¿puede idearse una dis-
kposicion mas eficaz para alejar del pais á todo 
festranjero, i para privarse de las ventajas que 
pueden acarrearle los capitales, los talentos, i 

«la industria? 
Habiéndose dispensado en Lombardía en el 

siglo X V I una consideración estraordinaria á 
todos los dependientes del foro, una gran parte 
de los hombres útiles para el comercio i demás 

, ramos de la industria, se vistió la toga desni-
I velando por este medio lajusta proporción que 
debe ecsistir en todas las profesiones i ofi-

icios. [ 1 ] Estas mal calculadas disposiciones, 
[aun independientemente de otra mas errónea, 
que fué la de privar á los negociantes de los 
honores de la nobleza, son suficientes por sí so
las para enflaquecer el Estado mas bien cons

tituido, i para arruinar la riqueza pública. 

[ i ] VEBBI, tom. 3, pág. 79. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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ECONOMÍA POLÍTICA. 

P I S T R I B U C I O N B E L A S R I Q U E Z A S . 

CAPITULO I . 

División de este segundo tomo. 

Reconocido el principio general de que las personas i laspistribucion; 
cosas forman las riquezas, hablaremos primero dé la parte que 
tienen aquellas en la distribución de éstas, i sucesivamente 
de la que corresponde á las segundas; i dividiremos el todo 
en diez secciones con los títulos siguientes: 

1. ̂  Relación entre las personas i las (Sübsis- DÍVÍSÍ»^ 
tencias. 

2. a Origen i progresos de los centros de po
blación. 

3. * Matrimonios. 
4. a Nacimientos. 
5. a Defunciones. 
6. a Cálculos de población. 

Emigración. 
Principio general sobre el cámbio de las 
6 sea teoría de los precios en ventas i 

compras. 
9. a Medios para facilitar la distribución de 

las cosas. 
10. a Títulos bajo los que se participa de las 

riquezas. 
Las nueve primeras secciones de esta división general 

formarán la parte instructiva i directiva dé la distribudonj 

Secciones 
©orrespon-

dientes á las 
personas. 

7. a 
8. a 

cosas. 
Secciones 
correspon

dientes á las 
eosas. 



i la décima es la única que marcará con la debida claridad E 
estension los seis legítimos partícipes de las riquezas, ó según; 
los llama Groja, accionistas de la empresa social, por haber 
tenido parte en la producción, i son por el 6rden siguiente :; 

Clases útiles. 1-° Jos propietarios. 
2. ° Los capitalistas. 
3. ° Los hombres de letras. 
4. ° Los empresarios. ' 
5. ° Los obreros. 
6. ° Los magistrados, ó funcionarioSi j 

Clases gravo- Hai ademas dos clases que participan de las riquezas? 
sin haber tenido parte en su producción i que viven por 
lo tanto á espensas de las clases útiles: éstas son los pobres 
i los ladrones; pero hai entre ambas una notable diferencia, 
pues que la parte que se apropian los primeros lleva el con
sentimiento de los accionistas, no así la que usurpan los se
gundos, que es contra la espresa voluntad de los productores. 

Las citadas secciones se subdividirán en otra porción de 
capítulos, por medio de los cuales quedarán desenvueltas 
todas las.causas que tienen relación con ellas, para que el lec
tor tenga un conocimiento cabal del modo con que se hace 
la distribución de las riquezas en una nación, i de la influen
cia que ejerce ó debe ejercer la acción gubernativa á favor de 
esta Segunda parte general de la Economía, política. 

C A P I T U L O I L I 

De la relación qtie ecsiste entre las personas i las 
subsistencias. 

Prodigiosa L a naturaleza ha multiplicado los gérmenes con tal pro-
©ionde'loTse-^us^01?' ílue vP0rr numerosos que sean los accidentes que im-

res. piden su desarrollo, se vivifica siempre una parte1 de ellos mas 
qué suficiente para perpetuar las especiesf i si las eventuali
dades destructoras, los obstáculos de represión, i la* falta de 
sübsisténciás rio detuviesen la multiplicaciori de los seres or
ganizados, no habría planta ó animal, según ha observado 
Fontana, que no llegase á cubrir en»pocos años la superficie 
del globo. [1] , .BBsaüpiv 

[1] ¿Hasta dónde no se estendería la multiplicación de muchos animales. 



1 JLS diferencia qüe ecsíste entre las personasi los anímales Diferencia 
en esta pár te les la previsión de las necesidades, propia de las Sales ? 1 ^ 
primeras i único dique que se opone a la escesiva población, racionales. 
ya qUe lá tendeñcia i há facultades físicas son casi las mismas 
en unos que en otros. r&i moa _ 

Muchos ejemplos podríamos citar de la íaeilidad con que Ejemplos de 
erece la población cuando ecsistén medios para mantenerla^ ^ ^ ^ 0 ^ G 
pero bastará indicar el asombroso aumento que tuvieron los- acion' 
Israelitas en el suelo fértil de Egipto, en el que se duplicaba 
su númfero cada quince años; i lo que vemos actualmente en 
los Estados-Unidos de América, en donde se ha observado 
que crece de un duplo su población en las tierras fértiles cada 
veinte i cinco años, i aun en Nueva-Jersey cada veinte i dos. ̂  ^. ^ 

Estas mismas razones las comprueban los cálculos que s e ^ g j ^ j j * ^ 
han hecho sobré el movimiento de la población después de de la 
las pestes que han sufrido varios países; pues á los pocos años natlirale2ia--
ha sido igual el número de habitantes; cuyo rápido aumento 
se ha debido á la multiplicidad de matrimonios, facilitados 
por los bienes heredados délos fallecidos; de lo que se dedu
ce que la población sigue constantemente las leyes de la na
turaleza, i que puede compararse á un muelle elástico, que se 
estiende hasta cierto grado.; pero que llegando á su mayor 
presión vuelve á su punto natural. 

A pesar, pues, de las grandes trabas morales1 i físicas con ^ ^ I f tan
que está ligada la población, su tendencia es la de franquear qUear tus l í -
los límites fijados por los medios de subsistencia; i lo prueban, mitcs. 

1.° La costumbre que tenían los pueblos antiguos de fun
dar colonias cuando era escedente el número, de sus; h^bi-' 
tántes;; í ^láümám&o: ébmmammq 

2 ° La licencia concedida por algunos lejisladores de es
poner en los caminos, & de arrojar al rio los niños recien na-
cleUssi? oup Básii tí!fj8ai£í> sh ofljs ms ?«0íY9ídoa itoÉlsá8flÉ«í)b 

3. ° Las incursiones de los bárbaros, que no fueron pro
ducidas por otra causa sino por la de buscar en otros países 
los medios de subsistir, de que carecían; 

4. ° La costumbre dé los nairos del Malabar, i de. algunos 

dice este sabio italiano,,si la dificultad déla subsistencia, la guerra en que están 
envueltos unos con otros, ó el consumo que hacen los hombres, no püsiera_n lí
mites á_ su propagación?1 Sin estas causas las lechortksi lás gatas, las conejas, i 
Otros animales, que son suraamenté prolíficos, cubrirían en el espacio de medio 
siglo toda la superficie de la tierra, i los arenques pcoducirian este efecto en un 
periodo de tiempo infinitamente..menor. (Adiciones de Gregorio Fontana ai en
sayo sobre la historia general de las matemáticas de Carlos'Bossut, tom. 4). 



pueblos dél Tibet, en donde por lo regular una sola miigéF 
acude á los deseos i necesidades de todos los miembros de 
ana familia^ 
^ 5.° L a costumbre establecida en Benarés de quitar la vida; 
á los nonatos del secso femenino; ) 

6 ° E l gran número de esclavos chinos que procede de 
ía venta que hacen los padres de sus hijos por no poderlo» 
mantener; 

7. ° E l gran número de criados que se conservan célibes 
en dicho país; 

8. ° L a estrema pobreza de la China, de las Indias, i de los 
lugares habitados por los árabes beduinos; 

9. ° L a emigración anual que hacen algunos habitantes de 
ciertos paises, especialmente de Italia, Suiza i Alemania, en 
busca de subsistencias para sí i para sus familias; 

10. ° E l pan formado con corteza seca de abeto i de otros 
árboles, de que se han servido los suecos en algunos años de 
cárestia; ^ ,;. '̂ 

11. ° Las hormigas, la goma, i la tierra de que se alimen
tan los otomacos de las orillas del Orinoco á falta de pesca; 

12. ° L a inhumanidad de matar los padres á sus hijos para 
alimentarse con ellos en casos de hambre estrema, como ha 
ocurrido entre los indios de la bahia de Hudson. 

Una parte de E n vista, pues, de lo espuesto se vendrá en conocimien-
perece de m i - t o ê ílue aun entre ^ naciones, que mas prosperan, perece 
seríaó detra- anualmente de miseria una parte de su población; decimos 

bajos. miseria, porque en esta parte debe comprenderse no solo la 
falta 6 escasez de alimentos, sino la de vestido i albergue, la 
privación dé combustible, las enfermedades mal curadas, la 
suciedad, i otras incomodidades. 

\ Cuando la población délas clases bajas se ha aumentado 
demasiado, i sobreviene un año de carestia, tiene que dismi
nuirse rápidamente por las razones siguientes; 

Sus causas. 1.a Porque es preciso hacer porciones menores para las 
personas i animales á fin de que duren mas tiempo sus peque
ños repuestos; 

2. a Porque se sustituyen á los géneros buenos otros de 
ínfima calidad; 

3. a Porque deja de hacerse todo consumo que no sea de 
urjente necesidad; 

4. a Porque se consumen los ahorros que debian hacerse 
en aquel año, i aun todas las acumulaciones anteriores, i así 
mismo parte de los capitales, siendo su resultado la muer-
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te ele una parte de su población i Ja penuria de la res
tante. 

Cóme la muerte bace desaparecer por lo general toda la'Se-debe fo-
población escedente á los medios de subsistencia, es i n d u - j X S » 1 ^ 
dable que el áfiieo modo de aumentar la población es el de w«nqueiapo-
tiimentar la industria, especialmente la manufacturera, i que Wac¡on-
los gobiernas deben i r mas solícitos por fomentar ésta que 

CAPITULO I I I . 

De las anomalias en ía población. 

No porque un pais est^ mas poblado que otro eii propor-Anomalías en 
ei<?n |le su territorio, debe suponerse que sea mayor en él su la Poblacioá: 
prosperidad ó su industria i actividad. Diversas son las cau-
gas que pueden influir en su variación, sjn que deba atribuirse 
á la mayor 6 menor inercia de los unos respecto de los ©tros ̂  
i fintas lMrpHfid|ml^¥tarein0s las sigaién^»?.' 

Los pueblos, que mas aborrecen la pobreza, 
suelen bacer cálenlos múi refinados, i poner un 
dique á la procreación, sea con la continencia, 
6 mas bien con otras cautelas, aunque algunas 

r de ellas no estén perfectamente en armonía con 
líos dictados de la moral evangélica. Se ve por 
lio tanto que esta previsión es mayor en las ciu-

PrevEion en el campo, porque en las primeras 
de las A son payores los estímulos para las comodida-

neeeaiaa€e«. jdes i goces ̂  i por i^ual raííon se ve que entre 
Jlos chinos i los indios, que se contentan con 
|pocas onzas de arroz para su sustento, es menor 
dicha previsión que entre los europeps, espe-
cialmente entre los franceses é ingleses, que pa
rece no pueden, subsistir si les falta la carne, i 

potros manjares, que por los primeros serian con-
Aderados como un lujo escésivo. 

A ^ c ^ ^ n i a d e mércaderías éstranjeras 
» • í > i 3detrimento de las nacionales tiende á disminuir 

l a S . 0 0 ' ^ a Poblacio% porque priva de aquellas utilidades 
/ * cultivad las materias-primera^i ár lo» 
^que se dedican á su elaboración. : 



Anomalías 
en la 

poblacioni 

Afición á 
licores 

espirituosos. 

Estado de la 
riqueza. 

Ecsistencia 
de acuriiula 

cienes. 

Í
La pasión-de los pueMos salvagés ptíi- Io$ l i * 

córes fuertes ha contribuido á disminuir sii pd^ 
blaeión,rno solp embotando su sensibilidad, i 
atacando las fuentes de la vida, sino causando 
infinitas 'contiendas, muchas de las' cuales haii 

\ terminado con su déstruccion ; i asimismo ale-
J jándolos:de lá agricultura por i r én buscá de 
/ pieles, con las que se proporcionan de -los eu-
í ropeos dichos licores, como sucede en la Amé-
^rica Septentrional. ; . v 

Aunque Bécearia ha dicho que la población 
está siempre proporcionada á la cantidad de ali
m e n t ó ; ^ ! ] i aunque él doctor Quesnay ha sen
tado asimismo la proposición de que los hom
bres se multiplican en proporción de sus rentas 
.territoriales, no podemos conformarnos óon las 
ideas de estos ilustres escritores, porque tene
mos á la vista varios paises^ cuyas rentas i pro
ductos territoriales son muí inferiores á lo que 
necesitan sus respectivas poblaciones: tales son 
iHolanda Ginebra, Génova i Venecia, que al de
lecto indicado suplen con su mayor industria i 
áctividad en el comercio; i están por lo tanto mas 
ricas i mas bien pobladas que la Polonia i otros 
paises agricultores, en los que sus rentas i pro
ductos territoriales son mayores de lo que pue
de consumir su población; pero que carecen de 
las demás fuentes de riqueza. 

( E n los países f»:n rlnnde nn pr.síst.ftn acopios 
para remediar en parte la carestía que pueda so
brevenir, como sucede entre los salvages, la po
blación debe estar arreglada á los productos de 
los años menos abundantes; no así en los paises 

/ cultos, ;en donde tanto los sobrantes de un año 
\para otro, como la facilidad de trasportar de 
| distantes paises los géneros de que puedan es-
f casear, hacen que la población pueda estar ar-
i reglada, sino á los productos de una cosecha 
Vabundante^ á lo menos á los de una cosecha 
:. media. 

[1 ] BECCABU, tota. Ij pág. 46. 
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TGM. S. 

Pudiendo crecer la población según la ma- Anomalías 
yor facilidad que tengan para proporcionarse del Jí1 ^ 
estranjero los medios de subsistencia, como P0"1^1011, 
hemos indicado en el artículo anterior, ecsistirá 
una gran ventaja á favor de las naciones marí
timas respecto de las mediterráneas. 

E n las provincias limítrofes de la Siria, Per-
sia, i Siberia, espuestas á inminentes incursio
nes, como que el aldeano necesita tener de con-

Itinuo las armas en la mano, aun en el acto de 
arar sus campos,, no pueden ser sus trabajos los 

I mas productivos, ni la población puede llegar 
á igualarse con la fertilidad del terreno, por 
grande que sea la industria i la actividad de 
los naturales. 

Las infinitas tropelías que ejercían los bajaes 
turcos sobre todos los propietarios de tierras 
para indemnizarse de las grandes sumas de
sembolsadas á favor de los sultanes i de sus 
favoritos, i para adquirir otras con que poder 
continuar en sus gobiernos, (pero que ya en el 

Idía ha corregido en su mayor parte el actual 
'benéfico soberano, regenerador de aquella na
ción), eran causa de que se abandonasen los 

jcampos i los pueblos pequeños, en los que no 
jquedaba sino la gente mas miserable; la que no 
ípudiendo dar la necesaria ostensión á los pro
ductos de su cosecha, debían éstos ser mui 
limitados á pesar de la fertilidad del terre
no, i la población por lo tanto debía ir dismi

nuyendo. 
A medida que nos aprocsímamos á los polos 

es mas dificil i costosa la vegetación; i como 
dos naturales tienen que recurrir á la ganadería 
ji á la caza para su sustento, debe ser menor su 
^número en razón del mayor espacio de terreno 
'que necesita un hombre para mantenerse con 
carne. 

E n los grandes calores de los trópicos reina 
kpor lo general tal desidia i languidéz de fibra, 
^que los trabajos son muí lentos i limitados, i 
/por igual razón menores sus, productos, 6 lo 
sque es lo mismo, menores los medios de sub-

2 
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sísteacia, que necesita la población para su rá
pido aumento. Entre los negros de Africa es 
to^a^k Mayor esta indolencia; pues que no 
siembran n i cultivan sino lo mas preciso para 
no morirse de hambre; i aun ésto lo hacen con 
tan .poca incomodidad, que con algunos dias 
que empleen en abrir agujeros con un palo para 
meter, en ellos su maiz, i con algunos otros 
que dediquen á su recolección, tienen lo bas
tante para todo el año, 
: La grande insalubridad de la Batavia, Yuca-

f tan, Campeche, orillas del Magdalena i otros 
j paises de Asia i América, i aun de algunos de 
< Europa, como son las llamadas Maremas de 
JToscana, es un grande obstáculo á la pobla-
\ cáon. 

Es; también mayor ó menor la población se
gún lo mas ó menos fértil del terreno, hablan
do de paises en que no es conocida la indus
tria; i así lo vemos demostrado en el Asia i 
Africa, según Wolney, quien dice hablando de 
los beduinos de la Siria, ^ que en los cantones 
" estériles, cuales son el desierto de Suez, el 
" del mar rojo i el Neged, son las tribus menos 
" numerosas, i están mas distantes unas de otras, 
." que entre Damasco i el Eúfrates." 

La diferencia de cultivo influye en la masa 
de los productos, i en el aumento ó disminución 
de población; pues es bien sabido que para un 
hombre que. se mantenga de vegetales basta la 
tercera parte del terreno que necesitaría si 
viviese de carne. La antigua Roma tuvo moti-
vo de conocer por triste esperiencia la ecsacti-
tud de este cálculoy porque su población empe
zó á decaer desde que- determinó traer de afué
rala mayor parte del grano que necesitaba, des
tinando á . pasto todas sus! tierras. 

Í
La población total de un estado crece en ra

zón de la mayor estension de las haciendas, por
que se ahorra mucho ganado de labor, que deja 
de consumir los productos de una parte de ter
renos: que pueden emplearse para el sustento del 
hombre. 

12 f 
Calidad 

del terreno. 

13 f 
Calidad 

lio! tuitivo. 

14. 
Estension de 
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15? 
Ciudades pó-

pulosas. 

16 f 
Abundancia 
de jornales. 

La población á igualdad de superficie es ma- Anomalías 
J en las ciudades que en los lugares i aldeas. ^ ^ 
Por este principio será menor en los países en PoblaClcm• 

17? 
Reparto desi
gual de las r i 

quezas. 

que aquellas sean mas escasas. 
En los pueblos en que el obrero tiene usega* 

rado su jornal á precios altos, como sucede en 
líos Estados-unidos de América, crece conside'-
'rablemente la población, porque en vez de ser 
leí matrimonio un objeto de terror para el jor-
Inalefó, lo es de consuelo con la perspectiva de 
que Con el aumento de brazos útiles han de ser 

onayores sus utilidades i ganancias. 
La gran desigualdad de la propiedad en cier

tos países, en los que la clase medía es poco ín-
i teresante, i no se ven mas que los dos estremos 
'de la suma riqueza, i suma pobreza, no puede 
iser grande el aumento de su población, porque 
[los que pertenecen á la primera no gustan de 
tener muchos hijos, i los de la segunda no pue-
sden mantenerlos. 

De los ejemplos que acabamos de citar se deduce que no 
es la población de un país una regla fija para graduar su es
tado de prosperidad i la mayor ó menor industria í actividad 
de sus habitantes, pues se ve que indistintamente es superior 
6 inferior á las subsistencias locales, según el influjo de las 
fuerzas ausiliares ó disminuyentes; i se sacará asimismo la 
importante consecuencia de que la población no es una ven
taja, sino cuando procede, ó es el efecto de un aumento en 
los medios de útil producción. 

C A P I T U L O I V . 

Argumentos sobre las ventajas ó desventajas del aumen
to de población. 

La población 
no es regla 

para graduar 
la prosperi
dad de las na

ciones. 

La población 
no es una ven
taja sino cuan
do es efecto 

de aumento de 
producción. 

Opiniones 
contrarias. 

Muchos célebres escritores han opinado en contra de este 
principio; i como nos parece de la mayor importancia i de 
preliminar necesario para desenvolver la parte distributiva 
de las riquezas, citaremos algunas de sus razones, i á conti
nuación daremos las nuestras á fin de que el lector grádue el 
fundamento de unas i otras. 

Hablando Beccaria del matrimonio dice; " ¿Por qué aban- Beceam. 
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donarlo totalmente á los sentimientos'de la naturaleza, ó á 
la calculadora indagación del interés, mientras que algunos 
sin mas que un voluble entusiasmo ó una libertina aversión 
a todo vínculo, se atreven á sustraer una serie de generacio
nes que esperan respirar el aire vital desde los oscuros re
cintos de la insensibilidad é inacción, i que son premiados 
con la mas lisonjera distinción en vez de quedar reducidos 
i la. oscuridad, á que condenan á una numerosa posteridad? 
¿i por qué á igualdad de circunstancias no ha de ser preferido 
al aislado é independiente celibato el ciudadano que dá fru
tos útiles al estado? [1] 

Dice el conde Verr i , , que en el curso ordinario de la na
turaleza humana hai una tendencia prodigiosa ácia la mul
tiplicación, que en todo estado en que no se aumenta la po
blación en proporción de la natural fecundidad, se debe pre
sumir que hai un defecto de política tan grande como la dis~: 

Filangieri. tancia que ecsiste entre lo que es i lo que debiera ser." [2] 
Filangieri añade, " que al comparar en Europa el número 

de los casados con el de los solteros se podrá venir en cono
cimiento de los defectos de nuestra política, i de los vicios 
destructores de la presente legislación:" i en otra parte dice^ 
" qwe el ciudadano que vive de jornal, aborrece el matrimo
nio, porque teme tener hijos." 

Galíiani. Galliani sienta por principio^ que el valor de un reino se 
gradúa según los hombres que posee i nada mas, i que su 
fuerza consiste en el mayor número de ellos sobre menor 
terreno. [3] 

Verri . Añade Verr i , "que el número de los habitantes es la ver
dadera i única medida del poder de un estado." [4] 

Filangieri. Hablando Filangieri de los obstáculos de la población hace 
la enérgica, aunque no muí fundada declamación siguiente. 
" Observad el ^ estado de todas las naciones, leed el gran l i 
bro de la sociedad, i la hallareis dividida en dos partidos 
irreconciliables, de propietarios i no propietarios. E n vane 
han buscado los moralistas el modo de establecer un tratado 
de paz entre estas dos diferentes condiciones, porque por 
mas que se haga, el propietario ha de tratar de comprar del 
jornalero su trabajo lo mas barato posible, i éste ha de hacer 
todos sus. esfuerzos para venderlos al mas alto precio. ¿En 

Í
l] BECCABIA, tom. 1, pag. 80 i 81. 

21 VEHBI, tom. 1,'pag- 188. 
3) GALLIANI, tom. 1, pág. 230. 

[4] VJÍKEI, tom. 2, pág. 130, 
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está pugna cuál de las dos clases sucumbirá? Es claro que lá 
mas numerosa. ¿I cuál es la mas numerosa? Por desgracia de 
la Europa, i por un defecto enorme de la legislación, la clase 
de los propietarios es mui limitada respecto de los pro
letario s. 
. De esta funesta desproporción proviene la falta de subsis

tencias en la mayor parte de los ciudadanos, que son los que 
forman la clase mercenaria. La concurrencia, i aun compe
tencia, que es un efecto consiguiente de su escesivo número, 
debe por necesidad envilecer el precio de sus trabajos, como 
se verifica en Ñápeles, en donde el jornal ordinario no pasa 
de quince 6 veinte granos al dia; i si se rebajan los festivos, 
i los en que el jornalero no halla trabajo, lo que puede gra
duarse en una tercera parte por lo menos, resultará que tiene 
que mantener una familia con veinte ó treinta cuartos. He 
aquí la causa de la miseria de la mayor parte de los no pro
pietarios; he aquí lo que quita al hombre el deseo, la esperan
za, i las facultades de reproducirse por el medio de un víncu
lo incompatible con la miseria, i funesto para él en todos sen
tidos. [1] 

Las razones que se nos ofrecen para combatir las opiniones Refutación, 
que acabamos de citar son: 

1. a Que es menor mal conservarse un hombre soltero si no ^0 del5e ca" 
. • i -•. • ^ i sar se quien ÜO 
tiene los medios mas precisos a lo menos para una segura aun- puede mante-
que miserable subsistencia. Lossalvages de América nos dan ner su familia, 
una lección en esta parte negando sus hijas en matrimonio á 
todo el que no haya acreditado su aptitud para la caza, que 
es en lo que consiste la subsistencia de aquellos pueblos; 

2. a Porque en las personas enfermizas, i que tengan algún Tampoco los 
vicio orgánico, es el matrimonio no solo un acto perjudicial, enfermizos 
sino hasta inhumano, pues tratan de formar nuevos geresdeben casar 
para condenarlos á la degradación i al dolor. Si los esparta
nos arrojaban al Eurotas los niños enfermizos i contrahechos, 
¡cuánto mas humano no ha de ser el impedir la ecsistencia, 6 
el aumento de ellos! 

3.a Si por contraer matrimonio un miserable que no t í e - ^ 
" „ • j i> i i » . • n .Noesunbiea 

ne ni puede esperar medios de subsistencia para mantener i casarse para 
educar á sus hijos, es causa de que éstos se dediquen á la criar hijos 
vida de mendigos, ya que no sea á la de ladrones, i de per- ó T a d r o n e l 
petradores de otros delitos, que los conduzcan á un patíbulo, 
¿podrá decirse que ha sido un miembro mas útil á la socie-[1] FILANGIEBI, tom 1, pág. 229 i 23.0» 
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dad, que otro que por tales consideraciones se ha abstenido 
dé contraer iguales vínculos, i ha partido el fruto, aunque 
miserable, de su trabajo con sus viejos i achacosos padres, in 
hábiles para ganar su sustento? ; 

e í^ l íTeco. ^ A.los (lue defienden con ciego ardor el aumento gé-
mendable el nérico de la población, i que se valen para esforzar sus ar-

CaS soiterT el gtíM»*átó^-jÍ3d ejemplo de Epaminondas, quien para evitar 
la mengua que conocía iba á recaer sobre su persona por no 
dejar hijos á la repóblíca, hubo de presentar, á fin de subsanar 
esta falta, sus dos batallas de Leutra i Mantinea, respondere
mos, que no nos parece que sea tan benemérito el ciudadano, 
que cuando está la patria en peligro duerme tranquilamente 
en su cama al lado de su esposa, como el militar aunque sol
tero 6 celibato que va á derramar su sangre por ella; 

IÚO ^o^es1 el ^ ^ue ta^ vez :il:nüC^os descubrimientos en las ciencias, 
mejor estado i otros progresos en las letras i artes no habrían podido ha-
para el pro- cerse si sus autores hubieran estado distraídos con los cuida-
S1 ciencias.laSclos de sus familias, i con los sinsabores i contiendas, que 

por desgracia son demasiado comunes en los matrimonios; i 
sino, consúltese á Sócrates en este punto, i á otros varios; 

^.?o^u,d!™;™ 6.a Que los ausílios i sacrificios, que los gobiernos han 
urar la acción 7 J - . , . 0. 
gubernativa empleado o pueden emplear en fomentar indistintamente los 

en este ramo, matrimonios, deben dírijirse mas bien á crear medios para 
que aquellos puedan verificarse útilmente. No es, pues, la 
voluntad de unirse con una muger la que el gobierno debe 
escitar, sino él poder de mantenerla, así como á sus hijos, 
porque habiendo facultades, es una consecuencia necesaria 
la multiplicación de matrimonios i el rápido aumento de la 
población sin necesidad de otros estímulos; 

Es mas fácil 7.a Que siendo prodigiosa la fecundidad natural no ca-
mulüpiicar la fofr duda de que los matrimonios se podrán aumentar, i los 
población que, . . ^ .. .,• ;. - - , ; R / T • 
los recursos, hijos multiplicar hasta lo infinito; pero que no sera lo mis

mo con respecto á los campos i á sus producciones, que por 
mas que se haga, no podrán pasar de los límites naturales; i 
por lo tanto no son censurables los gobiernos, si la población 
no es mayor de lo que permite dicha fecundidad; 

No es siempre g a Que no sea siempre ia mayor población la que cons-
la mayor po- , , ..: , , , , i i 
Wacion la que tituye el poder de los gobiernos, lo prueban no pocos ejem-
constituye ^el pios ¿e \08 tiempos antiguos i modernos, en que hemos 
11 gobiernos.08 visto á. los estados pequeños triunfar de los inmensamente 

grandes: tales fueron los griegos, que destruyeron el colosal 
imperio de la Persia; tales fueron los españoles, que con un 
puñado de soldados conquistaron un nuevo mundo, poblado 
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por tantos millones de habitantes; tales fueron los ingleses, 
que con mui pocas fuerzas sujetaron el imperio de la India, 
i estienden aun en la actualidad su influjo i autoridad sobre 
una población de ochenta millones; 

9. a La miseria que Filangieri atribuye á la desigualdad Aficioa nata-
de la propiedad, es mas bien un efecto de la tendencia que ral al I1?att'i" 
tiene hasta el mas miserable jornalero á buscar en los brazos moni0' 
de u m esposa el único consuelo i goce que su adversa suerte 
le permite.. Los padres, que son por supuesto tan njiserables 
como los hijos, fomentan esta inclinación ya por salyarlos de 
las quintas, i ya por distraerlos de los amoríos i de las taber
nas, en las que consumen los pocos cuartos que han podido 
adquirir con un duro trabajo, i tal Tez aprenden vieios que 
los eonducen á un término deshonroso. 

Es, pues, á este falso cálculo mas bien que al mal reparto p8, desisual~ 
j T R • J i i i L 'i - i • . , , '1 dad de la pro-de la propiedad, que debe atribuirse la miseria de los pue-piedad no es 
blos, porque siendo escódente el número de esta clase me- la.cau.sa de la 
nesterosa, es por consiguiente infinitamente mayor la de- mipuebios, 0̂  
manda que la oferta del jornal, en lo que consiste la baratura 
de su precio, según esplicaremos en uno de los cuadros que 
daremos á continuación; 

10. a Vemos que en algunos países, especialmente en Ia teTdHas eor-
Valtellina, en las islas Ebrides i en la alta Escocia, en don-tas propiedad 
de la división de propiedades ha hecho crecer la población, des" 
se ha aumentado en igual modo la miseria; i si fuera posible 
dividh? el terreno en pequeñísimas porciones, ni el cultiva
dor ni el Estado tendrían las utilidades tán decantadas por 
Filangieri: no el cultivador, porque no teniendo mas capi
tales que los representados por el mismo pequeño fondo, ni v 
otras acumulaciones 6 acó pros de frutos, perecería 6-se vería 
en los mayores apuros á la menor ealamidad que esperimen-
tase, ya fuese por una mala cosecha, ó por la muerte dé su 
ganado, &c.; tampoco el Estado, porque dividida la propie
dad en tan pequeñas fracciones, serian infinitamente mayo
res los -gastos, como probaremos én uno de nuestros .taactos 
sucesivos,-mucho; menores los sobrantes para mantener l a po-
blacixín dedieada á las artes,, i* por igual razón sería menor ía 
riqueza individual de los terratenientes, sobre ios que pudiie-
Ta el gobierno imponer sus ContribucionesJ 



16 

C A P I T U L O V . 

Ecsageracion de las ventajas del aumento de población, 

Laprospeñ- Volviendo á nuestro asunto principal, presentaremos 
daddeunana- / i , - i j i - i j i • 
cíon no con-como ^ t ima prueba, de que la prosperidad de una nación 
siste en el au- no consiste esencialmente en su aumento de población, 
lneibíac¡on.P0' ̂ as c^as ^e ^os respetables economistas, que son Smith i A r 

turo Young. Dice el primero: "Que las relaciones de todos 
los viajeros, aunque discordes en varios puntos, convienen 

Miseria del sin embargo en ponderar la baratura de los jornales, i la d i -
popuioso im- ficultad que tienen los obreros chinos para mantener sus fá
j e l a China, millas: cuando un peón del campo, después de haber cavado 

la tierra un dia entero, ha podido ganar algunos sueldos para 
comprar una pequeña porción de arroz, se va á su casâ  muí 
contento i satisfecho. La condición es, si cabe, todavía peor 
en los artistas, porque en vez de esperar tranquilamente en 
sus talleres que sus parroquianos vayan á encargarles obras, 
como sucede en Europa, tienen ellos que correr de continuo 
por las calles con las herramientas de su oficio, ofreciendo 
sus servicios, i pidiendo por caridad que se les haga trabajar: 
la pobreza de las últimas clases del pueblo en la China es
cede de mucho á cuanto se puede ver aun en las naciones 
mas miserables de Europa. E n las cercanías de Cantón hai 
muchos cientos i aun miles de familias que no tienen mas ha
bitación que las de sus pequeñas barcas de pescar, que se ha
llan sobre los canales i rios. Es tan escaso el sustento que 
pueden proporcionarse aun á costa de los mas duros trabajos, 
que se les ve con frecuencia sacar del agua los residuos i des
perdicios mas asquerosos, arrojados por las tripulaciones de 
los buques europeos. Un gato, un perro, i cualquier otro ani
mal muerto i medio podrido, es para aquella gente misera
ble un objeto de regalo. En todas las grandes ciudades no 
pasa noche en que no se hallen muchos niños espuestos en 
las calles & ahogados en sus rios i canales, i se añade tam
bién que hai gentes espresamente autorizadas para esta hor
rible operación, que se convierte en oficio lucrativo." (1) 

L a población Young dice lo siguiente: "Ruego á los que insisten en 
miS5aum n0 âs ventajas de una población numerosa, cualquiera que ella 

alistado, sea, tiendan la vista sobre cierta clase de nuestro pueblo, i 

[1] SMITH, tom. 1, pag. 144 i 145. 
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que nos digan después, de qué nos sirve. ¿Se figuran que 
esta casta de mendigos, holgazanes, vagamundos, ladrones i 
rateros, que toda esa infeliz población, de que están atesta
das nuestras cárceles, sean de alguna utilidad al Estado? Cada 
uno de ellos es en su vez un peso para la sociedad; ninguno 
cria hijos útiles; ninguno ayuda al movimiento de la empre
sa social. Cuando se habla de la población de un país, es preci
so poner aparte esta clase, i no incluir en el cálculo mas que 
los miembros útiles & industriosos del pueblo. Se cita un es
tado como poderoso porque tiene millones de habitantes: esto 
no prueba nada para su prosperidad; pero si se habla de su 
riqueza industrial, no hai temor de que esté falto de habitan
tes. Que la Inglaterra continué, pues, animando i honrando ^g^y0^6^ 
la agricultura, las fábricas i el comercio; que estienda sus ios gobiernos! 
riquezas con la posesión de un gran fondo de industria, i no 
pase pena por su población, ella se formará.'7 

Las escelentes mácsimas de Arturo Young nos parecen 
mui aplicables á la España, i deseamos por lo tanto que nues
tro sabio gobierno las tome en consideración para los usos 
que puedan convenir mas al Estado. 

TOM. 3. 



C A P I T U L O I . 

Formación de ciudade& i lugares. 

Vuricdad de 
©piniones so
bre el orijen 
de los centros 
de población. 

D i 

Causas que 
han influido 
en la forma

ción de ciuda
des i luíjares. 

i f ic i l es ifidiear la§ causas, trerdaderas de haberse acü"-
muiardo lá población mas. bien en un puntos que en. otro,-pe** 
que la cuiiai dé la soeiedad está cubierta; de una densa nie
bla, que no. ha pédido; ser disipada por las;es(|uisitas indaga-, 
cione^ de: los anticüarioSj quienes pdr lo tanto están mui di
vididos en sus opiniones; pero deseosos de arrojar alguna 
luz sobre este punto, indicaremos las siguientes causas, sí 
bien podrá observarse que no: una, sino: muchas, han podido, 
i aun han debido concurrir al objeto indicado. 

Í
Después del diluvio universal, del que no. 

podemos, dudar sin faltar á nuestra creencia re
ligiosa, es de presumir que las poblacíbnes de
bieron reunirse en las cimas de los montes 
hasta, que se hubieran desaguado completamen
te los terrenos llanos. I l j 

Los, terrenos que ofrecen mayores medios, 
de subsistencia, í que están bañados por algún 
rio, lago,. & cerca de manantiales, son los en 
que generalmente están fundadas, las poblacio
nes. 

Si algunos pueblos están situados, á cierta dis
tancia de los ríos, lagos. 6 manantiales, se ob
servará que su. terreno, es feraz, con lo que ¡su
ple los mayores gastos que le acarrea la falta 
de aquel elemento en sus, cercanias.. 

Facilidad de 
comestibles. 

Fecandídad 
del suelo.. 

(I] Las antiguas,tcatE«icmes de la Iñstoria de Italia coíocan. las primeras 6»-
bitaeímes. tte los poeMos en las,cima», mas altas de-los montesy i todo no» eon-
venee de- qpe los Tafles i íos terrenos bajM. fueron los Óltimos habítados-por 
los hombre. (Mieali, La, Italia antes del. donainio de los romanos, tom. 1. pág. 
15 i 16. 



4.* 
Saluferidad 
del clima. 

5.a 
Situación fa
vorable á las 

artes. 

üvíeeesidad de 
comerciar. 

Estaciones in
termedias. 

Santuarios cé
lebres. 

9.a 
Necesidad de 
defenderse. 

, , 19 
E l origen de los centros de población debe Causas que 

buscarse asimismo en la salubridad ¿el ciima han influido 
que sino es la causa primitiva, obraá lo menos ^ l a foniía* 
como circünstanciá ausiliar i rñüi precisa. j16? Ae. ?m' - n i i . . i . , dades i l u -En los terrenos, en que se eSplotan alguna^ gares. 
minas con ventaja, suelen fundarse poblaciones 

/compuestas dé loá dependientes dé ellas, como 
jse obsei-va en Méjico, en donde se han levan-
'tado ciudades i villas mui hermosas, que no 
deben su ecsistencia sinó á las circunstancias 

"indicadas. 
Los Vendedores i compradores han debido 

elejir un punto central para hacer sus cámbios, 
i fijar determinadas ferias i mercados; de aquí 
ha nacido en algunas partes la necesidad de ía-

ibricar edificios para conservar los efectos, i su-
'cesivamente la conveniencia de establecerse 
varias familias industriosas, que con el tiempo 

^han ido estendiendo la población. 
Después que se hubieron establecido los cen

tros principales de comercio, i á medida que 
fue creciendo la industria i la actividad, se co
noció la necesidad de pueblos intermedios para 
que descansaran en ellos los que seguian este 
giro comercial de un punto á otro; así, pues, 
lo que en un principio no fué mas que una mala 
posada, llegó á ser con el curso del tiempo un 
Jugar, ó una villa floreciente. 

La gran devoción de los fieles, i la necesidad 
de visitar con frecuencia algún santuario ó her-

imita de fama i veneración, dió lugar á que al-
' gunos de los que deseaban estar mas inmediatos 
|á este lugar de santidad fabricasen sus casas, i 
¡fuesen el fundamento de atraer otras gentes, i 
de formar una población mas ó menos grande, 

^segun las circunstancias locales. 
E n los países espuestos á continuas incursio

nes se suelen escojer los puntos que ofrecen 
imayores medios de defensa; i cuando es gene
ral en el pais la inseguridad de personas i pro
piedades, suelen acudir muchas gentes á encer
rarse en aquel recinto, dando á veces una rá-

vpida i maravillosa estension á la población, 
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Causas que 
han influido 
en la forma
ción de c iu
dades i lu

gares. 

10.a 
Oficios divi

nos. 

11.a 
Propensión 

natural á vivir 
en sociedad. 

12.a 
Miras políti—. 
cas délos con

quistadores. 

13.a 
Ambición de 
algunos prín

cipes. 

14.a 
Prodigalida

des de los 
prÍQcipjes. 

Este fué el origen de la fanlósa Venecía, íbf--
mada por la reunión de los pueblos vénetos, 
que hostigados por los bárbaros se refugiaron 
en el siglo V á las islas que se hallan en la 
parte superior del Adriático, entre la confluen-

^cia del Adige i del Piave. 
La necesidad de oir misa i la palabra de Dios> 

l i asimismo la de frecuentar los sacramentos, i 
jde ejercer los demás actos de religión, ha sido 
icausa del establecimiento de algunas aldeas 
(centrales, á las que pudieran acudir los fieles 
con facilidad desde todos los puntos de la cir-

^cunferencia. 
E l grande estímulo del hombre por adquirir 

v goces i comodidades i por tener objetos que 1© 
jdiviertan, i testigos que admiren su mérito i 
v virtudes, i á la vista de los cuales pueda osten-
ftar su lujo, su vanidad i su importancia, fué 
también otra de las causas que influyeron en la 

^formación de los centros de población. [1] 
Ha contribuido asimismo al objeto que se 

, discute el sistema de los antiguos en formar 
colonias dependientes de sus respectivos go-

í biernos, i la vanidad de algunos conquistadores 
en fundar ciudades i villas para que trasmitie-

ssen sus nombres á la mas remota posteridad. 
' Deseoso Constantino de poseer una nueva ca
pital, mandó que los habitantes del Asia menor 

\ fabricasen casas de mucho costo en Constan-
'tinopla ; i para obligarlos mas fuertemente 
vpromulgó una lei que ordenaba, que los que no 
(hubieran construido algún edificio en dicho 
punto de Constantinopla, no podrían trasmitir 

sá sus herederos la posesión de sus haciendas. 
Para animar mas esta población, regaló el ci

tado emperador á algunos de sus favoritos los 
^palacios que había mandado edificar por su 
fcuenta en aquella capital; levantó á sus espen-
^sasun teatro, un anfiteatro, baños públicos, igle-

[1] L a tendencia del hombre á vivir en sociedad la ésplica Séneca en una 
de sus sentencias cuando diceT "que no hai quien guste vivir en la soledad aun» 
que en ella pudiera proporcionarse todos los goces de esta vida. NEMO EST tti i 
IST SOLITUDISTi; VÍVEME VEMLET ETIAM SÍ OMÍSIA BOJÍA I> EA E«SSIDEBEX.M 



15.a 
Trabas pues

tas al 
domicilio. 

16.a 
Privilegios á 

los mercantes. 

1 1 ' 21 9sías í tribunales; hizo que se distribuyesen á la Causas que 
kplebe cantidades de vino, aceite, pan, trigo, d i - e ^ f ^ 
.ñero, &c.; i desplego la mas decidida protec- macionde 
'cion i ardiente empeño por levantar rápida-ciuda(les 1 lu'> 
-mente este gran centro de población. s&xes' 

E n los tiempos feudales, i cuando estaban 
mas acalorados los partidos, é incierta la suerte 

jde los estados, recelosos los señores de que sus 
^colonos i siervos se les sublevasen, los obliga-
fban á residir en puntos determinados de reu
nión para que la policía pudiera velar sobre 

cellos. 
Con el fin de evitar los fraudes, ó con el d© 

aumentar la concurrencia comercial, han solido 
Uos gobiernos conceder varios privilegios á las 
ferias i mercados, i aun mandar que no fuera 

jválido todo contrato que se hubiera estipulado 
fuera de ellos. He aquí, pues, otro medio, aun-

• que violento, de formar centros de población. 

C A P I T U L O I I . 

De las ciudades^ capitales. 

Parece á primera vista que las ciudades capitales de mu-Las ciudades 
cha población causan la ruina de los estados. Algunos asícaPitales <sou 
lo creen i no sin razones fundadas, tanto porque son en t ^ Ü t 
realidad los centros de inmoralidad i corrupción, como por
que pretenden que absorven toda la sustancia de los pue
blos dependientes; pero en contra de este argumento tene
mos á la vista la gran prosperidad á que han llegado la 
Inglaterra i la Francia, cuyas capitales son las mas popu
losas, pues que la primera pasa de un millón i trescientas 
mi l almas, i la segunda se aprocsima á novecientas m i l ; i 
vemos asimismo otra porción de ciudades de mas de cien 
mi l almas sin que se verifiquen los temores de que absor-
van toda la sustancia de los pueblos subalternos, porque 
también las riquezas circulan por éstos. Considerando aho
ra esta cuestión por todos sus aspectos económicos, será pre- Las ciudades 
ciso conyenir en que las ciudades grandes proporcionan ahor- gandes pro-
r 0 l . m - ^ am^tema57'oresque1as pequeñas; hablamos en l a ^ Z i ^ T T 
parte industrial, porque si se considera la individual de las ^ 
lamillas, es indudable que sucede todo lo contrario.. 
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Para aclarar mas esta cuestión daremos una idea de las 

ventajas que se hallan en las ciudades grandes respecto de las 
pequeñas, cuyos cálculos hacen inclinar la balanza á favor de 
las primeras. 

^Desventajas l,3 No ofreciendo en general las ciudades pequeñas opoi*-
«es peqTOflas" *ur,^a^ Para ^ asociación i división de trabajos, no pueden 

' hacerse éstos con el ahorro de molestia, indicado en las lec
ciones precedentes. 

2. a Es considerable el ahorro de tiempo que se consigue 
para la ejecución de las operaciones comerciales en un centro 
de población de cien mi l almas respecto de diez puntos 6 
ciudades de á diez mil cada una, aunque se hallen á distan
cias proporcionadas. 

3. a En las ciudades pequeñas, en las que no puede haber 
fáb ricas en grande por falta del necesario consumo, debe cada 
familia, 6 la mayor parte, proveerse con su propia industria; 
lo que forma un aumento de gastos, de utensilios i locales. 

4. a Una casa fabricada aisladamente necesita de cuatro 
paredes maestras, metida entre dos colaterales le bastan dos, 
i si las hubiera por los tres frentes no tendría que construir 
mas que la fachada principal; i se ahorraría por este medio 
el espacio i la materia. 

5. a La falta de ocupación en los obreros es mas común 
en las ciudades pequeñas que en las grandes, i lo prueba la 
emigración frecuente de los artistas desde aquellas á, éstas; 
de lo que resulta disminución de la fuerza productora, i por 
consiguiente de la masa, 

6. a No es tan fácil perfeccionar en las poblaciones peque
ñas los objetos de ornato i agrado, ni tampoco los artísticos, 
porque generalmente todos los genios concurren á las capi
tales, i no quedan en los pueblos cortos mas que los medianos 
talentos. 

7. a Aunque la duración de la vida parece mayor en el 
campo que en las capitales, son en éstas menores los mo
mentos de ociosidad i de fastidio; i como se debe rebajar del 
verdadero cálculo el tiempo en que se duerme i en el que se 
vive con miseria, con incomodidad, con descontento i con 
privaciones, si se suma la parte útil, podrá decirse que es 
mayor la vida en las capitales., 

8/; E n las ciudades pequeñas, como que son pocos los 
contribuyentes para la creación de obras, publicas, no podrán, 
éstas pasar de una sencilla mediocridad, ni hacerse sino muí 
lentamente. 



1.a L¡á facílídád que haí en uftá éíudad gíairde de cóehes Ventajas d« 
áíligeneias^ carfosy éaballoSj moz^s de córdeíj i demasin^diol las c]kK¥es 
que faeHítán los tfásiíortesy ahei'ra ínme'nsa fatiga táirtb en las ^p í ta l e s . 
liegocioá eoinei-tíiales tamú en las objetos? dé para heéesidad 
i phstem'ií o:. 

2 * Por las razones que acatfamiDs' de esponer se verá asi
mismo el grande ahorro de tiempo, tanto en el empleo de los 
capitales> eonro en la prouta adquisición de materias prime
ras, r en la rápida venta dé los ohjfetos/mranufacturados ; siendo 
no menos obvio que es mui corta la suma de los Momentos 
trascurridos entre una necesidad creada i otra satísfecba. 

3.a ]En los centros de gran población se ahorran mu
chos gastos i materias sobre los faroles para el alumbra
do, de cuyo beneficio disfruta mayor numero de familias, si 
las casas son de muchos pisos, í están muí recojídas. Por 
igual principio estará mejor servida la población córt menor 
número de campanas, relojes, homhas p a r a apagar los in
cendios, centinelas^ médicos, escuelas, fyc. 

4* Estando mui recojidrala población se ahorran muchos 
espacios, como son casas de ayuntamiento, iglesias, biblioíe-r 
cas, archivos, hospitales, cuarteles, plazas, paseos públicos, 
canales navegables, lavaderos &c, pudiendo calCuldrsé que 
algunos de dichos objetos que sirven para una población de 
cien mi l almas deberían multiplicarse én cuantas ciudadés* 
pequeñas fuera preciso reunir para •completar imial5 póbia^ 
cíon,, 

5. a Siendo en las poblaciones gratídesmayor ía riqueza • 
mayores los estímulos del consumo, i en igual proporcioií" 
mas pronto i mas. seguro el despacho de todos los productos 
rurales 6 artísticos, el aumento de éstos tiene que ser mucim 
mayor ^ue en las poblaeíones pequeñas á igualdad de habfr 
tantes, a lo que contribuye asimismo el .rápido i continuado 
paso de las mercaderías, de una mano á otra. 

6. a De que todas las operaciones físicas é intelectuales 
debanadquinr una perfección mayor en las capitales no puéi 
de dudarse al considerar que en ellas se hallan reunidos lo* 
a S\ íentrOS de instl<üccion, como'uñiversidádes, cáte
dras, bibliotecas, museos, gabinetes de Ciencias fMcasp fa tó 
profesoíef085 1 otms estaMecimie»tí>^ como losmejore* 

Estando reunidos en ías grandes poblaciones los fa
cultativos mas hábile%coffio médícos^ciniianos, comadrones, 
oculistas, dentistas, &c. i hallándose i g u á l e n t e las ifíejorci 
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las mejores medicinas, debiera ser mucho mayor la vida de 
los hombres que en los pueblos de provincia, en donde ca
recen de los citados beneficios, si no conspirasen contra la 
salud de los ciudadanos voluptuosos la inmoralidad i el vicio, 
que son mas comunes en las capitales, del mismo modo que 
las fuertes pasiones 5 por lo que ocurren suicidios, i otros es-
cesos. 

8.a Solo en las ciudades grandes pueden abrirse con buen 
resultado suscriciones para obras públicas ó de beneficencia, 
i solo en ellas pueden emprenderse operaciones que requie
ran el apronto de cuantiosos fondos. 

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

Objeciones coníra las grandes ciudades. 
Objeciones. 

Citaremos en el entretanto varias objeciones de célebres 
escritores, i asimismo las razones que se ofrecen en^contra de 
las grandes poblaciones, con la idea de que esta útil discusión 

Beccarla. arroje la debida claridad sobre la materia. 
Hablando Beccaria de los obstáculos que se oponen al 

aumento de la población dice: " L a sesta causa de la despo
blación es la acumulación de gente en las ciudades á espen-
sas de la agricultura i délas artes: siendo por tal razón mas 
caros los precios de las subsistencias, necesita el hombre de 
una cantidad mayor de trabajo para suplir sus necesidades 6 
los objetos de comodidad. 

Se abandonan por lo tanto los oficios mas útiles i produc
tivos, i los hombres corren á las ciudades, en donde las artes 
del lujo i de la intemperancia suministran mayores recursos 
con menor molestia. Así, pues, crecerá la aparente población j 

Hume. Per0 disminuirá la verdadera." [1] 
" Las ciudades escesivamente grandes i populosas, dice 

Hume, ademas de ser destructoras de la prosperidad social, 
son causa de infinitos desórdenes de toda especie. Atrayen
do de las provincias las provisiones para su sustento, produ
cen dos efectos contrarios, á saber: la escasez en éstas por 
un esceso de esportacion, i la carestía en las ciudades por el 
aumento de gastos de trasporte, ganancia de negociantes i 

[1] BECCAMA, tom. 1. pág. 85 i 86, 
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especuladores, i aun por el monopolio que suele aparecer 
con frecuencia. [1] . 

«Setecientos habitantes dan diez matrimonios, según la Young. 
autoridad de Young, en los pueblos de provincia; setecien
tos mi l que tiene Lóndres deberían dar diez mi l en propor
ción; mas no dan sino dos mi l trescientos cincuenta. ¡Qué 
diferencia tan enorme!" [3] 

Añade el mismo autor, "que la estraordinaria ostensión Idem, 
de Londres es perjudicial á la población de Inglatera, i da 
por prueba la proporción que media entre los nacidos i muer
tos. La diferencia entre las grandes poblaciones i las del cam
po ha sido calculada por el ingenioso Mr.Bertrand [ 3 ] , i va
luada como de cuarenta i tres á veinte i cinco, i si de algo 
debemos admirarnos es de que no sea mayor en L&ndres. 
Esta diferencia se debe principalmente al gran número de 
gentes que viven amontonadas en un pequeño espacio, i á la 
gran cantidad de carbón de piedra que se consume: no nos 
debe, pues, sorprender la gran mortandad de los habitan
tes de esta ciudad de Lóndres, si tenemos en consideración 
lo que refiere M r . Hanway, relativo á los niños, á saber: que 
en los pueblos distantes cincuenta, ciento, ó, doscientas mi 
llas de L6ndres solo mueren catorce 6 diez i seis sobre 
ciento; pero que en Lóndres mueren setenta ó sesenta por 
lo menos." [4] 

Filangieri, que también es mui opuesto á las grandes ciu- Filangieri. 
dades, después de varias razones que alega para sostener su 
opinión, dice: ''para buscar un remedio á este rnal un prínci
pe de nuestros tiempos ha prohibido á todos los hacendados 
de su reino la residencia fija en las ciudades; pero ninguna 
lei ha obtenido menos su intento que ésta, porque en vez de 
protejer la agricultura, la ha degradado, i la población de las 
ciudades en vez de disminuirse se ha aumentado." [5] 

Otras muchas autoridades podríamos presentar sobre los Refutación, 
males que acarrea el engrandecimiento de las capitales; pero 
podrán bastar las que acabamos de citar, i nos limitaremos 
por lo tanto á dar algunas aclaraciones sobre ellas sin atre
vernos á negar absolutamente los fundamentos en que apo-

[1] HUME, Discursos sobre el número de habitantes entre alsrunas ciudades 
antiguas. 

'2] YoTrsrG, tora. 9, pág. 270, 
3] Memorias de la sociedad de Berna, 1765, segunda parte, pág. 81, 
4j YOUIÍG, tom. 9, pág, 263. 

M FlI-AifGHBBi, tom, 1, pág. 320. 
^ToM. 2. 4 
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j a n sus razones, i sin poder convenir tampoco con todas ellas* 
Los motivos que tenemos para este justo desacuerdo son los 
siguientes: 

Primera ra- h9 Porque si ©s cierto que en las ciudades se monopoli-
Xve4encia a"izai1 ^ 76668 los géneros de consumo, 6 adquieren á lo menos 

' píecios mui altos) no dejan las poblaciones campestres de 
hallar su utilidad en este giro; i así se ye que valen infinitar-
mente mas l«ra fomtos á Jos frutos á igualdad de circunstan-
cias cerCa de dichas capitales. E l único inconveniente de la 
-escasez «n que pueden quedar dichos pueblos por su dema-
«iada eísportacion, ••se remedia prontamente comprando con 
el dinero que hati sacado de la capital, los mismos efectos de 
•«pie están provistos los pueblos vecinos. Así es, que teniendo 
el nldeano seguradad del despacho de sus frutos, aumenta su 
ttoabaj©, i por •consiguiente la produccionj i es bien cierto que 
no hai pobiaeid-n en todo un reino que no -quisiera hallarse al 
lado (de. m a igran «áudíad, para disfrutar del indicado bene-
ficiév 

Segunda ra- 2,? Porque no perjudica á la prosperidad nacional que 
g^ncS*1111 •^i'*a3lte campo sé pase á la capital, siempre que sea, 

" -como generalmente sucede, con el ̂ objeto de ganar mejor su 
subsistencia; i es asimismo un recurso, ó un alivio para una 
población ¡agrícola & fabril la facilidad de que sean trasplan
tados útilmente á otro punto los brazos sobrantes, que au
mentando la concurrenGia debían aumentar la miseria dismi
nuyendo el prna l ; Así, pues, se ve el erréneo cálculo de 
Young -"que para alejar al aldeano de las ciudades quisiera 
que se estableciesen impuestos mui gravosos; i aun añade, 
que desearía que el v iv i r en Lóndres fuese diez veces mas 
caro;" § l | „que en vez de favorecer los proyectesspara 
que los géneros se rendiesen mas baratos en Lóndres, se de
bería hacertodo lo contrario;" [2] „i finalmente, que se de
biera establecer un tal sistema de-gastos que arredrase á cuan
tos se ^presentasen en dicha capital todos los dias, i que ale
jase á muchos de ños que ya están establecidos en ella." [ 3 ] 

Errónea opi- Esta furiosa declamación contra las capitales nos parece 
niou .intempestiva é impolítiea, porque se ve que teniendo Young 

t e Young. ^ ia vjsta un solo ¿e utilidad, sacrifica á él por sistema 
otras ventajas infinitamente superiores, i que puede compa-

[1] YOUITG, tom. 9, pág. 26S. 
[2] Id. id. pág. 268. 
[3] Id. id. pág. 269. 



rarse á quien tratase de alejar de sus posesiones una acequia 
de riego por temor de que soltándose la presa inundase sus 

' 3.° Porque si bien es cierto que es mayor el número de Tercera ra. 
matrimonios en el campo que en las ciudades, se debe en gran «on de nuestra 
parte á la menor previsión de los aldeanos; lo que eiertamen- dlversencia-
te no puede considerarse como una virtud recomendable, se
gún hemos demostrado anteriormente, i por lo tanto nada 
prueba en contra de las grandes poblaciones^ 

4. Q Jforqüe n&- debe atribuif SÍ& i k mfe«íión-'átmosféí¥ká9uarta J**?* 
, , i i v T - , « i » de nuestra di* 
la mayor mortandad que se observa en Jas grandes poblacio- vergencia. 
nés; pues que si se analiza bien la vida del aldeano, está mu
cho mas espuesta á peligrar por falta de salubridad. I sino 
véanse nuestros campesinos, que respiran de continuo las 
corrompidas exhalaciones de las Cuadras i eorraleá, que siem
pre están pegadas á sus dormitorios, i á veces sin que los se
pare ni un miserable tabique; el estiércol que sacan de 
dichas caballerizas lo depositan á la misma puerta de sus ha
bitaciones, por manera que puede decirse que viven en una 
atmósfera de putrefacción. A estos inconvenientes deben agre
garse el de la continua humedad i el del aire que pasa por to
das las rendijas de puertas i ventanas, i otras desventajas i 
privaciones, que deciden la cuestión á favor de los habitan
tes de las grandes poblaciones. 

Las verdaderas causas de la mayor mortandad en las ciu- Causas de k 
dades son los enfermos que se envian del campo á los hospi-t^Xd e^ías 
tales civiles; los niños espósitos, muchos de los cuales vienen ciudades, 
asimismo del campo; los pobres aldeanos, que faltos de salud 
i de medios, pasan ápordiosear á dichos pueblos; las cárceles 
i hospicios, en los que se abrigan muchas gentes de fuera de la 
ciudad; los hospitales militares; el esceso en la comida; el 
abuso de los licores; i la mayor fuerza de las pasiones. 

De tantas razones que acabamos de esponer, tan solo las 
tres últimas pueden considerarse como vicio:Inherente á la 
grande acumulación de habitantes en un solo punto; pero aun 
éstas influyen menos en el número de muertos que las res
tantes. 

5. ° Porque la prosperidad nacional puede i r en aumento Quinta razoa 
con la población de las capitales, sin que sea un obstáculo la de nuestra di
falta de residencia de muchos propietarios en el campo. No verSeilcia' 
negamos sin embargo, que seria tan perjudicial que todos se 
retirasen del campo para v iv i r en las capitales dejando con
fiados sus bienes á arrendatarios & administradores, como que 
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sé les obligase i no separarse de süs propiedades. Süponiend©^ 
pues, que todos los propietarios se estableciesen en el centro 
de sus haciendas, en tal caso seria menor la masa general de 
los consumos, i de aquí resultarían tres daños á la agricultura 
á saber: dismiñucion dé trabajo, de materias, i de precio en 
razón de la menor demanda; disminución de artistas, ó su mi
seria siendo superior su número á la obra que se ecsijiera de 
ellos; disminución de estímulo, esmero i atención de parte 
de los propietarios, faltando el objeto principal que pone en 
movimiento dichos resortes de la industria, que son los pla
ceres, las comodidades i los goces. 

d í b l f o w 5 Es Preciso5 P«es, que los gobiernos sábios eviten los es-
con mucho 

tremes i establezcan un justo medio en este ramo, porque tan 
pulso i con fatal puede ser e íuno como el otro. Este justo medio puede 

aCCvSioan.pi'e'fiJarse mas bien con premios, honores, i distinciones, ó con la 
oscitación del entusiasmo patrio, que con amenazas, rigores, 
trabas; ó prohibiciones. 



C A P I T U L O I . 

D t los matrimonios. 

'orno ya hemos demostrado que la población tiende á Causasdelau„ 
nivelarse con los medios de subsistencia, es su efecto inme- mentoidismi-
diato que los matrimonios aumenten ó disminuyan, según "^¡^'onios^' 
Sea mayor 6 menor la mortandad, ó según aumenten 6 dis
minuyan los recursos. 

Siendo mui pocos los paises en que la previsión puede f^8 l^68, de 
ejercer el necesario influjo, se tiene observado que á los ma- nivelan la po-
trimonios escedentes suele suceder una mortandad mayor, i Wacion. 
á ésta un aumento de matrimonios, de modo que aunque el 
hombre no. quiera, se ve arrastrado por el impulso de las cau
sas naturales á establecer aquel justo nivel, que su falta de 
cálculo no le permite conocer. 

Hai entre los matrimonios varias anomalías, que descri
biremos en los números siguientes. 

E n los paises meri,dionales se desarrolla mas Fuerzas 
pronto la naturaleza, i son las mugeres aptas al ^ aumento en 
matrimonio á los doce & cátorce años, iloshom- 08 Sos!11"0' 

ibres á los diez i seis; i como pára abrazar una 
fcarrera por espinosa i comprometida que sea, 

. hai más pronta resolución en los que tienen me-
Ynos edad i menos espenencia, porque se payan 
f poco á meditar en los inconvenientes, es mayor 
el número de los matrimonios en dichos paises. 
meridionales que entre los flemásticos. i reflec-* 

'Sivos pueblos del septentrión. 
r E n todos los paises se aumentan los matr i -
ynonios en los años de fertilidad. Podríamos ci-

FertUidad. v r v?rios ejemplos que acreditan esta verdad, 
fi veríamos pqp lp menos una cuarta parte mas 

i 
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Mortandad. 

Emigración 

5 ? 
Estado prós

pero de las 
manufacturas 

' i artes. 

6f 
Quintas. 

Infanticidio 
autorizado. 

Opiniones re
ligiosas. 

/• Muchas personas que se conservan soltera? 
Npor falta de medios para mantener una familia, 
sabrazan el estado del matrimonio tan pronto co-
/mo muere;, alguno de sus p?iriente\s que les tras-
femité süs bienes. ' • 
^ Como la emigración deja puestos vacantes del 
3 mismo modo que la muerte, pasan á ser ocupa-

i dos por otros que sin la indicada causa habrían 
^ debido conservarse en su estado célibe. 

Cuando las artes i oficios prosperan de modo 
que bástalos muchachos de cinco ó seis años pue
den ganar su comida, se animan aun los mas 
miserables á contraer matrimonio, i desean el 

I aumento de prole, porque en ella cifran unaí 
) parte de sus comodidades. Hablando Smith de 
la América Septentrional dice: JrUna viuda jó-

| ven con cuatro ó cinco hijos, á la que tan dificil 
I seria hallar en Europa un segundo marido en la 
clase media 6 en la inferior, es allí las mas veces 
un partido buscado i apetecido como una gran 
fortuna. E l valor dé los hijos.es el mejor aliciente 

sque se puede presentar al matrimonio.'7 [1 ] 
/• Muchos jóvenes se precipitan á casarse por 
ecsimirse del servicio militar; i esta clase de ma-* 

ttrimonios es mayor siempre que se anuncia la 
|procsimidad de quintas i de reemplazos de los 
.ejércitos; pero como no han contado previamen-
Ite con los mqdios de mantener sus obligaciones, 
'suelen estos matrimonios ser productivos de 
• miseria i de mayor mortandad. 
r Tanto Hume como Malthus suponen que el 
permiso del infanticidio, concedido por los chi-

• nos i por algún otro pais del oriente, ha fomen
tado los matrimonios quitando uno de los obs-

I táculos que se oponían á ellos^ cual era el au
mento de familia. 

Eos judíos se han multiplicado siempre con-
Lsiderablemente, porque consideran como una 
^infamia i maldición el no tener hijos, i también 
^porqúe todos esperan que de su tronco pueda 
„ nacer un dia su deseado Mesias. 

[1] SMITH, tom. 1, pág. 42.' 
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E l respeto i la Oibediencik de IQS hijos en la Fuerzas 

Ghina continua, según Duhaldej hasta despuésde a m n t o 
Ide la muerte de los padres, á ios que tributan eníos maStrí" 
/los mismos homenages que.durante la vida; por monios* 
j esta razón es grande el empeño de todo chino 
jen casar á sus hijos para que perpetuándose las 
generaciones, se perpetúen asimismo estos ho

nores, á los que ellos dan tanta importancia. [1] 
' E n 162:3 que fué la época de mayor despo-
.blaeion en España, se mandó que todos los bie-
rnes confiscados fuesen invertidos en dotes gra
tuitas. Aun en la actualidad se reparten todos 
los años muchas de ellas por fondos de lotería, 
de cruzada, i por potros ramos, así como por el 

v bolsillo secreto de S. M . 
Los legisladores antigüos i modernos han 

tratado de multiplicar los matrimonios por me-
, dio de premios i castigos, según esplicaremos 
| mas adelante; por ahora citaremos tan solo la 
opinión de fí®novesi, ;contraria á dichas leyes, 

i cuando dice: "¿A qué fin «se igritar de los polí-
' ticos p o b l a c i ó n , poMacian, ^ues si no esta arre
glada á las subsistencias de un pais, puede ser la 
«ausa mas terrible de miseria i de ruina?" [ 2 ] 

' C A P I T U L O I I . 

Previsión. 

Causm de disminución en los matrimonios. 

Se disminuye el.número de los matrimonios Causas que 
cuando en los cálculos .de la previsión entran disminuyen 
los gastos del desposorio i sus feonsecuencias, ellos matrimo-

| temor de no poder v iv i r con igual anchura, la " ^ ^ 
1 necesidad de renunciar á ciertos hábitos invete
rados, la precisión dedarnm ejercicio mas pesa
do á las fuerzas físicas i morales á ñn de subvenir 
á las necesidades de una familia, la desconfianza 
de dar una resmerada educación á los hijos, i Ijjt 
repugnancia de renunciar á la independencia na-

^tural. 

DCHAI-BB, tom. 1 pág. 303, 
GESOTESI, tom. 1, pág. 123. 



•32 
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Poligámia. 

5 .° 
Opinión civil 

A médidá que crece la población son meno
res las situaciones en que puede un individuo 
proporcionarse los medios de subsistencia, i de
ben por lo tanto disminuir los matrimonios. 

E n los paises desmoralizados i corrompidos 
está mas introducida la galantería i la tendencia 
k disfrutar de los placeres, i á participar de las 
ventajas de la empresa matrimonial sin haber 
tomado en ella ninguna acción. Augusto, qUe 
fué uno de los hombres mas libertinos de su si
glo, no pudo reprimir esta corrupción con la 
fuerza de las leyes, lo que fué fácil á Vespasiano 
con el ejemplo de sus virtudes. 

E n los paises en que se permite la poligámia 
se disminuyen tantos matrimonios en cuántas 
mugeres escedentes toma el marido. 

Siendo en el Indostan un gran deshonor des
cender dé la clase en que uno ha nacido, se re
traen muchos de contraer matrimonio por temor 
de no poder suplir con sus recursos á los mayo
res gastos que eroga el aumento de familia. 

Formando las mugeres entre los tártaros 
una especie de patrimonio por servicios físicos 
que prestan, i por el cuidado particular con que 
saben dir i j i rel ganado, que es su principal rique
za, son buscadas con ansia, i compradas délos pa
dres; por lo que se quedan sin casar algunos po
bres, que no pueden desembolsar las sumas que 
se ecsijen. [1] 

Í
' S e g ú n Chardin, son tan costosas las bodas 

en Pérsia, que muchos tienen que renunciar al 
matrimonio por no arruinarse: esto mismo se ve 
confirmado por los viajeros rusos, quienes afir
man que solo los ricos se casan temprano en 
aquellos paises. [ 2 ] 

Í
Una leí de Berna prevenía que no pudiese 

casarse el aldeano que no poseyese las armas i 
el equipo necesario para la milicia; con lo que 
se conseguía el doble objeto de escitár en el pue
blo mayores grados de industria i actividad para 
no quedar privados de aquella prerrogativa. 

Usos civiles. 

Leyes 

MALTHL-S, Ensayos sobre él principio de la población, tom. 1. 
Desoubrimieatos de los rusos, tom. 1> págj 293. 
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Las horrendas tropelías ejercidas por los ba- Causas que 

, jaes de Oriente han empobrecido al pueblo de disminuyen 
\tal modo, que privándole de los medios de man-los matrim0-
'tener una familia, le han hecho mirar con cierta 
lindiferencia al bello secso, i recurrir á otros me
dios supletorios los mas torpes, abominables, é 

Jrritantes á la naturaleza. 
Habiendo establecido los señores, bajo el sistema 

.feudal, que ninguno de sus siervos pudiera casarse 
'sin su licencia, se retardaban los matrimonios, 6 
/se renunciaba á ellos por no poder, ó por no que
r e r pagar las sumas que se les solían imponer. 

Se disminuyó asimismo el número de matri-
i monios en la India á causa de las muchas trabas 
i que fijó el legislador, determinando las cualida
des que debieran concurrir en los contrayentes. 

De esta clase son las leyes que antiguamente 
rejian en Europa relativas á no permitir el ma-

jtrimonio á las personas que no estuvieran fuera 
'del sétimo grado de parentesco; i lo fué asimis-
jino la que se promulgó en tiempo de Enrique I 
[de Inglaterra, prescribiendo que ninguna viuda 
pudiera contraer segundas nupcias hasta que no 
Jhubieran pasado los doce meses de luto. 

Cuando el servicio de la milicia no es de 
corta duración, ó no se toman para él jóvenes 
mui tiernos que al concluir su servicio queden 
todavía en buena edad para aplicarse al trabajo 
i ser virtuosos padres de familia, dejan de cele-
Jbrarse algunos matrimonios. 

La mucha propiedad vinculada á favor del 
primogénito escluye del matrimonio á veces i 

Jocho, diez ó mas individuos robustos de una fa-. 
imilla, por carecer de los medios para sostener 
las pesadas cargas de aquel estado. 

E l gobierno del Tibet, inclinado mas bien a 
reprimir que á estender la población, escluye 
casi siempre á los casados de los honores i de 
los primeros destinos, lo que debe ser cierta
mente un grande obstáculo para los matrimo-
.nios. [1] 

[ l ] Embajada de Twoer al Tibet. parte seg., cap. 1, pág.. 172. 
TOM. 3. § 
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loseélibatós. 

Constantino dispenso todo su favor á los que 
áe dedicasen al estado virginal, ó de la continen
cia, concediéndoles el privilegio de que pudie-

Iran disponer de sus bienes antes de la edad 
marcada por las leyes. Estos mismos sentimien-

i tos religiosos, que son mas dominantes en los 
paises católicos que en los protestantes, son cau
sa de que en estos últimos sea mayor.su pobla
ción» 

Anomalías 
en el curso 
de los naci

mientos. 
Fuerzas 

de aumento. 

I 2? 
Pobreza. 

Mortanáad. 

Emigración^ 

Oj>¡nioñes rte-

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

De las nacimientos. 

Pálas encarece la fecundidad de las mugeres 
tealmucas'; i Bufón la de las negras. También 
/convienen todos en que las de Escocia son su
ciamente prolificas siendo mui írecuente el nú-
• mero de seis hijos por cada matrimonio. 

La esterilidad, que es tan común entre las 
mugeres de las clases mas elevadas, rara vez se 

\observa entre la gente común; de lo que pue-
vde ser una causa mui poderosa el mismo lujo, 
^que inflamando la pasión por el deleite, debili
ta siempre, i á Veces destruye las facultades de 

\la generación. [1] 
r La misma razón que hemos alegado para el 
1 aumento de matrimonios, que es la mortandad, 
^ ecsiste con respectó á ios nacimientos; pues que 

estos son un efecto necesario de aquella causa, 
í Lo mismo diremos de la emigración, porque 
< de igual modo influye en el aumento de los na-
^ cimientos. 

Los libros sagrados de los antiguos persas 
prometén que en él dia del juicio los hijos fa-

jbricarán un puente para pasar al paraíso de la 
'felicidad ¿i quién no deseará contraer matrimo-
Vnio supuesta aquella forzosa condición para sal-
fvarse? También Mahómk i Zoroastro ofrecie
ron grandes premios por lá multiplicación del 

vgenero humano. 

[1] SMITH, tom, 1, pág. 160 i 161. 
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Era tan fuerte la opinión que reinaba en Es

parta en este ramo, que se cuenta de un tal Der-
icillidas, general famoso de aquella república, á 
Iquien un j6ven no quiso ceder su asiento en la 
.asamblea, sin embargo del gran respeto que se 
[tenia ,á los ancianos, diciéndole, ^yo no me le
vanto porque tú no dejas un hijo que pueda ha-

Ncer otro tanto conmigo cuando yo sea viejo." 

Estado sal
vaje. 

2f 
Poliííámia. 

Matrimonios 
tardios. 

Carestía i ma
los alimentos. 

Corrupción de 
costuriibrés. 

Los pueblos salvajes en general muestran la Causas que 
mayor indiferencia por las mugeres, porque ^jS^^^eii 
siendo mui precaria su subsistencia, i viéndose lentos' 
amenazados de continuo por los enemigos, no 
gozan de aquella tranquilidad de ánimo, tan ne
cesaria para dedicarse 4 los placeres del matri
monio, i mucho menos para encargarse de la de
fensa de su familia, cuando dificilmente pueden 

^proveer á la suya. 
Se tiene observado que las familias cristia

nas establecidas en el imperio turco i bajo el 
mismo clima tienen en general mas hijos que 
|las otomanas que usan de la poligamia, ademas 
de que con el aumento de mugeres que toma 
cada mahometano se disminuyen otros tantos 
matrimonios, que son la verdadera fuente de la 
útil procreación. [1] 

Cuanto mas se adelanta la edad en los que con-
5 traen matrimonio, es tanto menor el tiempo que 
C queda al desarrollo de la fecundidad. 

Es innegable que en los años de malas cose
chas son menores los matrimonios, i de consi-
'guiente menor la procreación. Palas observa 
|que los osciacos del Oby en la Siberia tienen 
pocos hijos, i lo atribuye á sus malos alimentos. 

E n los países en donde reina el desenfreno i 
< la licencia son incomparablemente menores los 
^ jiiatrimonios, i por igual razón los nacimientos. 

[1] Volnej. esplica este fenómeiio diciendo que la poligamia i los matrimo
nios precócés de los turéos ehérvah sus potencias, i son cáusá de que muchas ve
ces se vean á los 30 años en la incapacidad de fecundar él teireao productivo. 
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Medios 
adoptados 

{torios legis-
adores para 

fomentar los 
ttiatrimonios 1 p 
i la procrea- Dolor físico, 

cion. 

Esclusiou de 
los placeres. 

Disminución 
I de 

gravámen. 

4? 
Libertad. 

5.? 
Ambición. 

C A P I T U L O I V . 

Fomento de los matrimonios. 

Una leí de Esparta condenaba á los solteros 
ráncios á ser conducidos á los altares en un dia 

i de solemnidad, i á ser allí azotados por las mu-
Jgeres. 

Podia asimismo el magistrado de aquella re-
1 pública mandar que los celibatos diesen una 
[vuelta por la plaza desnudos i en la estación del 
invierno, obligándoles á cantar algunos versos 
reducidos á confesar que merecían aquel casti
go por haber sido desobedientes á las leyes. 

- Los celibatos no podían asistir á los combates 
< que se celebraban en la citada república de Es-
^ parta entre las vírgenes medio desnudas. 
' Todo espartano que tenia tres hijos quedaba 
esento de la guardia nocturna, i el que tenia 
cuatro lo estaba dé todo impuesto del gobierno. 

\ E n Roma también eran esceptuados de los 
[trabajos los libertos que tuviesen cuatro hijos; 

i cualquier romano, que al morir dejaba tres na-
ícidos en la capital, cuatro en Italia i cinco en 
fias demás provincias era, libertado de todo gra-
vámen personal; i de aquí se ha tomado aquel 
derecho tan conocido de tres, cuatro i cinco 

>hijos. 
Las mugeres de sangre limpia con tres hijos 

que tuviesen, i las libertas con cuatro, salían de 
| aquella perpetua tutela en que las retenían las, 
' antiguas leyes romanas. 

Numa mandó que el padre, que hubiese da
do licencia á su hijo para casarse, no tuviera ya 
derecho de venderlo: con esta perspectiva dq 
libertad trató aquel lejislador de escitar en los 

^hijos el deseo de contraer matrimonio. 
Rómulo concedió las mayores prerogatívas á 

^los padres de familia, otorgó estensos derechos 
A los maridos sobre las mugeres, i á los padres 
fsobre los hijos, i cada uno de estos últimos ser-
^ Yia de un año d§ dispensa en la edad que las le* 
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•yes marcaban para obtener los varios empleos Medios 
de la magistratura. adoptados 
1 E n Atenas ni los oradores ni los comandan- fadJres ara 
Ites del ejército, podían ser admitidos al gobier- ¿ m e n t a S s 
no de la república sin tener hijos. matrimonios 

Cuando la España llegó en 1623 al funesto Ha procrea-
grado de despoblación que es bien conocido, se cl0Il• 
trató de dar el posible fomento prometiendo los 
siguientes privilegios: 1.0A los que se casasen 
antes de los diez i ocho años el de que pudie
ran administrar sus bienes i los de sus mugeres. 
2. ° A los que se casasen cumplidos los diez i 
ocho i antes de los diez i nueve la esencion de 
todo impuesto por el espacio de cuatro años. 
3. ° I á los de esta clas^ que tuviesen hijos, esen
cion de todo gravamen. 

E n Roma no se admitía el testimonio de los 
celibatos. La primera pregunta que hacía el juez 
á los que se presentaban á su tribunal era la si
guiente: ex animi tuisententict ¿tuéquum ha-
bes? ¿tu uxorem Aa¿e.s.? Bajo tu palabra de ho
nor ¿posees un caballo? ¿tienes muger? Sin es
te doble requisito establecía la leí que no pu
diera darse crédito al que juraba. 

La leí Papia Popea del tiempo de Augusto 
í privaba totalmente á los celibatos del derecho 

de heredar; i á los casados que no tuviesen h i -
Cjos, de la mitad del mismo derecho. 
• E l cuidado principal de los censores era el 

i de no permitir que hubiera celibatos en Roma, 
J i lo conseguían en parte multando írremisible-

\ mente álos que hubiesen llegado áuna edadavan-
I zada sin haberse casado; estas multas eran cor-
\noeidas con el nombre de se$ uxorium. 

!

Los reyes de Persia hacían todos los años un 
regalo á algunos de sus vasallos que tuviesen 
mayor número de hijos. Luis X I V prometió 
asimismo por edicto de 1666 ciertas pensiones 
á los que tuviesen diez hijos, i aumentó su pre
cio para los que llegasen á doce. 

C Los legisladores de algunos países conceden 
-^invariablemente esencion de derechos á los 
¿que tengan doce hijos sin pararse 4 considerar 
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14? 
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15? 
Interés. 

^Ia mayor justicia de que recaiga á veces esta 
^gracia en quien í ieue seis por ejemplo, pero 
vqqe carece (Je los medios que acaso sobran al 
fde los doce ¡tan grande es el empeño de pre-
uniar la fecundidad ! 

f .. ^na ^ francesa concede al padre de siete 
i hijos la gpcia de poder colocar uno de ellos en 
Jcualquiefa establecimiento de educación á es~ 
.pensas del gobierno, i es sucesiyamente emplea-
ido según su capacidad i miras de sus padres. E n 
España se concede |a nobleza ai que tiene doce 

shijps varones. 
r pesar prohibió á las mugeres que no tenían 
N hijos la facultad de llevar joyas i de ser condu-
J cidas en sillas de manos, hasta que no hubiesen 

cumplido la edad de cuarenta i cinco años. 
/ Entre los romanos se reservaba para los ca-
/ sado^ un lugar de preferencia en los teatros. E l 
Vónsu í , que tenia mas hijos, era el primero en 
Jtomar las haces, i podía ciejir los departamen-
]tps que fueran mas de su agrado. También el 
/senador, que tenia mas hijos, estaba inscrito 
(con antelación en el catálogo, i daba el primero su 

dictamen en todos los encargos de aquel cuerpo. 
^ Todas jias naciones han establecido que solo 
\ los hijos de lejítimo matrimonio puedan here-
i dar los bienes, los honores, los derechos, i los 
• empleos de sus mayores. 

G A P I T U L Q V . 

Objeciones. 

Objeciones de E l prpfujidp Gíoja, cuyas doctrinas nos han servido en 
Gu,ja. gran parte de guia para la presente obra, opina que son in 

eficaces todos los medios que acabamos de citar, si se escep-
Ttua el último, para producir el efecto deseado; porque como 
todos ellos tienden esclusívamente á despertar del letargo, i 
á picar la vanidad de las clases acomodadas, ninguna mella 
deten hacer en el ánimo de la plebe, que ve njui remotas las 
distinciones i preem^̂  

[1] GIOJA, tora. 3. pág, 237. 
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No podemos conformarnos sin embargo en esta parte con Refutación, 

tan respetable autoridad, porque siendo las clases altas dé la 
sociedad las que forman la o p i n i ó n de las bajas, que por lo 
regular dependen de aquellas, es claro que toda var iac ión 6 
mejora que quieran hacer los gobiernos en cualquier ramo 
debe pr incipiar por interesar dichas clases altas, seguros de 
que 6 mas tarde, ó mas tempranoj según sea el celo i la fuer
za de los estífaiulos, se hade comunicar á las inferiores. Si abri
mos las pág inas de la historia, hallaremos confirmada esta 
verdad á cada paso, i Veremos q u é tanto en los tiempos pa
sados como en los presentes el pobre ha tratado de imi t a r las 
costumbres del r ico siempre que sus facultades se lo han per
m i t i d o . 

C A P I T U L O V I . 

Délprmcvpió g m é r a l én curso de las muertes. 

Lo q u é Mas á ü m e n t á lá m'ortahdad én los estados es la Causas de 
falta de recursos, si bien o b r á con len t i tud i bajo varias for- mortandad, 
mas; a q u í Sé v é ü á ñ i ñ o , q u é muere p é r fálta de leche; allá 
una persona enférma^ que duerme sobre la paja; a un lado 
personas, que sucumben por i n d i g é s t i o n p r é d u c i d a por los 
malos alimentos; Otras que Só;n devorádaá por la fiebre cau
sada por la h u m é d a d ó por la estréWiadá fatiga: bien ó mal 
cUradaS éstas é n f e r m e d a d é s , se r e p r o d u c é h otras, que proce-
d é n d é igüáléS principios) es décit*, d é la falta 6 de la mala 
calidad dé l é s r é c u r s ó s ; p e r ó aun sujWiiéSfá la écáis tencia de un Los- v]vientes 
país, éri é l <|Ué tódós süs habitantes ^ t v á n é n "una desahogada tienen que ce-
médiáñ l a , las ih tóu tab l é s l éyés 'de l-a hát t i rá íeza tienen e s t a - ^ el P««sto 
b lec idó que l ó s Vivientes éédáñ su puesto á los que van na-a 08115161 ^ 
ciendo, pudiendo ser comparados és tós vaivenes de la vida á 
las olas d é 1& mar, q u é VáA impé l i éndosé i a r ro jándose unas 
s é b r é otras-, éS decir, q u é los Sérés qúé hacefi van impeliendo i 
arrojando acia el sepulcro á los qtfé "̂ a han figurado poco 6 
mucho én la escíéna del m u n d ó . 

A u ' n q ü é tóngün p r i nc ip ió fijo p u é d e ftsíghárse al oapri-• Causas que 
choso Cursé d é la i b o é r t e , pórqt fé véM'óis sucumbir i nd i s t i n - auméntenla 
t a m é n t e él hombre robusto, i él ér idéble , el que rebosa en InortaQtlad-

1 ^!{"nd.anci.a> i e l que yace eñ la rñisériay él j ó v é n i el viejo, 
el l iber t ino i el jus to , sin que se vea diferencia alguna en 
edades, clases, carácter , humores, i Condiciones, espondremos 
Sin embargo varias causas que influyen indudablemente en 
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aumentar el número de las víctimas sacrificadas por la i m 
placable parca. 

( Es bien sabido que.> el número mayor de 
muertes ocurre en los meses mas fríos del año. 

E l invierno es sumamente fatal á los cal* 
-(mucos del Volga, así como á otras muchas t r i -
í bus ú hordas que viven del ganado, porque pe-
í reciendo una parte de éste, falta el alimento á 
\muchos de aquellos. 

Es también indudable que es mayor el nú-
\ mero de muertos en los años estériles, i lo prüe-
"S ban algunos países casi despoblados á conse-
C cuencia de las malas cosechas. 

Las enfermedades endémicas i epidémicas 

Safectan principalmente a las clases pobres; i 
aun en la actualidad se ha visto con el cólera 
morbo, que generalmente ha atacado á las clases 
menesterosas, si bien tampoco las acomodadas 
han dejado de sucumbir á este terrible azote, 
pero en número infinitamente menor. 

Robertson afirma que la duración de la vida 
es'mas corta entre los salvajes que entre los pue
blos civilizados. [1] 

E l jesuíta Fauque asegura que en las varias 
correrías que hizo á los países de indios salva
jes difícilmente pudo encontrar algún viejo. [ 2 ] 

Hablando los misioneros de las enfermeda
des á que están sugetos los indígenas de la A m é 
rica meridional, no pueden fijar otra causa que 
su ignorancia de los verdaderos remedios, i su 
aversión á variar de su sistema i plan curativo 
grosero i brutal. [ 3 ] 

Cook i la Perouse piensan del mismo'modo 
con respecto á los indígenas de la costa Noroes
te de América. 

A esta causa atribuye Bufón la corta dura
ción de la vida de los negros de Africa, la ma
yor parte de los cuales tiene casi todo el cabello 
blanco á los cuarenta años, i es muí raro el que 
llega á los sesenta. 

Estado sal
vaje. 

Abuso prema
turo de jla vo
luptuosidad. 

[1] ROBEHTSOK, Historia de América, libro 4.° 
[21 PAuatJE, Cartas edificantes, tom. 7° pág. 317. 
£3] Idem, idem, tom, 8.9 pág, 43, 
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Este venenoso contagxo, que según parece, Fuerzas de 

trajeron á Europa desde santo Domingo los pr i - aumento en 
imeros conquistadores ha hecho los mayores Ia mortan-
'estragos, i aun en el dia no deja de cortar la fo- dad* 
Vgosa carrera de muchos j6venes? si bien se 
[han corregido Considerablemente sus mortífe
ros efectos al favor de los nuevos descubrimien-

stos en el modo de atacar á tan terrible enemigo. 
< Esta asquerosa enfermedad, que nos vino de 
. Oriente en tiempo de las cruzadas, causaba estra
dos todavía mas furiosos que el mal venéreo, 
/hasta que se la logró sofocar, según diremos mas 
^adelante. 

Ademas de destruir la flor de la hermosura 
.arrebataba la viruela en los tiempos pasados la 
/mitad de los nacidos; la inoculación reprimió 
/considerablemente su impetuoso furor; i la va
cunación lo ha destruido completamente. 

Según los registros de diversos países del 
continente europeo, se ve que los aumentos rá-

ipidos de la población son interrumpidos por 
'epidemias mortales, que se reproducen con ma-
íyor ó menor frecuencia, sin que sea fácil asig-
fnar otras causas verdaderas que la miseria, la 
falta de precaución, i el sistema de fatalismo de 

Jos mahometanos. [1] 
, Desde que los licores espirituosos, que en 
otro tiempo no se usaban sino como remedios, 

ise han convertido en bebida principal de una 
/gran parte de la población, han aparecido en
fermedades nuevas, dice el doctor Rusche, se 
(han hecho frecuentes las que antes eran poco 
conocidas, i se han desenvuelto nuevos síntomas 

ven las comunes. En Petersburgo es tan escasa 

[1] Las epidemias se reproducen con mayor ó menor frecuencia según la 
mturaleza del terreno, del aire, i de su situación; en algunos paises se desarro-
Jian anualmente, como en Egipto i en Constantinopla; en otros cada cuatro ó 
wnco anos, como en las cercanías de Alepo i de Trípoli; en otras partes apenas 
«.o™621 ê  ' .oce' ó treinta años como en Inglaterra, ó cada veinte años 
eomo en Noruega i en las islas del Norte, (a) 
m n̂t̂  f e'r a<ct0v ? lod?s sus Partes este cálculo de Malthus, porque señalada-
liieuie en irípoli habrá ya mas de veinte i cuatro años que no se ha conocido 
epiaemia alguna, a no ser la optalmia que es endémica en aquel pais. 

^a) MALTHUS, Ensayos sobre el principio de la población, tom. 2.0pág. 160, 
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la piortAft^d de los muchachos entre los diez i 
quince años de edad que apegas se cuenta uno 
sobre cuarenta i siete, i lina muchacha sobre 
veinte i nueve. Es por el contrario tan grande 
la mortandad de los veinte á los veinte i cinco 
años que se gradúa de un varón sobre nueve i de 
una hembra sobre trece. [1 ] 

Una parte bastante considerable de la pobla
ción no tiene mas recurso en sus enfermedades 
que el de los hospitales: en los pueblos, en que 
éstos no ecsisten, ó donde son escasos sus fondos, 
ó que carecen de buen plan económico, de em
pleados de probidad i de celo caritativo, ó de d i 
rectores eficaces i cuidadosos, debe morir, i 
muere up cuarenta por ciento sobre los que en 
el curso natural debieran ser víctimas de injcu-
rabJIe^ dolencias. 

Mayores son todavía los estragos en los esta
blecimientos para niños esp&sitos, á los que por 
lo general no se aplica tanta atención como á los 
adultos, iül cuadro comparativo entre los que 
fallecen actualmente i los que morian algunos 
años antes en los hospicios de Madrid, la Haba
na, i otras capitales de la monarquía, presenta 
una diferencia tan notable, que al paso que sir
ve de recriminación á los agentes antiguos, ha
ce el mejor elogio de las personas que con tanto 
ardor han tomado á su cargo la conservación de 
estos seres desgraciados. 

L o mismo i aun mas puede decirse por des-
l gracia de las cárceles, á las cuales no ha pene-
\ t rado todavía el espíritu de meiora. 

[1] Según Malthus es producida esta estraordinaria mortandad, principal
mente por las pleuritidis, por las fiebres inflamatorias i por las consunciones. 
Las primeras arrebatan una cuarta parte de la población, las segundas un tercio, 
i las terceras u» quinto; 3,81, pues, mas de los cinco sétimos sucumben á estos 
tres males. 



C A P I T U L O I . 

De los cálculos de población. 

"^Varios son los métodos de que se valen los economistas Modo de gra
bara grádüar la población; linios son directos i otros indirec-duarcio^obla' 
tos; pero ninguno de ellos puede fijar la vérdadera precisión. 

Gbmo métodos directos deben considerarse, 
í . 0 Efiviaf' personas de casa én Casa á contar los indivi- Métodos di-

duos. rectos 
k.° Obligar á las cabezas dé íaínilias á dar cuenta de todos 

los miembros que las eompbnefu 
3. ° In'tífriár igual órden á \óé propiétáriós de las cásaSj á 

los arréndatariog i subarrendafários. 
4. ° Pedir igual noticia á los Curás párrocos. 
Empero todos estos medios son ineficaces, i están éspüés- Influencia de 

tos á muchas variaciones i dificultades que no es posible su^1^0!^6*0" 
perar, ya por la afluencia de forasteros que entran i salen, ya 
por el movimiento dé domicilio dé muchos individuos que 

" no lo tienen fijo en ninguna parte, ya porque otros no saben 
leer ni escribir para hacer las indicadas notificaciones, i por
que dahdó poca importáncia á esta operación creen poderla 
eludir impuneménte, i ya finalmente, i como-razón la mas 
poderosa, por el empeño decidido de parte de los pueblos en 
general, al que tal vez coadyuban muchas justicias i aun au
toridades, én ocultar el núméro de vecinos, á fin de que sean 
menores sus contingentes en los impuestos i en las contribu
ciones de sangre. 

E l primer método es sin embargo el menos inéesacto, Método me-
áunque el mas fastidioso para el público, si bien éstá también 1108 inciert0-
espuesto á ser eludido sobornando á algunos de los comisio
nados encargados de hacer el recuento personal. 

Como métodos indirectos pueden considerarse, Métodos índi-
1. ° La capitación. rectos' 
2. ° E l computo por familias. 
3. ° E l cómputo por casas; pero todos tres están no me-
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nos sujetos á equivocaciones que los directos j porque care
ciendo de una base fija, todos los cálculos que se hagan han 
de ser inciertos, i porque aun en el caso de que se establez
ca esta base, como se puede, sabiendo á punto fijo el número 
de casas, no se obtendrá el objeto deseado, ya que varia el 
número de sus inquilinos indeterminadamente, 

deí^obia- A1gunos escritores deducen la población de los consu-
cion por los 

mos; pero también es inseguro este método por varias causas 
consumos, que son; 
Falacia de 1,a *u0S ^versos géneros de alimento: los franceses, por 

este cálculo, ejemplo, comen mas pan que los ingleses, i éstos mas carne 
que aquellos; 

2. a E l mayor 6 menor precio de los géneros consumibles: 
así se ve que en las capitales, en donde son mayores los de
rechos, por ejemplo, sobre el vino, se bebe menos que en los 
pueblos, en donde se cosecha, cuyos precios corrientes están 
á veces por menos de la mitad que en las capitales; 

3. a E l estado i la clase de manufacturas; verbi gracia, la 
sal es de mayor consumo en los pueblos en donde se hacen 
salazones, se fabrican quesos, ó se ejecutan otras operaciones, 
que requieran el ausilio de aquel enemigo de la putrefacción. 

Cálculo d^k . <-)tros pretenden que, pueda deducirse el número de ha-
poblacion por 

hitantes de la relación que media entre los nacimientos i la 
n ^ S l 0 ! Poblacion, cuyo método debe practicarse contando con ecsac-
tre ella i lostltucl algunos pueblos de una provincia que sirvan de base nacimientos para toda ella; de modo que si los nacidos en dichos pueblos anuales. i . , ••; _ * ,. , 

en el espacio de diez anos están como de uno á veinte i cin
co respecto de su población, se podrá deducir que si en todo 
aquel estado ha visto la luz, por ejemplo, un millón de cria
turas, su población ascenderá á veinte i cinco millones. 

S m é t o d ? E?te mé.todo nos Parece el menos espuesto á graves equi-
esem o o. vocaciones, i el que mas puede dar resultados aprocsimadosala 

verdad, especialmente si se escojen como base de este cálcu
lo pueblos de diferentes clases en número de almas, en situa
ción topográfica, en clima, en carácter, en riqueza, en indus
tria, i en las demás circunstancias en que áe distinguen unos 
de otros con mayores ó menores estímulos á favor de la pro* 
creación. 

EfacionPentre cálculo que hacen algunos tomando por base las defun-
muertes i ma- cienes i los matrimonios, no es tan ecsacto como el que se 

trimonlos. funda en los nacimientos. 
Otros cálculos Es todavía mas erróneo, el que algunos pretenden deri-

erróneos, var de las personas hábiles á llevar las armas, por las razones 
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que ya llevamos espuestas del empeño del pueblo en sustraer
se por todos los medios posibles á estos registros i alista
mientos. 

C A P I T U L O I L 

Puntos de comparación relativos á la población. 

Los escritores de estadística han fijado nueve puntos de Varios puntos 
comparación respecto de la población, á saber: decompapa-

eioa. 

I.0 Nacimientos. ^ 
2. ° Defunciones.. >«/í?nwa/e.s. 
3. ° Matrimonios.) 
4. ° Casados i nacidos. 
5. ° Nacidos i muertos. 
6. ° Varones i hembras. 
7. ° Edades. 
8. ° Habitantes de las ciudades i del campo. 
9. ° Población i territorio. 

Aunque cada uno de estos métodos,tomado aisladamente, Utilidad de 
es imperfecto, i que podrá presentar á lo sumo un resultado ^ ^ ^ j 1 ^ ^ " 
de mayor aprocsimacion, en la que nos parece lleva la ven
taja el cálculo de los nacimientos, todos ellos reunidos ó la 
mayor parte á lo menos pueden imprimir un carácter de ma
yor seguridad; i por lo tanto debieran los gobiernos tener 
siempre á la vista una nota ecsacta de los nacimientos, muer
tes, matrimonios, tanto de hembras como de varones, lo que 
puede saberse con perfecta seguridad, pues que todo consta 
en los archivos parroquiales. 

Con presencia de las listas de nacidos i muertos se pue- Utilidad de 
den dictar providencias sumamente favorables al bienestar lasll̂ taS(le 
T I i i • •« I A H&CIQOS 
de los pueblos; con cuyo motivo no podemos menos de citan muertos, se-
lo que dice La Place en este respecto. „Las listas de naci- Sun L a P i 
mientos i de muertes, hechas con la debida ecsactitud nos 
presentan con una claridad aritmética la influencia de las cir
cunstancias físicas i políticas sobre la felicidad de los pueblos, 
i son una especie de barómetro político para los gefes de los 
Estados, que les indica hasta el grado menos perceptible 
la declinación de la prosperidad de sus pueblos; son órganos 
incorruptibles que reducen á palabras las necesidades públi-
¡cas; i que por consiguiente designan á los soberanos los m©' 
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dios mas seguros de derramar el contento i la felicidad sobre 
millones de individuos confiados á su dirección; pero cuanto 
mayor es su utilidad llevando el sello de la verdad, son otro 
tanto mas peligrosas, siempre que se apoyen en datos falsos, 
pues que en tal caso i en el de ser obra de la impostura, no 
pueden menos de estraviar el entendimiento de los pr ínc i 
pes mas bien intencionados." 

d^laber Merece asimismo citarse la autoridad de M r . Ivernois 
la edadenque eii Ia Parfe que trata de probar, „de qué si los diversos Esta-
muereniosni- dos de la Europa tirasen anualmente una cuenta ecsacta dé 

Ivernolir11 â población, notando con cuidado en una segunda columna 
la edad en que mueren los niños, esta segunda columna baria 
ver el mérito relativo de los gobiernos i la felicidad compa
rada de sus vasallos: este simple cuadro aritmético seria tal 
vez mas concluyente que ningún otro." [ 1 ] 

según Después de haber hecho mención Malthus de la opinión 
a UE' que acabamos de citar añade; „me conformo Con este autor 

en cuanto á la importancia de las consecuencias que se po
drían sacar de semejantes tablas, i que se ve no tanto en las 
columnas de los nacimientos como en la que indicase el nú
mero de niños que hubiesen llegado á la pubertad." [ 2 ] 

CáGi¡¥ dfe ®e laS .tablas <lue presenta Gioja sobre los nacidos, muer-
tos, i matrimonios en los veinte i cuatro departamentos del 
antiguo reino de Italia, correspondientes al año 1806, se sa
can los resoltados siguientes: 

I.6'" %te el número de los i.ós estuvo dé 1 á 241. 
2. ° E l dé los 2.0S de 1 á 32. 
3. ° E l de los 3.0S de I á 103. 

íífíspueTtÜ . 1 habiendo sido el número mayor en los primeros treln-
á equivocado-^a 1 euatrb, en íós segundos cüarenta i seis, i en los terceros 

nes. ciento treinta i cinco, i el menor veinte, veinte i cinco, i se
tenta i cinco, se descubre cuan difícil ha de ser llevar éstos 
¿áículos á una regular ecsactitud, á no ser que sé guarden con 
estrecho rigor lás posibles proporciones, i que se tengan pre
sentes todas las circunstancias que mas pueden desnivelar el 
curso natural. N'os parece por lo tanto que si el método qüe 
Hemos presentado como el menos espueMo^ 
que es el de los nacidos, va por via de réctiíícácion acompa
ñado del de los muertos i matrimonios, se conseguirán í l o 
menos mayores grados de aprocsimacion á? la verdad. 

[1] Cuadro de la pérdida, 8cc., eajj. 2.° pág. 16. 
[2] MALTHTJS, Ensayos sobre el principio de la población, tom. 2.° 
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Como noticias curiosas, i que no dejarán de contribuir á Noticias cu~ 

la mayor precisión de los cálculos citados, diremos que en mcimien-
general los meses de mayores nacimientos son diciembre i tos-
enem, i de menores junio i jul io , como que suponen mayo
res estímulos para la concepción en abril i mayo, i menores 
en octubre i noviembre. Por la influencia de las misinas cau
sas, que producen estos efectos, es mayor Ip, probabilidad de 
engendrar vgron en el mes de abril, i hembra en el mes de 
setiembre. 

Se observa sin embargo alguna variación en los habitan- Idem' 
tes del campo i especialmente en la clase de obreros ó jor
naleros, entre los cuales suelen ser mayores meses de con-

, cepcioii los de julio, agosto i setiembre, porque teniendo en 
aquel tiempo mas asegurados i mas altos sus salarios se nu
tren mejor, i son mas robustas i fecundas sus facultades físi
cas, i porque, según dice Gioja [1 ] , obligado el aldeano en 
dichos meses á las no interrumpidas labores del campo, tie
ne riienos punto de contacto, de modo que dirijida la natu
raleza por la necesidad, acierta mejor en el blanco. 

Se tiene asimismo observado que los meses de mayor Id- sobre las 
mortandad son los de diciembre i enero, i los de menor ma- muertes-
yo i junio, como efecto consiguiente de ja destemplada esta
ción que priva á los pobres de las necesarias comodidades pa
ra resistir á sus rigores. 

Respecto de los niños se tiene observado que la quinta 3Cd- s.0_bre Ios 
parte de ellos muere en el primer mes de nacidos, la tercera lunos" 
en el primer año, i mas de la mitad antes de llegar á los diez, 
aunque no es esta una regla segura, pues según las observa
ciones de Cevrian, ilustre médico de Yerona, de 2375 niSos 
que murieron en aquella ciudad en un año, :2B2 correspon^ 
dian al primer dia de su vida i 1640 al primer mes ; de lo que 
se deduce que una gran parte de esta pérdida se debe á la es>-
posicion de dichos niños al aire esterior en el acto de cQn* 
ducirlos á la iglesia para ser bautizados, i se eonfirma esta 
razón al observar que son mayores los estragos en los paran 
jes distantes de las parroquias, en los que se sufren por mas 
tiempo i con mayor intensidad los efectos de la influencia 
atmosférica. 

[1] GIOJA, tom. 2.° pág. 264. 
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C A P I T U L O I I I . 

Puntos de comparación en los matrimonios, 

Vaen ios168 ^0S "^rá111011!08 varían considerablemente según el clí-
matrimonios. maj leyes, educación, i costumbres. En el Africa, por ejem

plo, i en algunos paises cálidos del Asia, se casan las muge-
res á los nueve ó diez años atendida su gran precocidad; pe
ro esta misma hace que ya á los treinta se hayan secado las 
fuentes de la fecundidad. 

Los filósofos han declamado contra algunas leyes, que 
en varias épocas i paises han sido promulgadas contra la de
sigualdad de edades i matrimonios. 

Objeciones de E l elocuente Filangieri combate estas mismas ideas de un 
Filangien. modo mas brillante en giros retóricos i en erudición que en 

principios lógicos i morales. Dice así: „la unión lejítima de 
dos secsos era entre los espartanos un deber, con el que se 
debia cumplir arreglada i oportunamente; todos los órganos 
del cuerpo, especialmente los de la generación, se debilitan 
á medida que el hombre envejece. E l consorcio de dos vie
jos es inútil; pero el de un viejo con una jóven, ó el de un 
jóvencon una vieja es doblemente pernicioso; porque en el 
primer caso se deja sin cultivo un campo que podría dar ópi-
mos frutos, i en el segundo se pierden en fecundar un terre
no estéril aquellas aguas que podrían ser empleadas con pro
vecho en otro mas fértil. 

pártanos8 "Estas reflecsiones hicieron que los espartanos agregasen 
• á las penas contra la agamia, (estado célibe) las de la opsiga-

mia i de la cacogamia, las cuales no tenían otro objeto sino 
el de estorbar estos i otros desórdenes que la naturaleza con
dena, que no son tolerados por el buen orden civil , i que las 
leyes deben castigar. [1] 

Leyenas0ma' "Laf leyes romanas n0 dejaron de oponer algunos obs
táculos á estos mismos desórdenes. Uno de los capítulos de 
la leí Papia Popea tenia este mismo objeto: Sexagenario 
masculo, quinquagenarise feminsenuptiascontrahere Jus-
ne esto. No se permita contraer matrimonio á ningún secsa-
genario ni á muger de cincuenta años. [ 2 ] 

„ E n el senado consulto Prisciano se estableció asimismo 

FILAUTCHBRI, tom 1, pág. 209, 
Véase Heinecio, Comentarios de la lei Julia i Papia Popea, lib. J , cap. 

5, pág. 81 i 82. 
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que los hombres que hubiesen contraído matrimonio á los 
sesenta años, i las mugeres á los cincuenta, estuviesen per
petuamente sujetos á las penas de los célibes." 

Pero cualesquiera que hayan sido las ideas de los roma- Refutación, 
nos, i á pesar de los argumentos de Filangieri, no vemos un 
motivo moral i político en negar el matrimonio á las perso
nas avanzadas en edad; vemos al contrario un daño econó
mico, que podrá esplicarse de diferentes modos: 
• 1.° Con la prohibición de dichos matrimonios dejan de Causas 
Unirse dos fuegos en uno, i de ahorrarse una tercera parte por p^o^dcT "e 
lo menos de gasto; no se deben 

2. ° Siendo á veces mui limitado el capital de cada uno Poner ^bas 
, , , , . . , 1 . , , a losmatnmo-de los contrayentes, e incapaz de mover ramo alguno de pro- n¡0St 
duccion sin estar unidos, se ve el gran perjuicio que resul
taría de la citada prohibición; 

3. ° Con la mejor asistencia que se prestan recíprocamente 
marido i muger, i que suele ser mas esmerada á medida que 
se acercan al sepulcro, porque es entónces mayor por lo re
gular el deseo de la conservación, se procura dar mayor du
ración á la vida, la que según hemos probado en otro lugar 
es una parte esencial de la riqueza. 

¿No es, pues, mas útil á la sociedad permitir á un an
ciano que una su suerte á la de otra persona de su edad evi
tando así los escándalos i á veces los desórdenes que podrían 
suscitarse, si este mismo anciano, no pudiendo sofocar los 
espirantes estímulos de sus pasiones, se entregase á frecuen
tar los sitios destinados á la inmoral galantería? 

Tampoco nos conformamos con que se dicten leyes que Inconvenien-
prohiban á los viejos casarse con muchachas jóvenes ó vice tes.de.todare
versa, si bien convendremos en que será siempre mas útil en i^mayor 
nivelar en cuanto sea posible las edades. Los inconvenientes desigualdad 
que resultarían de dichas restricciones son; , . deedades. 

I.0 Atacar la principal propiedad del hombre, que es la 
de disponer de su persona, siempre que no atente á la reli
gión, á las buenas costumbres, i á las prerrogativas del go-. 
bierno; siendo tanto mas estraño cuanto que las leyes le con
ceden el derecho de hacer el uso que mejor le parezca de to
dos sus bienes i riquezas; 

2 ° Condenar á la esterilidad á muchas jóvenes que pue
den llegar á tener fruto aunque de maridos ancianos; i sin 
los cuales habrían debido retirarse á alguna reclusión, ó v i 
vir en la sociedad con el desagrado i falta de aprecio que ins
pira generalmente el estado célibe; pues parece que algunas 

TOM. 3. r 7 
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de 611»% 4 p # su f€^fed^6. por su pobreza,.^ por otras causa* 
han si(Js& f l u i d a s ; é®k altar de la j u w ^ t u d > i reservadas par& 
el de la ancianídadi, ^ue* es por l o regular naa-s tolerante en 
los defectos físicos, síea&pre que conourra la preciosa cuali
dad del verdor i l ozan ía d© feas pocos a ñ o s ; 

Si9 Privar asimismo á algunas viudas con hijos de la ven
taja de mantenerlas c6Modám.ett te, i de darles mejor educa-» 
cion mediante un segiiado mat r imonio con ancianos, que son 
menos escrupulosos que los j ó v e n e s en cargarse con este ter
r i b l e peso en cambio de asociarse con mugeír que conserve 
la frescura que ellos han perdido, i que tapio, apetecen. 

Los motivos que acabamos de espresar han inf luido i n -
du^afeiemeute, i pesar de las declamaciones filosóficas, en 
que ías legislaciones modernas hayan quitado, toda traba á los 
matr imonios, sean cuales fuesen las edades de los cont ra-
y entes. 

E s mayor el Sfe. 'tmw& ohmmmko, que el n ú m e r o de los viudos que con-
viud(^er0 de-traen se'San^s nupcias es mayor qu^ el de ks viudas; i se 
«ná08e^n^8 atribuye, al desmerecimiento posit ivo & ideal de las mugeres 

nupcias, pasando de uaa táilám© á otro , pues es innegable que de estas 
desaparece mas pronto la flor de la hermosura, que de los 
hombres, la fuerza; Es otra da las causas del mayor n ú m e r o 
de viudos casados la incapacidad del hombre en general de 
cuidar ateJiitamente é& la eduoacion áe< los hijos cuando se 
hallan ©n fe tierna edad, i la mayor fecilidad de encontrar una 
c o m p a ñ e r a qiue te r e leva de fam pesado- encargo. 

Estado de la Se han Hecho varias observaciones sobre el curso de la 
población, polylacío» tomando.poa? base general eli n ú m e r o de nacidos de 

cada maMmonio. Segun-CEome, s i cadaupo de ellos da me
nos de Gúaíferô  puede de ©irse, que la pobko ioa se halla en un 
estado i>reCario| pero esta opin ión . Ja desmiente Ja Rusia, en 
donde es menor de l t é r m k i o . que fija el citado escritor ale
m á n , i'con todo €*éGé r áp idan jen te la.poblacron de aquel pais; 
i lo desiae^itiríá: todo o*ro, en donde se oqide esmeradamente 
de la Saludí de 'la jav^rtftucfc, porqwe conservándisse é aan*eñr' 
tándtosfe ' # l « á i i í e ^ ^ ^ 
seráto sus -resuf tadsos, m los dfe n m escésiw 
fecundidad, si es a c o m p a ñ a d a de mayor^prtaai^iad'i 
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C A P I T U L O i y . 

Puntas &e eémpatmian en las fmeimteñta* i de-
/uheianesi. 

E ü él 6rdfeñ de tes ftactoiéMos 16 'ÚQM á&imismo obser
vado que los varOñeá sú^érañ i las hembráS fett Europa to- E n Europa 
mada éólébtivattieiite eil la íásíón de Weéfe á doce, si bien ennacen mas va-
alguftos países est^h de diez i sélé á quiftcfe tóiwo en Francia, 
dé ciefttó Vétete i áoé á cientó éoñié eñ EüSiaj de diez i nue
ve á quiñéé Cbíñb eñ Lóñdrés, dé cié&ló tSÜbto a noventa i dos 
comb éñ la Hábaná, i asi de étiPóB; 

Sücéde ló cdtttráfio eñ él Asia i éh el Africa; én Miacó, En As¡a 
capital del Japón, se hallan los varones respecto délas hem-i Africa nacen 
brás cóñio dé diez a trebe i aüü éñ Bañtañl |isías de lá Sonda)tfaas heral,ras-
Sé asegura qué é M ñ eóftio dé uno á áíkir. [1] 

Dé fefte éfecésb dé ñiugéres eñ Asiá, i dé hombres en Eu- Seguh Mbn-
ropáha dédüéidb Moñtesqüieü, büe M poligamia conviene ¿dte^uiéu con-
primer país, i no al segundo. Se atribuye al calor el mayor gámia ¡i estos 
ñúñiero dé mugerés, i al frib el de los hombres, i no sin fun- países, 
damehtb ftuandb sé ve qüé nacen Mas Várbñés que hembras 
aun en los climás fríos de Asiaj sin embargo de estar regidos 
por la misma forma de gobierñOj réligibñt usos, i costumbres, 
que los calientes, en donde tanto abüñdan las íñugeres res
pecto dé léÉ hombres; 

La mortandad de las mugcres es menor qüé la de los hom- Puntos de 
bres en todas las épocas dé la vida, menos én la de su preñez. comV*™ím 
E l sueco Wárgéñtiñ observa que la méñOr mortandad de las muertes, 
mugerés ño es précisameñte eí efecto de una vida más ar
reglada i méñds laboriosa, 'sitió una lél de la naturaleza que 
obra dé un mOdo Coñstánte désdé la infancia hástá la vejez. 
Podría también dicho escritor haber áñádido que ésta lei sé 
manifiesta antes dé la iñfáñéia^ es decir én los mismos fetos 
muertos, cuyo ñúmero dé varbnes Sé halla respecto del de 
las hembras como cuatro á trés. 

Para probar que la guerra nb perjudica á la pbblacion se Raciocímb 
espresa Garnier en los términos siguieñtés: j,Los varonés na- áe Garmer. 
cen en mayor número qué las hémbras eñ lá proporción de 
diez i seis á quince, según lás observaciones i cálculos de Es-
p i l ly i de Messánce: así, pues, una pobláeioñ de treinta millo-

[1] Colección de viajes qüe han servido pára eí efetablebiifaientó dé lá ¿Om-
panía de las Indias, tom. 1. 
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nes dá un escedente aiiiial de treinta i;seis mi l varones, que 
pueden dedicarse al celibato, ó perecer del modo que se quie-

Contestadou. ra, sin que falte un marido para cada mU^er." (1) 
E l raciocinio de Garnier seria ecsacto en todas sus partes,, 

si la mortandad de los secsos fuera igual numéricamente; pe
ro como es mayor en los varones, según hemos dicho, se ve 
que no ecsiste el escedente que aquel figura. ? 

Siendo no obstante en el citado imperio de Rusia el nú
mero de los varones que fallecen menor que el de los que na
cen, aun guardada la proporción relativa á las hembras, resul
ta que dicho imperio es el que puede sufrir mayores pérdidas 
en la guerra sin quebranto de su población, i que por lo tan
to es el último pais del universo al que pudiera convenir la 
poligamia. 

ív^sá iaToii- Se tiene observado que muere mas gente en el principio 
servaciou de la primavera i al fin del otoño, especialmente en las ciuda-

1 ^vida1 deí^es' Pues (Íue seoun llevamos indicado, los aldeanos sucum
ben en mayor número á los rigores de los meses de diciem
bre i enero. 

E n el Asia i debajo de los tr&picos, en donde no se cono
cen mas que dos estaciones, los meses mas nocivos son los 
que deciden del cámbio de dichas estaciones. 

Se h-aian mas Los solsticios i aun mas los equinocios son los mas peli-
longevosentre grosos, según Hip&crates. 

!ie entre ios mas fácil hallar la longevidad en los casados que en 
^celibatos.08 ôs solteros. [ 2 ] Los registros de S. Sulpicio en Paris des-
Muerem ^ hasta 1744 ponen en claro esta verdad. Se tiene asi

mos criaturas mismo observado que las criaturas que mueren en el seno de 
en ios brazos sus madres son en menor número que las que son confiadas 
que1 en "los1 de á *as amas' i (lue ciertamente podrá calcularse en razón de 
las amas de le-tres á cinco; cuyo aviso puede ser mui importante para los 

cíie« padres que se interesen en la conservación de sus hijos. 
Cálculos sobre Según la opinión de los escritores, que mejor han calcu
las muertes, lado las tablas de muertes en varios paises de Europa,resulta; 

1. ° Que en el campo, es decir en los lugares i aldeas, pe
rece un 40 p. § de la población. 

2. ° En una entera provincia un 36, 
3. ° En las ciudades menores un 32. 
4. ° E n las ciudades comerciales i marítimas un 28. 
5. ° E n las ciudades mui populosas un 25. 

[1] GAKXIEB, Proemio á la traducción francesa de la obra de Smithj c. 107» 
[2] DÁISKAIÍJ Tablas de las Yariedades de la vida humana, tom. 1» " 
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'También se ha tócho la observación que uria cuarta parte 

de los que mueren en las ciudades se halla entre los catorce i 
cincuenta i un años de edad, i en el campo apenas llegará á la 
quinta; lo que debe atribuirse á la mayor templanza i menor 
4es&rden de las pasiones. 

Debe asimismo tenerse en consideración la clase de per- Diferencia de 
sonás que fallecen, porque el dañó que recibe la sociedad esP^dWa para 
mayor ó menor según sean sus aptitudes, ó los capitales acu-g^n0^*1^ j®' 
mulados que representan. Un artista hábil, por ejemplo, es divídaos que 
de mas valor que cien niños de un año, pudiéndose compa- fallecen-
rar el primero á un terreno que se ha hecho fértil á fuerza 
•de trabajos i de gastos anticipados, i los segundos á un terre
no todavía estéril, inculto, pantanoso é infructífero. Debieraj 
pues, castigarse con mayor rigor al que asesina á un industrio
so padre de familia, á un activo negociante, á un sábio fun
cionario, á un profundo literato, ó en fin á todo miembro de 
la sociedad que mas utilidades le preste. [1] 

Deben por lo tanto los gobiernos redoblar su vigilancia Incumbencia 
i emplear mayores grados de solicitud i empeño para dester- gobierno?, 
rar el gálico i otras enfermedades que atacan á la clase adul- -
ta, i asimismo aumentar todavía su celo á favor de las acti
vas i laboriosas, en las que reside la verdadera riqueza. 

C A P I T U L O V . 

Puntos de comparación entre los habitantes de la ciu
dad i del campo, i entre la población i el territorio. 

Algunos escritores de economía afirman que un pais flo- Puntos de 
reciente puede mantener en las ciudades un número de ha- comparación; 

entre ciudada-
• ; '—• . . nos i aldeanos, 

fl] No podemos tampoco conformarnos con la opinión de Filangieri, espre
sada con referencia á los celibatos en los términos siguientes: "Las leyes dé la 
Grecia veian tanto en el suicida como en el soltero un hombre que abusaba de sus 
derechos,un mal ciudadano,un destructor de la sociedad" FiiAiíGiEiii,tom,l. [a] 

[a] No se necesita de mucho ingenio para conocer que son mucho mayores 
los daños que el suicida acarrea á la sociedad privándola de los talentos i habi-
lidades de ua individuo, que pueden considerarse como intereses de los capita
les invertidos en su educación, i dejando á su familia sin apoyo alguno, i espues-
^ áser una carga pesada, o alómenos pasiva para el estado, en vez de ser un 
tondo de producción, como lo habría sido con su ecsistencia. E s claro que estos 
inconvenientes no se tocan en los solteros, i podrá decirse cuando mas, que de
jan de producir una utilidad posible, i no que destruyen la ya ecsistente, 

tlai por otra parte infinitos casos en que conviene que el soltero no salga de 
su estado, especialmente no teniendo medios para mantener una familia, ó edu
cación i virtudes para comunicarlas á su prole, porque en uno i otro caso sus 
productos habían de ser mas perjudiciales que útiles. 
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Wtantes igual al de los que resMett en el campo, es decir, que 
cinmieata agricultores pueden mantener cien personas; mas 
©áte e4le«lo está sujeto á no pocas variaciones: tales son; 

1. ° E i estado imperfecto de la agricultura, cuando no está 
provisto de las máquinas i aperos necesarios para simplificar 
los trabajos, i aumentar la producción; 

2. ° La calidad del paismas 6 menos montuosa i estéril; 
así es que en Suecia están los aMeanos respecto da los ciuda
danos como de la'éce á uno. 

3.9 La calidad de los terrenos que requiere mayor 6 me
nor número de ferazo& 

4.9 La especie de cultivo. 
5.9 La situación marítima* 
6.° E l estado de las manufacturas i comercio. 
Be a^uí resulta que los agricultores en Inglaterra no for

man mas que una tercera parte de la población, en Francia 
poco mas de un cuarto, i así de otros puntos. 

c n S ^ b k - Para conocer si un pais está mas poblado que otro, dice 
cioaiei terri-Carli, es preciso comparar la superficie i población de am-

tono. bos; [ 1 ] pero este cálculo aunque cierto en su esencia, nada 
prueba en cuanto á la prosperidad de las naciones, porque 
hai en un mismo pais terrenos eriales i estériles que aumen
tan la superficie inútil, obligando á sus habitantes á recon
centrarse en los fértiles, sin que por eso sea menor su activi
dad, su industria i su riqueza. 

Por el siguiente cálculo progresivo, que hemos sacado 
de nuestra Geografía universal,publicada en Madrid en 1828, 
se verá que no son siempre los mas prósperos los paises mas 
poblados. , 

Número de E n la Laponia se cuentan por cada 
p i tSegua legua cuadrada... 2 individuos. 
cuadrada te- JEn la Islanda...,, „ 11 

gun Terrente. E l * la Noruega...^..........,..^...,..^.,.., 76 
E n Rusia......... i se 
3Sft. Suecia........................................ 195-
E n Turquía . . . i . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . * . , . 844 
E n tíungria. . . , . . . . . . , ; . . . . , . . . . . , , .>., . . 376 
E n Fol©aia...í.................i..,...v.í..4.,. éSs 
E n Austria.................... 516 
E n S u i z a 5 4 3 

( l ) CAHM, Nota a la pag. 201 del primer tomo del conde de Vérri. 



' Mn Escocia.^ •fias' 
Ea Alemania ea g&neral 7Í18 

/ EspAüa. 
E n Bohemia SOS 
Ea Italia en general...»....»....*..»..., 803 
E n Bina,n34i*(Mt...«v«.K.M.Mu.,.„.».„„.WUMl, 8A8 • 
E n PortugaL.............—................. 1018 * 
E n los Faiaes^Bajo^ 104^ 

E n Francia —..... 1494 
E n In^Iate^ra IQsOl 
Ea lEk»dia— —... . . . . 22^5 

C A P I T U L O V I . 

JSmigmcion*. 

Añn^ne se- aponen tres causas i la emigración, que, son CaU9as de 
la índofe dfel kembre, menos inclinad©' á la actóvidad Que á la emigración, 
inercia i al descañso, fos linéalos, qaae i®:un«n con ÉnaiJiái, 
con tos amigos, con los conocidos^ i con el pais, i la dií|etil-
tad de acostomferaFs© al trato, costuimfepesi, i usos de otra soV 
eiedad diferente de la en que ha nacido, obra® á veces sin 
embargo otras causas con fuerza superior i eaiá irresistible, 
que impelen ú obligan & emprender emigraciones perpe
tuas 6 temporales, i son las siguientes: 

# ©ómo losEstados de la aptí^i^a. Grecia no po-
1> t seian mas qu&u» p^fueMsinio* terreno, llegó 

^ d o í T i ^ P*10*1*® ^ rebasar su poMkcioní; i fué pre-

loc»ies«ntm jbmm principalmente en italia i Sicilia, \> otras 
s syrti,g.»Qfes jr4e Jonibsi Iiolios, que sederramaron per el Asia 

Xmenor^ i por fes isla® •éfet. mop Mgeo; 
y* liO» M*l>ap©s, q«e»se dis{MJtar<m el dominio 

i del ite^erio romano i dse toda la» Huropa meri-
"Bí* Miónalt,, era» pueblos-' pastores, «uya escódente 

"sP^1^011 > la necesidadíde mayíOP terreno para 
doi, &c j m a n t e n e r f e , ^ í l a c a i ^ d%hafeer franqueado los 

# límites de sus paises; i habiendo tomado afición 
Vá las delicias, que gozaban los pueblos mas cnl-
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Causas 

de 
emigración. 

3.a 
Id. entre los 

pueblos marí-. 
timos de la 

edad media. 

4.a 
Repugnancia 
natural á un 

sistema orde
nado de traba

jos. 

5.a 
Ardor mar

cial de los an
tiguos galos. 

'tos que ellos, convirtieron en espíritu de con-
^quista i dominación lo que en un principio no 
vfué mas que una urgente necesidad de proveer-
fse de la precaria subsistenciaj de que ellos es
caseaban; 

Habiendo observado los suecos, daneses, i no
ruegos, que todo pais, á donde abordaban en sus 
incursiones marítimas, ofrecia mayores ventajas, 

I comodidades i goces que la Escandinavia, su 
(patria, proyectaron formales espédiciones, con 
las que se apoderaron de la Inglaterra, Francia, 

, i parte de la Alemania, i ya no pensaron en vol-
' ver á un pais ingrato, cuy a aspereza, i esceso de 
trabajo para proporcionarse una miserable sub
sistencia borraron de su menta hasta el último 

•.recuerdo; 
En el tiempo de. dichas irrupciones vandáli

cas, en las que se convidaba al pobre aldea
no á cambiar la azada por el yelmo i por la co
raza, i á dejar una vida mon&tona i pesada, por 
otra que, aunque rodeada de peligros, ofrecí a ma
yores estímulos á la gloria, mayor pábulo á la 
ambición i mayores medios de saciar la codicia 

' con el pillaje, no era estraño que se viesen los 
países meridionales cubiertos de enjambres de 
bárbaros, especialmente de&de que hubieron 
gustado del suave néctar, i de las delicadas fru

stas que ellos no conocían; 
La causa principal de la emigración de los an

tiguos galos debe atribuirse á su espíritu inquie
to i bullicioso, mas bien queá ninguna otra mi
ra de codicia i ambición. Era tal su ardor mar-

, cial, que peleaban entre sí cuando no tenían ene
migos que combatir. No es, pues, estraño que 

'se haya visto á estos pueblos belicosos salir de 
sus confines á provocar la ira de otras naciones 

jguerreras, i de llevar sus armas victoriosas bás
ta la invencible Roma, infundiendo tal terror 
en esta famosa repáblica, que se mandó por leí 
espresa, que cuando la patria se viese amenaza
da por los formidables galos, nadie pudiera re
husarse al servicio militar, inclusive los mis

inos sacerdotes i ancianos. 
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Causas 

de 

Id. entre los 
germanos. 

Afición por 
las aventuras. 

Deseos de re
galarse. 

9.a 
Epidemias. 

' 10.a 
Inundaciones. 

11. a 
Calidad del 

culth'O. 

12. a 
Deseo de sus
traerse á la ti

ranía civil. 

13.a 
Deseo de sus
traerse á la ti-

rania reli
giosa. 

TOM. 3. 

Iguales principios regían con respecto á los 
germanos, i no fueron otros los motivos que los 

(impulsaron á salir de su pais, acaudillados poremigracion* 
^gefes elejidos sin mas títulos que el de ser los 
jmas fuertes; cuya circunstancia entre ellos era 
'tan respetable como si llevase la sanción di-
vVina. 

Hubo un tiempo en que los antiguos se des-
lumbraron con el espíritu de guerras i conquis
tas, i no fué otra la causa que dirijió los pasos 
de los griegos ácia la Cólchida i Troya. No fué 
otra la causa que condujo los normandos á Ñá
peles i Sicilia; la que hizo emigrar para el orien
te aquellas grandes masas que parecía iban á de
jar despoblada la Europa; i éste fué asimismo 
el origen del descubrimiento de América i de 
las Indias orientales; 

C Algunos pueblos han emigrado con el objeto 
de disfrutar de mejor clima, i de regalarse con 

^ las producciones propias de otro suelo mas fértil; 
^ Han sido frecuentes las emigraciones produ-
\ cidas por las enfermedades contagiosas^ que ge-
"j neralmente han sido mayores á medida que se 
^•ha aumentado la miseria; 
_ Floro habla de un pais habitado por cimbríos, 
\ quienes hubieron de emigrar á otro á causa de 
y una furiosa inundación, causada repentinamente 
^•por la mar; 

Siendo en los terrenos destinados á pasto me
nor el número de la gente necesaria para el tra
bajo, se ve precisada á emigrar una parte de su 
'población, i ésta es la causa de salir los suizos 
á servir á varios soberanos de Europa; 

^ Se cree que los foceses sin mas objeto que el 
N de sustraerse á la crueldad de Arpalo, subdele-
"j gado de Ciro, pasaron á establecerse en M a r -
^ sella; 

Í
Los cuácaros perseguidos por el clero ingles, 

porque se negaban á pagarle los diezmos i otros 
impuestos eclesiásticos, pasaron en 1681 bajo 
la dirección de Pen á establecerse en Pensilva-
nia, en donde hicieron rápidos progresos ácia 
su prosperidad; 

8 



de 
emigración. 

58 

Servicio ̂ mi
litar forzado. 

15.a 
Entúsiasñao 
religioso de 

los mtiailma-
nes. 

16.a 
Ardiente ̂ de
voción délos 

•fieles. 

17.a 
Deseósde me
jorar de con-

dícíeri. 

La faitlk des ^lois- êl apego á la eomodidad, 
ios vÍí?Mtltf§ 4é! fafisilia, i aotras tausas opuestas 

lá "la V^af(^íá)íaj<)Sa del soldado, hacen que mu-
|dhos eMigPen de-unEpais, ©n el que porrepetir-
i se lasquihlas^On ífíticha foeoiíenciaj hai unacon-
Itínua esposieion de haber de trocar con el duro 
servicio militarla vida cómodai descansada, que 

scada uno goza en sus respectivas artes ú oficios; 
/ Fanatizados 'los mahometanos con la idea de 
propagar-su nueva religión, salieron de su país, 

iva desde el'siglo V i l , á'Eonquistar la Siria, á 
/invadir el Africa, á apoderarse sucesivamente 
]de la Bspaña i á estender su dominio por Fran-
fcm,itídm, i finalmente á subyugar el baluarte 
áei-cmti(Há«mo,-que era Constantinopla; 

'La^ondueta intolerante :de-los musulmanes; 
i un esceso de devocion cristiana por salvar de 

' ks^manos de los infieles el sepulcro de nuestro 
Redentor, produjeron aquella grande emigra-

' eion- europea, conocida con él nombre de las 
: Cruzadas. 

Esto se observa •prinGipalmente en los Esta-
, dos-Unidos de «la Aníérrea<del Norte, á donde 
Ulegan todos• lós anos muchos ^barcos cargados 
^de familias pobres de Irlanda i de Alemania, 
jen%usea de trábajo ú t i l que desproporcione las 
'veritajas, de que ellos carecen en sus países na-
vtivos. 

Causas que se ^ pesar, pues, de-táiitas causastcomo influyen en promo-
oponen á las ver las etóigraciones, riofse'verifican ^ éstas con la demasía 

0 que podria teínerse, ! ni aun en numero propíorcionado á la 
poblacíon eáC^eátej^o q-ue'prueba- asimismo que las fuerzas 
negativas v'son mayores que las •afirmativas, i que solo éstas 
pr&pWñtf eYan* feuatído Ios-apuros -son estremados, ó cuando la 
atóbícion^de mando i'de riquezas, el celo religioso ú otros 
poderosos estímulos, llegan á ecsaltar la imaginación del 
hoftib're. 



D e l principio general sobre e l cámjbio de las cosas, 6 sea 
teoría de hs precios en las ventas i las compras. 

C A P I T U L O I . 

Vuriacion de precios. 

In el p r imer to^o^que t ra ta táe la p r^ducoiQ», dejamos ya t a propiedad 
probado que para elevar \m objetos de su estado natural i tl^^osGe"e-
tosoo al de combinaeion i u t i l idad se necesitaba una suma de racutodo&je 
trabajos?, que suponía otra supia de incomodidades i fatigas 
sufridas, con el objeto de recibir las;debidas compensaciones. 
E n igual cftso, se halla el que posee un trabajo ya ejecutado 
por otros, pues que representa asimismo la pena empleada 
en ellos. 

L o que se entrega en eámbio, de un objeto se l lama pre- I ) e l ^ j ^ del 
c i ó i el npmbre de vendedor no se l im i t a al que ofrece, i el 
de comprador al que pide, sino que se estiende á ambos, por
que ambos compran i venden á un mismo tiempo. Desde que Formación 
la d iv i s ión de trabajos hizo mercaderes á todos los hombres, (lel Precio-
i formó de cada nac ión una sociedad de comercio, nadie qu i 
so abandonar sus productos sin una competente remunera
ción, la que no podia determinarse sin una regla de propor
ción entr© « n o i otro objeto, que se llama precio; mas és te 
no fué siempre un resultado de la u t i l idad i d é la just icia , sino 
que lo fué, i lo es todav ía muchas veces del capricho, de la 
f r ivol idad , de la impostura, ó de la necesidad. p 

Ecsiste por lo tanto una cierta pugna entre compradores ooifpradorel 
i vendedores: tratando los primeros de proveer á sus neceT i tendedores, 
sidades, bajan sus ofertas á lo ínfimo, i los segundos levan
tan en igual grado la demanda; de modo que no llegan á 
ponerse de acuerdo, hasta que perdiendo cada uno de su de
recho se aprocsiman á un punto razonable i equitativo. 

S i todo el t r igo de un país estuviere reconcentrado en las Codsipkde los 
manos de un solo vendedor, l evan ta r í a los precios hasta el ú l - vendedores, 



60 
timo grado; si en vez de un solo vendedor se suponen dos, 
tres, ó mas, se ponen éstos de acuerdo para dar la lei á los 
compradores. La tendencia que tienen los vendedores á re
ducir su número en lo posible, se manifiesta en la repugnan
cia de comunicar á otros sus secretos, en la oposición que en
cuentran los nuevos empresarios en toda profesión, en la l i 
ga que lorman generalmente los mercaderes, i aun en las le
yes que rijen en algunos paises contra los estranjeros. 

Ligas de Aun los negociantes mas concienzudos no pueden sepa-
mercaderes. rarse á veces de esta liga, es decir, no pueden vender á me

nor precio del que ha sido fijado por sus cólegas, aunque re
pugne á su probidad, porque de practicarlo así, se concitarían 
el odio de la corporación, i se menoscabaría su opinión co
mercial, pintando sus mismos compañeros aquella deserción 
como un efecto de apuro pecuniario. 

Obstáculos á Sin embargo de estos elementos de oposición se destacan 
la citada liga. no p0cas veces de esta liga algunos especuladores, no tanto 

por remordimientos de conciencia, como por dar una salida 
mas rápida i sus mercaderías^ i por granjearse amigos i par
roquianos, quienes recompensan con la mayor cómpralo que 
dejan de ganar en el menor precio. A medida que se aumen
ta el número de los vendedores, se hace mas difícil la citada 
liga; i es por lo tanto impracticable en las grandes ciudades, 
en donde se desvirtúan las causas que hemos alegado, i en su 
lugar obran otras con plena libertad, que son las siguientes: 

1.° Ideas i opiniones mas ó menos justificadas en cada 
vendedor. 

2 ° Temor de perder la ocasión de vender, ó de no ven
der tan pronto como se quisiera. 

3 ° Necesidad de dar salida á sus productos según las épo
cas i circunstancias. 

Influencia del De lo que resulta que el valor de toda mercadería no de-
i^precloT Pende so10 de la relacion que media entre la demanda i 

la cantidad, como afirma Lauderdale, sino del mayor ó me
nor número de manos en que se halla. 

Variación de En donde hai compañías que tienen vinculado el pr iv i -
los precios enlegio de la venta de una mercancía, son de contado mas altos 

aven a. jos precios. [ donde son muchos los vendedores ó los que pue
den fabricar libremente un producto cualquiera, por ejemplo, 
el tabaco, se vende incomparablemente mas barato que cuan
do el gobierno se reserva la privativa. 

S í S ^ e fe Los precios del vino i de otros frutos aumentan en razón 
la compra, de la afluencia de consumidores; por esta causa desean los 
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pueDlos la llegada de tíópáá en tiempo de paz. Por igual mo
tivo deben ser menores los precios cuando son menores los 
compradores; así sucede con la lana en Inglaterra, cuyo va
lor, por estár prohibida su esportacion, no es proporcional-
mente tan favorable como en Francia i en otros paises, en 
que este género es de libre comercio. [1] 

E l sábio Verr i estableció por punto fijo é invariable que Opinión de 
el precio de las cosas estaba en razón directa del número de Verri-
los compradores i en la inversa de vendedores. [ 2 ] 

Nos parece sin embargo demasiado vaga é indefinida es- Refutación, 
ta proposición, de la que, si se interpretase rigurosamente, 
resultarían absurdas consecuencias, pues seria preciso dupli
car, cuatriplicar, ó tal vez decuplar el precio de algunos efec
tos si los vendedores de aquella mercancía se disminuían en 
igual proporción, lo que difícilmente ó nunca sucede ó pue
de suceder sino por un raro capricho; i nos fundamos para 
ello en las razones siguientes: 

1. a En el interés del mismo vendedor, cuya verdadera 
ganancia está en el gran despacho; 

2. a En los limitados recursos de los compradores, quie
nes dejan de comprar por lo regular dicha mercancía cuando 
sus precios son escesivos, á menos que no se trate de artícu
los de primera i urgente necesidad, para cuyo caso reservan 
los gobiernos sabios otros medios eficaces, de que hablaremos 
mas adelante. 

Iguales razones militan respecto al número de compra- Los precios 
dores, es decir, que aun suponiendo que éstos hubieran que- franjear 
dado reducidos á la décima parte, no por eso debían bajar los ciertos lími-
precios á este mismo grado, porque llegando á un cierto lí- tesv 
mite de descenso, ya no puede ser franqueado sin acarrear 
la ruina de los negociantes, quienes mas bien mudarian de 
oficio que esponerse á tales pérdidas, i también porque sien
do baratos los géneros, se hacen mayores consumos, i estos 
tienden á nivelar el giro productivo. 

Queda, pues, demostrado que para el aumento ó descen-

[1] L a prohibición de las esportaciones envilece generalmente el precio de 
las mercaderías. Como los cochmchinos no pueden hacer el comercio sino con 
los chinos, se venden sus productos á precios bajísimos; el azúcar ordinario, por 
ejemplo, se vende á seis francos el quintal, el blanco á ocho, i el refino á diez,. 
L a seda se vende asimismo á cinco ó seis francos la libra. (Manual del comercio 
de las Indias orientales, pág. 347). 

[2] VEBBI, tom. 1, pág. 46 i 47, 
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3° preeios concurren otr$s razones ademas de las espre
sadas, por Yerr i , por Fmi , . i par otros escritores. 

C A P I T U L O I L 

Viciosos rnayiejop en compras i vmtmi 

Monopolio. Qu^ndo el námero de vendedores 6 compradores se, re
duce á uno ú á pocos, ya sea pop privilegios del gobierno,, ó 
Ipes par m^ejos especulativos, 6 porque siend,© uno solo ó 
p/PCQS; l o f que p@seep el conocimiento de cierto arte ú ojéelo 
particuikr fijan los precios i su arbitrio, se dice que ecsiate 
imoQopolio, ?i bien es mal aplicada esta denominaeion para el 
ólttmQ caso que acabamos de citar, [ i ] 

Se distinguen dos especies de monopolio, la una., ©at 4e 
derecW,. i la otj-a de recho 5 la primera la establecen las ter 
yes, i son; . 

Monopolio en ^ , a T ' . , . , , , 
la venta. t> A 0̂» privilegios esolusiYos, de q.ue todavía gozan en 

algunos países los gremios de artes i oficios; de los que se 
hablará en otro lugar ; 

h m privilegios concedidos a las compañías de comer
cio marítimo con especialidad; 

S.,9 L_a privativa de 1̂  pólvora, sa^ tabaco, nitro,, licores i 
Otros objetas de consumo, que se reservan algunos gobiernos; 

4.a Las condiciones mas onerosas que imponen los due
las de caŝ s i otr^s edificios, así carrea los vendedores de co-
n^estilíl^s i de otros objetos de necespNiá consumo en tiem^ 
PO 4^ feríM i fünciopes publicas, e© que es m^ijor la afluea-r 
ci?i de forasteroa: 

Monopolicen Ka f ™ ' . -,, , , 
la compra. . U% preterencia que sedá :i los babitantes de algunas 

eivdad^s ^ lugres sobre \Q,S regatones 6 revendedores, para 
proveerse, ê i e] mercado de los objetos de consumo; 

[1] Hacer el monopolio es vender uno solo. Esta palabra no debe ser su-j 
pre tan odmsa como se ha querido hacer. Un famoso pintor vende sus obras mui 
caras porque nadie sabe ejecutarlas con tanta perfección: hace bien porque su 
ínteres consiste en ganar mucho haciendo pocos retratos, porque así los conclu
ye con mas esmero i aplicación, i consolida mejor su crédito. Diez mil reales 
por ejemplo, parecen un precio eesorbitante? pero como éste es un convenio l i -
bj?e entre el pintor. | el que desea tener tjn buen retpto, no pqede llamarse mo-
noBWP.» M «! W^e q̂ e ^ habilidad de- aquel prof tan wveida recom
pensa, i aun en el caso de no merecerla, no se aplicaría con propiedad aquella 
denominación, porque siendo si no superfino, á lo menos necesario el citado re
trato, puede aceptar ó no aceptar las condiciones impuestas por el pintor. No es 
así en los objetos de absoluta necesidad, en los que no ecsiste igual elección i l i 
bertad. (COSTDIIXAC, tom. 1, pág, 174 i 175). 
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6. a La que se dá asimismo en algunos pa í s e s4 la au tor i 

dad c i v i l i eclesiást ica sobre los fiemas habitantes-; 
7. a La qwj se dispensa igualmente á los mineros i» duer 

ños de fraguas, i hornos para la fusión de minerales, en ia 
.compra de bosques inmediatos á sua elaboraciones. 

La segunda especie de .monopoliorque .es la de hecho, se M 
verifica cuando las preocupaciones, arbitrios ilegales, ocul- heciwVnia6 
tas promesas ó amenazas, i otros manejos tor^pesá i l íci tos res- venta, 
t r ingen la ooncurrericia 6 l a i ibe r t ad comercial, á son; 

1.a E n el comer-cio de gr&nos. Las falsas .noticias-esparci
das por los negociantes, el temor de conmociones papulares, 
ias vejaciones de algunos -ajentes.de la policia urban^., i otros 
recursos de la i n t r i g a r e n que sobresale mas ;la malfi fé .que*d 
ingenio, escluyen de este comercio una gran paifte de los ven-
dedores, quedando por este medio vinculado el géne ro .eji 
pocas manos. 

2f SpbittiQs dolosos. [Habieado.empIeaKlQ5 .municipales,-
que no tienen mas renta que sus emolumentos en ios abastos 
de los pueblos, suelen tasar mas bajos, 6 desechar .los frutos de 
algunos para .desanimarlos en aquel ramo de comercio, á fin 
de enriquecer i - otros que parten con .ellos sus gananqias. 

'Detesta clase de monopolios se hacen con.múahaácecuea-Monopolio de 
, / I T i i * , n • T T hecho en Ja 

cía en las publicas-subhastas, en las5que se adjuaican gene- compra, 
r a í m e n t e los arriendos, ú objetos de valor no al l ic i tador de 
buena: fé , sino á la l i ^ , que;forman dos, tres ó mas individuos 
de caudal ;ó de in t r iga , quienes convenidos de antemano 4e 
los l ími tes á que pueden estenderse, aparentan en púb l ico un 
esp í r i tu de copipetencia,.que po tiene,mas.objeto que el de 
asegurar -la.presa, sobre ia que ihan >tÍEad-P.S:U,Sifíiieas. Mo,ss 
es t raño que jse vea practicado, este ^ monopolio jgn nuestros 
tiempos^ cuando-sabemos que.no eran menos pscrupuloSQS los 
antiguosten esla parte. [ I j 

ti] .Mr. íBapthelemi habjando de Ips arrendamie^ feqtas pú
blicas de Atenas pinta Ips manejos de los contratistas «lol modo siguiente: 
"En Atenas se arréudaba la mayor parte de las rentas de la repóbíica;' sé líácia 
«n adjudicación en-un lugar ptiblico en prespncja de .djez.foagistrados .que.pre-
¡sidian á la subhasta. Tuve una ^ez,l%Qur¡0sid^d de espiai: las intrigas .de .estos 
traficantes: unos se valian de amenazas ó promesas para alejar á SUS competído--
res; otros disimulaban su confabulación aparentando irritación í atiittiosldad. 
ÍDjatspuwdeíIja¡cer lentamente sus ofertas? ájCual njas doble i enmascarada, se iba 
ya á.prprroga^ .eí contrato á los antiguos arrendatarios, qué eran los gefes dé la 
liga, cuando un desconocido pujó en un talento la postura. Todos "sé ífl'át-VTV&í6;n 
al instante; pidieron qüe preseutase.fián.zas^qt'oera la pr¡méra condicioilj i como 
los confabulados viesen que el desconocido desataba todas las diílcultaÜeSj i jíue 
era un licitador sin escepcion, se dedicaron á catequizarle sécretámenté, i con
cluyeron por asociárselo. (Viajes de Anacarsis, tom. 5, pág. 33P}. 
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^endl íó 'de Vusinto mas susceptible sea ele dilación la necesidad de 

comprar, comprar, es menor el peligro de que el vendedor fije precios 
caprichosos, pues que se ve precisado á vender por varias 
causas; 

1. a Por la necesidad de proporcionarse un pasar decente; 
2. a Por la precisión en que se halla de reunir fondos para 

pagar los intereses de los capitales, 6 las mercaderías que ha 
tomado al fiado; 

3. a Por las mermas i deterioros, á que están sujetas las 
mercaderías cuanto mas se difiera su venta. 

Si en el vendedor se encuentran los flancos que acabamos 
de citar, no son menores los que reconocemos en el compra
dor; porque regularmente no se presenta éste en busca de la 
mercadería que le hace falta, sino cuando ya se ve apurado 
por la necesidad. Esta conducta es la que observan princi
palmente las personas escasas de capitales, que componen el 
mayor numero; puede asegurarse por lo tanto que el elemen
to de la necesidad obra mas sobre los compradores que sobre 

T , . l o s vendedores. • / 
Influencia de T -, . . v . •, •, 
la necesidad -Los grandes propietarios venden mas caro que los peque-

en !as ventas, ños, porque no teniendo necesidad de realizar fondos, con
sérvala mas tiempo sus frutos hasta que se presenta una oca
sión favorable de darles salida con mayor ventaja. 

Para el dia de San Miguel, que es la época en que se pa
gan los alquileres de las casas, se ven precisadas las familias 
pobres á vender mas baratos que nunca sus frutos, i aun sus 
muebles. 

i^newskiad . Esau, que cedió la primogenitura por un plato de lente-
en las com- jas, es la mejor prueba de lo que influye la necesidad en el 

pras. hombre para adquirir los objetos de mayor urgencia. 
Hai épocas, en que los mas groseros alimentos se pagan 

á precio de oro, como sucede en los sitios de plazas, i en mo
mentos de carestía. 

Amaños de Es mácsima establecida entre compradores i vendedores 
r^eiidedom aParentar ôs Primeros que compran mas bien por el gusto de 

' poseer aquel objeto, que por necesidad que tengan de él; i 
de parte de los vendedores fingir qué está muí escasa aquella 
mercadería que conocen es la mas apetecida, i que la ceden 
tan solo por tener la satisfacción de prestar aquel servicio, i 
por dar esta nueva prueba de la sinceridad de su amistad i 
aprecio; mas ni unos ni otros dicen lo que sienten, ni se pro
ponen mas objeto que el de sacar recíprocamente mejor par
tido. Esta es asimismo la práctica de todas las naciones, i lo 
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ha sido de todas las edades. Cuando los españoles llegaron á 
la América, obtuvieron con facilidad todo el oro que se ha
llaba en poder de los indios con quienes empezaron á traficar; 
mas luego que éstos observaron la ansiedad con que aquellos 
buscaban dicho metal, se aumentó considerablemente su va
lor, i ya ecsijieron por él objetos de cambio de mayor pre
cio. Cuando los europeos llegaron á Moca, i se manifestaron 
mui aficionados á aquel café, hubieron de pagarlo dos terce
ras partes mas que cuando aparentaron posteriormente des
preciarlo 6 mirarlo con indiferencia. [ 1 ] 

Resulta, pues, que la acción de la necesidad obra sobre L a pugna en-
el comprador del mismo modo que sobre el vendedor; pero^® J 0 ™ P ^ £ 
con la diferencia de que el vendedor calcula con mas astu-res ofrece ma
cla el modo de ecsimirse de toda siniestra eventualidad, i si ypres ventajas 
. , i „ , , . . • , a los prime-
trata de engañar, sabe encubrir mejor su íraucle, mientras que ros. 
el comprador, distraído por muchos objetos, i poco práctico 
en los negocios, es mas fácilmente sorprendido ó engañado. 
Siendo, pues, mas favorable la condición del vendedor que 
la del comprador, no se sabe á qué atribuir el motivo que 
guió á los legisladores franceses para que, en oposición á lo 
que previene la antigua legislación, se hubiera dejado en el 
código de Napoleón la libertad al vendedor i no al compra
dor de pedir la rescisión de todo contrato que envuelva le
sión enorme. 

Las afecciones particulares de los individuos, sea que pro- Afecciones 
cedan de amor ó de odio, levantan ó bajan el precio de las PARTLCULARES 
cosas. A s i es que se suele vender mas caro a los gobiernos pras. 
que á los particulares, i á las clases superiores mas que á las 
inferiores. Se vende á veces una casa por menos de su valor 
para no tener de continuo los tristes recuerdos de personas 
mui queridas que hayan fallecido en ellas. 

ü n propietario puede comprar una hacienda por mas de Afecciones 
su valor á fin de redondear otra que ya posee, ó para líber- particulares 
tarse de alguna carga pesada, ó para proporcionarse un her-en las Yei)ta*' 
moso paseo, ó una vista deliciosa. 

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

Influencia de las mercaderías en los precios. 

j Influencia de 
las mercade-Admitiendo que sea igual el número de compradores 

vendedores, hai otro barómetro que arregla las alzas i bajas, 
rías según 

. i ; .— ! , i eaatiaad, 
¡T] Manual de comercio de las Indias orientales, pág. 81 i 82. 
TOM. 2. 9 
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É m h.MÚ^m- me^cji^ería, según abunda ó escasea relativa'-

Influencia de ;í Sabemos que Jos holandeses han solido quemar en lo» 
la cantidad de años fértiles una gran cantidad de especería, señaladamente 
rírsenírven.^1}^62 moscadaJ i distribuir recompensas á los naturales de 

ta. las islaSj en donde crece este fruto, para empeñarlos á cojer 
las flores i las hojas verdes con el objeto de disminuir la co
becha. También se cuenta que los negociantes de A lejandria 
enviaban á Roma poca seda á fin de venderla á peso de oro. 

Idem en la ^ un Pa*s necesita de quinientas pipas de vino, i no lie-
compra, gan mas de ciento, se venderán éstas á un precio mucho ma

yor por ser su cantidad inferior á la demanda. 
SSkftams (?ua1ndo abundan las manufacturas estranjeras, bajan de 

estranjeras. precio las nacionales con detrimento de los propietarios que 
suniinjstran las primeras materias, i de los artistas que las mo
difican, i aun á veces sin utilidad de los consumidores, 

sil" el51 énero ^a constancia é inconstancia de los precios depende fre-
mas espuesto cueiltemente de la mayor ó menor cantidad ofrecida, i de la 
á Tariaciones. mayor ó menor cantidad demandada. E l precio de los lien

zos, por ejemplo, está espuesto á menores variaciones que el 
del grano, el cual como que depende de las estaciones, es con 
frecuencia mayor 6 menor que la demanda; no así los lien
zos, cuya elaboración se gradúa á punto fijo según las nece
sidades, i se hace mayor ó menor según conviene ̂  pero debe 
asimismo advertirse que no es la sola cantidad de una mer-

m es r caderíala que influye en su precio; porque si así fuese,la plata 
eantidad ^ v a l d r i a cuarenta i cinco veces menos que el oro, supuesto 

una mercade-que es cuarenta i cinco veces mayor la cantidad de la que se 
r fluve enesÍn"estrae de las In inas ' ^ la d e l o r o ' Los diversos usos, en que 

precio. es empleado el segundo metal, hacen que conserve mayor 
precio relativamente, i que se halle respecto del oro corno-
quince á uno. 

Monte^uieu.. . Montesquieu ha dicho .que el precio depende de la rela
ción que ecsiste entre la suma total de las mercaderías i la 
del dinero, i se apoya en la idea de „que una cosa que no se 
halla hoi en circulación puede hallarse mañana/* [1] Esta 

m.. . teoría es falsa por las razones siguientes: 
1.a L.p que no aparece, aunque ecsista, no puede influir 

ó á lo menos influye poco en los precios. Cuando' una plaza 
sitiada escasea dé víveres, los primeros que llegan á ella se 
vendarán i precios mui altos; yunque ,se presuma, 6 se sep» 
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ele «rerto, que han de venir otros sucesivamente, porque la 
urgente necesidad no admite dilación: n i el moralista mas 
riguroso podrá calificar de usura el alto precio que se fije á 
dichos víveres, «i considera el gran servicio que ha presta
do á los sitiados, la esposicion de sus capitales, i el peligro 
que ha corrido su persona en la introducción. 

2, a Lo que ya está empleado én la producción, poco 6 
mada puede influir en el precio de las mercaderías. Los láí-
drillos, por ejemplo, que están empleados en las casas i edi
ficios de una ciudad, de ningún modó pueden influir ch el 
aumento ó disminución de los que se necesitan para nuevas 
fábricas. Dígase lo mismo de los demás objetos. 

3. ° No es la cantidad de mefeáderías i del díriéró ecsiá-
tente en todo el mundo ó en un solo pais la que determina 
el precio, sino la que se halla en circulación en el lugar eri 
que se celebra la venta. Así, pues, en tiempo en que se obsér-
vabacon el mayor rigoren Francia el sistema continental, aun
que la América i aun los puertos vecinos estaban llenos de 
azúcar i café, como que nó podían ser introducidos en el im
perio de Napoleón, de ningún modo podían influir en que se 
abaratasen los altos precios que entonces tenían los géneros 
coloniales. 

Es asimismo falsa otra proposición de Say, reducida á ma-Refataeion de 
nifestar „que solo la porción de mercaderías, que está en c í r - 0 ^ ¿eTavT 
culacion, es la que tiene alguna influencia en su precio; que 
la otra parte que todavía no ecsiste, & la que se destina para 
consumirla, & para cualquier otro uso que no sea la venta & 
cámbio, es como si no fuese con respecto al precio." [ 1 ] 

Es tanto mas notable el error de Say en esta parte cuan
to que en la página 231 del mismo tomo se hace cargo de la 
misma razón de que nos valdremos para rebatirle, i es la de 
que se considera como ecsistente en el comercio una merca
dería cuando hai motivo fundado para creer que llegará á cc-
sistir. Así es que cuando se anuncia una buena cosecha de 
aceite, vino, ó otros frutos, bajan considerablemente sus pre
cios, i por el contrario éstos se aumentan por la razón i n 
versa. . ' ¿Mn'.aoKioi» M»8 sfroimom-iu Jo HU&á SOVÍHUÍ 

[1] SAT, tdni. 2, pág. ggg,' 
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C A P I T U L O I V . 

Influencia de las alarmas en los precios. 
Las alarmas T . 
influyen es- -Lo que influye mas que todo en los precios, son los fal-
menteeTiís S0S anuncios. 'l las intempestivas alarmas. Cuando se ve que 

precios escasea el trigo, por ejemplo, si el déficit es de un décimo, 
de granos, pronto se recela que pueda ser de un tercio ó de una mitad, 

i aun yendo en aumento la aprensión, se teme que pueda lle
gar á faltar del todo. Creada ya esta alarma, es natural que 
los que poseen algún trigo traten de conservar para sí mis
mos mas de lo que necesitan, i haciendo cada uno de los pu
dientes un acopio escedente para ponerse á cubierto de toda 
contingencia, resultará ostensiblemente una falta todavía ma
yor; i en proporción de lo que ésta se ecsajere, irá crecien
do el precio de aquel fruto." [ 1 ] 

Empero lo que mas influye en las alteraciones de los pre
cios es lo abundante ó lo escaso de la mercadería, porque en 
uno i otro caso obran cuatro fuerzas de acción, á saber: la 
costumbre, las facultades, los estímulos de la opinión, i el ma
yor ó menor número de consumidores i vendedores. 

E l precio, pues, de un género abundante es regulado prin-
tarf¡nniísaa^cipa.lmente Por ^ perseverancia de los compradores en sus 
tícuiosdesub-hábitos de consumo, i por la calidad de dicho producto. Si 
aumení Tu ^ trata de ^J6108 de subsistencia, aunque en un ano fertilí-
consumo U simo se multiplique sobradamente la cantidad, no puede pre-

COd(fh?o 08 s u m i r s e clue la demanda crezca hasta el punto de igualar los 
e UJ0- efectos de esta abundancia, porque ningún individuo consu

me mas de lo que necesita: no es así en los objetos de lujo i 
adorno, los que como generalmente no son comprados sino 
por gente rica en razón de su alto precio, si éste se disminu
ye notablemente á causa de su abundancia, salen al mercado 
áuevos compradores de la clase media, cuyo consumo adi-

[1] Cuantas veces se ha recurrido en Inglaterra á los granos estranjeros se 
han duplicado i aun á veces triplicado los precios en el intervalo de la primera 
alarma hasta el principio de sus acopios. (Biblioteca británica, n. 459). 

Observan los negociantes que cuando una mercancia falta en el mercado por 
un tercio de su cantidad media, llega casi á duplicar el valor; pero pierde cerca 
de la mitad de su precio si este mismo tercio es un sobrante de dicha cantidad-
de modo que disminuyendo ó aumentando mas la medida, estas desproporcio
nes entre la cantidad i el precio pueden estenderse indefinidamente. (Dalrym-
ple citado por Lauderdale). v ' 

Otros pretenden que si la cosecha de granos supera de un décimo al consumo 
habitual, pierden )a mitad de su valor. (SPSCTATOB n. 200). 
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cíonal nivela la oferta con la demanda, sin que llegue el caso 
de envilecerse los precios. 

De cuanto llevamos espuesto sobre la variación de precios, 
á que están sujetas las cosas necesarias respecto de las supér-
fluas, resulta; 

1. ° Que en tiempo de carestía suben los géneros de pr i 
mera necesidad á un precio al que nunca llegan los supér-
fluos; 

2. ° Que en tiempos comunes los géneros supérfluos se ele
van á un precio al que nunca llegan los de primera necesidad; 

3. ° Que en tiempos de abundancia llegan éstos á envile
cerse á un estremo al que nunca descienden los supérfluos. 

Dependiendo el precio de una mercadería de la relación 
que ecsiste comunmente entre la suma demandada i ofrecida, 
se esperimentan rápidas variaciones ala menor alteración que 
tenga cualesquiera de dichos dos términos. La mayor ó me
nor corruptibilidad de una mercadería contribuye asimismo ^ ^ 
á formar estas variaciones. Por tal razón sacan los coseche- corruptibles 
ros catalanes mejor partido de sus vinos que los de Mahon, están mas su-
porque los de los primeros se benefician con la esportacion,jet°¿cj0¿adga" 
i los segundos tienen que consumirse en la misma isla por- precios, 
que no resisten la navegación. Por igual motivo sufren ma
yores alteraciones los vejetales, los pescados i otras produc
ciones sujetas á la corrupción, que el aceite, lienzos, telas, 
metales, i otros objetos que pueden llamarse incorruptibles, ó 
que el poseedor puede conservar cuanto tiempo quiera para 
darles una salida oportuna i masventajosa. Porel mismo prin
cipio se dá mayor aprecio á las hipotecas sobre los terrenos 
que sobre las casas, i á éstas mas que á los muebles, en razón 
progresiva de su mayor solidez i consistencia. Aclararemos 
mas esta cuestión en el siguiente cuadro. 
" " l^/r" :\¿r;',.',:'T:!' If'l80!5 0/'f \ $ T J ^ r * ^ ? 1 * ™ ! SQ 
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V A R I A C I O N 

Elementos de los 
precios. 

Ejemplos, qtté demuestran que los precios hasta cierto 
i descienden en razón dé 

f 1-° Guando la marina militar dé Inglaterra llama á sú 
I servicio cuarenta ó cincuenta mil marineros, la paga que 

< entonces se debe dar á los pocos que quedan para tripu-
j lar la mercante, se eleva de una guinea, 4 dos ó" tres cada 
Lmes. r 
f 2 . ° Todas las cosaŝ  i especialmente el ganado, se sue-
j len vender á precios mas altos al principio de las ferias 

< que al fin; pero sucede muchas veces que quien no com-
j pra al principio, está, espuesto á adquirir la peor mercan-
Leía, i á pagarla mas cara. . . 
f 3.° En todo mercado público se suele darla preféren-

< cia á los nacionales sobre los estranjéros, i á los amigos 
\ j conocidos sobre los que no lo son. 
f 4 . ° Lo que hemos dicho de los holandeses que han 
j solido inutilizar parte de la cosecha de la nuez moscada 

< á fin de que aquel género no perdiera su valor, se ha prac-
j ' ticado en Virginia por medio de reglamentos sobre el 
Ltabaco. 
f" 5.° Cuantas veces ha corrido la noticia de que hayan 
) naufragado muchos barcos cargados de géneros colonia-

' y les, se ha observado un, aumento de precios, aun en las 
Aplazas de comercio que los tenían con mayor abundancia. 
f 6.° Los negros que han pasado la viruela sé venden 

< mas caros, como que son mas buscados porque ofrecen do-
i.bles garantías á su conservación. 

C 7 .° Las pequeñas haciendas se venden mas caras en 
C proporción porque hai siempre mas licitadores á ellas. 

{ 8 .° Los gobiernos suelen enganchar los hombres para 
el servicio militar mediante una corta regalía que les ha
cen de seis ú ocho pesos; i estos mismos hombres, cuan
do se venden como sustitutos de los quintos, ecsijen cua
tro ó seis mil reales. 

Í
9.0 Los ingleses han desembolsado inmensas sumas 

por la compra del terreno en que se dió la batalla de 
Waterloo, á fin de poseer aquel monumento de gloria na-v 

Lcional. 

f lO.0 Cuando estalla una guerra, sube de un duplo, i á 
veces mas el precio de los caballos, 

f" 11.° Todos los géneros fabriles suelen encarecerse en 
J un país beligerante, cuando se presenta muí probable la 
"S paz que debe quebrantar las puertas erijidas contra la 
(.esportacion. 
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D E PRECIOS. 

punto se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

, r 1.° Cuando es lil^re la iniportacion de las mercaderías, son mas baratos sus 
«( preciqs, porque el mayor número de vendedores nacionales i es^ranjeros forma 
Cuna cierta competencia^ útil al público en ciertos casos i respetos. 

f 2.° Ha habido gobiernos tan pobres de ingenio, que con el objeto de abur-
1 rir á los vendedores de pescado para que diesen barata §u mercancia, los han-

< obligado á permanecer en el mercado con la cabeza descubierta i pies desnu— 
| dos sufriendo aun en medio del invierno todas las inclemencias del tiempo, 
(.hasta que hubiesen despachado toda su mercadería. 
f 3.° Hai también en los vendedores algunas simpátias, aunque no son mui 

comunes, por un efecto de las cuales suelen en ciertas ocasiones disminuir sus 
l_precios en favor de los establecimientos religiosos, de benef cencía, ú otros. 
f 4 . ° En tiempo de requisiciones forzadas se apresuran los propietarios á 

tvender sus géneros por temor de que les sean arrebatados; de cuyo concurso re
sulta la baratura. 

f 5 . ° Cuando la buena sementera i lo propicio de la estación hacen esperar 
>4 que la cosecha sea abundante, se abaratan los granos ya desde dos 6 tres me
ases antes que aquella se verifique. 

f 6.° Son mas bajos los precios de géneros coiruptibles. Ha habido lei que 
^ prohibía á los pescadores la facultad de conservar el pescado entre la nieve para 
^obligarles á venderlo mas barato. 

C 7 . ° Los retales se venden asimismo á menor precio, porque tan solo pue-
l den servir á ciertos USQS determinados i aun con desperdieio. 
T 8.° Despiies de verificadas las quintas i los reemplazos para ej ejército tie-

<( nen menos valor las solteras, porque hai menos necesidad de ellas para ecsi— 
lijmirse los mozos del servicio militar, mediante el matrimonio. 

f 9.° A medida que la edición de una obra se aleja de la mitad del siglo X V , 
<( es menor su precio para los anticuarios, porque disnainuye la afición que tienen 
, Lpor todos los trabajos inmed'iatqs á la cuna de la imprenta. 

f JCf.0 fj^s-p^d^cíps de un país suben considerablemente de precio cuando 
crcito que paga iodo lo que consume, i vice versa. 

r 11.9 Cuando no hat apariencia de que las naciones europeas vayan al 
^ mar negro en busca de granos, decaen considerablemente sus precios en los 
Lpuertos de Odesa, Tangarok i en los demás puntos que hacen este comercio. 
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C A P I T U L O V . 

Limites á la variación de tos precios. 

Límites en el Los límites principales que se presentan para no aumen-
precio mácsi-tar demasiado los precios de los géneros, son las cortas facul-

mo- tades del comprador i el interés del vendedor. Así, pues, si 
hubiera en una ciudad de diez mi l almas un solo fabricante 
de sombreros, i se empeñase en vender cada uno de ellos por 
una onza, tal vez no aparecerían diez compradores, aunque 
los necesitasen mui precisos; si los vendiese á media, bien 
pueden calcularse sobre cien ó doscientos compradores; si 
por cuatro duros se triplicaría esta última cantidad, i así pro
gresivamente hasta que todos se proveyesen de un objeto tan 
útil. Resulta por lo tanto que el negociante debe acomodar
se á las facultades de los particulares, dando la preferencia al 
mucho despacho, aunque sea corta su utilidad, pues según se 
dice vulgarmente, valen mas muchos pocos que pocos mu
chos. [1] 

p S u X i E . S,e dirá q116 estas razones son muí buenas con respecto á 
' los géneros superfinos 6 de conveniencia; mas no así en los 

de primera necesidad, porque suponiendo que un solo indi
viduo 6 una compañía se haya apoderado de todo el trigo de 
una provincia, como qué este es un objeto de indispensable 
consumo, no habrá consideración alguna que sirva de límite 

Mediosforzo-á SUS caPrichosas * estravagantes ecsijencias. 
sos contra el , 

Contestaremos á esta objeción diciendo, que si ocurriese 
monopolio, tan escandaloso é impío monopolio, i que los obreros no pu

diesen comprar su sustento con el producto de su trabajo, 
obligarían á sus amos ó empresarios á que les aumentasen el 
salario, forzarían á los monopolistas á disminuir el precio, 6 

[l] Varios ejemplos podríamos citar de los chascos que han sufrido los hom-
bres por su desmedida codicia; pero por no ser difusos nos limitaremos á repe
tir lo que refiere Raynal hablando de los diamantes del Indostan. » Entre estos 
diamantes, dice, había uno de forma irregular que pesaba 193 granos después de 

Íulimentado. Pertenecia á un armenio, que se negó á cederlo á la emperatriz de 
.usía por dos millones i quinientas mil libras tornesas, además de una renta vi

talicia de vemte i cinco mil francos. Desechada dicha oferta, vano se presentó 
otro comprador, hasta que pasado mucho tiempo le ofreció Mr. Orloffla mis
ma suma, pero sin la indicada pensión, i el negociante se apresuró á recibirla 
por temor de otro nuevo chasco si no aceptaba esta segunda propuesta, aunque 
ten desventajosa respecto de la primera. Este fué el rico regalo que Catalina a-
eeptó en el dia de su cumpleaños de 1772 de ha mWos de su favorito.»(RitifAi., 
»m, l u . hb. 9). , 
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finalmente suscitarían alborotos 6 desórdenes, i se entrega
rían á todos los escasos de la desesperación. 

Será conveniente observar por último, que así como la Causas favo-
riqueza de una nación, multiplicando los deseos i los com-̂ 1|sĉ dvrear_" 
pradores, alienta á los vendedores para sostener sus deman- dores i vende-
das, del mismo modo disminuyendo la pobreza dichos deseos dores-
i compradores, desalienta á los vendedores, i limita sus pre
tensiones por temor de que queden invendibles sus efectos. ^ subs¡sten_ 

Como principales límites del precio mínimo deben con-da de los ope-
siderarse la subsistencia necesaria de los operarios i los gas" ^ " ¿ g 1 ° ™ ^ 
tos en la ejecución de trabajos, cuyas dos sumas reunidas mites del pre-
constituyen el costo de todo producto. Así es que si los fabri- ció mínimo, 
cantes formasen una liga para bajar el precio de los jornales 
hasta un precio tan ínfimo, que no bastase para el sustento 
del jornalero, i aun menos para el de su muger é hijos, suce
dería lo que ha ocurrido á fines de 1831 en León de Francia, 
i lo que se ha repetido varias veces en Inglaterra i en otros 
países manufactureros, es decir, alborotos i desórdenes, en los 
que tiene que intervenir el gobierno, restableciendo el justo 
nivel, 6 emigraciones de un oficio á otro, de una nación á otra, 
6 de esta vida á la eterna por efecto de la suma miseria. I 
como por cualquiera de estos tres medios se disminuye el n ú 
mero de obreros, i se retraen los jóvenes de dedicarse á 
aquellos trabajos, en los que no pueden ganar el preciso a l i 
mento, vuelven por sí mismo las cosas á su estado antiguo, 
debiendo los fabricantes aumentar los jornales, i aun á veces 
alhagar á aquellos mismos á quienes antes habían desatendi
do, porque no de otro modo pueden continuar sus empresas. 

E l segundo límite del precio mínimo que se nos ofrece L10S ?asto? eu 
• o 1 , • i i . i • la ejecución 

á la vista es la parte de gastos en la ejecución de los trabajos, de los trabajos 
porque dejarán éstos de practicarse siempre que su precio no S0̂ ¡["s<||'tJ10S 
sea superior á los siguientes elementos: precio míni-. 

1.° A la subsistencia necesaria al consumo de las famí- mo. 
lias ocupadas en dichos trabajos; 

3.° A l valor de las materias ó ingredientes, que se em
plean en ellos; 

3. ° A l uso i deterioro de las máquinas; 
4. ° A l alquiler de los espacios ó locales destinados á la 

elaboración; 
5. ° A los gastos de trasporte del lugar de la población á 

los centros de consumo; 
6. ° A los peazgosó impuestos; 
7. ° A l ínteres de los capitales; 

TOM. 2. 10 
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8. ° A Ibs accidentes fortuitos; 
9. ° A la regular ganancia del empresario &c. 
Siempre que todo producto no cubra los gastos erogado» 

por la acción de los varios elementos que acabamos de citar, 
cesará el trabajo de aquel ramo, ó á lo menos se disminuirá 
considerablemente, que es el medio mas eficaz para que vuel
van los productos á su primitiva aceptación, igual á la que te
nían cuando era menor la concurrencia i el empeño 6 necesi
dad de vender, primer móvil de la baratura. 

De todo lo espuesto resulta, que si bien hai casos en que 
es preciso vender por menos del costo los productos agríco
las, fabriles, 6 comerciales, como sucede cuando una ciudad 
decae rápidamente de su población i esplendor, cuando la 
producción es mu i superior al consumo, cuando se empren
den especulaciones mal calculadas, i á veces cuando se prohi
be la esportacion de un modo inesperado; aun en estos i otros 
casos, que ocurren fácilmente, es de corta duración el des
crédito de la mercancía, por las razones que hemos indicado, 
de que la producción tiende siempre á nivelarse con el con
sumo. 



C A P I T U L O I . 

Influencia reciproca de ios precios en sus variaciones. 

i r " 
JLios precios de las cosas están sugetos á continuas oscila- Variaciones 
ciones, según es mayor ó menor la masa de ellas, i la nece- e ^ r e ' 
sidad de compradores i vendedores. 

Siendo limitadas las rentas de los particulares, no P u e - ^ s e a r t í c í i í 
den estenderse sino hasta cierto punto sus ofertas para laad- ¿g primera 
quisicion de los objetos necesarios; asi que si en uno de ellos,necesidad^ha. 
por ser alto su precio, invierte una parte de dichas rentas, ya precios1 de k s ' 
le queda poco para comprar los demás; de cuya inhabilidad mercaderías, 
resulta el no consumo, i del no consumo la necesidad de que 
el negociante limite los términos de su demanda, 6 lo que es 
lo mismo abarate su mercancía. „Desde que ha cesado en 
Francia, dice un autor de esta nación, la costumbre de co
mer de vigilia ciento cincuenta i un dias del año, como se 
practicaba antiguamente, ha aumentado sobre manera el pre
cio de la carne, de los pastos, i de los terrenos destinados á 
prados, i en igual proporción ha disminuido el de los pesca
dos." [ 1 ] . 

Sucede por el contrario que cuando los particulares tie- Razones m-
i ' s t i versas nen mayor sobrante de rentas para destinar á la compra de 

otros objetos que no son de la primera urgencia, adquieren 
éstos mayor precio; cuyo influjo llega asimismo á los fondos 
públicos, los que suben, según Lauderdale, un dos, ó un tres 
por ciento en los años de abundancia. [ 2 ] 

A la variación del precio de una mercadería correspon-La^estkde 
de en igual proporción el aumento en otra, ó vice versa. En ría aumenta ó 
tiempo en que se observaba con rigor el sistema continental disminn^e el 
en el imperio francés, se aumentó considerablemente el precio depr0etras. 

[1] Consideraciones sobre la población i consumo del ganado en Francia. 
[2] Ecsámen sobre la naturaleza i origen de la riqueza pública por el conae 

de Lauderdale, 
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del azúcar, i en igual proporción el de la miel, que es Sil 
equivalente mas inmediato; pero se disminuyó el de losácci-
dos por el menor consumo que se hacia de ellos en atención 
á la carestia de aquel elemento tan necesario para su uso. 

Nada influye -A-unque la variación de precios de todo género en parti-
tanto en los 

cular tiene cierto influjo en los demás, ninguno es tan deci-
Pr eHriC1™ SÍV0 COm0 el del tr iS0 'á cnyo fruto han atribuido por lo tan-

e ri§0* to algunos economistas la virtud de ser la medida de todas 
las cosas. 

Alteraciones Hemos probado que el límite principal al precio mínimo 
absolutas, ios productos lo constituyen los gastos hechos en ellos; 

pero si á beneficio de cualesquiera de las trece causas, de que 
hemos tratado en el tomo primero, se hace alguna economía 
en dichos gastos, el resultado de la mayor baratura será fa
vorable á todos; i lo demostraremos con los ejemplos s i 
guientes: 

L a baratura 1.° JEn la agricultura. E l labrador puede baiar el pre
sera favorable „• 1 / J , , - i r J , 1 , 
en los casos C10 de un genero cuando ha ahorrado una gran parte de los 
siguientes, gastos de elaboración, sustituyendo el arado á la azada, 6 

cuando sembrando patatas en terrenos, que por su aridez le 
daban una triste cosecha de trigo, coge con abundancia aquel 
nuevo i nutritivo producto, &c. 

2. ° E n las manufacturas. E l artista puede vender los 
productos de su industria mucho mas baratos cuando á los 
brazos de los hombres ha sustituido el uso de las máquinas, 
6 cuando en la ciencia química ha hallado descubrimientos 
artificiales, equivalentes á las carísimas drogas de diversos 
climas i de distantes países. 

3. ° E n el comercio. E l negociante fija igualmente lími
tes mas razonables á su giro cuando puede dar mayor osten
sión á sus negocios, sea por medio de barcos de vapor, ó con 
la mayor actividad i seguridad en la navegación, ó con la 
creación de bancos i de otros establecimientos de crédito por 
medio de los cuales duplica 6 triplica sus negocios con la mis
ma cantidad de capitales, 

C A P I T U L O 11. 

Causas que favorecen los precios. 

i o S l a p T T 0 ^ 8 las ^ J 0 ™ 8 q116 el ingenio del hombre introduce 
duccion son en el curso de la producción acarrean una ventaja real, i l i -
favorables. bre de los inconvenientes que se esperimentan en la altera-
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tíion de precios, sea por la abundancia, & por la falta de la 
mercadería que se desea ó se necesita. Un par de zapatos re
cios, que trabajados por un zapatero cuestan treinta reales, se 
hallan por diez cuando se trabajan por la máquina que M r . 
Brunel introdujo en L&ndrés. [1] Un par de medias de a l 
godón ó de hilo, hechas con aguja, costarán doce & diez i seis 
reales por lo menos, i si se trabajan en telar, se pueden com
prar por menos de la mitad. Lo mismo puede decirse de una 
porción de objetos de uso preciso, cuya elaboración se ha 
simplificado de tal modo con los nuevos inventos, que pue
den conseguirse por la mitad, i aun por una tercera parte de 
su valor antiguo. Por estos medios ganan los consumidores 
i productores, porque como la suma de los productos com
pensa el menor precio, se aumenta la suma de las riquezas 
en vez de disminuirse. La solidez de estas razones se afirma 
en que á medida que se abarata el precio de uña mercadería, 
se aprocsima á las facultades de mayor número de compra
dores, siendo principio fijo que se aumentan los productos, 
i en igual proporción la demanda, en donde es menos costosa 
la producción. [ 2 ] 

Por el contrario un aumento de precio causado por au- Aumento de 
mentó de gastos, ó por disminución de productos, acarrea una precio por au-

i mcirto cíe CRS—• 
falta de riqueza, porque la elevación del precio no compon-tos es perjudi-
sa la reducción de la mercadería. [ 3 ] «ial. 

{1] Biblioteca británica, n. 462. 
2] He visto muchas gentes, dice Say, que se imaginaban que con solo fo

mentar la producción de las cosas caras con preferencia á las baratas, se au
mentaban las riquezas nacionales. E n su concepto valia mas hacer una vara de 
rica tela de seda espolinada que otra de tafetán sencillo, sin hacerse cargo que 
si la tela rica cuesta cuatro veces mas que la de tafetán, es porque ha consumi
do cuatro veces mas servicios productivos, con los cuales se hubieran hecho cua
tro varas de tafetán liso en vez de una de tela rica. Es cierto que no es mayor 
el-valor total, pero la sociedad no está tan provista, porque una vara de broca
do sirve menos para hacer un vestido que cuatro varas de tela lisa; i véase aquí 
el mal que acarrea el lujo. Siempre la miseria i la desnudez caminan á la par 
con la abundancia i magnificencia. [SAT, tom. 2, pág. 258, traducción por Gu
tiérrez i Rodriguez]. 

[3] Supongamos, dice Say, que de resultas de una epizóotia ó de un mal sis
tema de veterinaria escasea mas cada dia una clase de ganado, como, por 
ejemplo, el lanar; es claro que su precio subirá; pero no á proporción de lo que 
disminuya su número, porque al paso que suba el precio de este género dismi
nuirá la demanda; i podrá suceder mui bien que un carnero no costase mas que 
Un duplo de lo que costaba antes, aunque este ganado disminuyese cinco veces 
mas, de manera que donde haya ahora cinco carneros, cuyo valor total fuese ciea 
francos a razón de veinte cada uno, no habría entonces mas que uno que costase 
cuarenta francos, en cuyo caso se disminuía la riqueza que consiste en carneros 
á pesar del aumento del precio en la proporción de ciento á cuarenta ó de (lisa 
¿cuatro. (Say tom. 2.° pág. 257.) 
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Es, pues, evidente que el precio bajo, cuando es real i nd 

sttimente0^aeicausa^0 Por 8*ros tortuosos, lejos de disminuir lasriqueza? 
alto disminu- las aumenta, i el precio alto lejos de aumentarlas las dismi-
ye las rique- nuye, porque cuanto menos se gaste en la adquisición de un 

1ZftS* objeto, tanto mas sobra para destinar á otros ramos de pro
ducción, que tal vez estarían paralizados sin este requisito* 
t l n padre de familias, por ejemplo, tiene cien pesos de ren
ta; estando caro el trigo, el aceite, i las legumbres, que son 
los objetos de primera necesidad, necesita gastar en ellos las 
cuatro quintas partes; no le quedan, pues,mas que veinte para 
pagar el alquiler de casa, para vestido, calzado, enfermeda
des ú otros gastos imprevistos; i por lo tanto tiene que re
mendar toda su ropa i aun estar desabrigado porque no le al
canza su dinero para comprarse una capa i alguna otra pren
da de las mas precisas para el uso de su familia. Si por el 
contrario están baratos dichos comestibles, i puede el supues
to individuo hacer sus acopios por sesenta pesos, ya tendrá 
un sobrante mayor de cuarenta, que irán á fecundar el telar 
del artista, el taller del sastre, la tienda del negociante, i fi
nalmente contribuirán á dar vigor é impulso á la industria en 
general. 

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

Opiniones diversas sobre el curso de los precios. 

breils vente" -^os sorPrende por lo tanto como los escritores del siglo 
jas de los al- pasado, aunque discordes en la mayor parte de sus principios, 
tos precios, convengan en proclamar las ventajas del alto precio de las 

mercaderías. [ 1 ] 

[1] ,,Que no se crea, dice Dupont de Nemours en su Fisiocracia, pág. 117;, 
que la baratura de los géneros es provechosa al pueblo bajo, supuesto que dis-« 
mimxye el precio de su salario i su comodidad, i le proporciona menos trabajo 
i menos ocupación lucrativa." 

C O N T E S T A C I O N . 
1. ° Es falso que disminuya indispensablemente el precio de los salarios ó jor

nales, porque dependiendo de la oferta i de la demanda, sucede á veces que es
tán altos cuando los géneros se venden baratos, i bajos cuando aquellos se venden 
caros. 

2. ° Tampoco disminuye las comodidades de los obreros, al contrario las ali
menta, puesto que con menos fatiga ó con menos horas de trabajo puede hacer 
los acopios para los que antes no le alcanzaba una doble tarea. 

3.° Como en razón de la baja de precios de mercaderías se presupone que 
también se disminuye el de los jornales, va compensado lo uno con lo otro, i el 
propietario no tiene que suspender sus labores por temor de que los gastes no 
puedan hacer frente á la baratura de los productos. 



Para dilucidar mas este punto citaremos lo que dice el Mengotti, 
autor del Colbertismo, conde Mengotti, i á su continuación 
las razones que se nos ofrecen para combatir tan respetable 
autoridad. „E1 precio de las cosas, dice, crece en razón de la 
demanda i del número de compradores; i este número será 
tanto mayor cuanto mas libre sea la concurrencia; de lo que 
resulta que la baratura de los precios es el solo medio para 
aumentar la cantidad de los productos." [1] 

Sigue diciendo el mismo autor, „que la mayor riqueza 
posible de una nación se compone precisamente del precio 
mas alto posible i de la cantidad mayor de sus productos, por
que ni el precio sin las cosas, ni las cosas sin el precio son r i 
queza." [ 2 ] 

Si Mengotti se hubiera limitado á decir que el precio de Refutación, 
las cosas crece en razón de la demanda, i que mengua hasta 
cierto punto en razón de la oferta, no hubiera deducido una 
consecuencia tan absoluta como la que acaba de citarse, ni hu
biera incurrido en un error tan clásico, cual es el de suponer 
que sean conciliables los altos precios con la abundancia de 
los productos. 

Si este sábio economista hubiera observado que el mayor E l libre con
número de compradores se halla en la clase común, cuyas curso Poeo á 
<• i . i • , j • / i / • nada aumenta 
tacultades como muí escasas no pueden pasar de cierto hmi-ei número áe 
te, se habría convencido de que poco importa que el libre compradores 
concurso haga crecer el número de compradores, si estos por lutlles• 
lo general no pueden salir de sus estrechos confines; quena
da 6 mui poco pueden adquirir á no ser que los precios sean 
bajos i arreglados á sus medios. Esta es la razón porque los 
tenderos que venden barato tienen mayor despacho i mayo
res ganancias. 

Estamos tan distantes de conformarnos en esta parte con L a riqueza 
las ideas de los autores estranjeros, especialmente con los fran-abundancia de 
ceses, que nos atreveremos á sentar principios diametralmen- cuanto contri-
te opuestos á los suyos. Ellos dicen que la riqueza de una 
nación debe graduarse por el mayor precio posible de sus necesidades. 

[1] No negamos que la baratura de los precios influye en el aumento de pro
ductos; pero no podemos convenir en que aquel sea eí único medio que produz
ca tal efecto, cuando en nuestro primer tomo hemos dejado probada que son fré
celas causas que concurren á este beneficia, 

[2] Kn prueba de la falsedad de este principio preguntaremos ¿no es rique
za un clima favorable á la salud i á las producciones? ¿no lo es asimismo un* 
buena íuente, un canal, un lago, un estanque í otra porción de obfeíos naturales* 
que no entran en las dos partes constituyentes, á que el escritor italiaao ateíW» 
ye esclusivamente la esencia de la riqueza? 
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productos, i nosotros afirmamos que estriba eseneíalmenfó 
en la abundancia de cuanto contribuye á satisfacer nuestras 
necesidades, i lo demostraremos del modo siguiente. 

Pruebas de Supongamos que un pueblo tiene mil cahíces de trigo que 
za^consisté son ôs <lue necesita para todo el año; que atendida la segu-
en el mayor ridad de su sustento no pasa el precio de veinte reales; pero 

precio. qUe habiéndose incendiado por desgracia la mitad de esta 
cantidad ha subido dicho precio en virtud de los temores i 
alarmas hasta ochenta real-es. En el primer caso, es decir, an
tes del incendio valia el trigo de aquel pueblo veinte mi l rea
les i después del incendio, en que ya no ecsistian mas que 
quinientos cahíces, tenian estos el valor de cuarenta mi l rea
les en atención al cuadruplicado aumento de su precio* ¿I po
drá decirse que el citado pueblo estuviera mas rico después 
del incendio que antes? Pues siguiendo las ideas de los econo
mistas franceses seria preciso conceder tan descabelladas con
secuencias, que son un efecto natural de sus falsas premisas. 

Nuevas pnie- Ampliaremos este argumento. E n la edad media era tan 
aSpiuito.eSte ecsorbitante el precio de los libros, que solo podian comprar

los las personas ricas. La condesa de Anjou di& doscientos 
carneros, cinco medidas de trigo, é igual cantidad de centeno 
i mijo por un ejemplar de las Homilías de Haimon, Obispo 
de Halberstadt. I porque los libros se vendan en el dia á pre
cios tan ínfimos ¿podrá decirse que somos mas pobres que 
nuestros antiguos? La masa total de las personas que concur
ren á la producción i al despacho del papel impreso ¿no es 
mayor que la de los que traficaban en papel escrito antes de 
la invención de la imprenta? ¿No está en el dia el número 
de los lectores con respecto á los de antaño como de uno á 
mil? ¿No seria reputado por loco el que propusiese destruir 
las prensas para que el precio venal de los libros subiese á 
diez reales por pliego, cuando en el dia se consigue por me
nos de medio? 

Conveniencia Nos parece, pues, que queda superabundantemente pro-
de las ̂ muchas qUe no Son los grandes precios los que aumentan los pro

ventas con , . • i • i 1 Í • i _ 1 moderada ga- ductos i la riqueza de una nación, sino los pequeños, pero 
nancia, repetidos en infinitas compras i ventas, i en un giro no inter

rumpido de contratos i negociaciones, aunque sean mui l i 
mitados los provechos de cada uno de ellos en particular; i 
queda asimismo probado que las alteraciones absolutas que 
provienen de la disminución de gastos en la producción i del 
aumento de productos, no perjudican ni al productor ni al 
consumidor» 



C A P I T U L O I V . 

, Alteraciones relativas i nominales de los precios. 

Todas las alteraciones, que dependen del aumento en la 
demanda & de la disminución en la cantidad, deben conside- A1̂ pa.cioaes 

i , • , 7, . relativas, rarse como relativas, pues que producen ventajas para unos 
i daños para otros. Supongamos que baje el precio del trigo, 
6 por su abundancia ó por su menor salida; en tal caso el la
brador deberá dar dos fanegas para adquirir aquella merca
dería que antes no le costaba mas que una, á menos que no 
se abaraten en igual proporción los demás géneros, lo que no 
sucede sino en parte, i aun con mucha lentitud. 

Por esta razón hemos visto crecer en estos años los apu- inconvenle»*-
ros de los agricultores españoles, porque habiendo llegado sus te¿e^ ^ bajR 
productos á un precio mínimo, han debido deshacerse de una e trig0" 
dupla ó triple cantidad de ellos en cámbio de otros objetos 
necesarios para su uso, los que si bien han tenido alguna baja, 
no ha sido tan grande como la de los frutos de la tierra. 

Si por el contrario ha subido el precio del trigo de vein- yenta-as de 
te á treinta reales la fanega en virtud de su mayor esporta- su buen pre
cien para el estranjero, 6 á causa de la llegada de tropas, el cio« 
propietario ganará diez reales por fanega; pero será tanta pér
dida para las demás clases, mas sensible todavía para los jor
naleros, quienes debiendo gastar tres cuartas partes de su 
jornal en el pan necesario para su familia, que antes no le cos
taba mas que dos, le resulta tanto menos sobrante para los 
demás usos precisos; lo que equivale á la disminución de un 
sesto, de un octavo, ó de un décimo de su jornal, según sea el 
aumento de precio del trigo. 

Apoyado Say i Lauderdale en estas alteraciones relativas. Opiniones de 
opinaron que la nación no quedaba ni mas rica ni mas pobre, Sa71 Lauder-
porque los unos ganaban lo que otros perdían, quedando siem- dale, 
pre la misma masa de caudal. [ 1 ] 

[1] Supongamos que un mercader tiene en su pila cien mil libras de lana 
apreciadas á un franco cada una; ya es dueño de un capital de cien mil francos-
pero escasea esta mercadería ó se interpone una necesidad estraordinaria que 
hace subir el precio á dos francos, el mercader habrá doblado su capital; mas 
esta ganancia producirá un efecto necesario en todas las demás mercaderías que 
se hubiesen de cambiar por ésta, cual es el de perder tanto de su valor relativo 
cuanto la lana ha ganado en el mismo; porque, en efecto, el que necesita ahora 
pien libras de lana que antes hubiera podido comprar con el valor de un tonel 
de vino, tiene que dar por ellas el valor de dos, es decir, que no puede menos 

TOM. 3, 11 
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Sin embargo del aparente fundamento que presenta este 

raciocinio, tiene varias nulidades que destruyen toda su fuer
za, i son: 

Razones en 1.a Cuando el precio del trigo está mui alto, la clase pro-
Tos esSitol"letari^ no Puede comPrar toda la cantidad que necesita, 

res, sufre inevitablemente la miseria, de la que resulta debilidad 
en las fuerzas físicas i aumento de enfermedades;lo que equi
vale á lucro cesante i daño emergente, 6 lo que es lo mismo 
á disminución de productos i de riqueza, 

2. a Cuando el gobierno sube escesivamente el precio de 
la sal, podrá aumentar sus rentas [ 1 ] á espensas de los gana
deros i de los empleados en el ramo de pesquería i en otras 
salazones; pero todas estas fuentes de riqueza caerán, ó á lo 
menos se disminuirán notablemente; 

3. a Si el agua destinada para el riego es comprada por al
gún hombre rico i voluptuoso, quien la emplea en regar sus 
jardines, en cascadas, en fuentes, en juegos, i en otros frivo
los objetos, podrá sacar mejor partido el dueño del agua; pero 
como quedarán sin riego aquellas haciendas que antes solían 
beneficiarse con ella, serán menores sus productos, i habrá 
por lo tanto verdadera disminución de riqueza. 

Otras muchas razones podrían aducirse para probar la 
falsedad del principio de que én las alteraciones relativas de 
los precios no queda ni mas pobre ni mas rica una nación; 
pero las omitimos porque está bien demostrado que estas v i 
cisitudes son decididamente perjudiciales en varios casos, i 
sobre todo cuando recaen sobre objetos que tienen una íntima 
relación con la producción. 

Alteraciones ^ Estamos tan acostumbrados á formarnos la idea del pre-
nom es. cío por la comparación entre la suma de mercaderías recibi-

de perder los cien francos que el mercader gana; pero no por ésto será la nación 
mas pobre ni mas rica. (SAT, tom. 2, pág. 263). 

Cu.ando el aumento ó disminución de valor tiene por causa el aumento ó dis
minución de la demanda, la riqueza pública queda en el mismo estado bajo todos 
respetos; ni se altera ni se cambia á pesar de la revolución suscitada de las r i 
quezas individuales (LATJDERDAIE, Ecsámen, &;c., pág, 54). 

[1] Decimos que el gobierno por medio de un aumento escesivo en el precio 
de la sal podrá aumentar sus rentas si cubre bien todas las fronteras con fieles 
dependientes del resguardo; pero lo mas probable será que no las aumente, por
que tanto este género como cualquiera otro que se halle sumamente gravado de 
derechos, provocará la mayor defraudación de la real hacienda por medio del 
contrabando, que adquiere doble fuerza en razón de la mayor ganancia que pro
porciona á los que se ejercitan en él. Así hemos v/sto en cierto Estado de Italia 
que con una rebaja considerable que hizo en los derechos de dicho género resta
bleció en todo su vigor aquella renta, que había sido casi nula mientras que la 
tuvo gravada ecsorbitantemente. 
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das i por la cantidad del dinero desembolsado, que nos cuesta 
trabajo concebirlo por otro cálculo que por el numérico; pero 
si ecsamináramos bien este punto veríamos que toda venta 6 
compra se hace en cámbio de efectos, aunque nos valgamos 
del ájente metálico, según hemos indicado en otro lugar. 

É l dinero, del mismo modo que las demás mercaderías, sufridora 
ha sufrido una alteración real, ó sea disminución de costo i alteración 
aumento de cantidad, i una alteración relativa, esto es res- rea1, 
pecto de los demás efectos. Como sé cuadruplicó el numera
rio después del descubrimiento de las minas de América, de
bió disminuir su valor como de cuatro á uno, supuesto que 
antes se compraba por una onza de plata lo que ahora cuesta , 
cuatro. Estas i otras variaciones que han ocurrido i pueden o-
currir con el dinero, acreditan que no puede servir de medida 
de los valores; i lo demostraremos en la prócsima lección. 

Las diversas denominaciones monetarias dadas á las mis-Graduaciones 
mas cantidades de metal pueden inducir en error si no se ha- d^lQ¿e^°1^' 
cen las graduaciones arregladas á la equidad i á la justicia con ia antigua, 
presencia de las épocas i de las alteraciones ejecutadas por 
los gobiernos. Cometería por lo tanto un acto poco conforme 
con la justicia quien para devolver un capital antiguo desem
bolsase igual número de maravedises, ó aprontase igual nú
mero de onzas de plata que las entregadas cuando tenia cua
tro veces mas de valor relativo; porque en el primer caso se 
reduciría el antiguo capital de algunos países á la mínima es-
presion, i en el segundo á la cuarta parte por lo menos. 

Dice el conde Ver r i que en materia de restituciones se Opina Verri 
atienen los tribunales al primer método del numerario, por- que deben pa-
que obra á su favor la larga práctica i la sencillez; i tal yezs^^tsig^" 
ha dejado de ser injusto, si se considera que cuando se hizo sin considera-
el préstamo, se sujetó el capitalista á las disminuciones even- C1°^ 
tuales compensándose sobre los intereses que corrían en moneda, 
aquellos tiempos, i que en menos de diez años hacían reem
bolsar el capital. [ 1 ] 

A esta objeción de Verr i se puede contestar plausible-Contestación. 
mente, que si los intereses de capitales eran altos en los tiem
pos antiguos, se debía á la escasez del dinero i á los peligros 
que corría el prestamista para su reintegro; i que por otra 
parte no era posible que pudiese proveer la gran baja que ha
bía de tener el dinero con el descubrimiento de las opulentas 
minas de América * 

[1] 'VEBRI, tom. 1, pág. U9, 



C A P I T U L O 1. 

Medida de los precios. 

i S i r losare •^-^os ^osofos han tratado de fijar un elemento, que siendo 
me dos.pie'inalterable, sirviese para medir los precios en los diversos 

tiempos i lugares, del mismo modo que sirve el termómetro 
para medir los grados de calor en los varios puntos del globo. 
Cuatro fueron los objetos sobre que se fijaron, á saber : el oro, 
el trabajo, el trigo, i estos dos últimos elementos reunidos. 

E l oro toma- E n cuanto al primero, 6 sea el oro, dice Herrenchwand, 
da ddos^r ^ C^Ue corisi(ieranclo una cantidad de este metal del peso i t í tu-

cioa.ine~lo determinado como de un valor inalterable, querría que sir
viese en todo tiempo para reconocerlos precios reales délas 
cosas i para regular la economía nacional. [ 1 ] 

ilefutacion. No nos parece ecsacta la idea del escritor alemán, pues 
que girando sobre el valor inalterable de la moneda, se nos 
ofrecen varias razones para negar la constancia de dicha inal
terabilidad, i son; 

1. * La posibilidad de que se descubran nuevas minas mas 
ricas i abundantes que las ya conocidas; 

2. a E l temor de que al oro pueda sustituirse otro metal 
en las artes, i otro instrumento en el comercio j 

.3.a La facilidad de que crezca el consumo del oro, i se 
disminuya el producto de las minas. 

Florez Estra- Las opiniones del economista español que con tanto a-
bLÍ*fortoIia"preCÍ0 hem0S citado mas de una vez, son tan conformes á 
calidad de ser 

las nuestras en esta parte, que no podemos menos de copiar 
la medida de sus mismas palabras. Dice, pues, "que el valor real del dinero 

I}resios' está sujeto á alteraciones por el hecho mismo de depender del 
trabajo que es necesario para adquirir los metales de que se 
fabrica. Los instrumentos i las máquinas que se usan en las 

. [ i ] HEBEEjfscawAjrD, Economía política i moral, t. 2, pág. 80,101,152» 
1 30̂ 8 ^ •••••• r- V , . „ , . .. 



minas de oro i de plata pueden recibir mejoras que contri
buyan á abreviar el trabajo que &e necesita para estraer el 
mineral i convertirlo en metal; pueden descubrirse nuevas 
minas mas ricas, i de consiguiente con el mismo trabajo que 
antes puede adquirirse mayor cantidad de oro i de plata; i 
al contrario puede aumentarse la dificultad de adquirir una 
cantidad igual á la que antes se adquiría por el mismo traba
jo porque pueden desaparecer las betas, porque pueden a-
guarse ó encharcarse las mismas, 6 porque pueden ocurrir 
otros accidentes que las inutilicen, ó que requieran mayores 
trabajos que los comunes; i por cualquiera de estas circuns
tancias se altera el valor natural de estos metales, i de consi
guiente el valor en venta del dinero." [1] 

I mas atrás dejó dicho el mismo escritor, "que si se des
cubriese una mina de oro, que con el mismo trabajo diese 
una cantidad de metal igual á la que dan las minas de plata, 
5 minas de plata, que con igual trabajo i capital diesen igual 
cantidad de metal que dan las de hierro, por el pronto la 
producción del oro seria mas lucrativa que la de plata, i la 
de la plata mas que la del hierro; pero en breve tiempo se 
sacaría al mercado una provisión de oro igual á la de plata^ 
i otra de plata igual á la de hierro, i el precio del oro quer-
daría al nivel del de la plata, i el de este último metal al del 
hierro." [ 2 ] 

La solidez de estas razones hará ver el error de los que 
han pretendido hallar en el oro la medida de los precios. 

Smith dice que el trabajo es la medida general de los pre -El trabajo to
cios, i se apoya en que las sumas del trabajo deben ser nece-ma<;10 nae-
sariamente i en todos tiempos i lugares de valor igual pa rap^Jo^g^ 
el operario, porque cualesquiera que sea la cantidad de efec- Smith.8 
tos remunerables, el precio es relativo, i que en todos tiem
pos i lugares es caro todo lo que requiere mucho trabajo en 
la ejecución, i barato lo que cuesta poco, resultando por últi
mo que el trabajo sigue invariablemente su curso por mas 
que se alteren sus frutos ó compensaciones. [ 3 ] 

No podemos tampoco conformarnos con la opinión de es- Equ¡vocae¡on 
te sábio economista por las razones siguientes. Habiendo él deSiaitU. 
mismo sentado por principio que un elemento sugeto á va
riaciones no podria servir de medida, es de estrañar que 

l l FIOBEZ ESTRADA, Economía política, tora. 2, pág. 77. 
n 0 ld' . , tom. 2, pág. re. 
S] SMITH, tom. 1, pág. 65 i 66. 
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proponga el trabajo para este objeto cuando en algunos luga
res de su apreciable obra presenta hechos, i sienta proposi
ciones, de las que se deducen con evidencia dichas variaciones. 

Ejemplos de primera de ellas es cuando dice que la agricultura ne-
lacontradic- cesita de mayor número de operarios en tiempo de la cose-
^iTlsí c S ? ^ ^ en el resto del año? por cuya razón se aumenta conr 

tion. siderablemente el precio del jornal. [1] . • 
La segunda, cuando hace mención del escesivo aumento 

de paga en los marineros al estallar una guerra, que no es' 
menos de un doble en Inglaterra. [ 2 ] 

La tercera, cuando dice, que la recompensa real del tra
bajo ha aumentado tal vez en el siglo pasado en mayor pro
porción que el precio del dinero. [ 3 ] 

La cuarta, cuando al esplicar las razones del mayor precio 
de los jornales en la América del Norte que en Inglaterra, 
deduce por consecuencia, que si el precio pecuniario del tra
bajo es mayor en América que en la madre patria, debe el 
precio real subir á un punto todavía mayor. [ 4 ] 

La quinta, cuando previene que en ninguna parte se pue
de apreciar ecsactamente el valor del trabajo, porque en un 
mismo punto se ve muchas veces que obtiene precios dife
rentes, no solo en razón de la habilidad de los obreros, sino 
según la generosidad 6 mezquindad de los dueños. [5] 

Podríamos citar otros muchos casos que encierran una 
manifiesta contradicción al principio proclamado por el cita
do Smith, de que el trabajo es la mejor medida de todos los 
precios; pero los omitimos en obsequio de la brevedad, l i -

Say combate mitándonos á insertarla opinión de Sav, que refuta asimismo 
asimismo la o- i - . . . n , , r . . , ^ 7 ^ , . , . 

pinion dicho principio del modo siguiente. „Si pudiese aplicarse su
de Smith. cesivamente el precio del trabajo de un mismo tiempo á otros 

valores en diferentes épocas i lugares, Smith tendría mucha 
razón. E l paraje i país en que, por ejemplo, se diesen dos on
zas de plata 6 dos fenegas de trigo por una clase de trabajo 
apreciaría en la mitad menos el trigo i la plata que aquel en 
que no se diese por el mismo trabajo mas que una fanega & 
una onza. Pero no es esto lo que sucede: el trabajo es un gé
nero que varia tanto, i tal vez mas que ninguno otro: vale 
mucho mas el del hombre inteligente i diestro que el del 

[1] SMITH, tom. 1, pág. 65 i 66. 
[2] Id. lib. 1, cap. 10, 
[31 Id. id. cap. 8. 

Id. id. id. 
Id. lib. 1, cap. 8. 
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torpe i desmañado, i mas también en un país pr&spero falta 
de manos que en otro escesivamente poblado." [ i ] ' 

Aunque hemos convenido con el profundo Florez Estra- Plorez Estra
da en negar al oro la calidad de ser la medida de los precios da que 
disentimos sin embargo en conceder dicha calidad al trabajo, deserta me-
si bien él adoptó esta opinión de un modo casi forzado por dida dé los 
no hallar otro elemento que se acercase mas al indicado obje- W 1̂0S' 
to; i lo prueba al esplicarse del modo siguiente. „Aunque no 
puede haber una ecsacta medida del precio de los productos 
de la industria, i que empeñarse en ello es en economía polí
tica querer descubrir la cuadratura del círculo, el trabajo ne
cesario para producir un artículo, es la medida menos incier
ta de todas. Si estuviésemos seguros de que el artículo que se 
ha escojido para medir el valor de los demás artículos, se ha
bía producido siempre bajo las mismas circunstancias, esto 
es, con un mismo inmediato i previo trabajo, conocer,amos 
dos cosas. Primera, la diferencia qnShabía habido en dos épo
cas determinadas en el costo de producir cualquier artículo 
que se comprase; segunda, sabríamos por un cálculo aprocsi-
mado qué diferencia habia habido en la proporción de las 
cuotas del trabajo i del capital. 

Debe ad vertirse que aunque la alteración en los jornales 
cause en particular alguna variación en el precio convencio
nal de algunos artículos, en nada se aumenta, ni disminuye 
por ello el valor total del agregado de los artículos. Si por 
esta variación se aumenta el precio de los artículos que se 
producen por los capitales de menor duración, se disminuirá 
en igual proporción el valor de los artículos que se producen 
por los capitales de mayor duración, i de consiguiente con
tinuará siendo el mismo su valor total. Aunque en rigor no 
puede decirse que el valor en venta de un artículo es con una 
proporción ecsactamente igual á su valor real, & lo que es lo 
mismo, con una proporción igual al trabajo que es necesario 
para producirlo, se puede afirmar que es así con respecto al 
total de los artículos. [ 1 ] 

Esta cuestión quedará mas ilustrada en el siguiente cua
dro, por el cual se verán los motivos de nuestra divergen
cia de las anteriores doctrinas. 

1] SAT, tom. 2, pág. 114. 
2] FIOKEZ ESTEADA. tom. 2, pág. 47. 
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V A R I A C I O N D E PRECIOS E N 

Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran que los precios de los trabajos 
i descienden en razón d« 
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Número 

l-0 Sucede en todas las artes i oficios que se pagan 
mas caros los jornales de los que se dedican á los ramoS' 
mas difíciles en razón de ser menor el concurso de per
sonas hábiles para ejecutarlos. 

2f - 2 . ° En los paises, en donde reina la pereza, se ven 
, Necesidad C precisados muchas veces los empresarios de cualquiera 
limprorroga- ) profesión á aumentar los salarios, porque de otro modo 
I Wfi. ^-quedarían sus obras entorpecidas. 

r 3.° Ha habido algunos pueblos, que por eludir la dr-
S d®11 ^ gobier«o relativa á la construcción de cemente-

\Aíeccion es- < x-loŝ  ge nega¿0 á trabajar en ellos, ó ha sido preciso 
pecial. 

Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

Calidad sus
ceptible de 
deterioro. 

pagar ecsorbitantemente sus jornales. 

f. 4 .° Cuando cebados algunos propietarios por mayores 
S ganancias, debidas al paso de tropas ó al aumento de es-
v portación, han dado mayor estension á sus labores, sue-
^ len los operarios ecsigir mayores sueldos. 

f" 5.° Los dueños de arrozales, ó de otros cultivos que 
< pueden malograrse, si no se aplica puntualmente el ser-
C vicio necesario, suelen pagar mas cara la mano de obra. 

_ 6.° Cuando la irregularidad de las estaciones hace 
S que se junten dos cosechas á un mismo tiempo, como 
J que es mayor el número de los propietarios que van en 
^-busca de jornaleros, reciben estos mayores utilidades. 

c 7 . ° Aunque todas las haciendas de un distrito estu-
\ viesen en poder de un solo propietario, como que necesi-
V taría de muchas manos en tiempo de la cosecha, se veria 
^ precisado á recibir la lei de los jornaleros. 

_ 8.° Cuando los habitantes de un pueblo ó distrito se 
\ han acreditado por su mayor pericia ó actividad en los 
v trabajos, se les dá regularmente aumento de paga i la 
-̂ preferencia sobre otros. 
C 9.° Los jornales se pagan mucho mas caros en Lon-

9 ? I dres i en sus cercanías que en los puntos distantes de 
Cantidad ac- i aquella capital, en razón de ser mucho mayor el número 

tual o proba- j ¿e propietarios i empresarios, que necesitan de manos 

Número. 

1̂  o 
Necesidad 

1 improrroga
ble. 

Afección es
pecial. 

^ausiliares 
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LOS TRABAJOS A&RAIUOS. 

agrarios se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

f" 1.° Fuera de las épocas principales marcadas para el cultivo i recolección 
< de los frutos de la tierra, se pagan mucho menos los jornales, porque es mayor 
C el número de los brazos desocupados que ofrecen sus servicios. 

f 2 . ° Son asimismo mas baratos los jornales en tiempo de carestía, porque 
j como el hambre no admite espera, vende el pobre su trabajo á cualquier pre-

-( ció, como se ha visto en España mismo en algunos años malos, en los que se 
j ha contentado el jornalero con un pedazo de pan ó con un mal puchero de j u -
l_dias"i verduras. 

3. ° Se ve con frecuencia que por un efecto de devoción se dedican algunos 
pueblos á cultivar gratuitamente ó por mitad del jornal ordinario un terreno des
tinado á usos religiosos. 

4. ° Cuando un peón tiene asegurado su jornal para todo el año, suele l imi
tar sus pretensiones; por esto vemos que á igualdad de trabajo i de habilidad 
se paga menos un mozo de muías contratado por largos plazos, que si se toma
se por corto tiempo ó para una época determinada. 

r 5.° Siendo menos seguros, i menos sólidos los trabajos de las mugeres, se 
< pagan menos sus salarios que los de los hombres, especialmente en aquellos 
C. ramos que requieren mayor, vigor, i cuya interrupción pudiera ser perjudicial. 

C 6.° En los países, en donde abundan las grandes haciendas, es menor ía 
< competencia de los que buscan obreros 6 peones, i por lo tanto se pagan éstos 
C menos que donde está mui repartida la propiedad. 

7.° Todos los trabajos particulares que emprende un propietario cuando 
S han cesado las principales faenas del campo, se pagan mucho menos porque 
J entonces es mayor el número de los que ofrecen sus servicios, i pocos los que 
*- se hallen en el caso de aceptarlos. 

r 8.° La animosidad que reina á veces entre pueblos limítrofes es causa de 
•s que cuando los habitantes de un punto van á trabajar á otro se les pacue me-
C nos que á los naturales, i aun á veces de que se les niegue el trabajof 

f 9.° Según Arturo Young, el precio medio de una estación con otra era en 
| las cercanías de Lóndres cincuenta i tres reales á la semana, veinte á sesenta 

millas de dicha capital, treinta i seis i medio de sesenta á ciento diez, i treinta 
| i uno i medio de ciento diez á ciento setenta; lo que confirma cuanto llevamos 
tespuesto en la página anterior bajo este mismo número. 

TOM. 2. 13 



90 

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

Otros objetos tomados por medida de los precios. 

dopormedMa •̂ os sostienea la opinión de que la mejor base para 
défospreciosi medir el precio de todas las cosas es el trigo, como menos al

terable que los demás élementoSj se fundan en las razones Si
guientes; 

1. a Que el trigo es un objeto de primera necesidad, i que 
es i ha sido usado i buscado constantemente pór todas las na*-
©iones de Europa; 

2. a Que se proporciona al trabajo fempleado para produ
cirlo; 

3. a Que aumentándose 6 disminuyéndose esta producción, 
se áumentan 6 se disminuyen los consumidores. 

De lo Cuál dedücen, qüe guardando la oferta una cierta pro
porción con la demanda, i estando los recursos al nivel con 
las necesidades, no puede ser mui desigual su valor. [ 1 ] 

Añaden asimismo, que estando las diversas cosechas sujetas 
á muchas váriaci'ónes, por Un efecto de las cuales suceden años 
de miseria, á otros en que los frutos se venden á precios mui 
bajos, conviene tornar un medio término que sirva de base 
para todo cálculo. 

Eefutaciou. Rebatiremos este no bien fundado argumento. diciendo, que 
n i aun la áltiniá baáe indicada es suficiente para el objeto de 
que se trata, porque puede variar mucho según los tiempos 
l l u gares. En Europa, por ejemplo, el alimento principal es 
el'trigo, i en el Asia el arroz. E l valor de estos dos géneros 
no es igual en los dos puntos citados,pues lleva una gran ven
taja en baratura el arroz asiático en razón de ser menos cos
toso su cultivo, i doble su producto; por lo que se ve que el 
alimento mas común es regla mui imperfecta para regular los' 
precios en largas distancias. 

|1] Pero nunca podrá decirse que no esté el trigo sujeto á algunas alterado-
ñes. La sustitución de patalas al citado producto, i que tanto se ha generalizado 
por toda la Eupdpa, !E'a reducido corisiderablenierite las necesidades del jornale
ro. L a harina de maiz i de castañas, que en Italia cuesta la mitad menos que la 
del trigo, ésclúye casi déFtodo éste último alimento de la cocina del pobre, de 
modo que cuando d jírecio del trigo es él áiismo étt Inglaterra que en Toscana, 
está el .jornal casi por naitád de ;precio en esté último pais. A¿litóando %1 conde 
jSe Rumfprd la quími.oa al arte de cocina, i ataiehtando los poderes nutritivos 
de cada alimento, nos hace ver que ecsiste un medio nuevo de disminuir el sala
rio, i de alterarla proporción éñtre el valor del trigo i é l del trabajo. (SIMOIÍ-
DE, "EiqtSe¥a''comémal,;tóm. i ) . 
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Por estas mismas razones se ve cuan errado seria formar Tampoco los 

délos metales preciosos la base general para medir todos ios™etales Pre-
valores cuando su precio intrínseco i su estimación son tan "ertoETadís11 
diferentes en América respecto de Europa, i en este pais res-pormedi<!ade 
pecto de Asia. Esta es la causa de que en el Bengala no val- los v̂eci<)S' 
ga mas de cinco centésimos el alimento de un jornalero, [ l ] 
que son poco mas de dos cuartos, mientras que en Francia, 
según Simonde, se puede graduar de una peseta. Asi es que 
cuando un indio paga un rupí 6 sea diez reales por una mer
cadería, su precio real equivale á veinte i cinco jornales, cuan
do en Francia escasamente llega á dos i medio. Por esta ra
zón no hai género alguno, que dé tanta ganancia llevado de 
Europa para la India, como el dinero. Considerando, sin em
bargo, la gran comunicación entre estas partes del globo, i la 
gran facilidad de sus trasportes, se inclina Simonde á creer 
que los metales son la mercancia que sufre menor alteración 
en su traslación de un clima á otro. 

Habiéndose observado., que tanto el precio del trabajo Tampoco el 
como el de l grano están sujetos á variaciones, se ba tratado de w o ^ h i t S 
corregir uno i otro para formar de estas dos partidas combina- pueden ser t e 
das la regla para medir los valores. E l primero, que propuso ^ ¿ ^ P 0 ^ 
esta base á la Italia, i que la aplicó á los establecimientos desprecio*. 08 
Modena, fué el sábio Ricci; pero sin embargo de las funda
das razones en que se apoyó para generalizarla, no tuvo gran 
aceptación; pues se vió prácticamente el poco beneficio que 
resultaba á los que la ensayaron, 

Galliani propone finalmente al hombre como medida de E l hombre to
los valores, porque, dice, que después de los elementos, no ^í1,0 Por me-
hai cosa mas necesaria que el mísmo hombre, i que de su nú- prLioí Re
mero depende el precio de todo; i añade "que si bien es cier-S™ Galliani. 
to que hai una distancia inmensa de hombre á hombre, sin 
embargo, si se llega á hallar el término medio de su valor, 
será esta medida la mejor de todas, porque el hombre es 
siempre el mismo en todos los paises." 

Se descubre fácilmente la falacia de este cálculo al re- Refutación, 
flecsionar, que el hombre que no produce utilidad alguna, no 
tiene el mas mínimo valor; i como no hai utilidad sin traba
jo, resulta que la idea do Galliani nada adelanta, ó que se 
reduce cuando mas á sentar por base de los precios el mismo 
trabajo. 

[1] TOUEIÍEB, Viaje ál Tibét i al Butan, tora. 1, eap. 3, 
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C A P I T U L O I V . 

Definiciones de los precios. 

Es el sacrificio que hace el consumidor para proporcio
narse lo que le falta. Los trabajos mas ó menos penosos, á 
que está condenada lá mayor parte de la población, forman 
el precio real de su subsistencia. Dejando á un lado los tra
bajos materiales, i pasando á los intelectuales, parece me
nor el sacrificio á los ojos del vulgo, que no ve la fatiga 
del espíritu i todas las agitaciones é inquietudes que lo 
acompañan. Este esfuerzo es nulo en las personas ricas, 
que viven sin trabajo i en una ociosidad envidiada por los 
que no conocen el fastidio, que emponzoña su aparente fe
licidad. 

r Es el número i peso de las monedas corrientes, 6 sea 
^ la cantidad de dinero que se desembolsa para comprar una 
' mercadería, & pagar un servicio. 
^ Es el que constituye al comprador en vendedor i vice 
3 versa sin ganancia ni quebranto. Para impedir la lesión 
f producida por los errores i los fraudes, determinan las le-
^•yes ios grados que autorizan la rescisión de los contratos. 
C Es el que está fundado sobre la necesidad, i que es re-
C conocido por todos. 
s Precio de subhasta, que puede ser mayor que el co-
N mun i que el justo, si es levantado por el ardor de los l i c i -
" i tadores, i menor, mediante las intrigas i torpes manejos que 

por desgracia, se usan. 
E l que fija la autoridad pública, tanto para estorbar que 

j los vendedores abusen de la ignorancia i de la necesidad 
f de los compradores, como para dar una norma segura á los 
^ tribunales. 
C E l que resulta de la venta ó compra esclusiva, hecha 
¿por un hombre solo ó por una sola compañía. 
C E l que llega á tal grado de descenso, que si fuera me-
¿ ñor, saldría perdiendo el vendedor. 

E l que comprende en sí ademas del precio necesario 
una retribución pagada al propietario del terreno por com-
ipensacion; vulgarmente se entiende por precio intrínseco 
el déla materia i por el estrínseco el de la manufactura; 
¡distinción mas aparente que real, porque aun el precio de 
la manufactura es determinado por las mismas considera
ciones que fijan, el de la materia primera. 
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* E l precio Intrínseco, unido al aumento producido por 

Accidental ) un imPuesto' 1 clue comprende, ademas del capital desem-
" i bolsado para pagar dicha contribución, la ganancia que ha-
^ bria podido conseguir con aquella suma adicional de gastos. 
^ E l que se funda sobre un sentimiento de capricho. 

De afección ^ ^e convenienciaj ^ aun ^e necesidad particular, i que á me-
y dida que de un individuo se estiende k una parte conside-
^ rabie de una nación, adquiere mayor seguridad i valor. 

Relativo. E l que se refiere á las personas i á las mercaderías. 
C E l que es mas bajo que el mácsimo i mas alto que el 

Medi0- i mínimo. 

C A P I T U L O V . 

Metales acuñados. 

Las relaciones de Herodoto, de Plutarco, i de Atenéo, Eesajeracio-
copiadas por los mas graves escritores modernos, son un te-^^g^g6^^ 
jido de ecsajeraciones maravillosas, que tan solo pueden ha-tálicas de los 
cer impresión en los jóvenes incautos, cuyo espíritu este des- antlguos' 
provisto de crítica. A estas fuentes de errores se deben unir 
las equivocaciones de escribientes i traductores, las inecsac-
tas é impropias interpretaciones de muchos anticuarios pre
sumidos de sabios, i la natural inclinación del hombre á en
grandecer las cosas de los siglos mas remotos. 

Así, 'pues, no debe estrañarse que después de haber leido Infmctuosi-
centenares de tomos escritos sobre el valor de las monedas •dad ?-e taíes 

. . — - mvestigacio-
gnegas i romanas, nos quedemos con el sentimiento de ha- nes. 
ber perdido el tiempo inútilmente. 

Para dar una idea de lo que se han ponderado las rique
zas de los antiguos, aduciremos algunos hechos citados por 
varios escritores crédulos: 

1.° Que Arpalo, gobernador de Babilonia, tratando de Ejemplos de 
sobornar á Demóstenes le regaló una hermosa i descomunal ^ ecsajera-
taza de oro del peso de un quintal, i del valor de veinte i cin- ^unos Msto-" 
CO mi l duros. riadores. 

3.° Que la taza de Semíramis pesaba tan solo setenta i 
cinco libras de oro, sin duda para qUe fuera menor el trabajo 
de aquella princesa en manejarla. 

, 3.° Que los diputados del pequeño rei de Cibria ofrecie
ron á un cónsul romano una corona de oro del mismo peso. 
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4. ° Que en los funerales de Eféstion se gastaron 72 m i 

llones de francos. [1] 
5. ° Que Apicio gastó en su mesa cerca de nueve mil lo

nes de francos, i que reducido al décimo de esta suma se di& 
la muerte por temor de morirse de hambre. [2] 

6. ° Que las pequeñas cenas de Luculo en el salón de A -
polo costaban comunmente cuarenta mil francos. [5] 

7. ° Que las menores comidas de Vitelio ascendian á 
ochenta mi l francos. [4] 

8. ° Que Cal i gula gastó en una sola comida ochocientos 
setenta i cinco mil francos. [5] 

9. ° Que un solo plato de pájaros, presentado en la mesa 
de Esopo el cómico, costó mas de cincuenta mi l francos. [ 6 ] 

10.° Todo lo que se lleva dicho es nada en comparación 
de la enorme masa de oro i plata que Sardanapalo mandó ar
rojar sobre su hoguera fúnebre, que consistió en ciento cin
cuenta camas é igual número de mesas de oro macizo, i en 
doscientos veinte millones de talentos de plata, que calcula
dos por el mínimo Valor compondrían por lo menos doscien
tos sesenta mi l millones de pesos fuertes, es decir, una can
tidad de metales preciosos veinte veces mayor de la que ha 
aparecido sobre la superficie del globo. 

Pruebas dp lo Si la refutación de estas estravagantes ecsajeraciones no 
r d a d o n e í d e 8 6 Por su^propio peso sin necesidad de recur r i rá 
algunos histo-prolijas investigaciones, ofreceríamos otras muchas pruebas , 

"adores, de los delirios de varios escritores; pero nos parece mas con
veniente insertar algunos hechos que encierran una absoluta 
contradicción con lo que aquellos refieren. 

1. ° La masa total de los pueblos civilizados era antigua
mente mucho menor quetín la actualidad; lo que es seguro 
indicio de la menor cantidad de metales preciosos. 

2. ° La lei licinia, promulgada en el año 650 de Roma, i 
que tenia por objeto limitar el lujo de las mesas, fijó el gasto 
de una comida de ceremonia en treinta ases, ó sea tres dine
ros de plata, equivalentes á cinco francos á lo sumo; i como 
esta lei^ tiene una posterioridad de sesenta años á la derrota 
de Antioco i Perseo, dos memorables sucesos, á los que se 

ROLIIN;, lib. 15, pág. 218. 
VAXÍKIO MAX, íib. 9. 
POTTABCO, Vida de Luculo. 
SÜETONIO, cap. 13. 
SÉNECA, Tratado del consuelo, 
PÍIK. lit>. ÍO, cap. 61. 
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atribuye principalmente la introducción áe la abundancia tlé 
metales preciosos en Romo., parece <fu% no hai mas que de* 
©ic para poner en claro esta absurda aserción. 

3. ° Varios documentos históricos acreditan que lós vasos 
de plata eran tan poco comunes en Roma, que habiendo cier
tos diputados cartagineses observado que sé les presentaban 
siempre los mismos en todas las casas, en que habían sido con
vidados á comer, hicieron una rechifla de la pobreza romana. 

4. ° Nos dice también la historia que los cónsules se vie
ron precisados muchas Veces i despojar los templos para sos
tener la acuñación de moneda, i á juntar mucha liga de co
bre i de hierro á ios metales nobles. 

6. ° Si fuese cierto lo que refiere Polibio [1] á saber, que 
el escote en todas las posadas de las grandes ciudades de Ita
lia, no pasaba de medio ase, que es poco mas de doce mara
vedises; si se pudiera dar fe á Plinio [ 2 ] cuando dice, „que ' 
un reglamento de los censores prohibió en 675 que se ven
diese el vino griego por mas de ocho ases el cántaro," seria 
la mejor prueba de la escasez de los metales, i de la falsedad 
de las relaciones de los citados históriadores. 

7. ° Si hubiera habido abundancia de metales preciosos, 1Bar*tura ilc 
habrían salido al público después de la destrucción del r m - 1 ^ tiímpos" 
perio romano, siendo ésta una mercancía que puede sustraer- antiguos, 
se tan fácilmente á la rapacidad de todo conquistador; i como 
ni para entonces, ni posteriormente, se vió mas que una su
ma escasez en aquel ramo, según lo acredita el haberse ha
llado enterradas muchas coronas de los príncipes de dichos 
tiempos, hechas de cobre dorado, i engastadas en pedrería fina, 
bai motivos para creer que si hubieran tenido el oro con al
guna abundancia^ no se habrían valido de otro metal menos 
precioso para espresar los distintivos de su soberanía i mag
nificencia. 

8. ° Como última prueba de la escasez de los metales en Escasez de 
los tiempos antiguos daremos una idea de los precios corrien- SslieZos 
tes en los mercados de comestibles. E n tiempo de Solón es- antiguos, 
taba el trigo en el Atica á una dracraa la medida de setenta 
i una libras. [3] 

E n los últimos tiempos de la república romana el modio 
de trigo de quince libras i un cuarto de nuestro peso se ven-

1] POLIBIO, lib 2. cap. 15. 
2] PLIITIO, lib. 14, cap. 14. 
3] PX.ÜTABCO, Vida de Solón, 
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dia comunmente á tres i á cuatro sestercios/Xl] í después 
del incendio de Roma lo redujo Nerón á tres sestercios. [ 2 ] 

E n 446 de nuestra era vulgar, i reinado de Valentinia-
no I I I con un sueldo de oro del peso de ochenta i cuatro gra
nos, que valia escasamente cincuenta i seis reales, se podian 
comprar cuarenta modios de trigo, equivalentes á seiscientas 
diez libras. E n tiempo de Cario Magno fueron tasadas las 
veinte i cuatro libras de pan en un dinero, que correspondía 
á poco mas de uno de nuestros reales de vellón. 

Principio del Desde el 1520 empezaron á elevarse los precios con gran 
aUprecios.de rapidez á causa de los grandes tesoros que llegaban continua

mente de América. A medida que se han adelantado nues
tros conocimientos relativos á las minas, i en igual modo la 
energia en los medios para la ejecución del trabajo, fué mas 
económica la esplotacion i refinación de metales, i sus pro
ductos fueron mucho mas abundantes. De aquí es que aun 
suponiendo igual grado de fecundidad en las minas, el pre
cio, del metal refinado i acuñado debia ser tanto mayor en los 
tiempos antiguos respecto de los modernos, cuanto que eran 
infinitamente mayores sus gastos. 

Opinión de De que los gastos en la elaboración de minas son los que 
orê aEstra" aumentan el precio de la moneda, & por mejor decir, los que 

fijan su valor, es una cita de comprobación Florez Estrada, 
cuando dice ,.la causa de que una libra de oro valga tanto 
como diez i seis de plata, i una de plata tanto como cuatro-, 
cientas de hierro, no consiste sino en que cuesta igual traba
jo producir una libra de oro que diez i seis de plata, i que 
cuesta igual trabajo producir una de plata que cuatrocientas 
de hierro. De esta verdad no podrá dudarse siempre que se 
observe que los que benefician el oro no ganan mas que los 
que la plata, í que los que benefician las minas de plata no ga
nan mas que los que trabajan el hierro." [ 3 ] 

Observado- A tan respetable autoridad tan solo objetaremos, que si 
nesdel utor. son ecsaGtas en i0 general estas proposiciones, pueden 

ocurrir i ocurren casos en que no lo sean, como cuando el be
neficiador de minas de oro ó plata encuentra alguna beta mui 
rica, pues que entonces gana incomparablemente mas que el 
beneficiador de las minas de hierro, en las que nunca se pue
de contar con tan afortunados i opulentos hallazgos. 

CICEROK, Contra Yerres. 
TÁCITO, An. lib. 15. 
FIOBEZ ESTRABA, Economía, tom. 2, pág, 76, 
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C A P I T U L O I . 

Los metales acuñados están sujetos á tas leyes 
generales del precio. 

ara conocer las causas del precio de los metales es pre
ciso ecsaminar el costo ó gastos de la producción, la canti
dad producida anualmente, i la demanda, ó sea el consumo. 

Los gastos de producción se dividen en seis partes: 
1. a Alquiler del terreno destinado álas elaboraciones, cu

yo valor es mínimo á causa de su esterilidad. 
2. a Las máquinas para las diversas operaciones. 
3. a La pólvora para quebrantar los peñascos, la madera 

para sostener las galerías, el mercurio i el plomo para las 
fundiciones. 

4. a E l salario de los trabajadores, que suele ser mas alto en 
razón de sus fatigas i peligros. 

5. a Las pérdidas eventuales á que están sujetas estas em
presas. 

6. a Los gastos de trasporte á los centros dé consumo. 
No es fácil determinar la cantidad de oro i de plata que 

suministran anualmente las minas, á causa del gran contra
bando que se hace en este ramo. Necker la hace ascender á 
ciento veinte i tres millones de libras tornesas. 

Peuchet pretende que las minas de la América española 
han suministrado todos los años desde su descubrimiento de 
diez i siete á diez i ocho millones de pesos fuertes. 

Nos parece bastante ecsacto el cálculo de M r . Garnier, 
que insertamos á continuación, pues se ve que por lo relati
vo k la América está fundado en los mejores datos de los es
critores españoles, i se aprocsima al resultado que dimos en 
nuestra historia déla revolución hispano-americana, (tom. 1, 
pág. 17.); en cuyo trabajo tenemos alguna confianza, pues 
que logramos consultarlos archivos públicos > i pudimos 

TOM. 3. 13 

Causas del 
precio de los 

metales. 

Costo ó gastos 
de produc

ción. 

Cantidad.. 

Ecsactitud del 
cálculo 

de Garnier. 
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proporcionarnos datos mui seguros, que los mismos inde
pendientes no se han desdeñado de copiar en sus escritos. 

MINAS. MARCOS DE PIATA. IDEM DE OHO. 

Rusia 80.000 
Hungría 92.000 
Suecia i Noruega 15.000 
Francia t 3.000 
Piamonte 2.300 
Sajonia 50.000 
Hartz 37.000 
Magdebourgo.. 3.000 

3.200 
4.666 

T o t a l 282.300 7.866 

Los 282.300 marcos graduadosá 10 pe
sos son i.-, , 2,823,000 

Los 7.866 marcos de oro graduados á 
150 pesos son 1,179,900 

Toda la América española 30,000,000 
Brasil 9,500,000 

Producto total de las minas de 
oro i plata 43,502, 

Demanda. demanda ó sea el consumo se divide en tres partes, 
que son las monedas, las manufacturas, i las pérdidas tanto 
eventuales como voluntarias. 

E l dinero se consume de varios modos -
De qué modo . 1*0 ^ medio del ludimiento ó desgaste, á que está su-

se consume el jeto en la circulación, de modo que llega á perder su valor por 
dinero? disminución de metal i por haberse borrado las marcas que 

lo distinguian. 
2. ° Por medio-de la fundición que hacen los plateros para 

la fahrieaeion de muchas alhajas, lo que sucede mas frecuen
temente cuando se trata de pequeñas partidas, i se desea evi
tar el trabajo de la refinación. 

3. ° Por medio de su esportacion, causada por las guerras 
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estranjeras, por los subsidios pagados á otros gobiernos^ como 
los que se pagaban antes á las potencias berberiscas, por inte
rés de capitales tomados á préstamo, i con el comercio pasivo, 
ósea con la comprado productos i manufacturas estranjeras, 
i finalmente con los sueldos que se pagan á los agentes diplo
máticos; si bien este último renglón está equilibrado con las 
sumas que dejan los que vienen de otras cortes á residir en 
el país. 

4 ° Por medio de pérdidas eventuales 6 voluntarias, las 
que son mayores en los paises de poco crédito, i que carecen 
de bancos i de papel moneda, en los que debe ser mucho ma
yor la circulación metálica. 

Estas pérdidas son asimismo mayores en los paises de ge consume 
mucho luio, en los que se emplean con esceso dichos metales mayor canti-

J n i i - • dad de meta-
preciosos en dorados i plateados, en galones, relojes, quinca-lesenlQSpai_ 
lia, i en otros objetos de brillo i esplendor. Smith dice que ses lujosos, 
las manufacturas de Birmingham emplean todos los años mas 
de cinco millones de reales en el solo ramo de dorados. [ 1 ] 

Simonde supone que el dinero, que se emplea anualmente 
en el ramo de relojería en la sola ciudad de Ginebra, ascien
de por lo menos á 1,725,000 francos, á saber: 1,050,000 en 
las cajas de relojes de oro i 67,500 en los de plata. [ 2 ] 

Ademas de las pérdidas eventuales del dinero en sus con
ducciones por tierra i por mar, i especialmente por esta últi
ma via, que ha sepultado en el seno de las aguas infinitos mi
llones, desaparece mucha parte de él por la mania de ocul
tarlo en las entrañas de la tierra, como sucede en tiempos de 
guerra i de revolución, i como es la costumbre general en el 
Asia, resultando con no menos frecuencia que perezca el di
nero con la persona que lo ha escondido. 

C A P I T U L O I I . 

Objeciones de algunos escritores sobré el dinero. 

1.a Fundado el sábio Locke en la indudable razón de que objeciones, 
la cantidad de metálico es en el dia décupla de lo que era an
tes del descubrimiento de América, pretende que su precio 
debe ser diez veces menor de lo que era antes, i que por lo 

i ] SMITH, lib. Ijcap. 2. 
2] SIMONDE, tom. 1. 
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tanto deben darse diez onzas de plata por lo que antes se da-í 
ba una. [1] 

Refutación. Mas este profundo lógico no se hizo cargo del aumento 
que había habido en la demanda, como un efecto de las ner 
cesidades del comercio, de las artes, i del lujo, que ácia aquel 
tiempo adquirieron, un grande impulso/ i que se puede regu+ 
lar por lo menos de dos i medio, con cuya deducción no pue
de decirse que el precio actual esté respecto del pasado á mas 

Se d b' ^e cuatro ^ uno- t2] 
cion por V e - 2'& ^ n a n ^ 0 GÍenofonte en sus discursos sobre las rentas 

iwfbníe. de Atenas, aconsejó á los atenienses la esplotacion de mine
rales, diciéndoles que el precio de la plata no estaba sujeto á 
rebaja como lo está el de las demás mercaderías á medida que 
se aumenta su cantidad, acreditó que ignoraba la teoría del 
precio, aunque se diga que aquel político aludía á las escasas 
minas de su pais, que por sus cortos productos no podían for
mar una grande alteración en el valor del metal. 

Tercera obje- 3.a Dice Garnier que los metales preciosos, del mismo 
C10nK. modo q116 todos ^ demás ramos de la riqueza, pueden acu

mularse en un mismo lugar en una proporción monstruosa, 
sin que por eso sufra la menor alteración el valor real de es
tos metales; que es mas bien su escasez ó su abundancia en la 
generalidad del comercio, i no en un lugar determinado lo 
que fija su valor, i que habiendo en París, guardada la debi
da proporción, tanto en vajilla como en moneda i alhajas cien 
veces mas de oro i de plata que en una ciudad de Suiza, por 
ejemplo, era preciso desembolsar á veces doble cantidad de 
dinero en este último punto para adquirir igual porción de 
trigo, en atención á estar por mitad de precio en París, sin 
que por eso dejase el dinero de tener el mismo valor. [ 3 ] 

Refutación. Este argumento, sin embargo, nada prueba cuando vemos 
que el interés del dinero es menor cuando mas abunda; lo 
que prueba que el dinero no tiene en todas partes el mismo 
valor. De que su valor en una ciudad de la Suiza sea igual al 
de París tan solo prueba que hai un cierto nivel; pero no que 

[1] LOCKE, Reflecsiones sobre la baja del interés. 
[2] Aunque ha crecido el empleo i la necesidad de metales preciosos coa 

el descubrimiento de las minas de América, se ha aumentado mas rápidamente 
todavía la cantidad que se derramó, habiéndose surtido superabundantemente 
de este género todos los mercados. De aquí provino aquella baja tan considera
ble de su valor, la cual habria sido mucho mayor sin el aumento de consumo en 
objetos de lujo. Así es que el valor de la plata i su precio en los géneros bajó 
solamente en la relación de 4 á 1 en lugar de 10 á 1. [SAT, tom. 2. pág. 237. tya-
duccion por Gutiérrez i Rodríguez]. . ' * o * 

[1] GABÍTIEB, nota cuarta á la obra de Smith» 
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encaso de cantidad escedente deje de haber una baja en el 
precio. Si la cantidad que ecsiste en Paris es como tres mi l , 
i la de una ciudad de Suiza como treinta, el valor será siem
pre el mismo en una parte que en otra, siempre que se pre
suponga que en el primero sea la demanda como mi l i en el 
segundo tan solo como diez; i si bajo la misma base fuese la 
demanda del primero como quinientos, seria su valor de un 
sesto, al paso que sobre una cantidad de veinte en Suiza, 
mediante una demanda de cinco, no seria su demanda mas 
que de un cuarto. 

4. ° Es también erróneo el método de fijar el precio reía- ^ a ^ ^ d d f 
tivo del oro i de la plata, puesto que la cantidad i la deman-de la demanda 
da de uno i otro están en continua variación no solo por labios metales, 
abundancia ó escasez relativa de los metales, debida á la fe
cundidad relativa de las minas, sino por la estraccion mas 6 
menos fácil de ambos metales; por el mayor uso que el lujo 
hace de uno con preferencia de otro; i por la cantidad que 
pasa á las Indias orientales. 

5. ° Los grados de variación en el precio de los metales, 
especialmente del oro, no pueden ser de grande entidad á 
causa de la facilidad de su trasporte, i del uso que hacen de 
ellos todos los pueblos civilizados. 

6. ° La cantidad de metales preciosos que puede ecsistirN.0 sonla.sna-
i •• , • i • i i / ?• i*» 1 -i ciones mineen un país, no depende de la esterilidad o fecundidad de sus ras las que 

minas, ya que aquellas se hallan á veces en gran abundancia poseen siem-
entre naciones que carecen de éstas, como por ejemplo en In - cantidad de 
glaterra. La masa de productos naturales ó artísticos, i la es- plata, 
tensión del comercio estranjero proporcionan cuantos me
tales puedan necesitarse para todos los usos mas precisos, i 
aun de comodidad, de lujo, i de ostentación. 

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

Inconvenientes en la prohibición de l a esportación 
metálica. 

Las leyes que prohiben la esportacion del dinero están inconvenfen-
sujetas á varios inconvenientes, á saber: ^ b ' ^ ladeia 

1.° Imposibilidad de hacerlas ejecutar atendida la fa - Uportacioa 
cilidad de eludirlas en razón del poco volumen del oro i metálica, 
de la plata. Siempre ha habido órdenes rigurosísimas en Es
paña para que nadie pudiera estraer el dinero de la Penínsu
la; i este ha sido el depósito general, del que se ha provisto 
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toda la Europa. Habiendo el papel moneda de Inglaterra he^ 
cho decaer en 1812 su moneda metálica, pasaban las guineas 
á Francia á pesar de la pena de muerte impuesta contra los 
contraventores, i sin embargo de la facilidad que tienen los 
ingleses para guardar sus fronteras. 

2.° Daños en la ejecución. Aun supuesto el caso de que 
pudiesen llevarse á debido efecto las leyes citadas, seria toda
vía peor su resultado porque el esceso del dinero envilecería 
su precio, i seria preciso pagar con dos onzas de plata el mis
mo trabajo que no cuesta mas de una en otros países; las ma
nufacturas nacionales no podrían entrar en concurso en los 
mercados de los estranjeros, mientras que las de éstos inun-

: darían el Estado, en razón de su baratura. E l estancamiento 
de las artes dejaría inertes las manos laboriosas; i de aquí la 
holgazanería, que es la carcoma mas destructora de toda so
ciedad. Esto ha sucedido por desgracia en España en los si
glos pasados; pero con las duras lecciones de la esperiencia, 

i al favor del incesante desvelo con que nuestro sábio go
bierno atiende i provee á todos los ramos de la riqueza públi
ca, se han hecho las mas acertadas aplicaciones de los mejores 
i mas acreditados principios de la ciencia económico-político, 
i se trata de hacer otras muchas, aunque gradual i lentamente 
i con el tino i circunspección que ecsijen materias tan deli
cadas. 

Otro de los inconvenientes de la prohibición de esportar 
el dinero de un Estado es el esponerlo á que tenga de fundir 
en barras la misma moneda si la pasividad de su comercio no 
le deja otro arbitrio para satisfacer á los estranjeros el cám-
bio escedente á favor de ellos. 

SegunNeeker Dice Necker hablando del esceso del dinero, "que á me-
tos de laStier-dlda (lue el oro 1 la Plata aumentan en un país, deben asimis-
ra aumentar mo levantar su precio los productos de la tierra i de la indus-
r T z o n d d m e - ^ ^ ' 1 ^ e,stoS últimos subirían tal vez á un grado escesivo, 

tálico. si la sabiduría de los soberanos no pusiera algunos límites á 
la especulación sobre los granos; i como la mayor parte de 
los jornales se proporciona al curso de los géneros de prime
ra necesidad, resulta que el precio general de las cosas no se 
aumenta en razón ecsacta del mayor numerario." 

Inconvenien-

La cuestión tan difícil de resolver sobre la tasa de gra-
vesíesticti-'1108 1 del p.an sei:á ventilada fn otro ^gar; nos limitaremos 
vas sobre el Por 

ahora á manifestar que si esta clase de reglamentos no 
precio degra-lleva el sello de un profundo conocimiento en la materia i de 

ms' una gran prudencia, puede ser sumamente perjudicial al ramo 
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principal de la riqueza pública; porque si la abundancia del 
dinero aumenta el precio del trabajo i la lei disminuye el de 
los productos, ¿de qué modo podrá el propietario sobrellevar 
sus gastos? 

C A P I T U L O I V . 

Observaciones sobre la moneda. 

Las monedas pequeñas se consumen mas que las gran
des en razón de la mayor superficie que presentan relativa-ida^tSne 
mente á su masa, i también á causa de su circulación mas íg11»1 curso 
veloz en el comercio menudo. Asi es que si un duronier- i11613^6^ 
i , • 1 1 - ^ ' , / • i aunque tenga 
qe en cierto periodo de anos una centesima parte de su peso, menos valor, 
las medias pesetas i los reales de vellón perderán cuatro ó 
cinco tantos más. Sin embargo de esta notable diferencia, se 
toma indistintamente la moneda gruesa ó menuda, porque 
bai seguridad de poder cambiar una con otra, i porque se ne
cesita de la segunda para el comercio por menor. 

Así, pues, aunque se sepa generalmente, que pesada dicha 
moneda ha de resultar una falta considerable, no por eso deja 
de circular, á menos que su desgaste no llegue al grado mác-
simo. 

Hablando Garnier de la desigualdad del precio de las mo- Pérdida de la 
nedas de diversos metales dice, que siendo de cinco francos mone¿aede cü' 
i setenta i cinco céntimos el valor de un escudo de plata de ^ 
seis francos, i tan solo de dos francos i medio el de los ciento 
veinte sueldos en cobre, que equivalen á dicho escudo, no sa
be como la opinión se haya podido reconciliar con una mo
neda tan falta de valor real. 

Es verdad que la moneda de cobre no guarda proporción Mayor-asto 
con la de plata; pero debe tenerse presente que el mayor gas- de acuñación 
to de su acuñación será de cerca de un veinte i cinco por endla ™neáa-
ciento cuando el de plata no pasa del dos i medio; i asimis- eC0 re' 
mo debe tenerse en consideración que siendo mas bien un 
signo fraccional en todas las ventas i compras, poco interesa 
que sea algo menor su valor siempre que no se acuñe en tanta 
abundancia que no quedase en un pais sino esta clase de mo
neda^ porque en tal caso obraría de un modo ruinoso en el co
mercio; lo que tratan de evitar tocjos los gobiernos no emi
tiendo sino la mas precisa^para facilitar los cambios, i no para , 
especular sobre ella. 
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Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran que los precios de la moneda 
i descienden en razón de 
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1.° Cuando circulan en el comercio monedas de va
rias clases i calidades, se suelen recojer las buenas, lo 
que es causa de que aumenten éstas su valor. Así su
cedió en Polonia cuando su rei Casimiro mandó acu
ñar moneda de un valor inferior á su precio intrínseco, 

_ á cuya consecuencia se elevaron los húngaros antiguos 
j i e seis á diez, i aun á doce florines. 

Í
3.0 Cuando el avaro puede vivir sin emplear su di

nero, i no teme la censura de prestarlo para remediar al
guna urgente necesidad, suele fijar precios escesiva-

Ijnente altos i á su antojo. {3.° Los judios i otros sectarios ecsigen en'sus prés
tamos mayor interés que los miembros de otras religio
nes. Una lei de los primeros prohibía la usura con los 
pobres si bien la dejaba vigente con los ricos. 

Í
4.0 E l valor de los metales preciosos antes del des

cubrimiento de América era cuatro veces mayor en 
razón de la menor ecsistencia de metales preciosos. Las 
onzas han llegado á valer en América un sesto i aun 
un quinto mas de su valor intrínseco, cuando ha sido 
grande la esportacion metálica, 

r 5.° Hablando Condillac de los metales acuñados di-
I ce que su valor es apreciado en razón de su escasez, de 

«/ sus usos i de su duración: por eso el oro tiene mas pre-
I ció que la plata, la plata mas que el cobre, i el cobre 
íjtnas que el hierro. 
r 6.° Los pequeños capitales ganan mayor interés que 
) los grandes, porque es mayor el número de las personas 

"S que demandan los primeros con tal urgencia, que pagan 
\_de interés cuanto se les pide. 
r 7.° En tiempos de guerras civiles es muibajo el pre-

J ció de los terrenos, i mui alto el del dinero, porque son 
j muchos los que se apresuran á vender á fin de reunir 
(̂ fondos para sus emigraciones. {8.° E l peso fuerte de España es mucho mas aprecia-

ble en el Oriente en razón de su constante buena cali
dad; i llevan por lo tanto un precio superior á su valor 
intrínseco. 

9.° Aunque el valor intrínseco de las monedas de co
bre sea inferior en un quinto ó en un sesto al de las de 
plata, sostiene sin embargo su reputación cuando esca
sea en el comercio por menor; i la pierde cuando abunda; 

_ lo que consiste en ser mayor ó menor la cantidad de
smandada que la ecsistente. 

Número. •< 
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|improrroga~ 
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se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

1.° Desde que ha dejado de considerarse como delito el prestar dinero á in
terés, se ha disminuido considerablemente el prémio que antes ganaba, porque 
se ha aumentado en igual proporción el número de los que lo ofrecen; así, pues, 
los altos intereses de los tiempos pasados no deben atribuirse tan solo á la es
casez del dinero, sino á. las preocupaciones que entonces regian. En las ciuda
des suele ser mas bajo dicho interés porque hai mayor número de capitalistas 
que desean tener empleados los fondos á su vista. 

3. ° Las casas ricas de comercio suelen prestar á precios mui bajos las su-
Smas sobrantes á los banqueros en consideración á la ventaja de poderlas sacar 
5 en el momento en^que las necesiten; i he aquí también una de las razones de 
-̂ la afición á emplear el dinero en las rentas públicas. 
_ 3.° La ostentación, la vanidad, la compasión, la amistad, la religión, i 
\ otras consideraciones temporales, ó espirituales influyen en la disminución de 
i intereses sobre capitales prestados. A los judies se les ha permitido en algu-
*- nos paises una usura mayor con los estranjeros. 

4. ° Cuando Filipo, rei de Macedonia, hizo que se esplotasen de nuevo las 
minas de oro situadas cerca del monte Pangeo, con tan buen resultado que pro
ducían mil talentos cada año, empezó á aumentarse la masa de este metal, la 
que llegó á tal grado después que los foceses quitaron del tesoro de Belfos los 
regalos de oro enviados al templo de Apolo por los reyes de Siria, que se puso 
en proporción de la plata como de uno á diez. 

C 5.° A medida que crece la seguridad, baja el interés del dinero, i aquella es 
I mayor cuando las leyes i los gobernantes garantizan todo contrato, i cuando los 

"S sucesos políticos inspiran la debida confianza. La seguridad de la paz, garanti-
j da por Augusto, hizo bajar los intereses del dinero mas que todos los tesoros 
Lllevados á Roma. 

6.° Los grandes capitales se daná precios mas bajos en razón de serpo-
S eos los que puedan garantizarlos con buenas hipotecas, i también porque es 
y mas dificil hacer convenios lesivos que no perjudiquen á la lejitimidad del cre-

dito. 
C 7.° Un cambiante de monedas no paga jamas el oro al precio que los via-
•\ jeros ó jugadores, ni compra el zequin de Venecia por mayor precio que su va-
C lor intrínseco porque no lo necesita como los artistas para emplearlo en dorados. 

8.° En tiempos de revolución i de guerras suscitadas por dos candidatos á 
la corona, suele perder la estimación entre los de un partido la moneda que lle
va la efigie del soberano competidor. 

{ 9.° En el Japón, en donde el oro abunda en proporción mas que la plata, 
está con respecto á ésta como uno á ocho, en la China como uno á diez, en el 
Mogol como uno á doce, en la Persia i en otros paises de Asia que se acercan 
á la Europa, como uno á trece, ó como uno á catorce. E l precio de la mohe
da decae asimismo cuando se prevee que pueda ser prohibida su circulación* 

TOM. 3. 14 



C A P I T U L O L 

Zte la circulación del dinero. 

Modo de cir- T o d o s los escritores de economía política han comparado 
CUliicro.dl~ â circulaci0n del dinero á la de la sangre; i con efecto nadie 

ignora que el dinero se reúne en ciertos centros, desde los 
que se distribuye por varios canales i por los mismos vuelve 
al punto de donde h a partido para empezar de nuevo su giro. 
Las ventas, que hace diariamente e l labrador en e l mercado, 
le producen las cantidades que necesita para los gastos de cul
tivo, i para pagar los arrendamientos á los plazos estipulados. 
E l propietario reparte todas sus rentas en la compra de co
mestibles i demás objetos necesarios para mantener su casa i 
familia, así como en l a adquisición de géneros de lujo i de 
moda, i en e l pago de criados, caballos, juegos, diversiones 
i en otros artículos de pura ostentación ó vicio. 

E l artista vende sus manufacturas á fin de recojer las su
mas que necesita para sostener su casa, pagar las materias pr i 
meras i e l jornal de sus operarios. 

E l negociante recibe en pequeñas partidas de los reven
dedores por menor el dinero que debe enviar á los correspon
sales que le han remitido las mercaderías por mayor. 

[ Lo mismo debe decirse del gobierno, en cuyas cajas e n 
tran en pequeñas partidas todas las contribuciones de los pue
blos i demás rentas del Estado para distribuirlas entre los va
rios brazos que le ayudan á mantener el órden público, i á 
promover l a riqueza nacional. 

E n las ciiula- Es en las ciudades, en donde entra i sale e l dinero con u n 
des es lüasrá-movimiento mas rápido, pues si se,esceptuan algunos hom-
pldlwioSCU*^res acaudalados, -todos los demás cambian sin dilación su di

nero por mercaderías, i se puede asegurar que cuatro quintos 
áe la población no conservan tres dias en su casa el dinero 
que reciben, especialmente los jórnaleros, artesanos, pequé-
ños propietariosj empleados, i gente asalariada, quienes en 
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gran parte tienen ya gastada su paga cuando llega á sus manos. 

Esta rápida circulación del dinero puede ser en algún Causas que in-
modo interrumpida.' tm-umpenia 

1. ° Por las monedas alteradas. cimüacion* 
2. ° Por la suspensión ó atraso de pagas por parte del go

bierno. 
3. ° Por todas las leyes que comprometen la seguridad i 

la propiedad, porque en tal caso nadie saca de sus gavetas 
sino el dinero mas preciso para sus mas urgentes necesidades. 

También la circulación del dinero entre dos naciones su
fre á veces algún embarazo, que procede de las distancias 
(en cuyo caso se recurre al mejor espediente que son las le
tras de cambio), de la diversidad de lenguas, usos i costum
bres, i de las leyes prohibitivas de los gobiernos; pero á pe
sar de estos obstáculos entra el dinero en un pais que prospe
ra i sale del que va en decadencia, como lo vemos acredita
do todos los dias. 

C A P I T U L O I I . 

Problemas sobre la moneda. 

Se pone en duda si hai proporción determinada i conoci
da entre el dinero i las mercancías que hace circular, i si la 
abundancia de los metales acuñados es ventajosa, perjudicial, 
& indiferente á los progresos de la riqueza. 

Guillermo Petty opinaba que era necesario para la pros
peridad de la Inglaterra que tuviese una cantidad de dinero 
igual á la suma de la mitad de la renta anual territorial, á la 
deun cuarto de la renta de las casas, á la del gasto semanal de 
todo el pueblo, i al valor de la cuarta parte de las mercade
rías esportadas. 

Davenant tiene por sólida i bien fundada la opinión de 
Petty. [1] 

Cantillon juzga que el dinero circulante en los Estados Id- deCanti-
de Europa, tomado en masa, es igual por lo menos á la mitad llon* 
del producto de las tierras, ó á lo mas á dos tercios. [ 2 ] • 

Montesquieu es de parecer que la cantidad del dinero es Id' de 
• Montesquieu, 

Opinión 
de Petty. 

Id. de 
Davenant, 

[1] Discursos sobre la protección i cuidados debidos al comercio, tora. I , 
ág. 440 i 441. 
[2] Eusayios sobre k naturaleza'del comercio, lib, 2, cap. 3.; 
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casi indiferente, porque la misma abundancia & escasez lo pro
porciona á las necesidades. [1] 

de Ckmdillao Condillac supone que la cantidad de dinero necesaria al 
' comercio es igual con corta diferencia al valor de los produc
tos consumidos en las ciudades. [ 2 ] 

Id. de SmitlV se limita á observar que es casi imposible conocer 
Smith. ja re iac ion qUe ecsiste entre la moneda circulante i la totali

dad del producto actual, puesta en circulación. Varios escri
tores, dice, la fijaron en un quinto, en un décimo, en un ven-
tésimo ó en un trentésimo de dicho producto; por lo que pue
de asegurarse que este problema no está todavía resuelto, i 
que es difícil fijar un verdadero punto por las razones s i 
guientes: 

Razones que l-a Porque la circulación de los productos en un pais 
prueban la di-agrícola requiere menor suma de dinero que en otro manu-

" S í í e k c i o ñ ^aCtUrer0' 
queecsfsíe^n- 2'a Porque un pais que goce de mucho crédito, necesita 
tre la moneda asimismo de menor cantidad para su giro. 
totalidad de* ^ Por(lue Ia circulación que se hace por medio de ban-
los productos, eos que inspiren la debida confianza ahorra igualmente otra 

porción considerable de moneda metálica. 
4.a Porque el modo de hacer los pagos contribuye en gran 

parte á que sean menores los desembolsos numerarios. Un ar
rendatario, por ejemplo, que paga su renta cada seis meses 
sin aguardar al fin del año, que es la práctica mas común, pue
de volver á recoger por medio del giro comercial en la segun
da mitad del año las sumas que haya pagado al propietario en 
la primera; de modo que con el apronto de diez mi l reales, por 
ejemplo, si la totalidad de sus rentas es de veinte mi l , puede 
cubrir todos sus empeños, sin que los otros diez mi l dejen de 
estar un momento en activa circulación. 

Aclaración A l ver las dificultades que se presentan para fijar la pro-
delciSCÍpÍOPorc^on entre ê  dinero i las mercaderías que hacen circular, 

nos ceñiremos á dar dos datos seguros, por medio de los cua
les recibirá este punto mayor claridad. 

1.° E n el comercio por menor la suma de las monedas 
necesarias es tanto menor cuanto es mas rápido su curso. 

2 ° E n el comercio por mayor la suma de las monedas 
necesarias es tanto menor cuanto es mas activa la interven
ción de su crédito. 

1] Espíritu de las leyes, lib. 22, cap. 7. 
[9] E l coiu,ercio i el gobierno, pág. 140. 
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E n cuanto á la segunda parte de la cuestión sobre si la L a abundan-

abundancia de los metales es útil, indiferente, & perjudicial á ^ f ^ ^ r 
los progresos de las riquezas, conviene la mayor parte de los munmente 
escritores en declararla perjudicial, i se funda en los daños perjudicial á 
que han acarreado á las naciones las leyes que han prohibido as naciones* 
k esportacion metálica, i asimismo en otra razón metafísica, 
reducida á manifestar que cuando escasea el dinero duplica 
su valor, i el giro comercial se ejecuta con diez monedas en 
vez de veinte; i que cuando abunda, como que su valor se re
baja por mitad, se necesita de veinte monedas en vez de diez 
para el mismo g i r o d e lo que resulta que la escasez es prefe
rible á la abundancia, ya que toda operación es mas sencilla 
cuando para ejecutarla basta la mitad de materia. [ 1 ] 

Para responder el profundo Gioja á estas objeciones, com- Opinión 
para el dinero á las balanzas que sirven en un mercado para de **'l0ia' 
pesar las mercaderías, i dice, que si los vendedores son dos
cientos i tan solo diez las balanzas, serán graves los embara
zos del comercio, pues que será preciso que aquellas diez ba
lanzas estén pasando de continuo de mano en mano, sin que 
aun de este modo sea posible servir al público con puntuali
dad. Continúa diciendo que si las balanzas fuesen mi l , ocho
cientas de ellas serian inútiles, i representarían un valor per
dido para la riqueza. 

E l citado Gioja nos quiere dar á entender con la primera E s mas útil á 
hip&tesis los inconvenientes que de la escasez metálica re- ^ f r i q u e -
sultán al comercio, i con la segúndalos perjuicios que por su za metálica 
abundancia sobrevienen á las naciones. Nosotros, pues, acor-seaF?Porc10" 

, , , . . f i nada i no es-des en que los dos estremos son viciosos, nos lijaremos en el cesiva. 
justo medio, i siguiendo la comparación del citado Gioja, que 
cada vendedor tenga una sola balanza, desearemos que la can
tidad metálica sea la meramente precisa en una nación para 
elevar á su mayor grandeza todos los demás ramos de la pro
ducción i de la riqueza, i asimismo que se evite con igual 
atención i empeño la escesiva acumulación metálica como su 
mucha escasez, porque tanto pueden morir los Estados por 
inanición como por repleción. 

[1] CosmiMUAC, E l comercio i el gobierno, pág.' Í3i i 155. 
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Reglamentos monetarios. 

Reglamentos 
monetarios. 

1? 
Derechos so
bre la intro
ducción de 

pastas metá
licas. 

Para aclarar mas estas cuestiones daremos cuenta de al
gunos reglamentos con que varios escritores i algunos gobier
nos han tratado de diri j ir el precio de las monedas, propo
niéndose unas veces la ventaja pública, i otras el enriqueci
miento del erario, i engañándose con frecuencia bajo ambos 
puntos de vista. 

Como este derecho aumenta el valor de las pas
tas en igual grado que el de las monedas, los pla
teros fundirán éstas con preferencia á aquellas, 
resultando que por una parte disminuirá el pro
ducto de dicho derecho, i por otra se aumentarán 
los gastos de la acuñación. 

Los contrabandos fomentados por este grava
men darán mayor incertidumbre i fluctuación á 
los puntos comparativos entre unos i otros me
tales de nación á nación i aun del mismo Esta
do; pero particularmente entre el oro i la plata, 
estando el primer metal mas espuesto á la con
travención en razón de su mayor facilidad para 

x ser ocultado. 
Si se esplotan las minas por cuenta del sobe

rano, el derecho de esportacion lo paga el Era
rio, siendo nula en tal caso su utilidad, puesto 
que paga con una mano lo que recibe con otra. 
Si se esplotan dichas minas por cuenta de los 
particulares, vale mas ecsigir el derecho en el 
lugar de la producción que en el de la salida, 
para evitar £) disminuir los inconvenientes de la 
contravención. 

E l temor de que las monedas nacionales salgan 
del Estado crece en razón del mas estenso cono
cimiento de su buena calidad. 

Por esta razón no nos atrevemos á combatir 
esta misma prohibición por lo que mira á la Es
paña, á lo menos en tanto que subsista el mismo 
peso, lei i calidad de su moneda, que guardada la 
debida proporción, tiene indudablemente una 
ventaja sobre las estranjeras. Mas adelante en
traremos en mayores detalles sobre este punto, é 

3? 
Derecho so

bre la estrac-
cion de las 

pastas metáli 
cas. . 

3? 
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estraccion de 
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Prohibida la 
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5.f 
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•indicaremos si es o no conveniente que la mone- Keglamentos 
da española se reduzca rigurosamente al mismo monetarios* 
valor intrínseco de la estranjera. 

Otro medio de parar la gran saca de metáli
co de un pais será el de mandar que no se admi
tan en el tesoro público sino las monedas nacio
nales; pero sobre todas las providencias descue
lla como la mas eficaz la de fomentar el comercio 
i todos los ramos de la riqueza pública, porque 
no cabe duda de que cuando aquel es pasivo, por 
mas que se haga, no podrá evitarse la estraccion 
•metálica. 

r Cuando las monedas alteradas por el desgaste 
/ 6 limaduras tienen un curso corriente, suelen las 
l naciones limítrofes cercenar las que reciben acu-
\ nadas, 6 las que ellas mismas falsifican, con las 
\ que acuden á sacar la moneda buena, 
j • Parece que el mejor remedio será la prohibi
ción de ser admitidas á la frontera dichas mone
das alteradas, si bien se incurre en otro incon
veniente, que es el de presentar nuevos embara
zos al comercio. Si se trata de moneda de cobre, 
conviene que los gobiernos la acuñen de buena 
calidad, i tan solo en la cantidad precisa para su-
.plir la demanda. 

A fin de que sean menores los perjuicios de es
tas leyes se suelen situar en los confines algunos 
cambiantes de moneda, para que hagan la reduc
ción respectiva de un pais a otro; pero si estos 
agentes utilizan el cambio á favor del soberano, 
equivaldrá esta operación á un impuesto de en
trada i salida sobre el dinero; i si especulan por 
su propia cuenta, se hacen ilusorios por este me
dio todos los beneficios de dichos reglamentos. 
• Este es un derecho que ofrece varios incon
venientes, entre los cuales el de que gravita so
bre los hombres de bien ó mas tímidos i menos 
intrigantes que no se atreven á eludir las órdenes 
del gobierno por medio del inmoral contraban
do, i prefieren tomar letras de cámbio recargando 
sus operaciones comerciales con este gasto adi
cional, que muchas veces dejarían de hacer si 
fuese libre la entrada i salida de dicha mercancía. 
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E l objeto de esta leí ha sido entre algunos el de 
comprar las monedas buenas por su valor intrín
seco para acuñar otras con mayor liga; objeto 
poco conforme á la justicia, porque esta contri
bución gravita esclusivamente sobre los últimos 
poseedores; i objeto asimismo impolítico, i que 
hace salir del Estado una porción de dinero cuan
do fuera del pais es recibido por mayor valor que 
el que se le paga en la casa de moneda. 

Ningún perjuicio resulta del curso de las mo
nedas que tengan alguna falta^ si llegando á cierto 
punto se les descuenta de su valor nominal; i es 
este espediente mas equitativo que el de su total 
prohibición, por la misma razón que acabamos 
de esponer, de que si se obliga á fundir la mo
neda cercenada, recae todo el daño, no sobre 
quien ha sido la causa de aquella falta, sino so
bre quien ha tenido la imprevisión de tomarla. 

Las monedas estranjeras no se reciben sin que 
se sepa su curso, apoyado en su justo valor; pero 
están del mismo modo sujetas á las variaciones 
que son propias de este ramo, i de que ya hemos 
hablado estensamente. 

Esta es la opinión de Locke i Newton, que 
conociendo los inconvenientes de los valores nu
merarios trataron de reducirlos á un solo metal 
dejando el valor de los demás al arbitrio del co
mercio. Entendida así la idea de estos dos sabios, 
tiene la bondad relativa; pero si se entendiese 
literalmente i con todo rigor su absoluta propo
sición de que la moneda de plata es la única ver
dadera que ecsiste, encerraría un error clásico, 
puesto que las demás monedas sirven del mismo 
modo para todos los casos en que se emplea la 
de plata, aunque sea mayor la preferencia que 
se da al oro para el pago de grandes sumas, i al 
cobre para los gastos menudos. 
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C A P I T U L O I . 

De la circulación del papel moneda. 

J L i a circulación de los valores puede hacerse por medio Signos figura-
de signos figurados que acrediten la cantidad, i que garantí-dos va' 
een el reembolso. De'dos clases son dichos signos; en la pri- OTeS' 
mera se comprende el papel moneda, que la lei manda que 
sea recibido, i en la segunda los billetes del Estado 6 del go
bierno, que el crédito del comercio hace circular. 

E l arbitrio, á que generalmente recurren los gobiernos en - a , 
sus grandes apuros, los pueblos en sus largas i obstinadas creación del 
guerras, i aun los gobernadores de plazas fuertes cuando hanPaPelinoneda-
agotado todos los medios de prolongar la defensa contra un 
ejército sitiador, ha sido en todos tiempos la creación de pa
pel moneda con la promesa formal, que nunca deja de hacerse, 
de cambiarlo por dinero contante á la vista, lo que difícil
mente^ llega á verificarse, 6 á plazos, de los que no se tiene 
garantía alguna, ó en bienes nacionales, cuya posesión es no 
menos incierta. 

Con este medio supletorio, aunque poco acreditado, sos- Ventajas que 
tuvieron los holandeses la guerra contra Felipe I I de Espa- lia producido 
ña, i los anglo-americanos su empeñada lucha por su eman-el mo~ 
cipacion. Los asignados de Francia habilitaron asimismo á 
aquella república á resistir á los esfuerzos de la primera coa
lición; i sucesivamente han adoptado este sistema otros go
biernos bajo diferentes denominaciones. 

„Todo papel forzado, dice Condorcet, es una injusticia de c S r c e í 
aquellas que la necesidad disculpa, i que ella sola puede ab- contra el pa-
SOlver/' peí moneda. 

Sin embargo de los peligros que corre el papel moneda, Casos en que 
i á pesar de la aversión que le tienen todos los pueblos en éstecieasd^re-
general, llega el caso de que sea un objeto apetecido, i que 
adquiera gran valor siempre que se pueda contar con seguri
dad, que será admitido sin repugnancia en pago de deudas 

TOM. 2. 15 
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particulares, de contribuciones i demás derechos de Ja coro
na, i que podrá servir para la adquisición de bienes nacio
nales. 

Su mayor «jré- También adquiere mayor valor cuando el gobierno ha 
dlt0- sabido inspirar la debida confianza de que cumplirá religio

samente sus empeños, pues en tal caso llega aun á preferirse 
al metal acuñado en razón de la mayor comodidad que pres
ta para sus conducciones, i del menor trabajo para la conta
bilidad. 

Ya sobre este punto hemos dicho lo bastante en el tomo 
primero, capítulo de bancos i de papel de crédito; i por lo 
tanto nos ceñiremos á dar algunas breves noticias sobre los 
billetes del Estado. 

CAPITULO ir. 

Billetes del Estado. 

Billetes del JUJSLOS son del mismo carácter que el papel moneda, de 
estado. que acabamos de hablar, sin mas diferencia que la de no ser 

obligatoria su admisión. E n esta clase comprenderemos nues
tros vales reales, cuya creación se presentó con tales garan
tías, que llegaron á tener mayor crédito i mayor precio que 
el mismo dinero. [1] Su aceptación será mayor, siempre que 
el Estado; 

Condiciones 1.° Ofrezca seguridad del reintegro, igual al valor reci-
paraque los bido. 

billetes del es- ' 
tado tengan »• * ye el modo de hacer este reembolso; 

un curso favo- 3.° Prometa formalmente pagar con puntualidad los inte
reses hasta que se haya estinguido la deuda; 

4.° Asegure á estos papeles de crédito ciertos privilegios 
en el pago de las contribuciones ó en la compra de bienes 
nacionales &c. 

S í S V s t o é T LoS billet^s del Estado se dividen en dos clases, á saber: 
' en papel con interés ó en papel sin él. E l primero suelen 

[1] Los Tales reales de creación de Carlos III , cuya cantidad no escedió de 
la suma de veinte i siete millones, cuatrocientos treinta i cinco mil, doscientos 
setenta i cinco pesos fuertes desde el año de 1780 hasta principios de 1794, en 
que se hizo la primera emisión por Carlos IV, no solo se cambiaron por todo 
su valor nominal, sino que ganaban en el cámbio por moneda de buena leí un 
uno por ciento en Madrid, i aun algo mas en Cádiz i en Barcelona; pero con cada 
nueva creación de los vales, que emitió Carlos IV, fué disminuyéndose su valor 
hasta llegar á perder un setenta i cinco por ciento. (FLOKEZ ESTBABA. tomo 2. 
pág. 148). 
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eonservarlo los poseedores para disfrutar de dicho interés, á 
menos que no haya temores fundados ó aun infundados de 
su decadencia. 

Los que no llevan interés por no estar liquidados, ó por 
ser de diversa procedencia, se emiten con prontitud porque S n 1 " ^ ^ 
falta el aliciente para retenerlos en manos de los poseedores, peí sin inte-
quienes prefieren el dinero contante á este signo pasivo de res• 
él; ya hemos dicho en otro lugar que el papel de crédito, por 
sólido que sea, no adquiere celeridad en su circulación, sino 
en razón de lo mas corto de sus plazos para cambiarse por 
dinero; i esta es también una de las causas, por las que di j i 
mos que los bancos de algunas naciones emitían billetes sin 
interés, pero de instantánea reducción; por cuya circunstan
cia eran admitidos en el comercio con preferencia á los que 
pagaban dicho interés á plazos de alguna dilación. 

Los billetes del Estado no pueden ser considerados como Los Jinetes 
nuevos capitales, porque la riqueza de la nación no crece en del estado no 
razón de su masa, como pretendieron algunos escritores: su ^ca^aíes28©1 
verdadera utilidad consiste en ser una especie de conductos8 donde 
6 canales, por medio de los cuales pasan con mayor rapidez ^ ^ e ^ g S 
i menor trabajo los capitales ya ecsistentes, tanto fijos como r 
circulantes de las manos del acreedor á las del deudor, ó vice 
versa. No se puede^ pues, decir que duplican los capitales, 
como tampoco se dice que un canal duplica el agua aunque 
active su curso i estienda su salida por varios puntos; pero 
la aumenta promoviendo nuevas empresas i especulaciones 
comerciales, que no podrían acometerse con los solos ausi-
lios metálicos. 

Si dichos billetes fuesen una verdadera riqueza, sería Nuevas prue-
un gran recurso para los gobiernos, quienes saldrían mui rfo/proposf-
prontamente de sus apuros aumentándolos hasta lo infinito. cion. 

La circulación i aprecio de estos papeles de crédito debe 
disminuir en razón de la in certidumbre i vacilación de cual-/¡f18^8 de Ia 
quiera de los cinco elementos siguientes, a saber: ció de dichos 

1. ° Cuando el crédito no está liquidado. créditos. 
2. ° Cuando no está determinada la época del reembolso. 
3. ° Cuando no se conoce el modo de hacer dicho pago. 
4. ° Cuando no hai fondos fijos para verificarlo. 
5. ° Cuando vacila la opinión sobre la buena fé del go-

teierno. 
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. CAPITULO I I I . 

Banco de Law, asignados, papel moneda de Inglaterra 
i Rusia. 

x • " ' • 
Ocurrencias "̂ ara aclarar Ia cuestión anterior daremos algunas noticias 

con los bancos de lo que sucedió en Francia con el banco de Law, i con los 
de Francia, asignados del tiempo de la revolución. Cuando Law erigió 

su banco particular en Francia en 1716, imprimió en sus bi
lletes la siguiente inscricion. " E l banco promete pagar á la 
vista al portador tantas libras en monedas del mismo peso , i 

Vari ci ^u^0 que la de este dia, valor recibido en Paris &c.'? 
esericl¡áiCennel ^ste banco produjo efectos maravillosos, i sus billetes 

banco fueron descontados puntualísimamente hasta el,1719, en cu
co Law. y a épOCa ei rejente Se apropió dicho, banco reembolsando á 

los accionistas, i lo condecoró con el título de banco real 5 pe
ro le quitó todo su crédito con dicha trasformacion, i con ha
ber cambiado la antigua inscricion en la de "e l banco prome
te pagar á la vista al portador tantas libras en especies de pla
ta, valor recibido en París, &c." 

liuina de di- Este cámbio, aunque ligero en la apariencia, fué sin em-
W de bar§0 mu.i trascendental, porque en el espíritu de estos se

gundos billetes se envolvía una segunda intención, ó la liber
tad de introducir otros objetos en sustitución de lo que los 
primeros designaban con el nombre de dinero efectivo. Law 
se opuso con energia á esta variación, pero infructuosamen
te; i sus resultados fueron el absoluto descrédito de este es
tablecimiento, que no tuvo mas origen que en el errado cál
culo del rejente, si bien fué atribuido á la falsedad de prin
cipios. [ 1 ] 

decadencia de Los asignados creados en el curso de la revolución vallan 
los asignádos. todavía menos que el papel moneda del rejente. Aunque el 

pago en dinero, que este prometía, habría podido esperimen-
tar alguna rebaja considerable por la alteración de la moneda 
sm embargo no habría sido tan funesto su resultado, si el go-
bierno hubiera sido mas circunspecto en la emisión de su pa-

El aumento peí? i mas escrupuloso en mantener sus promesas. Los asig-
de precio en nados por el contrario no daban derecho alguno al reembolso 

bLTs nació-eM d W r o ^ i sí solo á la cpmpra de bienes nacionales, 
nales en asig- Los primeros asignados espresaban la cualidad de ser Da
ñados no fué " 

favorable á la ' 
Francia. ' 1— — — . 

[1] SAT, tom. 1. 
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gaderos á la vista; eran admitidos con efecto en pago de los ; 
bienes nacionales que los particulares compraban en subhasta; 
pero el valor de estos bienes no era suficiente pata determi
nar el de los asignados, porque su precio nominal aumentaba 
en la misma proporción en que declinaba el de dichos asig
nados. E l gobierno se alegraba del aumento de precio de aque- * . 
líos bienes, porque así se podia amortizar mayor cantidad de 
su deuda 6. emitir mayor número de billetes; pero no eono-
cia que cuanto mas disminuía el precio de los referidos asig- '• 
nados, necesitaba crear mayor número de ellos para suplir á 
su menor valor. 

Los últimos asignados ya no llevaban la cualidad de ser Creación de ; 
pagaderos á la vista;, al principio casi no se ecli6 de ver este mandatos, 
cambio hasta que con el tiempo llegó á tal gradó su descrédi
to, que fué preciso crear mandatos, es decir un papel, con el 
cual tenia derecho el poseedor de hacerse entregar aun fuera 
de subhasta una cantidad determinada de bienes nacionales; 
mas ya este remedio llegó tarde, i aun se llevó á efecto con 
poca inteligencia i discreción, de modo que nada pudo dete
ner el violento curso de la decadencia de dichos asignados, 
hasta que llegaron á darse los cien francos por siete sueldos 
i nueve dineros. 

Mientras que las notas del banco de Inglaterra se pudieron Baja^de^ias 
cambiar por dinero á voluntad del portador, conservaron du-n°^ejeng¿"" 
rante mas de un siglo todo su valor nominal sin haber per- térra, 
dido mas que un cuartillo por ciento, i solo durante unos po
cos dias al fin de la guerra de la independencia de sus colo
nias perdieron un uno por ciento; pero luego que durante la 
guerra con Bonaparte se suspendió por una lei la obligación 
que tenia el banco de cambiarlas, i que se puso en circulación 
una cantidad mucho mas crecida que la que hubo anterior
mente, llegaron á perder un veinte i siete por ciento. 

E l papel emitido en diferentes ocasiones por el gobierno YflI<!jlci°n̂ i 
ruso i que ascendió á la enorme suma de quinientos setenta moneda de 
i siete millones de rublos, perdió su valor á medida que se Rusia, 
aumentaba su; cantidad, i llegó al ochenta por ciento de que
branto; pero luego que el gobierno empezó en 1815 á retirar 
parte de dicho papel de la circulación, se fué aumentando su 
valor á medida que menguaba dicha cantidad. 

E l siguiente cuadro ilustrará todavía mas esta materia. 
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V A R I A C I O N D E L O S PRECIOS 

Elementos de los 
precios 

Hechos, que demuestran que los precios del papel 
i descienden en razón de 
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_ 1.° Cuando en un pais circulan billetes del E stado, 
S con interés i sin él, guardada la debida proporción es 
y mayor el precio de los primeros, porque es menor el nóf 

mero de los que tratan de deshacerse de él. 

2.° Cuando uno necesita convertir en dinero para al
gún uso urgente cierta cantidad de papel moneda, no sa
cará tan buen partido si precipita su venta, como si le 
dá mayor publicidad i mas tiempo para que haya mayor 
afluencia de compradores. 

_ 3.° Las personas que tienen un verdadero fondo de 
S piedad i beneficencia se abstienen de pagar á sus depen-
) dientes en papel moneda, que esté en pérdida, aunque 

• las leyes autoricen su curso. 

_ 4.° Cuando el papel moneda está acreditado, i que 
S su cantidad no es escesiva, adquiere mayor crédito qué 
y cuando abunda demasiado. Esta es una regla que deben 
^ tener mui presente los gobiernos. 

5.° E l precio de los efectos públicos crece en razón 
de inspirar mayor confianza la moralidad i los recursos 
del gobierno. 

_ 6.° Una pequeña suma de efectos públicos se paga 
S generalmente mas en el curso de la bolsa, porque esma-
> yor el número de los qué tienen medianos capitales para 
^ este giro. 

^ 7.° Cuando los bancos particulares de Inglaterra se 
S hallan precisados á hacer grandes desembolsos, suelea 
y pagar á mayor precio que el corriente los fondos que to

man del banco nacional. 

8. ° Los billetes patrióticos de Francia tuvieron en su 
r primera emisión un valor estraordinario, debido en gran 

parte al título tan halagüeño para los revolucionarios,, 
C. quienes se fijan las mas de las veces en los nombres 

con preferencia á las cosas. 
9. ° En los años fértiles adquieren los efectos públi-T 

> eos mayor precio, según hemos observado en otro lugar, 
} porque se presentan mas compradores, siendo mayores 
^ los ahorros que cada uno hace en sus rentas particulares. 
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D E L P A P E L M O N E D A . 

moneda.se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

^ 1.° Siendo mayor el número de objetos en que puede emplearse el dinero 
5 metálico con preferencia al papel, no puede éste tener tanto valor por la ma-
j yor afluencia de los que tratan de deshacerse de él, reteniendo hasta el último 

, apuro el signo principal i de valor mas sólido. 

2. ° Se ha observado generalmente, que en tiempos de revolución crece el 
r número de los vendedores de papel moneda, porque el partido vencido, que se 
< ve precisado á emigrar, trata de reunir fondos metálicos que tienen libre curso 
C 6n todas partes. Es, pues, una consecuencia de esta venta precipitada un rápi-

do descenso en dicho papel. 

3. ° Un gefe de hacienda, encargado de abastecer un numeroso ejército, 
S aunque tenga dinero podrá por miras privadas pagar la mayor parte en papel, 
J cuyo manejo, si dilata su cámbio, deberá menospreciar dicho papel, porque sien-
^ do muchos los vendedores, se negociará con mayor pérdida. 

4. ° Hablando Simonde del gobierno francés dice: "cuando se ve que un 
r gobierno lleva la ignorancia ó inmoralidad hasta el punto de poner en circula-
•2 cion cuarenta i cinco mil, quinientos ochenta i un millones, cuatrocientos once 
{_ mil , seiscientos diez i ocho francos en asignados, no debe estrañarse que haga 

bancarrota." 

r 5.° Toda conmoción popular .6 temor de guerra hace bajar eonsiderable-
^ mente el valor del papel moneda; por esta razón llevamos dicho que no puede 
¿ prosperar el crédito sino en tiempo de paz. 

C" 6.° Los asignados franceses sufrían mayor descrédito fuera del Estado en 
£ razón de ser menor el número de las personas que los demandaban ó admitían. 

r 7.° En los dias destinados parala salida de los correos se compran los efec-
< tos públicos mas caros, i vice versa, por ser en el segundo oaso menor el con-
C. curso de los compradores. 

8.° E l choque de intereses, la vanidad, el resentimiento, la inquietud, la 
S diversidad de opiniones i de hábitos, i el temor de perder de un momento á otro 
J el valor representado por los asignados, conspiraron contra la admisión de esta 

clase de papel moneda, de cuya repugnancia emanó su primer descrédito, 

C v 9'0 ^n-a ^ei'Ciue esc^uya ôs efectos públicos de ser admitidos en pago de 
\ bienes nacionales, hará decaer su precio, porque en tal caso cesa un poderoso 
J motivo de retener dicho papel, i es por lo tanto mayor el número de las perso-

ñas que lo sacan á la plaza. 
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C A P I T U L O I V . 

Otras causas de la celeridad en la distribución. 

di'cderXd "̂ os valores empleados en cualquier ramo de industria, 
enla dfstribu-no Pueden realizarse sino cuando han llegado al estado de 

cion. producto perfecto que pueda destinarse al consumo. Cuanto 
menor sea el tiempo invertido en la producción i en la ven
ta, será tanto mayor la utilidad, porque podrán emplearse 
mas pronto en otra nueva producción; por lo que deben los 
gobiernos aplicar toda su atención i facilitar por todos los 
medios posibles la mayor celeridad en las operaciones relati
vas á la producción, á la distribución, i al consumo. E l tiem
po necesario para que los productos pasen de los centros de 
producción á los de consumo, se puede reducir notablemen
te por medio de los elementos siguientes: 

I . ° Los periódicos, los telégrafos, los anuncios i las sub-
hastas públicas. , 

2 ° Los correos i postas. 
3. ° Los buenos caminos i canales. 
4. ° E l tiempo i lugar oportunos para las ferias i mer

cados. 
5. ° La fuerza militar que protejo la propiedad i los via

jeros. 
6. ° La probidad de los jueces i la prontitud en los pro

cedimientos forenses'. 
7. ° Las leyes severas contra toda clase de fraude. 
8. ° Los registros de contratos 6 hipotecas. 
9. ° La uniformidad de pesos, medidas i monedas. 
10. ° E l uso del cálculo decimal en la Contabilidad. 
I I . ° Las marcas gubernativas que atestigüen el título 6 

calidad de las mercaderías. 
12. ° La buena armonía é inteligencia con los demás Es

tados. 
13. ° E l contacto con pueblos ricos que compran cual

quier producto acabado. 
Obstáculos en En oposición á estos elementos de rápida circulación hai 
la disteibu- otros que tienden á paralizar ó entorpecer este movimiento. 

um' i son: 
1.° Todo lo que retarda la producción 6 sea la no ecsis-

tencia de las trece causas de que hemos tratado en el tomo 
primero. 
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2. ° La alteíacion de las monedas. 
3. ° Las preocupaciones sobre el préstamo de dinero, i las 

leyes que las fomentan. 
4. ° Los gravosos impuestos sobre la trasmisión de las pro

piedades. 
5. ° Los fideicomisos, los mayorazgos, i otras vinculacio

nes, de que se hablará mas adelante; 
6. ° Los derechos sobre ganancias presuntas, i en gene

ral los impuestos arbitrarios. 
7. ° La multiplicidad escesiva de gabelas internas i es

ternas, . : &h BgíXfiO FÁ oJ-usq flBig ao é¡ñ s&aíi. 
8. ° Las tarifas confusas que dan margen á las arbitrarie

dades de los empleados en las aduanas. 
9. ° Las leyes que vinculan la entrada, la detención, i la 

salida de las mercaderías. 
10. ° La pequeñéz de los Estados. 
1 1 . ° Las vejaciones que se hacen á los forasteros i otras 

muchas trabas. 
12. ° La incertidumbre en los negocios públicos; en cuyo 

último caso se paraliza en gran manera el movimiento co
mercial, cada individuo cercena en lo posible el consumo, se 
hacen menos compras i con mas dilación; de aquí el estanca
miento de las fábricas, i la falta de trabajo i de jornal para los 
operarios. 

E n casos apurados de esta clase han-tomado algunos Recursos en. 
gobiernos la providencia de bajar el precio del pan, arbitrio tiempos cala-
insuficiente para remediar las públicas necesidades, porque mitoaos" 
de él participan pobres i ricos, i porque se habitúa la plebe 
á pretensiones ecsorbitantes que dejeneran á veces en rebe
liones. ¿No seria mejor aumentar la suma de los trabajos, ó 
sea de los jornales, para que la clase menesterosa ganase su 
subsistencia en sus labores respectivas? Este es el verdadero 
medio á que deben recurrir los gobiernos en los casos de ca
restía i de miseria. Nunca faltan en una nación obras de uti
lidad pública que construir; i nunca estará de mas que para 
aliviar la clase de los artistas se establezcan por cuenta del es
tado ciertas fábricas ó manufacturas, aunque no tuvieran mas 
objeto que el de poner en actividad las fuerzas reducidas á 
la inercia por falta de capitales ó de ganancias de los empre
sarios particulares. 

Aun cuando el gobierno perdiese en el sosten de estas 
fábricas, ganaría sin embargo desterrando en todo ó en parte 
la pobreza, i ofreciendo nuevos medios, i recursos á los pue-

TOM. 2. X6 
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blos para el pago de s t^m^aamn 

fsiimo de. los efeoos, imyâ ^̂ ^ asi 
como para devolver por otras muchas v i a s á su centro el d i 
nero derramado al principio con conocida pérdida.[1] 

Cesación de Cuando la acción de los elementos descritos es eseesiva^ 
circulación. .cesa!totalmente la xirculaeion, mBnftSilatde.'los productos cor

ruptibles, cuya venta nojpued» diferirse, leomo íson Jas ;fru-
-tasj'lasdegumbres, ias carnes, &c.'; pero ¿aun él consumo de 
estos objetos disminuye, porquefeSimenor la ¡suma de dine
ro paraccnmprarlos. 

Resultados de Esta fué en gran parte la causa de la prodigiosa circula
ción endesim- 'clori que;ocurrié-en FranGittíxruandolos«signados empezaron 
eeaSeiesdeS ^ Per^er su crédito. Comotodosjdeseaban.deshacerse de.ellos,, 

crédito.6 :i/lU6 :coroo si fuesen ascuas trntalaani de detenerlos en-su ma
no el menos tiempo posible, se proyectaron ivarks üempresas 
de manufacturas i fábricas, se emprendieron rmuchas :obras 
sin consultar de modo alguno su;utilidBd, : i sin proponerse 
mas objeto que el de invertir prontamente aquel papel, cuyo 
valor se iba; anonadando. Así, ¡pues,> muchos -se hicieron ne-
•gociantes sin cálculo, otros aumentaron su consumo, no solo 
en objetos de necesidad/sino aun deiujo, idetcomoxiiaadAde 

- placer,» á e > modo que se • formé tuna -verfadera-revolucion,ien 
í k q u e algunos crearonifortanm colígales rsébredas ruinas, d^ 
la mayoría. 

: [1] 'A^que:en-cte-a.parte.de;e6ta.ob!ia feemes emitidoínuestra opinión contra
ria al establecimiento de fábricas por cuenta del gobierno, porque de entrar en 
-Competencia cori las de los partictilaresxlebia reirultar la ruina de la industria de 
1 eM0Ersin P^echo,. i mas bien con; gratámen del Bstddoí no pensamos dfel mis-
^n:Thtó w T P f e ^ dichos.Eamoaiabriles.se introduzcan.en paises que carez-

' í ^ . n „ «VZ -v 0-5 per0 a T Para'este caso será mas conveniente que el go-
icnio an.me aus.he i prot^aíá lós empr^ariosidamaj.otíittteUgenci^i.pEobi-

. aad^para que les creen x manejen esclusiramente. por-su cuenta. 
. ,i:laf 81 ?e trata de obras públicas, como'caminos, canales, puentes, estable» 

ve«mBnto9^e.benefiefen(aa l é t r n ^ s - e B ^ e ^ é é ^ m á ^ e m h ^ h Q él.«bbier-
~ Ti . ^ ^ T O ^ las imciatwa,- con lo que .conseguirá el doble objeto de labrar la 
felicidad de la nacmn, i de ocupar en dichas obras.-los brazos sobrantes i ocio
sos, Cón especiáhdad en' tiempos calamitosos, que es XJUando Drincinálmpnt,» L 
•debe teonruir. á estos prudentes arbitrios, prmcipálmente se 
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Títulos que dato una parte en las riquezas. 

C A P I T U L O L 

Menta de fondos. 

J p á j x } ' ! * denomifísteiaED de íársám etíianáémm toda j&aca parte deles 
territorial, los^ t a l l e r ^ la»<S8tsaíS> edifiíei®Sy i dieifía^ e s p a d ^ s . ^ ^ ^ ^ , 
e i i que se e jecütaw los trabajos pwdüetiTOSi la ¿istribu-

E l mismo eapital efiipteado e » l a compra de uw t e r í e n o y cion. 
no produce mas que el tres ó el cuatro por cientos, mientras: 
que dedicado ülm mafiufacturas,& a<l!Comerei%reditoael diez 
6 á veces mas. Á pesar de? esta; d i tersidad de iritereses es ma
y o r la afición á emptear e l ditíero> en propiedades t e r r i t o m -
les por las razones siguientes: 

1. a Por que uni capital empleado en- l m manute turas i en Causas de k 
e l comerciov está mas espuesto á variaciones? i &• riesgos, i se S ^ ^ -
siécesita de mayor actividad i t r aMjo para hacerlo-produc-piear los ca-
... pítales 
MVO.- . en tierras. 

2. a Porque l a riqueza qwe consiste eíi tierras> como que 
es mué' s & M * I estable;- ft&ptímitimL • al ' propietar io en la op i 
n i ó n vulgar mayor eonsidefación ' que si igoal 6 mayor r ique
za consistiera eíi iSiéreaHciaSy las cuales como aparecen i des
aparecen á cada instante, fíunca pueden inspirar una confian
za tan absoluta, mucho mas cuando se sabe que el g i ro de a l 
gunas casas consiste e s e n c i a l m e ñ t e en e l c r é d i t o , i coaí ídb se 
ven repetidas las quiebran con tanta frecuencia, aun de parte 
de algunos! n e g o c i a n t é s de quienes menos se esperaba^ 

3. a Porque esta misma cous ide rac íon popular lisonféa! la" 
vanidad del hombre, cuyo m é r i t o ind iv idua l ctee que es n í a -
y o r cuanto mas g r á n d é s€á¡ la 'esténsiOíS de SüS fincasi ^ 

4. a Porque en algunos5 paises gozan los propietarios de 
ciertos derechos i pr ivi legios , i en todos-llevan una ventaja 
esencial d i éhos fendos,; que es l a de poder servil ' d© hipotecad 
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teídefím-" . LaS menores ventajas que tiene la riqueza empleada en 

pieo de capí- tierras son las de estar mas espuesta á los impuestos guberna-
tales entier- tivos, i aun á las vejaciones de algunas autoridades, que abu

san ó pueden abusar de su poder: está asimismo mas sujeta 
á pleitos i al influjo de las calamidades estacionales; i con 
todo es preferida generalmente á la que consiste en capita
les movibles, sin embargó de que pueden éstos cambiar fá
cilmente de lugar i de forma, se sustraen mejor á la persecu
ción, presentan menor superficie á las contribuciones, i pro
vocan menos lances contenciosos. 

Errónea opi- Los economistas franceses pretendieron que el título 
monde los e-_ i / , • i i j i i • , • - i , . 

conomistas n}as legitimo de la renta del propietario consistía en las anü-
franceses. cipaciones que hubiera hecho para descuajar el terreno i re

ducirlo á cultivo: mas no podemos conformarnos con estas 
teorías cuando vemos, que el propietario percibe del mismo 
modo su renta de un terreno inculto, como de otro produc
tivo, sin mas. diferencia que la de ser mayor la que saca de 
este último; i cuando se ven con frecuencia "ciertos contra
tos, por los que se obliga el mismo arrendatario á hacer di
chos descuajes.: 

n i o í d e m- , TamP0co; podemos convenir con las doctrinas de los tres 
cardo, M'Cu-célebres economistas ingleses Ricardo, M ' Culioch, i M i l i , 
Hoch i Mili, reducidas á manifestar, "que cuando en un pais no se cultivan 

mas tierras que de primera calidad, no hai renta pues que el 
producto neto pertenece al cultivador; i que lo que éste paga 
al propietario no es por el uso del suelo, sino por el capital 

Refutación ^ antic5P& en desmontarlo, en cerrarlo, i en hacer otras 
por rlorez mejoras; sobre lo cual observa el profundo Florez Estrada 

Estrada. j,que no es absolutamente necesario que se cultiven tierras 
de segundo grado.de fertilidad para que haya renta, pues que 
ésta la constituye el esceso de los productos agrícolas sobre 
los gastos-de la producción sea cual sea; i por lo tanto puede 
dividirse entre el capitalista i el dueño de la mera propiedad 
territorial." 

I mas adelante aclara esa idea diciendo; "Supongamos 
quedas tierras de segunda clase con un gasto en su cultivo, 
equivalente al valor de cien fanegas de trigo, produjesen cien
to i diez, i que las de primera suerte con un gasto de otras 
cien fanegas de trigo produjesen ciento i veinte, i que uno 
que tuviera capital reproductivo, no poseyese ninguna pro
piedad territorial, al paso que el que poseyese una de prime
ra; suerte careciese de capital reproductivo, es evidente que 
al capitalista; le CQnyeadria ina§ dar al propietario cinco fane-
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gas de renta por el uso de una heredad de primera suerte, que 
con el gasto de cieri fanegas le produciría ciento i veinte, que 
apropiarse gratuitamente una tierra de segunda suerte, que 
con el gasto de cien fanegas de trigo no le habia de producir 
mas que ciento i diez; i también es obvio que al propietario 
que careciese de capital movible, le convendría mas arren
darla por las cinco fanegas de trigo, que tenerla inculta." [1 ] 

Nosotros pondremos en mejor punto de vista la cuestión ^A^OT*161 
haciendo las siguientes reflecsiones: si los economistas ingle
ses entienden por de primera calidad las tierras vírgenes sin 
dueño conocido, es claro que no se paga mas renta que la del 
capital que se invierta en desmontarlas; pero hablándose de 
tierras, aunque incultas, pertenecientes á algún propietario, 
no puede menos de haber renta sea poca ó mucha según las 
utilidades que rindan, pues que nadie cede ó alquila, su ha
cienda sin ecsijir algún producto, el cual será también ma
yor ó menor según su posición i su fertilidad. 

Cuando se creia que la tierra fuese la única fuente de la ^ g p ^ J ^ 
riqueza, era natural que se ecsagerase la idea de su utilidad, ios únicos 
i que los propietarios fueran considerados como los únicos in»e'«W0Súu-

• i -i -i T-I -i les del estado. 
miembros útiles del instado. 

Esto lo demuestra Condorcet, cuando después de una aren- Opinión de 
ga elocuente concluye diciendo: „Se ha podido considerar Condorcet. 
sin injusticia á los propietarios como"fundamento esencial de 
la sociedad; i si se añade que en los límites del territorio se 
paran los derechos de la sociedad ; que los propietarios son 
los únicos, que están unidos á este territorio por vínculos que 
no pueden romper sin renunciar á su calificación; que en fin 
son ellos solos los que llevan el peso de los gastos públicos, 
será dificil no ver en ellos los únicos miembros esenciales 
de esta misma sociedad." [3 ] 

No estamos tampoco de acuerdo con el ilustre éscritor Impugnación, 
francés que acabamos de citar, porque siendo necesario para 
la producción el concurso de los jornaleros, de los empresa
rios, herreros, carpinteros, carreteros, comerciantes, guardas, 
i finalmente de los hombres de letras que dirijan los métodos 
del trabajo ¿c&mo podrá decirse que solo los propietarios for
man esencialmente la sociedad? 

Es asimismo inecsacto que el peso de las contribuciones E l peso dé las 
recaiga tan solo sobre dichos propietarios; i para convencer-
_ : • ^ • ' • . • - .: . , ' . '. . tan solo sobre 

[1] FICHE z ESTBADA, Curso de Economía política, toi». 1, pág. 301. l0S K?™^" 
[2] COIÍBOBCET, tom. 1, pag. 254 i 355. 



se: de elio- no h&i mas que tenderlaivista;sobre los ptesupües^ 
tos de ' toáas Ía¥ nadones, i obsei^Mrsi í seria posible-qp solo 
los propietarios * de Francias, por ^ 'emplo^ pagasen m i l m i l l o -
nes de francos al < gobierna h ios de Inglaterra milidoseientos1 
&' m i l trescientos ni i l l t í r ies f e d ü e i d o s á l a mistnai moneda? ¿ I 
p o d r í a n IOS5 dfe ÉSpaiía! pagar anualmente p o r ' s í solos deiseis 
& Sétec iéntos mil lones de reales ademas de los diezmos? 

¿ N o ' sé vOj-pues, claramente- desmentido el- aserfo> de que 
soltf los propietarios l levan él peso de las contribuciones? 

eSado^debln • E s t ^ m i s m a creencia de IbS 'economistas franceses^-de que 
ser repartidas ^ ^op i e t a r i o s de t i é r ra s eran5 los á n i c o s d u e ñ o s de la r ique-
con igualdad.^ fué Causa de que se agravase el peso d e s ú s impuestos^ i 

en igual p r o p o r c i ó n la decadencia i la r t t i n a d é la ap icu l tu ras 
¿Mo ' se r i a mas arreglado á los buen os p r inc ip ios déla» econo»-
m í a púb l i ca repartir ' las eargas del Estado* equiteti^amentfi" 
entre todas las clasesde lasOciedadyya que todas so& pa r t í c i 
pes activas de la riqueza, si se esceptüan< los^ pobres! i los la--
drones? [1 ] 

CAPITULO n. 

Arrenda- E l s is teñla niejor de arrendar l a própiédad? te r r i tor ra i 
""l^fgf11" e l de enfiteusis, el 'cual creando en favor del colono una casi 

propiedad, forma una clase de individuos tan industriosos ir 
M i c é s como si fueran propietarios; Esta cuestión! Isf tratfacon 
í an profunda erudieion i sana légiea uno' de nuestPOS feene--
m é r i t o s escritores nacionales, q ú é desConfiatt^O de que pue
da añad i r se perféceion ' á tan préc ioso cuadro^ ño baremios mas 
que copiarlo l i teralmente. 

M e e , pues, F íoréz- Estrada, " E l s is teMá de e n i t e ü s í s es 
el ó n i e o , por el que pueden precaverse loS dos incwifVenien-
tes que tan frecuentemente se notan en la ciase de arriendoSj 
s e ñ a l a d a m e n t e en los países en que están en todoí sa v i g o r la® 

[1] Aunque respetamos la autoridad de Plorez Estrada, de cuyas doctrinas eeo-
nómicas noshemos valido algunas veces paía reforíái4 nüe^bs aíg^mento^^^ 
veáilnos sin embargo en limitar el número de los partícipes de la distribución de 
las riquezas á solos los propietarios de tierras, trabajadores industriales, i ca
pitalistas ó dueños de toda otra especie de riqueza; i las rázdries que téiíemos' 
para esta discordancia, se verán en los capítulos sucesivos, en los que demostra
remos el modo que tienen de disfrutar de dicha participación los empresarÍQS, 
los hombres de léfrás, los funcionarios públicos. &c.; los cualeŝ  ségtüí él citado 
autor, no debieran ser considerados cóffio'paítícijes directós. 



Jieyes (̂3 amortización. |21 propietaíjorS^ reserva.una .rg¿ta 
fija en recompensa del dominio directo ó del uso dé la pro
piedad, i cede-perpetuamenteál arrendatario el dominio útil 

JóJos.pFO?v:ecbos,g«e .pueda ¡^acíir-4el,l|SO.,de?-ella, faciéndole 
icompropietario. Este invento, el mas feliz para promover la 
industFÍa agrÍGola, asegura -al labrador una .recompensa-tan 
Gon^pleta . del capital i del trabajo, que espende en la tierra 
agena,.que le estimula áfcultivarla con el. esmero con que pu
diera cultivar la suya propia: con ningún otro arbitrio me
jor que con éste se puede juntar en un mismo individuo todo 
el interés ¡del .propietario con todo eL.eelo,del cultivador; i 
por ímngun otro se cpmde â egUEar imejor al propietario la 
renta de sús tieiTasi" [ l ! ] 

I mas adelante dice el mismo escritor,'nEn Toscana el Beneficios 
fgran .duque Xeopoldo arrendó, á enfiteusis,por cuatro gene- queprodujo 
-.raciones.casi todas J a s tierras-.de. la. corona,' i . una gran parte ¿ S n l n f i -
-de'las del clero, concediendo al colono5la:fe.cultad de!renQvar teusi,s^nTps-
el arriendo, siempre que antes de concluirse el término pa- ^na-
gue al propietario el importe de cinco.rentas valuadas por el 
.precio que-entonces tengan las,fincas en venta. E l buen-re
sultado que produjo esta no bastante;ponderada disposición, 
escedió con mucho á las esperanzas que al darla pudo haber 
concebido él legislador, pues con éíla logró arrancar ál,do
minio ,de las. aguas las provincias, cuya agricultura es en ¿el 
dia la mas floreciente de toda la Italia." [2] 

íNo-creo -sea posible.hacer una iléi :mas. sabia que aquella 
para conciliar los intereses dél cólono i del propietario, ni 
dudo que.los.páises que la adopten verán progresar rápida
mente la agricultura, pues con ella el colono.se enriquece es
tando seguro de que élisu posteridad disfrutarán de las utilida
des que procedan - del - trabaj o• i dél capital que emplee, en: las 
' tierras; que .cultive, «in .guále inspireñingun- tejnor.^l-tq'ueIge 
aprocsime el término del contrato, pues está en su arbitrio el 
íimovarioj -aumentán valor dé las fin
cas para él-dueño adél dominio directo, de cuyo modo en lugar 
de conservar éste aversión4 á seméjantes arriendos, ve en él 
un plan que le es mui ventajoso. Con díficültad se concebirá 

•«na.Jttqjíie mas bien. concilie rWsinteresfis á que hai que aten-
^er^los propÍ€tario,rlGSrdél«olono, i iosM^l consumidor. 
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VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS ESPACIOS, EN LOS QUE SS 

Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran qne los precios de los espacios 
i descienden en razón de 

O 
65) 

^¡ 

O 
P 
<! 
tí 

o 

1. ° E l aumento de mayorazgos i fideicomisos puede 
1 f , S" hacer que crezca el precio de los terrenos libres, dismi-

NúmerO. / nuyendo el número de las personas que quieran ven-
,: • ; ¡ in^^^ha-n i í «9 'Uíianí sboim s?.. aígá noo sup ioi. 

2. ° Una rebaja considerable en las contribuciones pue-
Cde también aumentar el precio de dichos terrenos}, dis-
J roinuyendo la necesidad de venderlos para el pago de 
^•aquellas. 

2 f 
Necesidad 

[improrroga
ble. 

Afección es-
' pecial. 

[Cantidad ac-
ftaal ó proba

ble. 

Calidad sus
ceptible de 
deterioro. 

6? 
Número, 

7 0 
Necesidad 

improrroga
ble. 

Afección es
pecial. 

Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

- 3,0 se suele á veces ecsijir un precio mas alto de un 
5 terreno por vengarse de algún comprador que lo desea 
") con ansia, ó porque otro no llegue á adquirir el título de 
^ propietario, ni salga de su esfera. 

r 4 .° E l precio de los terrenos en tiempos tranquilos es 
< mayor que en tiempos turbulentos, porque es menor la 
C. masa de los que se ofrecen en venta. 

r 5.° Una finca, que no está espuesta á inundaciones ú o-
< tros accidentes fortuitos, i que se halla enjugar resguar-
(_ dado, vale mas que otra que carezca de estos requisitos. 

6.° En donde la agricultura es el ramo principal, i 
("compensa abundantemente los trabajos empleados en 
< ella, se venden mas caros los terrenos por ser mayor el 
¿número de compradores, como sucede en Valencia, i 

otras partes. 

r 7.° Seria altísimo el precio de algunos terrenos que 
< son dueños de manantiales i aguas de riego, si las leyes 
¿ no fijasen algunos límites á la venta de dicho beneficio. 

_ 8 .° La situación de una hacienda sobre un ameno co-
> liado, bajo suave clima, poco distante de algún hermo-
> so lago, i rodeada de deliciosas vistas, aumenta notable-
^ mente su valor. 

9.° La decadencia del comercio i de la industria ocur-
irida en Italia desde que se descubrió el cabo de Buena-
)Esperanza, atrajo á la agricultura una inmensa porción 
\de capitales, que antes estaban empleados en aquellos 
'dos ramos, i desde entonces creció sobre manera el pré
selo de los terrenos. 
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EJECUTAN LOS TRABAJOS, O SEA EN LA RENTA DE TIERRAS, ETC. 

citados se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

1. ° La supresión de tanto monasterio en Inglaterra durante la reforma, hizo 
bajar el precio de las casas, porque colocándose en aquellos una porción de fa
milias, quedaron desocupadas muchas de estas. 

2. ° Se venden á precios mas bajos todas las haciendas i casas que se sacan 
á pública subhasta para pago de acreedores, ó cuando el propietario las vende 
por urgente necesidad. 

^ 3.° También hai edificios que se Venden ó se adjudican por menor precio 
S en beneficio de los hospitales, hospicios, escuelas, teatros, ú otros estableci-
y mientos públicos, ó también por ecsimirse de malos vecinos, de incómodos olo-
^ res, de ruidos, peligros, &c. 

4. ° Si la emigración hace bajar el precio de la propiedad, en igual propor
ción lo hará subir la introducción de forasteros, por cuya razón debiera prote-
jerse esto último. 

5. ° Las casas de Londres, que no están aseguradas de incendios, se pagan 
un cinco por ciento menos que las otras. Cuando un edificio amenaza ruina, 
si el dueño no tiene fondos, se apresura á deshacerse de él á cualquier precio. 

_ 6.° Una misma fábrica, compuesta de muchas habitaciones pequeñas, se 
S venderá, ó se alquilará mejor, porque es infinitamente mayor el número de los 
} que buscan albergue á poco precio. Es por lo tanto desigual é injusta la con-
v tribucion sobre puertas i ventanas. 

7.° Las casas distantes de los puntos mas poblados, como que hacen per
der mas tiempo paralas idas i venidas de los artistas, negociantes, ó funciona
rios públicos, se venden mas baratas que las centrales. 

~ 8.° La situación de una casa en calle estrecha, sucia, i oscura, rebaja su 
\ valor á menos que no sea un punto de concurso comercial, en que se prescin-
¿ de de todas estas desventajas en obsequio de la mayor proporción de esténder 

las ganancias. 

9.° Cuando empieza á decaer un pais, todos tratan de hacer las posibles 
r economías estrechando sus habitaciones á un punto menor; de lo que resulta 
< baratura en dichos precios por ser menor la demanda que la oferta. De estas 
C variaciones pueden los gobiernos sacar á veces útiles luces sobre los buenos ó 

malos resultados de su administración, 

TOM. 2. / • 17 , • 



C A P I T U L O I . 

Interés de los capitales. 

Parte dp i.op JLjP'egpues de haber hablado d# los e§papios en qjue se eje-
^^istribu-11 cutan los trabajos, pasaremos al segundo objeto mas inmedia

ción, to , que es la materia pr imera ajitada 6 modificada por la fuer
za del hombre. Todo lo que facilita el uso de dicha fuerza ó 
la e jecución de los deseos, está comprendido en el t í tu lo de 
Ggpitales, que en nuestro pr imer tomo d iv id imos en fijos i 
circulantes, ó sea en terrenos 6 espacios, i en materias que 

Los capitalis-no tienen adherencia alguna con ellos, como, por ejemplo. 
tas son dife- , - & 
rentes de los "1 A*in.^rp. 
propietarios, As í como hemos formado una clase distinta de los posee-
deXmbie" ^ore§ ^ terrenos i espacios, comprenderemos en otra á los 
ser ambas co-capitalistas ó sea á los poseedores de las materias necesarias 
sás á untiem-á los trabajos, sin que obste la calidad de propietario para ser 

w'' capitalista ó vice versa. 
Usura 4 inte- L a ventaja, que un capital proporciona á su d u e ñ o , es el de 
1 8puáeg!^" tí:ir^e derecho para que participe mas ó menos de las ganan

cias de una empresa, si concurre á ella prestando su dinero; 
i esta ventaja se llama in t e ré s de los capitales. L a verdadera 
palabra, con que deber ía espresarse la compensac ión del p r é s 
tamo de capitales, seria la de usura, que quiere decir alquiler 
del uso; pero como esta palabra se ha hecho odiosa, desde que 
se ha interpretado como un in te rés i legal, ecsorbitante, i re
prensible, le conservaremos su nombre mas bien admitido de 
Interés de capitales. 

Preocupado- €omo el origen de la propiedad romana fué el del robo, 
in t e ré sa los los mas débiles» 0 los menos felices en el saqueo de los pue-

cap^lesi. jecinios, hubieron de tomar muchas yeces prestadas sus 
Svi|bsi'Stencias con Gondieiones m u i onerosas, propias de hom
bres; sin conciencia i sin pudor. Sin embargo d é l o s graves i n -
eonvenientes de esta eostumbre, lleg& á tener füerza de leí 
en r azón de las graves penas impuestas contra ios deudores 
insalventea^ i de aq^uí procedió- en parte el espÍFÍtw belieoso i 
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Conquistador de los romanos, pórque no pudiendo satigfácét 
á sus acreedores, se veian precisadas á apoderarse por la fuer-
xa de las armas de la propiedad de los Estados confmantfes; 
i pasando de conquista en conquista, i de victoria en victoria 
llegaron á dominar todo el mundo. 

Las leyes sobre el préstamo sufrieron notables alteracio-Variación de 
nes desde que la orgullosa república romana debió sucumbir leyes sobre el 
al cetro de los emperadores: temiendo éstos el demasiado in-frreé̂ smo 
flujo de los patricios, trataron de buscar un apoyo á su auto
ridad en las clases pobres condoliéndose de sus desgracias, i 
anulando las antiguas leyes sobre el préstamo, con las que es
taban esclavizadas. 

E n los pueblos modernos, que adoptaron la legislación ro- Id. éntre los 
mana, se introdujeron estos mismos usos, porque sus reyes pu^s0™0' 
necesitaban igualmente de su apoyo para hacer frente á la 
demasiada influencia de los nobles. En su consecuencia se 
promulgaron muchas leyes civiles i eclesiásticas, proscri
biendo el préstamo de dinero con interés, por lo que duran
te la edad media, fué este tráfico reputado por infame, i total
mente abandonado á los judies. [1] 

Cuando las artes i el comercio de la moneda empezaron á Apología, é 
progresar prodigiosamente á consecuencia de l d e s c u b r i m i e n - ^ W * ^ 
to de América, halló laj ustira» varios apologistas en los escri-mos á interés, 
lores cristianos i aun étt lós; gobiernos. Claudio Saímasio fué 
el primero que di6 un tratado completo de las uSuraSj en el 
que sobresale su erudición á la par de su empeño én justifi
carlas. Nicolás Broedersen i otrOs escribieron en el mismo 
sentido. También Maffei escribió en estos últimos tiempos á 
favor dé esta opinión ; pero5 se le opuso Fr. Daniel Cóncína 
del órden de predicadores con bastante fuego. Estas disputas 
sin embargo fueron interrumpidas por sábia resolución délas 

[11 "La- poca industria d e aquellos tiempos, dice Say, se alimentaba con los 
descarnados capitales de los misraos mercantes i artesanos; la industria agríco
la, que se ejercitaba mas prósperamente, era ausiliada por las aniieipáciones de 
los señores i de los grandes propietarios que lia«ian trabajar á sus siervos i me» 
dieros. No se pedia dinero prestado para traficar ventajosamente, i sí para sa
tisfacer alguna urgente necesidad: ecsijir en este caso un interés, habría sido 
abusar de la miseria del prójimo; lo que rfepugnaba á los principios de una re
ligión tan benéfica i fraternal, como es la crístiana, i que aun en el dia, si 
bien no se observa con tan riguroso fervor, no'deja sin embargo de haber al
gunas personas concienzudas i escrupulosas, que se niegan á dicho comercio. 
Montesquien atribuye á esta proscricion del pféstamo á interés la decadencia 
del comercio; no se puede negar la verdad de esta razón; pero no es la sola que 
se cionoce, pues son otraa muchas las que han contribuido á dicha decadencia." 
(SAT, tom. 1). 
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supremas autoridades, persuadidas de que los que tanto acri
minan el pecado de la usura, no han recibido de la providen
cia por lo regular los medios de poderla cometer; i que por 
el contrario los que pueden caer en ella, no han sido por fal
ta de una esmerada educación, puestos en estado de enten
der las controversias. [1] 

C A P I T U L O I I . 

Jlrgumentos á favor del interés del dinero. 

Legitimidad La preocupación contra el interés de los capitales empe-
sesdrcapite-z^ ^ disminuir, desde que se vi6 que los graves peligros que 

les. corre el dinero prestado ecsigian alguna compensación, i des
de que se convencieron los hombres, de que siendo el dinero 
una mercancia, como lo es un caballo, un vestido, un mueble 
&c., i siendo permitido el alquiler por cualquiera de estos ob
jetos, debia serlo asimismo el del dinero.'Si un individuo recibe 
de otro una suma prestada, con la cual comprando en el tiem
po de la cosecha las producciones agrícolas, lasvende seis me
ses después con un diez i ocho, con un veinte, 6 con un treinta 
de ganancia ¿será justo que este retenga todala utilidad, i que
de privado de una parte razonable i equitativa el dueño del 
capital, sin el cual hubieran sido nulas dichas ganancias? 

lan permití- Ampliemos mas este argumento. E l que toma dinero á 
do debe ser e l . , L , i , . *. -
interés deca-interes puede ser comparado al arrendatario de un terreno, 
pítales como ¿e una fábrica, de un molino, 6 de cualquiera otra propiedad 
el alquiler de , 7 - / i i i 1 , , . r , r 1 . , 
una casa, &c. productora, porque siéndolo la suma prestada si se dedica a 

un ramo de industria, 6 á los gastos anticipados que tiene que 
hacer el presupuesto arrendatario, es claro que si el propie
tario puede recibir legalmente el producto de sus arriendos 
6 alquileres, del mismo modo podrá el capitalista recibir el 
interés de su dinero prestado. 

Utilidad de Independientemente de estas razones de equidad i de jus-
eSt0mos!Sto' t ^ ^ ' 0̂ ecsye Ia libertad que debe tener todo individuo de 

formar sus contratos, siempre que no se pruebe que ha ha
bido dolo ó seducción. E l contrato, pues, hecho legalmente 
de entregar un individuo á otro cien pesos con la condición 
de recibir ciento cinco al año, puede ser útil á los contrayen
tes, i al público que halla su mayor ganancia en el empleo de 
las fuerzas 6 talentos, que estaban sumidos en la ociosidad j í 

[t] GALUASI, tom. & 
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ademas serian ineficaces las leyes^ que tratasen de impedirlo, 
i aun de esta prohibición resultaría mayor daño á los necesi
tados. ; ' 

Así, pues, la prohibición del préstamo con interés priva-Danos que re-
ríaá los'hombres en gran parte de los beneficios inapreciables ¿ p ^ T i e f o l 
del crédito, é inutilizaría para todos la superfluidad de algunos de dicho» 
capitales, coartando al mismo tiempo los progresos de la in- préstamos, 
dustria i varios ramos de la producción, cuyos empresarios 
necesitan las mas de las veces de ausilios pecuniarios para 
dar la debida estension á sus trabajos. 

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

Objeciones. 

La razón que tuvieron Platón i Aristóteles, i que se hizo . . . 
luego común en sus escuelas para condenar el préstamo con algunos filó-
interés, fué la deque siendo el dinero estéril é infructífero por «ofos. 
su naturaleza, no debían permitir las leyes que se ecsigiera 
interés alguno de lo que no tiene la virtud de darlo. 

Esta objeción demuestra la ignorancia de Platón, de Aris- Demostración 
tóteles i de toda su escuela, pues ya hemos dejado probado desus-em>res' 
en el primer tomo, que en los movimientos de la producción 
concurre el dinero, 

1. ° A disminuir la fatiga, el tiempo, la materia, i los es
pacios; 

2. ° A aumentar la masa, la perfección, i la duración de 
los productos; 

3. ° A producir lo que no seria posible sin su ausilio. 
Reconocidas estas tres cualidades comunes á todas las de- E l dinero es 

mas fuerzas productoras, parece que no puede negarse al di- fructífero, 
ñero el título de fructífero, i aun mas si sereflecsiona que en 
vano se buscará señal alguna de civilización en los países que 
carecen de él. Así que debe reputarse por tan legítimo este 
interés como el alquiler de una casa. 

No contentos los escolásticos con esta solución, replican Nuevas objef. 
que el alquiler de una casa debe considerarse como una com- cl0nes-
pensacion de su consumo, cuya cualidad no puede aplicarse 
al uso del dinero. 

Esta segunda objeción es tan insubsistente como la pri- Refutación, 
mera, porque el alquiler de las casas no corresponde tan solo 
al consumo, sino á la comodidad i al placer; i lo acredita el 
mayor precio que se paga por una habitación mejor situada 
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siéncte igual su consumo, la ecsorbitancia de alquileyes ea 
tieuipo de ferias, de fiestas pdblieas 6 d;e mucho coneuíso dé 
tropas i forasteros &c. ¿No puede reputarse por mayor ü«ura 
este aumento caprichoso de precios en el alquiler de las' casas 
i en otros mi l objetos que podrian citarse, que un préstamo 
justo i razonable por el uso del dinero? 

interésalos Como muchos capitales, en el momento en que se pres^ 
capitales. tan vuelven á aparecer bajo la forma de dinero', cree el vulgo 

que dependa de su escasez & de su abundancia el precio alto 
6 bajo del interés; pero se desvanecerá esta preocupación si 
se reflecsiona que se hacen muchos préstamos sin que lleven 

Hai presta- ê  nombre de tales, ó sin la intervención del dinero. Cuando 
mossiniain-un mercader, por ejemplo, toma al fiado de otro negociante 
terVdraÍro.deluna Partida considerable de géneros, le aumenta mas ó menos 

su precio, según es mayor ó menor la distancia del plazo fija
do para su reintegro. ¿No es este un préstamo á interés, i ge
neralmente mas oneroso que el que generalmente se hace so
bre dinero? 

C A P I T U L O I V . 

Variaciones del inferes! del dinero. 

L a abundan- Es innegable que la abundancia & escasez de la moneda 
cia ó escasez metálica influye poderosamente en el premio dé esta clase de 
fluy^en^iT Pastamos; por cuya razón vemos que es menor dicho premio 
premio, en las ciudades que en las aldeas; i lo atestigua^ asimismo la 

Holanda, en donde abundando mas el dinero proporcional-
mente que en ninguna otra parte, son más bajos sus intere
ses, pues que difícilmente pasan del tres i ' medio» al cuatro 
por ciento. 

Causas del in- Si el cambio de las cosas se5 verifica en clase dé véñta^ 
^Iteiel?8 cesa todo contrato en el acto en que se recibe por una mer

cancía otra que la compense de común acuerdo, ó su equiva
lente en dinero; pero si se hace por via de préstamo, el que 
ha entregado el dinero & lá mercancía tiene que esperar el 
plazo convenido para su reintegro; i como el temor de que 

SlcS/a'S! no sea ecsacto el deudor en el cumplimiento de su-empeño, 
gun interés causa no pocas inquietudes i alarmas, i paraliza á veCes mu-

p0Brestedoer0 c^as 0Peraciones Por n0 poderse contar seguramente con di
cha suma prestada, prescindiendo dé muchas quiebras é in 
solvencias, que por desgracia son demasiado frecuentes; tOdáá 
estas circunstancias reunidas haceti qiae el píeeio, qué Se es-
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tipula para los citados préstamos, seá mayor 6 menor según 
los grados de confianza que inspire la probidad i los medios 
del deudor. 

Resulta, pues, que el premio del préstamo, 6 sea el inte-El premio «fe 
res de los capitales está en razón del precio de la cosa presta- ^y^81*™0» 
da, i de la seguridad de reintegrarse de ella. No es de es t ra-precioTd» 
ñar que la severidad de las leyes dirijidas á reprimir la usura ]a "e?11"*1^ 
h^yán producido u n efecto contrario. Cuando ésta subsistia, remte '̂8' 
los hombres honrados, que no querían trasgredirlas ni partici
par de la infamia que recaia sobre toda clase de usuras, no 
ofrecían de modo alguno su dinero á quien lo necesitaba, 
sino que lo empleaban en haciendas, en fábricas, 6 en otros 
usos, ó lo guardaban en sus gabetas; por el contrario los hom
bres sin honor i sin vergüenza se aprovechaban de la urgente 
necesidad, i hallaban siempre mi l modos de eludir la lei , pa
liando las usuras con el velo de ventas i compras, de arrenda
mientos, cambios marítimos,&c. Los deudores, que no tenían 
otro modo de salir de sus apuros, se guardaban muí bien de 
revelar los fraudes de estos contratos; i si lo hacían alguna 
vez, las penas á que estaban espuestos los usureros, eran un 
nuevo título para eesigir mayores compensaciones. 

Es bien sabido que se ha despertado la usura siempre Lallsuraes 
que se ha tratado de limitarla 6 aboliría, i que nunca ha sido mayor 
menos escandalosa que cuando se le ha dado plena libertad cuan.t0 son 
• • . i i T-< T-> r- f 1 mas rigurosas 
i aun segundad. Jim Koma fue enorme en tanto que subsis- lasleylscon-
tió la república, la cual no ofrecía las mayores garantías á los ^ ellar 
acreedores, quienes se veían amenazados de continuo por los 
deudores, que eran los plebeyos. Por haber prohibido Ma-
homa la usura se ha practicado ésta siempre con ecsorbitan-
cia entre los musulmanes para indemnizarse los prestamis
tas de los graves riesgos á que los esponía la contravención. 
Las grandes humillaciones i quebrantos que sufrían los j u 
díos en la edad medía, siendo los únicos á quienes fuese tole
rado este comercio, eran causa de que hubiese llegado la u-
sura hasta cuarenta ó cincuenta por ciento, i aun en tiem
po del reí Juan de Inglaterra, i con patente del mismo, es
pedida en 1360, á 86, pues á esta suma equivale su permiso 
de cobrar por cada veinte sueldos un interés de cuatro dine
ros por semana. 

Conviene que los gobiernos, aleccionados con estos ejem
plos, no resuciten las rigurosas leyes antiguas Contra la usu
ra, porque sus efectos habrían de Ser m u í perjudiciales. 

i^l siguiente cuadro aclarará mas este punto. 
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V A R I A C I O N E N LOS PRECIOS 

Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran que los intereses de los capita-
i descienden en razoa dé 

W 
o 
« 

H 
O 
P 

O 
Q 

Número. 

2? 
Necesidad 

limprorroga-
ble. 

lAfeccion es
pecial. 

1.° Cuando se ecsijia de los judios grandes tributos 
rpor el permiso de ejercer la usura, que estaba prohibi-
< da á los cristianos, como que era mui reducido el nú-
C. mero de los que prestaban dinero, subían sus intereses 

al treinta ó cuarenta por ciento. 

2. ° Aprovechándose los procónsules romanos de la 
r necesidad de dinero que tenian generalmente las provin-
•¿ cias confiadas á su mando en las épocas de los apremios 
¿ para pagar las contribuciones, se hacian estos préstamos 

á precios escandalosos. 

3. ° Generalmente se ecsijen condiciones mas onerosas 
C de uno que va á pedir dinero prestado á otro, que sabe 
) que es para emplearlo en alguno de los ramos de indus-
-̂ tria i comercio, en que él mismo se ejercita. 

Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

Calidad sus
ceptible de 
deterioro. 

6 ? 
Número, 

•y o 
Necesidad 

' improrroga
ble. 

Afección es
pecial. 

Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

r 4 .° La escasez de capitales ba sido en todas partes 
< la causa del mas alto precio de sus intereses, si bien hai 
¿ asimismo otras causas, como se dirá mas adelante. 

5.° Cuando no se garantiza la integridad contante 
del capital prestado, cualquiera que sea su forma, suele 
ser mas alto el interés ecsijido. 

. 6.° Los vendedores de comestibles por mayor pagan 
el seis por ciento, los vendedores por menor el ocho, i 
la gente pobre que los compra al fiado paga el diez i aun 
mas por ciento. 

7. ° En la Grecia llegaba la usura mercantil al quinto 
f" del capital. Justiniano permitió el uno por ciento al mes. 
•\ Generalmente es admitido en los negociantes tomar d i -
C ñero con interés mayor del corriente, porque sus urgen

cias no tienen espera. 
8. ° E l alquiler de los vestidos de máscara en lo fuer-

3 te del carnaval llega á veces á la tercera parte 6 á la mi-
y tad de su valor; porque en todo el resto del año quedan 

aquellas prendas sin dar utilidad alguna. 
9. ° Como en los varios Estados de América, ! en las 

S colonias de las Indias orientales va en aumento la suma 
/ de las empresas, sube el interés de los capitales hasta el 
^ ocho i aun doeé por ciento. 
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O INTERESES D E LOS C A P I T A L E S . 

les se elevan en razón de ser menor la oferta qué la, demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

; 1.° En los países medianamente acomodados, i en los que los valores acu-
rmulados se hallan bien repartidos, suelen ser mas bajos los intereses de los 
< capitales; por lo que se considera comunmente esta regla como signo de rique-
C za, si bien está sujeta á equivocaciones, como ya se ha indicado en el número 

9.° de la página anterior. 

2. ° En el principio de toda empresa comercial se limitan los negociantes á 
r sacar una pequeña ganancia de la venta de sus géneros á fin de atraer parro-
< quianos; lo que equivale á competencia de concurso. Cuando hai muchos re-
C vendedores, que necesitan realizar fondos para pagar los géneros tomados al 

fiado, minoran sus precios. -

3. ° Justiniano no permitió que se prestase á las iglesias por mas del tres 
por ciento; i limitó asimismo el interés del dinero prestado á los agricultores á 
la vigésima cuarta parte del capital. Los montes de piedad prestan con mui po
co i aun con ningún interés, como en Madrid. 

4. ° La abundancia de capitales, que ecsiste en Holanda, es causa de que 
el interés del dinero sea mas bajo que en ninguna otra parte del mundo, i de 
que por tal razón hayan tomado algunas naciones grandes cantidades de dine
ro prestado de este pais. 

5 ° Cuando se arrienda una casa ó una hacienda sin que el propietario res
ponda de los accidentes fortuitos, suele ser menor el precio que se estipula.s 

6.° Siendo menor el número de los que concurren á comprar efectos que no 
sean de segura ipronta salida, es menor el interés que se ecsije por ellos, i ma
yor la dilación que se concede en los plazos. 

7.° En casi todos los países es menor la usura que se permite á las perso-
Cnas que no están dedicadas al comercio; í en el Píamonte el mayor premio que 
< se concedía á los no negociantes era el de tres i medio por ciento, sin que por 
C ningún título pudiera tener el mas mínimo aumento, ni aun en el caso de peli

grar el capital. 
C r?'0 E1 al(luiler <ie nn í)uen morueco, de un garañón, ó de un caballo padre 
3 no llega en toda la Europa al alto precio que se ecsige en Ingleterra, porque en 
. ̂  ninguna parte se tiene tanta afición á estos animales cuando han llegado á ad-

í 
qU1 oroUpa cierta cele1?ridad sobre los de su especie. 
W •Por.la razón inversa de la que hemos espuesto en la página anterior 
oajo este mismo número, es menor el interés del dinero cuando decaen el co
mercio i el espíritu de empresas, porque son entonces pocos los que piden, imu-
cnos ios que oírecen, como sucedió en Francia en 1812á.causa de sus guerras. 

TOM. 3, 18 
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C A P I T U L O V . 

Anomalías en el interés del dinero. 

Por el interés 
de los capita
les no se pue
de calcular la 
prosperidad 
de los estados. 

Tariaciones 
en los intere
ses de los ca

pitales. 1.a 
Alto interés 

de los capita
les, i abundan
cia de los mis

mos. 

2.a 
Alto interés, 

i prosperidad 
nacional. 

Aunque Carli, [1] Verr i , [2] i Beccaria [3] sostienen que 
por el interés del dinero se puede calcular larecíprocafelicidad 
de los Estados, i que ésta será tanto mayor cuanto aquel sea 
mas bajo, sin embargó no podemos conformarnos con sus 
doctrinas, cuando observamos que son posibles las tres s i 
guientes combinaciones. 

A medida que sean mayores la opinión que 
condena el préstamo á interés, la mala fé de los 
ciudadanos, la corrupción de las ciudades, la pro
tección i franquicias concedidas á los deudores, 
i la impunidad en las quiebra? dolosas i en las 
averías comerciales acompañadas de malicia, se
rán mas altos los intereses, en medio de la abun
dancia de los capitales. [ 4 j 

E l alto interés puede indicar mas bien un es
códente de demanda que una escasez de capitá» 
íesj como se vi6 en Inglaterra después de la 
guerra de 1773, en que . creció el interés de los 
capitales á causa de la mayor ostensión que ad
quirieron sus especulaciones comerciales por 
medio de las importantes adquisiciones que hizo 
en aquella época. [5] 

[1] Notas á Verri, tomo í, pág. 236. 
[2] VBHHI, tom. 1, pág. 144. 
[3] BECCAHIA, tom. 2, pág, 117 i 121. 
[4] Como no se obtiene dinero sin dinero ó sin trabajo, cuando éste dismi

nuye por varias circunstancias particulares, aunque abunde aquel, no dejará de 
haber miseria pública. Así se vió en España, que rebosando en metálico á con
secuencia del descubrimiento de las minas de América, vió decaer sus fábricas 
por no poder sostener el concurso con las demás naciones, de modo que las cla
ses mercenarias carecian de jornal i de recur sos para proporcionarse su subsis
tencia en medio de la abundancia de plata. \ 

[5] E l interés se sostuvo al cinco por ciento en Francia por mas de un siglo, 
es decir, desde el tiempo de Colbert hasta la época de la revolución. Los capi
tales franceses sin embargo se hablan aumentado considerablemente durante este 
periodo de tiempo: pero eran llamados simultáneamente á sostener una indus
tria que por cada dia iba creciendo, i á dar actividad á un comercio que se esten-
dia progresivamente, Para que el interés de los fondos hubiera bajado en Fran
cia, habria sido necesario que el aumento de su riqueza hubiera sido mas rápido 
que el auge dado á su industria. Pero cuando un estado está todavía distante de 
llegar al apogeo de su prosperidad, si se abren á cada instante nuevos ramos de 
industria i de comercio, sus necesidades se aumentan á veces todavía con mas 
celeridad. Esto es lo que sucede en los Estados-Unidos de América, en donde 
el interés i la ganancia mercantil no han sufrido disminución alguna á pesar de 
la estraordinaria rapidez con que se ha aumentado la riqueza pública. (Sraojro»» 
Riqueza comercial, tom. 1). 
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3.* , Está demostrado que el interés de los capi-

Bajo interés í tales se minora á medida que por operaciones 
£ iTca íS l ^vejatorias Ó mal calculadas de los gobiernos de
cía nacional, ycaen las artes i el comercio, i falta el crédito i 

^la confianza para acometer vastas empresas. 

C A P I T U L O V I . 

Montes de piedad i bancos de usura. 

Es bien sabido que los montes de piedad fueron instituí- Montes de 
dos para sustraer á los cristianos de la dependencia de los ju-Piedíad * R a 
dios; pero los bancos de éstos continuaron en todo su auge 003 de usura• 
ecsijiendo por sanción de las mismas leyes el diez por ciento, 
siendo así que los montes se limitaban al seis, i aun á menos. 
Las causas de esta anomalía fueron las siguientes: 

1. a La aceptación de cualquiera prenda por parte de los Cau^sde la 
judíos, mientras que en los montes se rehusaban las de lana, que se ha soi¡-

i otras sujetas á deterioro. do dar á los 
2. a La seguridad de que los judiós habían de apreciar en judíos óíe o! 

mas las mismas prendas. tros negocían-
3. a La mayor comodidad para hacer estos empeños á Cual- *es !ob5e 1°s 

, , r , , 1 montes de pie-
quiera hora del día en dichos bancos de usura. dad, aunque 

4. a La confianza de que las personas necesitadas no ha- los.primeros 
bian de ser vistas en el acto de empeñar sus prendas, así como Terés^ncom^ 
la de que no había de traslucirse este paso, siempre vergon-Parablemente 
zoso á quien goza de buena opinión en la sociedad. mayor. 

5. a La facilidad de poder sacar de las manos de los judíos 
bajo ciertas garantías menos solidas las mismas prendas por 
vía de alquiler para algún uso urgente. 

6. a La mayor disposición que se halla en los judíos para 
diferir la venta de las prendas hasta que se haya agotado en 
intereses el valor intrínseco de las mismas; siendo por otra 
parte mas fácil al deudor reunir fondos para el desempeño, 
cuanto mayor sea el plazo que se le conceda. 

Por dichas razones se permitía que los judíos llevasen Un 
interés mayorj i en consideración asimismo á que eran mas 
crecidos sus gastos de alquiler de locales, mayor el número 
de dependientes, i mas graves los pechos que les imponíanEs mas favo-
Ios gobiernos, rabie la con. 

La condición de los montes de piedad ha sido i es mucho montes de" 
mas favorable, porque si los judíos pagaban el seis por cien- Pi^.ad P"1* 
to sobre los fondos que tomaban para aumentar su giroj los ™ M o T ' 
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montes de piedad los recibían al tres 6 tres i medio, i aun gra
tuitamente de muchos particulares por legados testamenta
rios^ i por depósitos espontáneos ó judiciales. 

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

Inoportunas declamaciones contra el préstamo 
á interés. 

Sinrazón de ^ov mas (lue se ^eclarne contra el préstamo á interés, no 
los que decía-podemos menos de sostener, aunque incurramos en redun-
man contra el dantes repeticiones, que es éste uno de los errores de la ma-

terés. y o r trascendencia en la economía publica; porque como no 
todos los capitalistas pueden ó quieren emplear sus capita
les supérfluos en el giro de, la producción, si ¿se admitiese el 
principio que profesan los impugnadores, resultaría contra ía 
riqueza de las naciones tanto perjuicio cuanto mayores fueran 
las empresas en que dejaran de emplearse dichos fondos. A n 
duvo por lo tanto mui equivocado Simonde, cuando dijo: 
"Concluyamos con afirmar que un capital inmaterial, ó un 

Errónea opi-crédito, por considerable que sea, nada añade á la riqueza na-
Simonde. c.ionalJ sin embargo de que se considera en general como el 

signo de su ecsistencia. Si cada capitalista hiciese valer sus 
propios fondos en vez de confiarlos á otros, la fortuna pública 
seria precisamente la misma, aunque todo el capital inmate
rial desapareciese, pues seria igual el producto anual del tra-

Si no se e - a^0' i ^ renta ĉ e ̂ a nacion uo tendría alteración alguna.'7 [1] 
mitiesen^i-' Se confirma todavía mas el error de Simonde al conside-
chos présta- rar que cuando un negociante ha llegado á dar á su giro toda 
S i n e r t e V !a estension que le permiten sus fuerzas! su capacidad, deja 
muchos capi- inerte una parte de su capital, que puesta en otras manos 

tales. igualmente industriosas, pero mas desocupadas, podia desti
narse a la creación de una manufactura, de una fábrica, ó de 
cualquiera otro ramo de útil.producción. Así, pues, el peque
ño interés, que puede llevar el negociante ó propietario por 
el capital prestado, se compensa superabundantemente por 
un nuevo género de producción activa, que de otro modo no 
habría ecsistido. 

Inconvenien- Son mui graves los perjuicios que acarrea la insolvencia 
lolveidT" á la Pública prosperidad, tanto por parte de los particulares 

como de los gobiernos. También es un mal el aumentar de-

| 1 ] SiwojroMom. l,pág. 138¡ 184. 
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masiado la deuda, porque en igual proporción decae el cré
dito, sin que estas razones, que son de mucho peso, puedan 
fijar nuestra conformidad con la opinión de Canard, relativa 
á sostener que es imposible una bancarrota nacional, [ i ] 

' Las razones que se nos ofrecen contra dicha Opinión son que* s^oiv^a 
las de que se han visto ya por desgracia algunas de estas quie- mala cor-
bras, i que hai motivos para temer que puedan renovarse por ^J°nden|ia 
la facilidad con que olvidamos la falta de cumplimiento á los ^tamos!^ S" 
empeños antiguos, i la confianza con que estamos dispuestos 
á entregarnos á todo lo nuevo sin temor de que puedan su
ceder iguales chascos. Say dilucida mas estensamente este 
argumento cuando dice: "Se puede observar que en la opi
nión de los prestamistas tienen mas influencia ias impresio
nes actuales que toda otra consideración; el hombre por lo 
general no se aprovecha de las lecciones de la esperiencia, 
que no sean mui recientes, ni estiende su previsión á gran 
distancia. E l enorme abuso de la confianza pública que ha
bía hecho el gobierno francés en 1741 con motivo de su pa
pel; moneda i délas acciones del Misisipíj no le impidió de 
hallar en 1759 quien le prestase doscientos millones; i las 
bancarrotas del Abate Terray de 1742 no fueron obstáculo 
para otros préstamos que se hicieron en 1778 i en los años 
siguientes." [2] 

1 1] Memoria coronada por el instituto nacional, páff. 224 i 225. 
2] SAT, tom. 2. 



C A P I T U L O I . 

Indicación de los modos de ejecutar los trabajos. 

Parte que cor-TRLécorriendo todas las acciones humanas se observará que 
TomS^de03 Para disminuir durante la prodüccion la fatiga, el tiempo, la 
letras en la materia i los espacios, para aumentar en los productos la 
distribución, ^antidadj ia perfección, i la duración, i para producir con el 

ausilio del arte lo que no es dado al hombre rústico i salvaje, 
se necesita seguir ciertas reglas ó métodos, cuya indicación 
corresponde á los hombres de letras, sea que las inventen en 
sus bufetes, & que las espliquen en las escuelas, ó que las tras
mitan por tradición, ó sea por último que las enseñen prác
ticamente á los ejecutores. La acción ideal es pues tan necer 
saria al fenómeno de la producción como la material. 

E s mas justa E l propietario que suministra el terreno 6 local, en el 
hombílsdeie!^116 se ejecutan los trabajos, i el capitalista que presta su di 
tras en la dis-ñero 6 las materias necesarias á los mismos trabajos, tienen 
í í r iquez í "f16110,8 parte en la producción general que los hombres de le-
que la de los tras, i debieran tenerla igualmente menor en la distribución; 

demás accio- porque el espacio i las materias quedarían reducidas á con-
nis ' fines mui estrechos sin el concurso de las ciencias. La gran 

superioridad de los hombres de letras sobre los propietarios 
i capitalistas se conoce mejor al considerar que el descubri
miento hecho por un médico puede salvar de la muerte á toda 
una población, que el escrito 6 discurso de un literato puede 
hacer que cese la discordia en muchos pueblos, i que una 
providencia acertada del legislador puede proporcionar la fe
licidad á muchos millones de hombres. 

Grandes sa- La habilidad para indicar los métodos del trabajo no se 
crificio^que trasmite por herencia, ni es un don de la naturaleza, ni del 

rquisicionadel acaso, sino el fruto de ímproba fatiga, de grandes gastos, i de 
saber. mucho tiempo. En el silencio de la noche i sin reparar en lo 

crudo de las estaciones va el astr&nomo á buscar en el cielo 
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nuevos descubrimientos o Señáles con que ilustrar al piloto^ Mérito 
entre las entrañas de corrompidos cadáveres esplora el m é d i - i r r i b S s . 
co el modo de curar á sus enfermos; el legislador entresaca 
deráncios i polvorosos archivos, i después déla lectura de in
mensos volúmenes, la lei que mas conviene á sus pueblos. Sin 
pararse el físico en los hielos del polo, ni en los ardores del 
ecuador, visitando las entrañas de los montes, i sondeando 
el fondo del mar, acercándose al peligroso cráter de los vol
canes, metiéndose en medio de las tempestades, i esponién
dose á infinitos riesgos, va ecsaminando las leyes de todos 
los cuerpos, arranca á la naturaleza obstinada el velo que la 
cubre, i la muestra desnuda al universo asombrado, que se 
aprovecha de estos descubrimientos sin acordarse mas del 
-Celo, de la decisión, constancia, i sudores del descubridor, [ i ] 

Consultando por una parte la utilidad i la escasez de pro-Log sabios no 
ductos científicos, i por otra el tiempo i los gastos necesarios están premia-
para adquirir la instrucción, no puede menos de estrañarse ^ ^ é ^ t o 3U 
que la parte que tocaá los hombres de letras en la distribu
ción general de las riquezas sea menor de la que les corres
ponde en justicia; sin que podamos asignar otras causas que 
las siguientes: 

1.a Como para recompensar dignamente á los sábios no J0a" predoPd¡ 
bastarían i veces todas las riquezas de una nación, se ha soli- los hombres 
do recurrir al honor i al templo de la fama. Así, pues, no sa- 56 letras" 
hiendo el parlamento ingles como pagar al descubridor de la 
vacuna el inapreciable beneficio prestado á la humanidad, le 
rogó se contentase con el reconocimiento nacional, debiéndo
lo considerar como el premio mas distinguido que pudiera 
•concedérsele. 

2a También los servicios de los hombres de letras decaen 
de su valor intrínseco en razón de la abundancia de los que 
abrazan esta carrera, no pocas veces con detrimento de las 
mismas artes i oficios, pues difícilmente hai familia que no 
quiera tener entre sus miembros algún cura, algún médico, 
abogado &c. 

3.a A esta superabundancia de concurrentes en la carrera 
científica han contribuido las públicas corporaciones, i aun 
algunos individuos particulares fundando seminarios, cole
gios, i pensiones gratuitas para la instrucción de la juventud, 
i como éntre los muchos alumnos de habilidad i sólido méri
to se hallan no pocos charlatanes, i miserables intrigantes. 

{l] GIOJA, tom. 3, pág. 197. 
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que no es fácil sean conocidos á primera vista, sino por persea 
ñas de la misma profesión, no debemos admirarnos de que su 
torpe ignorancia i su insufrible presunción refluyan en des
crédito de la verdadera ciencia. 

^ 4.° También se disminuye el precio de los productos 
científicos por no ser susceptibles de monopolio, bien se co
muniquen por medio de la imprenta, ó bien por el de la cáte
dra, pues tanto en uno como en otro caso pueden servirse de 
ellos cuantos quieran aprocsimarse á estas dos fuentes de ins
trucción. 

Las razones que acabamos de alegar para probar que los 
hombres de letras no tienen en la distribución de las riquezais 
la parte que es debida á sus trabajos i gastos, i á sus privile
giados talentos, podrán servir asimismo para reforzar la pro
posición que sentamos en el tomo primero relativa al respeto 
quesedebia á la propiedad literaria. (Véanse laspág. 2 3 5 Í 2 3 6 ) . 

SnábioHon Todos los economistas se esplican en este mismo senti-
indemnizados do, si bien algunos suponen que las naciones indemnizan á 
POrbiosPUe" *0S s ^ ) ' i 0 S con sus larguezas de las desventajas que esperimen-

s' tan para participar de las riquezas. Con este motivo el célebre 
Say se espresa en los términos siguientes: "Conforme a las 

, leyes naturales que determinan el preció de las cosas, no pue
den menos de ser pagados con mezquindad estos conocimien
tos tan importantes, ó lo que es lo mismo, los sábios, á qüie-
nes se deben, i reciben por ésto una parte mui reducida del 
valor de los productos, á cuya creación han concurrido. Por 
cuyo motivo los pueblos ilustrados, que conocen lá inmensa 
utilidad de las tareas científicas, i los desvelos i fatigas que 
suponen los nuevos conocimientos, han procurado siempre 
indemnizar á los sábios de las ruines ganancias anecsas al ejer
cicio de la industria, ó al empleo de sus talentos, con honras, 
mercedes i consideraciones particulares." [ 1 ] 

auto" disíof- . No es ecsacta esta proposición de Say en todas sus partes, 
dante de la an-i nos fundamos en que si las naciones cuidasen como debie-

terior. ran de asegurar á los sábios una subsistencia decorosa, no hu
biéramos visto, especialmente en España, á tantos de ellos 
no poder salir de la oscura i trabajosa medianía, i á no pocos 
morir llenos de privaciones i escaseces, sin que su bien me
recida fama, sus eminentes obras, i cuantos esfuerzos hubie
ran hecho para dominar la adversa suerte, 6 mas bien para 
resistir i triunfar de la indiferencia i abandono de sus mismos 

[1] SAT, tom. 3, pág. 307, traducción por Gutiérrez i Rodríguez, 
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compatriotas, hayan podido rescatarlos de su fatal destino. 
No es creíble sin embargo que con el rápido vuelo que ha to
mado la ilustración, vuelvan á repetirse ejemplares, que fa
vorecen tan poco á las naciones i á los gobiernos. 

C A P I T U L O I I . 

Jipologiá de los hombres científicos. 

AnteS dé concluir la lección destinada á esplicar la parte Aclar •'. .... 
que se debe á los hombres de letras en la distribución de las sobre^que 
riquezas, daremos algunas aclaraciones necesarias al intento, esdebido á los 

1. a Se queja el vulgo, pero injustamente, de que la visita h0to£as.de 
de un médico, el consejo de un abogado, el dictámen de un 
ingeniero &c. aunque sea obra de pocos momentos, se pague 
á precio de oro; sostenemos que esta queja es injusta, porque 
los citados productos suponen una suma estraordinaria de tra
bajos, i otra no menos considerable de dinero gastado para 
haber adquirido la instrucción, que forma ya su patrimonio; 
i porque dichas profesiones no son llamadas á ejercitar su ofi
cio á todas horas, ni todos los dias; por lo que seria mui pre
caria su subsistencia si se contratase su saber como el de un 
artista asalariado. 

2. a Los productos científicos no siempre corresponden á 
los gastos invertidos en su adquisición, como algunos pre
tenden, porque las ganancias i las recompensas son mayores 
6 menores según sea la demanda, al paso que los consumos & 
ios gastos son siempre los mismos. 

3. a Tampoco el valor de los productos científicos, puede 
ser medido por el mismo compás que el de los mecánicos; i 
lo prueba la supina ignorancia del cónsul Mummio, quien al 
mandar trasladar á Roma los cuadros de los mas célebres pin
tores de la Grecia, quiso que el capitán del buque se obligase 
á la sustitución de todos los que se estraviasen. 

4. a También los editores de la biblioteca italiana come
tieron un grave error, cuando para escitar á los literatos á que 
les remitiesen artículos científicos, ofrecieron pagarlos á cien
to sesenta reales cada pliego de impresión, pues no hai quien 
ignore que una sola página de descubrimientos físicos vale 
mas que diez tomos en fólio de argumentos para dilucidar 
las verdades ya conocidas, i que una buena oda, aunque sea 
de pocas líneas, vale mas que una numerosa colección de 
poesías comunes. 

TOM 2. 19 
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V A R I A C I O N E N L A S RECOMPENSAS 

Elementos de loa 
precios 

Hechos, que demuestran que las recompensas de loa 
i descienden en razón de 

W 
tí 
O 
« 

> 
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tí 
O 
p < 
tí 
tí 
o 
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Número. 

2? 
Necesidad 

^ improrroga-

^ Afección es
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6? 
Número. 
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Afección es
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1.° A consecuencia de la invasión de los bárbaros, i 
r d e las tinieblas que esparcieron por toda la Europa, los 
< que conservaron todavía alguna ráfaga de luz i de ins-
¿ feraccion, eran considerados como portentos, i recibían 

estraordinarios honores. 
V 2.° E l médico Carmides habia llegado en tiempo de 

r Augusto á enriquecerse de tal modo curando á sus en-
< fermos con baños fríos, que ya en los últimos tiempos 
¿ no prestaba su asistencia por menos de doscientos mil 

sestercios. . 
3.° Deseando Dionisio el joven retener en su corte á 

peso de oro al gran Platón, vio constantemente désaira-
rdas sus ofertas porque no estipulaba por base, de ellas 
< el regreso de su amigo Dion, á quien aquel tenia des-
C. terrado. También Demetrio contestó á Calígula, cuan

do le ofreció doscientos talentos si quería pasar á su 
corte, "que su corona no seria capaz de seducirlo." 

_ 4.° Como era lentísima la circulación de las ideas au-
S tes que se hubiera inventado la imprenta, podian los 
y profesores ejercer un cierto monopolio iecsijir crecidos 
-̂ sueldos. 

r 5.° Un profesor de buena moral es preferido general-
mente á otro que no reúna aquella circunstancia, aunque 

C. sean superiores sus talentos. 
^. 6.° Cuando llegó á su último grado la corrupción de 
S las costumbres entre los romanos, los médicos Musa, 
) los dos Estertinios, Valente, Eudemo i otros hicieron 
^ fortunas colosales. 

_ 7.° Acia la misma época creció considerablemente el 
S honorario de los abogados romanos en razón de ser ma-
> yor la necesidad que tenian de sus consejos, atendida 
^ la oscuridad i complicación de sus leyes, 

8. ° A medida que los príncipes adquirieron mayor 
\ ilustración, creció su afecto para con los sábios. Así se 

y cuenta que Filipo daba gracias á los dioses por haberle 
-̂ concedido un hijo en tiempo de Aristóteles. 

9. ° Los profesores Isócrates, Ipias, Protagoras, i Gór-
Tgias adquirieron grandes riquezas, debidas no tanto á 
< la profunda erudición de que estaban dotados, cuanto á 
C.la escasez que habia en aquellos tiempos de buenos 

maestros. 
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hombres de letras se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda 
ser menor la demanda que la oferta. 

1.° E l inmenso número de establecimientos de instrucción gratuita ha au
gmentado de tal modo la clase de los hombres de letras, que los hai con dota-
S cienes inferiores á los salarios de un menestral: los gobiernos son causa de esta 

demasía por haber disminuido una porción de cualidades que antes se reque
rían para su admisión en esta carrera. 

2 ° Habiendo muchos clérigos, cuya cóngrua no es suficiente para soste
ner el decoro que es debido á su carácter, se ven precisados á aceptar la cura 
de almas de algunos pueblos miserables, cuya escasa dotación les obliga á de
dicar una parte de tiempo á otros objetos especulativos. í 

f 

3. ° Cuando la protección del gobierno i el reconocimiento del público se 
-combinan para escitar el celo de los profesores, se aumenta su número, i son 
V por lo tanto mas baratas sus lecciones, siempre que se tenga la política de su-
> plir la escasez del sueldo con honores ó distinciones, dispensadas á los que 

acrediten mejor su esmero i afición. Las ciencias, decia el marques de Becca-
ria, no deben ser tratadas pedantescamente. 

4. ° Como los productos de los profesores se multiplican al infinito por me
dio de la imprenta, no pueden hacer éstos un monopolio de su ingenio, i por lo 
tanto son menores sus ganancias relativamente á las demás clases. 

S • 6,0 habido leyes que escltüan délas cátedras á los profesores por opi-
< mones religiosas: así un luterano no podia enseñar matemáticas, un calvinis-
C ta la física, ni un católico la astronomía. 

C 6.° Mientras que Roma conservó su templanza i frugalidad, fueron poco 
^ apreciados los médicos. Marco Gaton prohibió á su hijo que recurriese á ellos 
^hace^epaSdT gateS' cirujímo ^ se vió ^ Roma en 535, logró 

d J A Si ^.profesores de ciencias abstracta* se enriquecen menos nue los 
•í IS?08'.1116^08^0^^08'&C- consiste en la «*nor necesidS que C e J 
C L i i l n ^ 6 f 0 8 ' M ^ f 8 ^ fueron pocas i claras las leyes de iSromanos 
"̂  salían los abogados en busca de clientes. romanos, 
S * ' 0 LosIsoberanos' que mas han dejado consignada su ferocidad é ú ™ 
¿ A s S ^ aun odiaS á 1 - perZaststruSs ASI lo aürma 1 ácito hablando de Domiciano en la vida de Agrícola. 

setenia « o í ^ f J 6 aPreci.aba.en Roi*a sino el arte militar i la agricultura, 
¿ Catón el ¿avor ^eng11! elercitarse en l ™ ciencias, como se vió en tiempo de 
^ axon el mayor, no es estrano que no hubiera ni cátedras, ni profesores. 



C A P I T U L O I . 

Dirección de los trabajos. 

JLios empresarios aumentán los trabajos; 
PaMequecor- \ ° Dando may or estension á los terrenos & espacios su-
"^^^¿rios3ministrados por los propietarios; 
e» la distribu- 2.° Multiplicando las materias prestadas por los capita-
«ion de las ri-ji 'of,.-. 

quezas. 
3. ° J>iyersifieando los métodos sujeridos por los homores 

de letras; 
4. ° Empleando oportunamente los brazos de los jorna

leros. 
Necesidad de Se conoce, pues, la necesidad que hai para toda empresa 
los empresa- de un director ó intendente, es decir, de una persona que di-

rl0S- rija todas las partes del trabajo, i combine sus movimientos 
de modo que concurran al fin principal. 

Requisitos de Cada uno de estos sujetos, que designaremos con el nom-
dlc sari^pre" bre de empresarios, ó sea directores de empresa, necesita de 

conocimientos, actividad, sufrimiento, economía, capitales i 
crédito, ,j 

Conocimien- Elsplicaremos estos requisitos por su órden. 
tos que seré- j^o j)ebe conocer las operaciones en grande i los deta-
"empSsarío^. Uea, las fuerzas del hombre i de las máquinas, los métodos 

mas esquisitos, las materias mas económicas, los tiempos mas 
favorables ó contrarios á los trabajos, el curso mas acertado 
<ie su empresa i los casos eventuales, los daños que pueden 
resultar de la malicia ó de la inercia, las precauciones para 
impedirloa; i ademas de estos conocimientos debe consultar 
las personas mas prácticas, que es el modo mas eficaz para 
prevenir todo error. 

2.° Para que no suceda pérdida de tiempo i (Je fuerzas, 
i para qué mientras sé ejecuta una de las operaciones de la 
empresa, no sufran detención las demás, se necesita de mu
cha actividad, esmero, i vigilancia; ser el primero en dedi-

Acti. viciad. 



cáíáe al trabajo i el últiinó en déjarlo, i acudir al mismio tiem
po á todas partes. 

3? Esperar los eventos, preveer, i preparar, i no descon- Sufrimiento, 
cortarse por las contrariedades, corregir prontamente todos 
ÍOs defectos que se hayan notado, despreciar la crítica de los 
ignorantes, llevando siempre por objeto el fomento de los 
intereses de la empresa, i no hacer caso de resentimientos 
particulares, reírse de la perversidad de los hombres, desa
fiar lo adverso de las estaciones, i desechar mas bien los con
sejos de la pumlanimidad que los del atrevimiento. 

4. ° Sacar partido de los desperdicios, hacer servir el mis- Ecouomía-
mo objeto para varios usos, ejecutar las compras por mayor 
i á su tiempo, no mirar con indiferencia los pequeños daños, 
fr los cortos ahorros cuando se repiten diariamente, perder 
cuando conviene para asegurar mayores ventajas, dejarse lle
var mas bien de la solidez que de la apariencia, desconfiar 
de proposiciones especiosas, suponer el fraude para preca
verse contra él, pero sin darse por entendido, acordarse que 
en el comercio es tenido por lícito el engaño aun por muchas 
personas que gozan de buena opinión, hacer que coincida en 
todo ó en parte el interés de los dependientes con el de la 
misma empresa, anular todo proyecto de intriga trasladando 
de una parte á otra á los operarios, desterrar la holgazanería 
con inspecciones frecuentes é inesperadas, escitar á la vigi 
lancia respectiva sin fundar un sistema de espionage, no acu
mularlos trabajos de modo que se confundan los de los unos 
con los de los otros en perjuicio de la actividad i competen
cia, anotar con ecsactitud los productos i los gastos para po
der hácer arregladas comparaciones, i dirijir todas las partes 
con método uniforme sin olvidar las escepciones que ecsijen 
las circunstancias locales. 

5. ° Toda empresa requiere capitales para las máquinas é Capitales, 
instrumentos, para comprar las materias primeras, para pagar 
los jornales i ios trasportes de entrada i salida, así como para 
hacer frente á los casos adversos é imprevistos, i para conti
nuar todas las operaciones en caso de suspensión ó paraliza
ción de venta. 
. ^a falta, pues, de capitales impedirá la división de traba-

^ ' V A aSOCÍaCÍOn de f«crzas, las ventajas de los acopios, i la 
utilidad de las compras en tiempos oportunos. Así un indi
viduo, que esté dotado de los conocimientos necesarios para 
áiryir una empresa, si carece de capitales, hará mejor en 
constituirse agente de los demás, que en llevarla por su cuen-



i s a 
ta, porque todos sus esfuerzos serán Ineficaces sin aquel au* 
siíiar tan preciso. , 

Crédito. 6.° Como no conviene que estén ociosos los capitales, ne-' 
cesita del crédito todo empresario, pues no de otro modo 
puede emplearlos por temor de verse en algún apuro, aunque 
momentáneo, si se presentan casos estraordinarios. É l crédi
to no se adquiere con palabras, sino con el ecsacto cum
plimiento: no multiplica materialmente los capitales; pero 
poniendo en acción las fuerzas inertes, concurre al desarro
llo de la riqueza, según dejamos probado en el tomo primero. 

C A P I T U L O 11. 

Ventajas de los empresarios. 

Ventajas que Los empresarios constituidos en agentes intermedios en-
ofrecen ios tre los propietarios, capitalistas, hombres de letras, i opera-

áeij*Pí^edad. ri0SJ 8011 los centros de donde parte el movimiento social, i 
los canales por los que se difunden i distribuyen las rique
zas, según los títulos de cada accionista. Su pensamiento ani
mador se estiende por todos los puntos del Estado para ha
llar la mejor situación á sus establecimientos. A su voz se es-
plotan las minas, se funden los metales, i se aprovechan ma
terias i espacios que no tenian valor alguno. Por su impulso 
se estiende la navegación, se abren canales de riego, pasan 
las materias minerales, animales i vegetales á sufrir mi l tras-
formaciones siempre productivas. Finalmente son los empre
sarios los que mueven por decirlo así toda la máquina social? 
i el eje principal sobre que gira la riqueza pública. 

No es ecsaje- Algunos reputarán por ecsajerada la importancia que 
rada la impor-atribuimos á los empresarios, considerados como tales; i ten-
m o í u o s ^ m ^ ^ 1 1 razon si hablásemos tan solo de aquella clase de hom-

presarios. bres que con escasas luces i capitales acometen empresas 
atrevidas i mal calculadas; mas no cuando tratamos de em
presarios opulentos por su propiedad, por sus capitales cir
culantes, por su sabiduría, ó influjo gubernativo &c., pues que 
no es incompatible el carácter de empresario con el de las 
demás clases descritas, i aun puede reunirías todas. 

E l cuadro inmediato dará ulteriores aclaraciones sobre 
cuanto llevamos dicho, i que podrán bastar para formar una 
idea cabal de la parte que corresponde á estos accionistas en 
la grande empresa social, i de los casos en que son mayores 
6 menores sus ganancias. 
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C A P I T U L O I I I . 

Deslinde de la parle que corresponde á los empresarios 
en la riqueza. 

No concebimos como Florez Estrada escluya de la par- En todjl esp#. 
ticipacion directa de las riquezas á los empresarios, cuando, ctdacion está 
si se ecsamina atentamente esta cuestión, el que ejerce d i - ^p ^* ^* ^* 
chas funciones tiene una parte activa en casi todas las espe- quezaqueeor-
culaciones agrícolas, fabriles, comerciales i aun científicas; responde al 
por lo que debe ser tan diversa la renta que se le paga, i la emPrcs*no' 
Utilidad que le corresponde, como lo es en el arrendamiento 
de una tierra el interés que se satisface al propietario de la 
finca, del que sé abona al capitalista que le ha anticipado fon
dos para su elaboración, ó al mismo propietario si como ca
pitalista le ha provisto de algunos capitales muebles ó circu
lantes. Lo haremos demostrable con los ejemplos siguientes: 

1. ° Las utilidades, que le rinden á un hacendado sus pro- E n la agricul-
piedades rurales cultivadas por sí mismo, deben dividirse en Cru
dos partes: la primera la percibe como propietario del ter
reno, i la segunda, como empresario; es decir, que si sus fin
cas le han producido mi l pesos de renta en vez de quinien
tos, que hubiera sido su utilidad en arrendamiento, es claro 
que disfruta de la mitad de dichas utilidades como empre
sario activo de la misma hacienda. 

2. ° Si de vender un fabricante de paños sus artefactos á En las arte», 
los negociantes que se los pagan al precio mínimo para es
pecular sobre ellos, á estipular una contrata, por ejemplo, 
para vestir la tropa, le resultan al fin del año dos mi l pesos 
ínas de utilidad á igualdad de productos que en los años an
teriores, es indudable que este aumento de renta le corres
ponde como empresario. 

3. ° Aunque las funciones del empresario se confunden En el comej> 
con las del negociante, considerada toda empresa por el as- eio. 
pecto especulativo, dichas funciones sin embargo quedan 
mas marcadas cuando un negociante especula con fondos age^ 
nos, pues en tal caso puede decirse que todas las utilidades 
netas que reportadlas percibe como empresario. 

4. ° Siempre que un hombre de letras publica una obra Eniasprodue-
por su cuenta, reúne el doble carácter de autor i de empre-cionefiscaegientí' 
sano, i por tanto todas las utilidades que percibe sohre las 
que le hubiera ofrecido un librero por su obra en venta, 1Q 
corresponden como empresario i no pomo autQr, t 
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V A R I A C I O N D E L A S G A N A N C I A S 

Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran que las ganancias de los empre 
i descienden en razón de 
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- 1.° Las ganancias en el comercio estranjeró suélen 
S ser mayores que en el nacional, porque siendo mas inmi-
} nentes los riesgos i menos prontos los retornos 6 el rein-
^•tegro, es menor el número de concurrentes. 

2. ° Las ganancias del empresario son por lo regular 
S mayores que las de cualquiera otra clase, en razón de 
J sermettor el número de los que tienen fondos súficiéntes 

para entrar en competencia. 
3. ° C uánto mayor sea la atersíon del público áciá una 

f" ú otra empresa determinada', como que son pocos los que 
s se hacen superiores á la murmuración ó descrédito, son 
C mayores sus ganancias en razón de ser menores sus mi

ramientos i sus escrúpulos. 
4. ° Mientras que el secreto de uñ arte está en la men

te del descubridor puede ejercer un indisputable mono
polio, porque escluye toda concurrencia. No sucede así 
con los hombres de letras, cuyos productos son nulos si 
no son públicos. 

£ 5.° Las empresas sobre terrenos, que tienen el espe-
J cial privilegio del riego, son mas pruductivas, porque 
• sobre ser menores sus gastos, ofrecen mayores garantías 

de buenas cosechas. 
- 6.° A medida que se aumenta el consumo en una pd-
j blacion, adquieren mayor precio los artículos de prime-
V ra necesidad, i aun los de lujo i conveniencia según su 

estado de prosperidad. 
_ 7.° Los empresarios que tienen mas utilidades, son 
S aquellos, cuyos productos se han hecho mas comunes é 
j indispensables: cuando va en aumento la demánda de 

ellos, es prueba de aumento de población. 
8. ° La aparición de un establecimiento que tenga aí-

rguna diferencia de los denias de su especié, aunque no 
< sea mejor que ellos, atrae siempre al público aficionado 
C. á todo lo nuevo. Esta mania se estiende á todo efecto es

tranjeró, que por lo regular es preferido al nacional. 
9. ° La prosperidad de las fábricas de jabón ha ido cre-

rciendo á medida que se ha aumentado el aseo i la l im-
< pieza de las naciones; i lo mismo diremos de otra porción 
C. de objetos, cuya producción se ha fomentado con el pro

greso de las luces. 
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B E LOS EMPRESARIOS. 

safios se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

1. ° Las ganancias de una manufactura antigua suelen ser menores que las 
Cde otra nueva, porque como en la primera es bien conocido el curso de su con-
j sumo, gastos, i productos, es mayor el número de personas que se dedica á 
' ellas en razón de su mayor seguridad. 

2. ° Los pequeños arrendatarios son siempre miserables, porque obligados 
í por la necesidad de vender, llevan el grano al mercado, aun cuando las cir-
/ cunstancias no sean favorables á su despacho. De aquí resulta un malpara to-
^ dos los empleados en la producción, que es el de envilecer los precios. 

3. ° A medida que crece la estimación sobre una especie determinada de 
r acciones, el empresario, que desea adquirir fama i popularidad, reprime suco-

dicia. Esta es una de las razones de ser mui limitadas las ganancias de las em-
^ presas literarias, en las que se prefiere el honor i la celebridad á toda otra mira 

de interés; por lo que es mui difícil hallar riqueza entre los sábios. 
4. ° Cada vez que á los brazos humanos se sustituye una máquina nueva, 

rae disminuyen momentáneamente las ganancias de empresarios i obreros, es 
-J decir hasta que aumentándose la demanda con la baratura del precio, se da ma-
t yor ostensión á los trabajos, i se restablece el equilibrio entre los antiguos in

teresados. 
r 5.° Por las razones inversas alegadas en la página anterior bajo este mismo 
< número, son menores las ganancias de las empresas sobre terrenos abiertos que 
C sobre los cerrados, porque en aquellos están menos defendidos los frutos. 

6. ° Con el estraordinario aumento que ha habido de fábricas i talleres, fo-
C mentados por el mayor consumo, se ha disminuido el precio de los objetos de 

uso mas común, i aun los de lujo se han hecho mas accesibles á las personas 
C de cortos fondos. 

7. ° Son mas escasas las utilidades de los artículos de moda, á menos que 
Cpor algún nuevo invento no se hayan abaratado mucho sus precios porque la 

demanda en general es menor que la producción. Esta es la razón de las mu-
C chas quiebras entre los que trafican en dicho ramo. 

8. ° Como se resiente nuestro amor propio de ver rápidamente ensalzadas 
r- ó enriquecidas aquellas personas, á lás que hemos considerado siempre en una 

clase inferior á nosotros, no es estraño que los nuevos empresarios encuentren 
¿ fuertes obstáculos que retarden ó disminuyan sus ganancias, ó que se opongan 

á que éstas sean de gran duración. 
9. ° Los plateros, joyeros, fabricantes de seda, porcelana, i quincalla fina, 

r pintores, escultores, i demás personas dedicadas á objetos de gusto, de fanta-
< sía, ó de lujo no se enriquecen tan pronto como los habaceros i carniceros, es-
C cepto uno que otro profesor de mérito sublime, porque sus trabajos no son de 

tanto consumo como los de los últimos. 

TOM. S, 80 
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C A P I T U L O I . 

Ejecución de jos trabajos. 

Parte que cor- ualquiera que sea la forma ó el modo con el que se pa-
roperarieos enSSuen los salarios ó jornales, siempre éstos representarán la 
la distribu- parte que corresponde al operario , en la riqueza, á cuyapro-cioniJ71aass r i " duccion concurre tan eficazmente. Los economistas franceses 

quezas. pretendian que esta parte fuese igual, á los consumos hechos 
Opinión de durante el trabajo; mas este es un error, porque siendo los 

los ccononiis*' i • . » ^ i i 
tas franceses, consumos los mismos, i á veces mayores en el invierno, es 

en aquella época mas bajo el jornal que en el verano, i por
que si se recurre á los tiempos pasados, veremos que en el 
siglo X V I I I , se pagaban mas los salarios que en el X V I I , sin 
embargo de ser en éste mas alto el precio del trigo. 

Id. de Young. . Young confirma estas mismas razones diciendo J,que en 
diez i ocho años habia aumentado el valor del trabajo una 
cuarta parte; pero que no habia seguido esta misma progre
sión el valor de los géneros.?, 

Pafmíñ Eu 17f5 decia Palmieri "que en aquel mismo año esta-
amien. ba ei preci0 ^ trig0 p0r mita(j ios años anteriores, i el 

precio de los jornales por mas del duplo." [1] 
No ecsiste la Otras muchas citas podríamos alegar para desmentir el 
queTe0deÍaateariterior aserto; Per0 nos Parece tan obvia: esta cuestión, que 
entre el valor no habrá uno que al tender la vista sobre todos los objetos 
^ o s l dCe0ios" que le rodean'1 al observar el curso que llevan los trabajos 

jornales. de todos los ramos, no quede • convencido de que no ecsiste 
esa constante proporción, que se decanta, entre él valor de 
los consumos i de los jornales. 

^ L d t O T e í Lo.s escritores, sin embargo, se dividen en dos clases: 
persuadidos los' unos de que el precio de las mercaderías es 

v [ l ] . En, Escocia, dice Lauderdale^ en donde es muí moderada la contribución 
impuesta á beneficio de los pobres, se pagaron mas caros los jornales eu el siglo 

tasado proporcionadamente que en Inglaterra, sin que él precio del grano hu
lera tenido un aumento relativo. 
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el que determina el valor de los salarios, opinan que convie- Unos opinan 
ne se mantenga bajo et primero para que lo esté asimismo el ^ i S m e r l 

• segundo, i puedan los productos nacionales obtener la prefe- caderíasmi-
rencia en los mercados estrangeros, ó entrar á lo menos en 7 ^ j ? ^ 0 
concurso con ellos. t les. 

"Cuando los artesanos se ven precisados á hacer notables 
desembolsos para comprar su sustento, dice Carli, salen mas ^ ¿ a r i " *5 
caras las manufacturas, porque deben en tal caso encarecer el 
-precio de su trabajo; i haciéndose por lo tanto mas dificil la 
salida de dichos artefactos, decae ó se interrumpe el comer
cio, quedando reducidos los fabricantes i mercaderes á ser co
misionistas de los forasteros, cuyas manufacturas, como que 
pueden darlas mas baratas, arruinan las nacionales;,siendo su 
resultado la mayor esportacion de metálico, i la mayor po
breza del pais." [ 1 ] 

Dangueille dice "que el empleo de los hombres se aumen- Opinión de 
ta por el consumo, i el consumo por la baratura, la que de- I^nguejUe-
pende á su vez del precio de la mano de obra, que sigue igual
mente el de los géneros necesarios á la vida."' [ 2 ] 

Otro escritor añade, "que la abundancia ó la escasez de 
los productos de la tierra, necesarios á la subsistencia, deter- , 
minan su precio, i que éste fija el del trabajo eri toda empresa." 

~ No convenimos con ninguna de estas opinió'ftes, i tampo- Opinión de 
cO con la de Say cuando dice "que un empresario, agricul- ^ J ' * 
tor, manufacturero, 6 negociante, que emplea uh cierto nú-
méíro de obreros, debe aumentarles su salario á medida que 
aumente el precio del trigo i el de los demaS artículos que ne
cesitan para mantenerse. [3] 

Repetimos que no convenimos con estas ideas, porque Opinión del 
ademas de estar en oposición con los principios generales de Autor, 
economía, que el mismo Say ha desenvuelto, vemos todos los 
dias que se practica lo contrario. Todos estamos de acuerdo 
en que aumento de necesidad es igual á aumento de oferta, 
i-que el aumento de oferta es decir de jornalemos, que se 
agolpan á pedir trabajo, produce inevitablemente la baratura 
en los precios. Nos parece que no nos equivoeamos en decir 
que esto se ve prácticamente demostrado en tiempo de ca
restía, en que los pobres jornaleros reciben con agradeci
miento cualquiera salario que les quieran dar los propíeta-

CAatr, tom. 1, pág. 360. 
Ventajas i desventajas de la Francia i de la Gran Brctaüa, pág. 293. 
SAT, Tratado de Economía política, tom. l . 
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rios^quienes son por desgracia árbitros de la suerte de aque
llos infelices. La opinión de que la baratura de las mercade
rías minora el precio de los jornales i vice versa, no lo fué 
tan solo de algunos filósofos, sino también de algunos gobier-

Opinata oíros ^ â ^optaron por base de muchos reglamentosi 
qae k barata- Otros escritores pretenden que prevaleciendo la inercia 

iu^ñ-en-la ^^"faleza humana> no se mueve la masa popular al tra
ta el precio ^aÍ0 sino á fuerza de la necesidad; de lo que deducen que la 
de los sala- baratura de los géneros aumenta el precio de los salarios dis-

ri08- minuyeñdo la concurrencia al trabajo. 
Corrobora- Los que se interesan en las manufacturas de Inglaterra sa-

£MInterior'ben pDr esPeriencia que los jornaleros no trabajan en lo ge-
' neral sino cuatro dias de la semana, á menos que los géneros 
no sean demasiado caros. En este caso parece que se desar
rolla una nueva industria i actividad, los pobres van en tro
pel á las fábricas á pedir trabajo á cualquier precio; el núme
ro de brazos que se ofrece, hace que se disminuya el precio de 
los jornales, i el pueblo en vez de tres ó cuatro dias trabaja toda 
la semana, porque de no hacerlo así moriría de hambre. Su
cede precisamente lo contrario cuando el trigo i los demás ar
tículos están baratos, pues que entonces pasan los artesanos 
una parte del dia en las tabernas, faltan los brazos necesario» 
para las manufacturas, i los empresarios se ven precisados á 
hacer la corte á aquellos mismos jornaleros que pocos meses 
antes estaban á sus puertas pidiendo por caridad que les die
sen trabajo. La esperiencia nos demuestr a que tal es el ver
dadero i triste estado de las cosas; de lo que resulta que el 
pobre podría vivi r cómodamente trabajando seis dias cada 
semana, aunque los consumos estuvieran recargados de do
bles derechos de los que tienen en el dia. (Consideraciones 
sobre los impuestos.) 

| Guillermo Temple dice "que para aumentar el comercio 
de la Irlanda es preciso que se encarezcan los precios de los 
géneros de consumo, porque no de otro modo puede animar
se la industria general." 

Guillermo Petty, Child, Pollexfen, i Gee repiten, "que 
el comercio no puede ser muí estenso en un país en donde se 
vendan mui baratos los géneros de consumo." 

La causa de no florecer el comercio en un país fértil i poco 
poblado consiste en que teniendo las tierras poco valor son 
los géneros muí abundantes i baratos, i se paga mui cara la 
mano de obra. (Vindicación del comercio i de las artes.) 

Todas estas respetables autoridades obran á favor de nues« 
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tra opinión i en contra de la espresada por el ilustre Say en 
uno de los párrafos anteriores. 

E n cuanto á dicha primera opinión añadiremos, que no po- Aclaración 
demos conformarnos con ella, porque vemos practicado preci-del^™erSi 
sámente lo contrario, es decir, que las mayores fábricas no se 
hallan por lo común en los paises mas baratos; luego no es 
cierto que el precio del trabajo sea menor en razón de la ba
ratura de los géneros de consumo. La Inglaterra, por ejemplo, 
es el pais mas caro de Europa, i con todo es en donde mas flo
recen las manufacturas. Así, pues, si el estar mas caros los co
mestibles, no perjudica á la industria en general, por la mis
ma razón tampoco el estar baratos podrá producir las venta
jas que algunos decantan. 

Diremos en cuanto á la segunda opinión que prevalecerá Aclaración M 
indudablemente la inercia siempre que se trate de satisfacer la 8«g,ín<!a 
tan solo las necesidades mas urgentes; pero que no será así PlIU0B• 
cuando se hayan sabido crear necesidades supérfluas. Por esta 
razón se ha afirmado que el medio mas eficaz para aumentar 
la civilización, es el de multiplicar las necesidades. 

Es por lo tanto mayor la actividad, salvo algunas escep-
ciones, en las ciudades que en las aldeas, porque son mayo
res las ganancias estraordinarias i los impulsos de las necesi
dades supérfluas,, 

C A P I T U L O I I . 

Perjuicios de las rápidas variaciones de los precios. 

Aunque algunos escritores se hallan discordes en las opi- Son siempre 
niones que acabamos de citar en el capítulo anterior, convie- i ^ ^ ^ i a ^ ' 
nen sin embargo, en que son siempre perjudiciales las rápidas mcioneVd* 
variaciones en el precio de los objetos de consumo general, precios, 
porque estando por lo regular los jornales de los operarios 
al nivel de sus necesidades, la menor rebaja que haya en 
aquellos, no puede menos de apurar su situación. 

Después de bien ponderadas las razones de una i otra par
te vemos que son posibles las siguientes combinaciones. 

S En tiempos de carestía es ofrecida la mano Combínacio-
de obra por un precio mínimo, porque se au-
menta el número de los operarios, se destinan precios de 
mas horas al trabajo, i se redobla la actividad I»er«ader;as > 
para suplir con este esceso de fuerza el desni- J * 

... -Yel de dichos precios. 
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Combinacio
nes de las va- n a 
riaciones de 

precios Carestía de 
de mercada- jornales i ba-
rías i de jor- ratura de g é -

nales. ñeros. 

Variación en 
los jornales i 
no en los gé

neros. 

Variación en 
los géneros i 

no en losjor-
' nales. 

5.a . . 
Carestía de 

géneros, 
i prosperidad 
de manufactu

ras. 

6.a 
Baratura de 

géneros, i rui' 
na de manu

facturas. 

/ Es esta una consecuencia de la inercia, qué 
i es mui natural al hombre cuando no se ve agui-
J joneado por la necesidad, pues en tal caso es 

\ menor el número i la actividad de los que se 
I dedican al trabajo, i maá corto el tiempo que 
\emplean en él. 

Cada vez que se establece una nueva manu
factura ó que se hacen grandes escavaciones, & 
esplotaciones de minas, ó qUe se reciben esten-
sas comisiones de los paises estranjeros, final
mente, siempre que por cualquier motivo crece 
la demanda de trabajos, se aumentan los jorna
les, aunque no varié el precio de los géneros. 

Se ha observado que los jornales han perma
necido en algunos paises sin la menor alteración 
por una larga serie de años, aunque el precio 
de los géneros de consumo haya variado con 
frecuencia, i aun cada mes 6 cada semana. r Así se vi& en Holanda antes de la revolución. 

. ŝTo produciendo aquel suelo el trigo necesario, 
Asiendo considerable su deuda pública, i gravo-

sos sus impuestos, se vendían bastante caros los 
^géneros de consumo, al paso que se conserva-
iban bajos los jornales, i con todo florecían las 

f manufacturas al favor de la abundancia de capi-
Vtales i de una sabia economía. 

Í
Esto se observa señaladamente en Polonia, 

en donde se hallan las artes en el peor estado, 
sin embargo de que está el trigo á precios tan 
ínfimos, que se dejan á veces perder las mieses 
en los campos, porque no sufragan los gastos de 
su recolección. 

Causas que 
influyen en el 
precio de los 

jornales. 

E l ptecio de 
dichos jorna-

lés depende 
mas bien de 
la mayor ó 

menor deman
da de trabajos, 

No pudiendo la carestía 6 baratura de los géneros de con
sumo ser consideradas como la causa principal del precio de 
los jornales, deberemos convenir en que ésta depende mas 
bien de la mayor 6 menor demanda ú oferta del trabajo, i lo 
prueba la observación que se t i en é heChay que cuando aquella 
crece progresivamente, aumenta el precio de éste, i que cuan
do disminuye, llega á veces el operario al estremo de no po-
,der proveer con todos sus esfuerzos á la precaria subsisten
cia de su familia. 
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JDe la pugna que se suscita eritíe el'empresario i el jorna- Pigna entre 

lero, pretendiendo aquel pagar lo menos posible, i éste ecsi- ^ ¿ e d o r e s 1 
j i r e l mayor precio, debe resultar un triunfo indudable para 6 0reS" 
el primero, quien mas provisto de medios puede pasar me
ses i aun años sin recibir la lei del segundo, i éste por el con
trario no puede subsistir muchos dias sin entregarse á dis
creción á su competidor. 

Hai otra circunstancia que favorece asimismo al empre-La condición 
sario, i es la de que puede eiercer con mas facilidad el mono-d.el ^P1"6^-

i • i x j 1 , J i j • . • no es mas fa-
poüo poniéndose de acuerdo con los demás,propietarios, cuyo vorabie. 
número es siempre mui corto respecto de los operarios: és
tos por el contrario no pueden formar una conspiración ar
tística sin que los desordenes, que son propios de la ecsalta-
da muchedumbre, esciten la alarma dé los gobiernos, i atrai
gan la intervención dé la fuerza armada. 

Xos trabajadores que reciben ilos salarios mas altos, si se Ladesiguai-
atiende al costo de su educación 6 á la probabilidad de un J o ^ f o ^ a -
buen resultado, i á las varias desventajas inevitables de sus bajos consiste 
profesiones, no son en realidad mejor pagados que los que cn cos",̂ 01" 
reciben salarios cortos. Compútese, dice Smith> lo que en 
cualquier pueblo se gana, i lo que se gasta anuálmente por 
los varios trabajadores, i aprendices de las artes mecánicas, 
tales como sastres, zapateros, tejedores &c., i se verá que la 
suma de lo que ganan, escede en mucho á la que es necesaria 
para cubrir los gastos de su educación i los intereses de este 
capital anticipado. Hágase el mismo cómputo con respecto á 
los abogados, médicos, matemáticos &c., i se verá que sus ga
nancias anuales no tienen proporción con sus gastos por mas 
que se regulen altas aquellas i bajos éstos. 

Cinco son las causas que presenta el citado Smith para Causas á las 
probar la diferencia que ecsiste en los salarios,i saber: ^ sedebe, 

1 .a Lo agradable ó desagradable del trabajo. íalesiguSdíd 
2. a La facilidad ó dificultad de aprenderle, i los pocos ó de salarios, 

muchos gastos del aprendizaje. 
3. a La continuación ó interrupción del trabajo. 
4. ° La mayor ó menor confianza; en los trabajadores. . 
5. a L a probabilidad 6 no probabilidad de; progresar en la 

profesioná la que. se dedican los aprendices. 
E n el siguiente cuadro se darán mayores ^elaraciones. 
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V A R I A C I O N E N E L PRECIO D E 

Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran que los precios de los joma 
i descienden en razón de 

m 
W 

O 

W 

> 

m 
W 
P3 
O 
Q 

fe 

o 
o 

1? 
Número. 

S? 
Necesidad 

[improrroga
ble. 

/Afección es* 
pecial. 

•Cantidad ac-
Itual ó proba

ble. 

Calidad sus
ceptible de 
deterioro. 

6? 
Número. 

7? 
Necesidad 

i improrroga
ble. 

8f 
Afección es

pecial. 

Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

1.° Como en la buena estación es menor el número 
de las personas que piden trabajo, se pagan mas los jor
nales. Así, pues, la muger que en los establecimientos 
de hilados de lana de Inglaterra gana seis chelines á la 
semana en la mala estación, recibe diez en la buena, i 
lo mismo sucede con los demás operarios 

_ 2.° En los años de abundancia se pagan mas los jor-
S nales por la razón que ya hemos espuesto de que siendo 
2 menores las necesidades, es menor el número de los que 

piden jornal, i mas cortas sus tareas. 
3.° Combinado el espíritu de cuerpo con los estímu-

S los del interés, se han visto ligas de vendedores contra 
J compradores, i de jornaleros contra propietarios, cuyo 

resultado ha sido muchas veces el aumento de precios. 
_ 4.° En los paises en que es escesivo el número de 
S fiestas, deben pagarse mas altos los jornales para que 
"> éstos puedan suplir al sustento de los operarios en los 
^ muchos dias de la semana que quedan sin trabajo. 

5. ° Cuando no se puede descubrir la mala calidad de 
S un trabajo sino pasado algún tiempo, suelen venderse 
i mas caros sus productos, si el dueño ó propietario sale 
-̂ responsable de ellos. 

6. ° Un oficial de joyero, platero, ebanista, i de otras 
r artes que requieren mas práctica é inteligencia, gana 
< mas que el zapatero, el sastre, i demás oficios, á los que 
C se dedica mayor número de gentes por ser mas fácil i 

mas segura su ocupación. 
r 7.° Cuando los fabricantes reciben estraordinarios pe-
< didos, tienen que aumentar los salarios para conseguir 
C. mayores horas de trabajo. 
- 8.° Hai algunos amos ó propietarios, que por afecto 
S particular á algunos de sus obreros les pagan en su vejez 
) 6 enfermedades los mismos jornales que solian darles 
^cuando eranjóvenes. 

Í
9.° En la América septentrional son mas altos los 

jornales que en Inglaterra sin que pueda decirse que es
te pais sea menos rico que aquel, i sí que es aquí mayor 
la oferta que la demanda; de lo que se deduce que no es 
en las naciones mas opulentas en donde son mas caros 
los salarios, sino en los paises mas florecientes i que ca
minan con mas rapidez ácia su prosperidad. 
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LOS JORNALES D E LOS OPERARIOS. 

les de los operarios se elevan en razón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

1 . ° Todos los viageros convienen en afirmar, que en ninguna parte del mun-
_de son tan baratos los jornales como en la China, siendo su causa principal el 
S esceso de población i la gran afluencia de operarios, que según hemos dicho en 
J otro lugar, van recorriendo las calles i plazas con las herramientas de su oñ-

ció en busca de trabajo, i se contentan por lo tanto con lo que quieran darles 
los propietarios. 

_ 2.° Como es inmenso el número de las personas que pueden dedicarse á la 
S industria popular, en las horas sobrantes de sus ocupaciones ordinarias, se par-
) gan mui baratos aquellos trabajos, por ejemplo, que una muger, un viejo, ó un 

niño pueden ejercer en sus casas respectivas. 
3. ° Cuando por causa de carestía ú otros accidentes se agolpan los opera-

3 rios en busca de trabajo, establecen los propietarios un límite mui bajo, escep-
/ to con aquellos individuos que no los han abandonado en los momentos en que 

mas han necesitado de su asistencia. 
4. ° Todos los trabajos que pueden ejecutarse en cualquiera estación del 

5̂  año, se pagan á igualdad de circunstancias á precios mas bajos que los que 
i corresponden á épocas determinadas. Del mismo modo cuesta menos lo que 

requiere menos pérdida de tiempo. 
'j. 5.° Generalmente se pagan menos los trabajos á jornal tirado que á destajo, 

S porque se presupone que en el primer caso es menor la actividad, i que son 
V mayores las distracciones i pausas del operario; no así en el segundo en que 

queda mas ligada su actividad. 
6.° Por la misma razón, espuesta en la página anterior bajo este mismo 

3 número, se paga menos el jornal de un peón del campo que de un oficial de za-
/ patero ó sastre, por ser mayor el número de los que se dedican á la primera pro-
^ fesion como que no requiere ninguna clase de aprendizage ó estudio. 

7. ° Están mas espuestos á variaciones los jornales de los empleados en 
las artes de lujo que en los oficios de indispensable consumo, porque aquellas 

¿ pueden suspenderse, i éstos no. 
8. ° Como en Inglaterra hai siempre dos partidos que son del ministerio i 

S de la oposición, también los obreros deben abrazar las opiniones de sus amos ó 
5 propietarios de empresas, porque de otro modo corren el riesgo de perder su 

-̂ colocación. 
9. ° Aunque los paises de la India son mui fértiles, perece en ellos mucha 

-gente por falta de trabajo; de lo que se deduce, 1 . ° que no basta la feracidad 
S del suelo para aumentar la población, como soñaron los economistas; 2 . ° que 
J en un pais que va en decadencia, el precio de los jornales no es suficiente para 

mantener á los operarios. E l descubrimiento de estas verdades puede ser omi 
útil á los gobiernos. 

TOM. 2. 21 
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C A P I T U L O I V . 

Paralelo entre los trabajos del hombre libre i del esclavo. 

Comparación Algunos escritores sostienen, que el trabajo del esclavo 
ra^oiibr0peies mas costoso * menos productivo que el del hombre libre, 
^esclaro.16 i lo fundan en que el esclavo trabaja lo menos que puede, i 

consume 6 disipa cuanto alcanza, porque no tiene interés ni 
para lo uno ni para lo otro; i asimismo en qüe si se le impo
ne un trabajo escesivo á fuerza de látigo, se acorta su vida, i 
queda privado su amo de aquel capital. 

Hai otros escritores que refutan este argumento con las 
razones siguientes: 

Razones de 1.a E l mantenimiento anual de un negro de las Antillas, 
"farorde l o^ aun ^e ôs <lue es^n m3iS ^en tratados, no llega á cu arenta pe-
trabajos eje- sos; agregando á este gasto otros cuarenta sobre los cuatro-
cutados por cientos que se supone de capital desembolsado en su compra 

' graduando su interés al diez por ciento por ser vitalicio, se 
puede considerar que llevan de gasto anual unos ochenta pesos. 
Pero como el trabajo mensual de un hombre libre, equivalen
te al de los negros, costaría por lo menos un peso diario, mul
tiplicada esta suma por trescientos dias útiles, producirán la 
suma de trescientos pesos; de lo que se deduce que el propie
tario ahorra con el servicio de dichos negros mas de dos 
torcerás partes de gasto. 

2.a Aunque el esclavo no tiene interés alguno en el tra
bajo, sin embargo, si se analizan los resultados de él, son mas 
favorables al empresario, porque su misma codicia le impele 
á imponerle tareas mas largas i pesadas, de que el esclavo no 
puede ecsimirse, i sin que el amo tenga otros miramientos 
que los meramente necesarios para conservar aquella propie
dad; lo que se consigue á posar de esta dureza, pues son po
cos los que sucumben al trabajo, aunque sea algo forzado, si 
ya están acostumbrados á él, i si se les da el necesario sus
tento. 

Otra prueba de la mayor utilidad que producen los escla
vos, si ya no fuese suficiente la de los riesgos i sacrificios, á 
costa de los cuales se adquiere esta mercancía en el dia, la 
ofrecen las noticias que se conservan de Santo Domingo, en 
donde era ya una verdad demostrada, que el producto líqui
do de una plantación no bajaba de ün diez i siete por ciento, 
i que pagaba en seis años todo el valor del capital, mientras 
que en Europa llega escasamente al cuatro. 
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También lo comprueba Smith cuando dice, "que el ron 

i la melaza bastan para cubrir todos los gastog de un estable
cimiento de las colonias inglesas, i que todo el azúcares ga-r 
nancia líquida, como si dijera que un agricultor en Europa 
paga todos sus gastos con la paja, quedándole todo el trigo 
de ganancia. " . 

M r . Granilh incurre en un error clásico, cuando preten
de sostener que es una contradicción manifiesta la mayor 
producción i el menor consumo del hombre libre respecto 
del esclavo, fundado en que el mayor gasto supone el mayor 
producto, i que si el operario libre gasta mas que el esclavo, 
deben ser también mas considerables los productos de su tra
bajo. [ 1 ] - o, 

La equivocación de este acreditado escritor se evidencia 
al solo considerar que un hombre débil ú enfermo gasta mas, 
i produce menos que un hombre robusto i económico. 

Opinión j k 
Smith favora
ble 4 los tra
bajos ejecuta-
íos por escla

vos. 

Se equivoc* 
Ganilh cuan
do dice que el 
mayor consu

mo supone 
mayor pro

ducto. 

C A P I T U L O V . 

Causas que influyen en el aumento del precio de los 
jornales. 

1? 
Suciedad ú o-
tra sensación 

ingrata. 

2? 
Vejaciones 

personales. 

Es esta una de las razones de las grandes ga- Obstáculos, 
nancias del curtidor, del fabricante de velas i la^on^u^ren-

]jabón, del carnicero, &C. - ciaaumentan 
E l sastre es pagado menos que el herrero, és-1°* utilidades 

Jte lo es menos que el carbonero, i así de los de-dé los trabaja-
mas, según disminuye la limpieza de los oficios, dores' 

• que es causa de la menor concurrencia. 
Un vendedor de vino no puede ausentarse un 

momento de su taberna, está espuesto á los in
sultos de los borrachos, tiene que presenciar to

ldas las riñas que ocurren entre la ínfima plebe, 
'dé la que se ve siempre rodeado, tiene que su
frir la rigurosa i no poco molesta vigilancia de 

[la policía; por io que solo en consideración á sus 
grandes utilidades puede sobrellevar tantas ve
jaciones, i renunciar á su libertad, á sus como-
<didades i aun al aprecio público. 

[I] GANIIH, De los sistemas de Economía política, tom. 1. 
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Obstáculos,; 

que limitando 
la concurren
cia aumentári 
los salarios ó 3f 
las utilidades Infamia, des
de los trabaja- honor ó des

dores, precio. 

ipcion 
de trabajos. 

Peligros físi
cos. 

Dilación é in-
certidumbre. 

Largo estudio 
i capitales. 

No hai oficio mas bien pagado que el deí ver
dugo. 

También siielen enriquecerse los empresa-
'rios de colegios de galantería en las grandes 
i ciudades. 

Los bailarines i demás gente de teatro tienen 
proporcionadamente mayores ganancias que las 

.demás profesiones. 
No pudiendo un fabricante de vidrios traba

jar en el verano, ni los albañiles en los malos 
\tiempos, n i los arrieros i navegantes durante la 
'ostruccion de rios i caminos por yelos, nieves, 
Wientos &.C., deben ser mayores las utilidades 
para compensar con ellas esta suspensión de tra

bajos i de productos. 
No es estraño que se paguen mayores salarios 

á los que trabajan en las minas por el peligro 
ique corren de ser víctimas de masas des-
jprendidas, ó de morir asfisiados; merecen asi-
|mismo alta paga los conductores de coches, 
fCarros, i correos por su continua esposicion 
al asalto de ladrones i al rigor de las estacio
nes. 

ü n abogado 6 un médico i cualquiera otro 
profesor, no puede decirse que haya adquirido 
crédito i que principia á tenér considerables ga-

I nancias hasta los cuarenta años, i aun son mu
chos los que se quedan atascados en la carrera 
sin salir de su oscuridad, 6 humilde medianía. 
Deben por lo tanto ser mas bien pagadas estas 
clases que los oficios manuales, cuya mercancía 
tiene asegurado siempre su despacho. 

Por la razón que acabamos de espresar se ve 
que debe pagarse mas toda profesión que requie
ra un estudio mas dilatado i constante, mayores 
gastos, ó el empleo de mayores capitales. Así, 

'pues, á un peón que aprende en quince días & 
en quince horas, á manejar la azada correspon-
dérá un jornal infinitamente menor que á un 

'pintor ,á un escultor, á un músico & á cual
quiera otro de los artistas que habrán em
pleado tal vez quince años para aprender su o-

sficio. 



Cualidades 
morales. 
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Cualidades 

raras. 
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Son asimismo mas bien pagados aquellos ofi-

\cios, que suponen una mayor confianza apoya-
Ida en la mayor probidad i justificación de las 
/personas que se emplean en ellos, tales son los 
^plateros, joyeros, relojeros &c. 

Un escribiente, que entra en una oficina sin 
mas estudio, instrucción i carrera que su bue
na forma de letra, disfruta de un sueldo mui 

| mezquino, que será prócsimamente la décima 
parte del que se paga á un gobernador, á un 
gefe de hacienda, á un juez i á otros emplea-

Idos primarios qüe han debido hacer costosísi
mos gastos para adquirir los conocimientos ne
cesarios para el buen desempeño de sus delica-

vdas funciones. [ 1 ] 
Aunque es mui fácil aprender la música, no 

lo es tanto hallar una buena voz, i en razón de 
lo rara que es esta cualidad física, las cantarínas, 

.que llegan á disfrutar de este privilegio, hacen 
| un monopolio tan escandaloso, que si se ha de 
dar crédito á los papeles páblicos, la famosa 

,Malibran García ha ganado en un año de cua-
! renta á cincuenta mi l pesos, i otras de las mas 
acreditadas de veinte á treinta mi l , i aun en Es
paña vemos que algunas llegan á grangearse 
^diez 6 doce mi l . 

|1] Dirán algunos, que muchos de los funcionarios, gafes i empleados de 
primera clase han obtenido sus destinos por mero fav<)r, i no por su carrera ni 
por su mérito. Remedio podria haber para que no se reprodujesen estos actos 
de injusticia; i en nuestro concepto el mas eficaz seria el de sujetar los candida
tos á un ecsameh formal, del mismo modo que lo están los abogados, ingenie
ros, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos i otros ramos que se llaman fa
cultativos. 

Reservamos para la segunda parte de nuestra empresa algunos trabajos que 
hemos preparado sobre este punto, relativos á proponer ciei'tas bases para que 
el Estado se halle bien servido, i á fin de que, salvo algunas escepciones que no 
puede evitar la autoridad mas justificada, recaigan los empleos sobre las perso
nas que ofrezcan mayores garantías de inteligencia, fidelidad i honradez. 



C A P I T U L O I . 

Defensa i/omento de los trabajos. 

Partequecor? jA-imque el conde Verrí opina que las acciones del magís-
respondeenia¿ra¿0 ¿ei militar, i del eclesiástico no e n t r á ñ e n l a esfera de 

distribución , / r,-i í i ¡ -i • i i • 
deiasrique- la economía, [1 ] hemos demostrado sin embargo en el p n -

zaS átlGd ma"MER TOMOJ que dichas acciones concurren á la producción, 
i empleados. ¿ÜM^O modp que las del agricultor, del artista, i del ne

gociante. Supuesta, pues, esta virtud productiva de los ma
gistrados i empleados, es muijusto que participen délas r i 
quezas en igual proporción, bajo los títulos siguientes: 

Los magistra- 1.° Porque el magistrado conserva la seguridad, sin la 
dos Utíciptñ que seria nula la producción. 
deiasrique- 2.° Porque repartiendo recompensas á los que trabajan 
Ztuiosquese"con mas esmero i perfección, disminuye la inercia inórente 

espresan, á la naturaleza humana; por cuyo medio se auméntala masa 
de los productos. 

3.° Porque dirigiendo la voluntad con la doble acción de 
premios i castigos, hace que las fuerzas particulares se emr 
pleen rectamente en beneficio de la sociedad i de ningún 
modo en su daño. 

Objeciones de Dice Dutens „que toda profesión, que seria inútil si los 
tens* hombres observasen por sí mismos las leyes de la naturaleza 

i de la justicia, es improductiva, i que nada puede añadir á la 
riqueza nacional en el riguroso sentido de la economía polí
tica, i que no es productivo por lo tanto el trabajo de los jue-

Impugnacion. ees, abogados, empleados, soldados &c., puesto que no es otra 
su incumbencia que la de mantener un orden de cosas que ya 
ecsiste." [2 ] 

Fácil es conocer la sofística sutileza de este raciocinio, 
equivalente á decir que si el arado pudiera moverse sin bue-

amia 

VKKIII, tom. 1, §. 24. 
DUTKXS, Análisis razonado de los principios fundamentales de la Eco

nomía política. 
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yes, éstos no serian necesarios, i qué por lo tanto no son pro
ductores. ¡Qué lógica tan desatinada! 

Los magistrados, i los funcionarios públicos necesitan de Necesidad d« 
colaboradores ó sea de dependientes ó de empleados ; i como magistrados i 
los trabajos de los primeros crecen en razón directa de la ci- emPleado8--
vilizacion, debe crecer asimismo el número de los segundos 
si se quiere que haya un órden perfecto, i armonía en todos 
los ramos del gobierno. 

Si por disminuir él número de empleados, se acumulan « 
, , " . . , . . , x •, Danos que re-
Sobré un mismo inaividuo mayores cargos que Ibs que pue- sultán de ser 
de desempeñar con la debida puntualidad, se esperimentan6805180/11"^ 
, . . 1 , , ^ * í mero de em-
los siguientes danos. picados. 

1. ° Se pierden las ventajas de la división de trabajos. 
2. ° Se aumenta la probabilidad de los abusos. 
3. ° Los negocios sufrirán largas dilaciones, de las que 

resultará pérdida de tiempo, qué equivale á pérdida de valo
res ó de productos. 

E l problema de si convendría mas dar un suéldo crecido LOS empica-
á los empleados, & dejar ecsistente la mayor tentación de ^ ^ e » * » -
abusar de su influencia, ha sido resuelto á favor de lo prime- r d o s ? ^ ' 
r o ; i el segundo problema, reducido á saber si seria mas con
veniente el mayor 6 menor número de empleados, también 
está resuelto á favor de los primeros, si los segundos por ser 
pocos, paran el curso de los negocios, i causan los perjuicios 
que son consiguientes á estas largas dilaciones. 

Nosotros nos inclinamos en estas cuestiones, del mismo Debe estabie-
modo que en todas las demás que tienen alguna concesión con cerse un justo 

*. , , , 1 1 . i i - i memo en los 
la ciencia económica, á establecer un justo medio, que es el suel(j08 dejo* 
mejor preservativo contra e! error. Opinamos que el núme- empleado» así 
ro de empleados no debe ser escesivo, ni escaso, i que sus"" 
sueldos deben ser proporcionados al trabajo i á la represen
tación del destino, pero siempre suficientes para mantener 
«na familia con decorosa frugalidad, 6 como se dice comun-
menté, con la decencia relativa al carácter i clase del sujeto. 

Cuanto menor sea la paga de los empleos en un Estado, Laagcioná 
será menor el número de los que opten á ellos, cuyo sistema los empleos 
si bien por una parte proporciona la ventaja de que todos los ^ ^ f t̂og11 
miembros de una sociedad se dediquen á una profesión, arte, sueldos, 
ú oficio productivo, acarrea asimismo la desventaja, de que 
á falta de gente útil i honrada para desempeñar los destinos, 
entren personas ineíptas é inmorales que abusen de la con
fianza del gobierno. 

Ilustraremos esta cuestión en el siguiente cuadro. 

como en su im-
mero. 
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V A R I A C I O N E N LOS SUELDOS 

Elementos de los 
precios. 

Hechos, que demuestran que los sueldos de los em 
i descienden en razón de 

W 
tí 
O 

> 

m 
W 
Pí 
O 
P 
< 
tí 

O 
Ü 

Número. 

2 o 
Necesidad 

limprorroga-
ble. 

3f 
v Afección es

pecial. 

' Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

Calidad sus
ceptible de 
deterioro. 

Número. 

Necesidad 
improrroga

ble. 

8f 
Afección es

pecial. 
9f 

Cantidad ac
tual ó proba

ble. 

1. ° Las cualidades mas ó menos raras que se requie
ren para el desempeño de un destino^ forman la base 
principal para calcular el sueldo que le corresponde. Así, 
pues, cuanto mayores sean estos requisitos, son meno
res los aspirantes, i mayor por supuesto el precio ú ho
norario. 

2. ° Cuando se trata de empleos que ecsijen mucha 
~ sabiduría, consumada prudencia i larga práctica, i que 
j sujetan á una grave responsabilidad, no pueden optar á 
y ellos los hombres de poca opinión, i conviene por lo tan

to aumentar la paga, los honores i distinciones, pues no 
de otro modo serian aceptados por la clase distinguida. 

f" 3.° E l horror que se tiene generalmente por el verdu-
•< go, es la causa de que su paga sea mui superior á su tra-
C bajo i á la de los demás oficios. 

4. ° Es difícil llegar á ser buen juez, buen profesor i 
S buen ingeniero antes de los treinta años; por lo que de-
} bería ecsijirse menor número de años de servicio en esta 

clase que en las demás para disfrutar una pensión. 
5. ° E l sueldo debe ser mayor en los empleos que es-

_tán espuestos á corrupción ó soborno: tales son los de 
3 jueces, intendentes, administradores, tesoreros i demás 
v individuos que manejan los fondos del Estado, ó que tie-
- nen á su arbitrio la propiedad i el honor de los ciudada

nos. 

6. ° Debe ser mayor la ganancia de un buen astróno-
Tmo, matemático, letrado, médico, escritor público, físi-
< co i maquinista &c, en razón de la importancia de sus 
C. trabajos respectivos, i de la escasez de los sujetos que 

sobresalen en estos ramos. 

C J 7,0 LAS Profesiones de médicos, cirujanos i coma-
3 drones serian mui lucrativas en razón de la necesidad 
} urgente que se tiene de ellas, si no fuera tan escesivo 

el número de los que se dedican á estos ramos. 
C f'0 -̂ Ig111108 empleados suelen recibir un sobre-suel-
\ do ó pensión de su gobierno en testimonio de predilec-
v cion á su persona, ó de gratitud por servicios estraordi-

narios. 
C 9.° Como en tiempo de guerra es mayor el servicio 
< de los militares, suelen tener aumento de paga, del mis-
C mo modo que la marina cuando está en servicio. 
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D E LOS E M P L E A D O S . 

pleados se elevan en ratón de ser menor la oferta que la demanda, 
ser menor la demanda que la oferta. 

1.° En momentos de tranquilidad, i cuando el espíritu de facción ó de par-
r t ido no hai nvadido ninguna de las clases de la sociedad, i son por lo tanto nu-
< los los compromisos políticos, es mayor el número de los que pueden optar á 
C los destinos con todas las calificaciones legales, i pueden ser menores; los suel

dos, porque hai mas sugetos útiles en que escoger. 

3.° Un individuo que carezca de medios para proveer á la decorosa subsis
tencia de su familia admitirá por la mitad del sueldo aquel mismo destino, 

Cque otro habrá renunciado por parecerle que no está bastantemente dotado para 
J representar el papel que le corresponde; pero estas baraturas son siempre 
^•perjudiciales al buen servicio del Estado, i á la recta administración de los 

pueblos, que es el primer elemento de la Economía política. 
r 3.° Se admiten algunos destinos con mui poco ó ningún sueldo por el solo 
4 gusto de ejercer el poder, i de granjearse el respeto i la admiración del público. 

4. ° Por la razón alegada en la página anterior bajo este mismo número, se 
5 debiera ecsijir doble tiempo para los premios, pensiones i retiros en los em-
) pleados que ejercen funciones materiales ó mecánicas, á las que pueden ya de-
^ dicarse desde los doce años. 

5. ° En el cálculo de los sueldos no se debe partir de los nombres, sino de 
Cías cosas; así, pues, no debe ser pagado tanto un maestro de primeras letras 
< como otro de humanidades, un secretario dé un consejo como otro del despa-
C. cho, porque es tanto mas dificil hallar personas aptas para los empleos cuanto 

son éstos mas delicados é importantes. 

6. ° E l oficio de astrólogo, que era tan apreciado en los tiempos pasados, 
Cya no tiene en el dia valor alguno, porque han llegado los príncipes á conocer 
•s que el mejor talismán para grangearse el amor de los pueblos en la recta ad-
C ministracion de justicia, i un verdadero i ardiente celo por promover su fel i 

cidad. *• 

^. 7.° Como ya en la actualidad están proscritos de las oórtes los empleos de 
N grandes coperos, de maestros de los halcones, ballesteros, monteros i otros, si 
J algún soberano quisiera restablecerlos, no tendría necesidad de gastaren ellos 
v tan crecidos sueldos como antes. 
^ 8 .° Antiguamente se ha solido dar en algunos paises mayores sueldos á 
J ios nobles que á los plebeyos á igualdad dé destino, de trabajo i de responsa-
¿ büidad; pero ya estos privilegios han desaparecido de todas las naciones cul 

C 9.° E l honorario de un empleo debe disminuir en razón del menor tiempo 
< que se pierde para servirlo, i del mayor que queda para dedicarlo á otros ob-
C jetos de utilidad privada, . ' 

TPM. 
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C A P I T U L O I I I . 
Parte que cor-
respondeá los 
pobres en la 
í distribución 
dé las rique» 

l^odo de gozar fru^q de trabajos de otro. 

Hai personas 
que no mere
cen la califica

ción de po
bres, aunque 

no tengan me
cí ios propios 

para subsistir. 

Títulos de po
breza. 

Ya hemos dicho que hai dos clases que participan de las 
riquezas sin haber concurrido de modo alguno á producirlas, 
i son los pobres i los ladrones. 

Aunque la pobreza consiste en la falta de medios propios 
para subvenir á sus necesidades, hai sin embargo algunas per
sonas que, aunque se hallen en este caso, no merecen la cali
ficación de pobres: tales son las viudas, á las que se da una 
pensión en premio de los servicios que han prestado sus ma
ridos; i los parásitas i bufones, á los que se da de comer en 
muchas casas por el gusto.de oir sus gracias ó truanerias, i 
de saber la chismografía dé la ciudad. Aquellas disfrutan, por 
decirlo así, el interés de un capital acumulado por sus mari
dos, i éstos viven del fruto de su trabajo i de los servicios 
que prestan á los ricos, escitando su alegría, i disipando su 
fastidio. 

Para dar una idea ecsacta de los varios grados de pobre
za insertaremos á continuación un catálogo de ellos. 

E n esta clase se comprenden los viejos de 
mas de setenta años, los espósitos, los niños de 

jmenor edad ó que carecen de padres, ó que han 
.sido abandonados por éstos, los enfermos, los es-
Jtropeados, ciegos, sordos, i mudosj hablamos de 
gentes que no tienen mas patrimonio que sus 

»manos. 
' Como son los locos, los idiotas, i débiles de 
espíritu. 

Tales son los criados desacomodados, los sol
dados, 6 marineros licenciados, los empleados 

besantes^ los militares indefinidos ó ilimitados, 
Ji los artistas que han quedado sobrantes por la 
jinyencion de alguna máquina ó por otro cual-
'quier motivo que haya producido la suspensión, 

Vaunque temporal, de los trabajos. 
- En este caso se hallan los individuos que han 
\ sido reducidos á la miseria por inundaciones, 
l naufragios, incendios, tempestades, hurtos, ban-
^ carrotas, i otros accidentes fortuitos. 

Falta de fuer
zas físicas. 

2 f 
Id. intelectua

les. 

3f 
Falta de tra

bajo. 

Falta acciden» 
tai de capita

les. 
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5 o C Los estranjeros desprovistos de relaciones, i Títulos de po-

Falta d¿ eré- < de apoyos, los operarios despedidos de las fábri- br£5KU 
dito. ^Cas por mala conducta, los quebrados &c. 
g© . r A está clase corresponden los padres carga-

Desnivel de Sdos de hijos, las viudas también con hijos, los 
ios gastos con ) hijos cuyos padres 6 hermanos no pueden sos-
ios productos, f , J , i i c • o 

v tenerlos, los huertanos &c. 

íuntad."' f dos, i pordioseros útiles para el trabajo. 
E l precio, que el público paga á los pobres, es un verda-Clase de pre-

dero precio de afección, el cual en vez de disminuir, se au- pobresá 
menta á Veces en razón dé la concurrencia. 

E l modo de distribuir los socorros á los pobres puede ser Modo de dis
útil ó perjudicial; pero como nos proponemos tratar con al-^corros! ^ 
guna estension de esta materia en el capítulo de la beneficen
cia, nos ceñiremos á indicar algunos de sus principios ge
nerales. 

1. ° Cuando se presta el socorro á los pobres por compa- inconvenien-
sion mal entendida 6 por vanidad, se aumenta su número ente? ®lee* 
vez de disminuirse, porque son muchos los qué pretieren es- cencía. 
te género de vida, si con ella pueden asegurar el necesario 
sustentó, á los afanes que debe costarles el ganarlo con el su
dor de su rostro, resultando asimismo otro inconveniente, 
que es el de inutilizar una porción de brazos, los que puestos 
en actividad, aumentarían la masa de los productos, i entrando 
en concurso influirian en la baratura de los jornales, de la que 
resultaría igualmente la baratura en los mismos productos. 

2. ° Cuando la pobreza proviene dé población superior á Necesidad de 
las subsistencias, no hai otro medio para estinguirla sino l a l j ^ f ^ ? " 
emigración 6 el celibatismo: todas las demás providencias mo. 
serán ineficaces, i aun el esceso de la beneficencia no hará 
mas que aumentar el número de los pobres, cuanto mas ase
gurada tengan su ración en los hospitales 6 en otros estable
cimientos. 

^ 3.° Es todavía preferible á los mismos impulsos de la ca-, utilidad de 
ridad, la" previsión de formar los artesanos una espécie de 108 ^ t e 8 
monte de piedad con sus ahorros> como se practica en algu
nos países, pues que en tal caso es mas activo el trabajo de 
dichos operarios, i sus mayores productos acarrean un bien 
a la sociedad en general. [ 1 ] 

[1] Pero si se quiere que tales asociaciones tengan buenos resultados, es pre
ciso que el operario o artesano considere esta precaución como de absoluta ne-
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C A P I T U L O I I L 

Parte usurpa- Forzada participación de los ladrones. 
da por los la-
í i S u c i La necesidad, unida al deseo de satisfacerla sin trabajo, 
de las rique- es â causa mas frecuente del latrocinio. La necesidad i la hol-

zas. gazanería, combinadas con la inmoralidad é irreligión, sus
citan al momento la voluntad de robar. 

dellSirta!68 * Esta voluntad, unida al atrevimiento, forma los salteado
res de caminos; unida'á la astucia, forma los estafadores; i 
cuando carece de atrevimiento i de astucia, pero no de lige
reza de manos, forma los rateros. Hai otras clases de hurtos, 
sin que puedan calificarse de tales ostensiblemente; i son los 
que proceden de mala fé, 6 de torpeza i de falta de acierto. 
Tales son, por ejemplo, cuando sorprendidos los gobernan
tes por las calumnias, denuncias, é intrigas de algunos pre
tendientes, 6 deslumhrados con los vapores de la lisonja, ó 
cediendo al peso de poderosas recomendaciones, confieren á 
personas destituidas de probidad é inteligencia los empleos, 
debidos al talento i al verdadero mérito. 

^os S o n e í . .Como el c^udal de los ladrones se disipa en toda clase de 
no aumentan vicios en el mismo acto en que se adquiere, lejos de súmen
la produc tar la producción, la destruye, pues que el gusto de los pla-

Cl0n• ceres que han adquirido con el primer robo, los escita á otros, 
mayores para dar mayor ostensión á su libertinaje, sin que 
luzcan de modo alguno los bienes adquiridos por medio del 
crimen. Esta verdad quedó bien acreditada por Gengiskhan, 
Tamerlan, i At i la , quienes dejaron tan infecundos como an
tes los desiertos de la Tartaria, á donde trasportaron inmen
sas riquezas robadas en el Asia i en la Europa. 

cesidad; que la obligación de llevar sus ahorros á la caja de la asociación sea ob
servada con tanto rigor i religiosidad como el pago del alquiler de su casa ó el 
de las contribuciónes; lo que no puede verificarse en los países, en dond'e las 
costumbres i la falta de buenos reglamentos gubernativos permiten que se gas
ten en las tabernas no solo los ahorros de los jornaleros, sino hasta la mas pre-
eisa subsistencia de sus familias. Si á los ojos de la razón no pueden justificar
se ias vanas i dispendiosas diversiones de los ricos ¡ con cuanto mas fundamento 
no deben vituperarse las locas i desastrosas disipaciones de los pobres! L a ale
gría de los indigentes va siempre acompaüada de lágrimas, i los dias de franca-
ilielas i de borracheras del populacho lo son de luto para el filósofo. (Say tora. 2.a) 



I T O X U E N C O L GUBERNATITA. 

C A P I T U L O I . 

Be la influencia gubernativa sobre el precio de los 
servicios. 

i el gobierno quisiera injerirse en el arreglo de todas las E l gobierno 
recompensas, perdería en prolijas minuciosidades el precioso «odebefijarla 
tiempo que debe dedicar a los negocios mas importantes, sino de ciertos 
pondría obstáculos al desarrollo de ciertas fuerzas que nece- servicios par-
sitan de libertad para emplearse útilmente, i abriría un vasto tICU ares* 
campo á interminables contiendas sobre la cantidad del pre
mio, que puede variar considerablemente aun en una misma 
clase de servicios, según las épocas i circunstancias. 

E l gobierno deberá por lo tanto dejar libre i espedita la E l gobierno 
S i . . • « i i T * .no debe coar-

accion de los propietarios i de los obreros, para que unos i taria ace¡on 
otros pidan i concedan el precio que mas les convenga por su de propieta-
trabajo, á menos que por una especie de monopolio r e p r e n - ^ gn0j0rsê  
sible, 6 por otros accidentes particulares se requiera su inter- sos siguientes, 
vención para remediar por medio de sus tarifas algunos ma
les demasiado trascendentales; lo que puede suceder en los 
casos siguientes: 

1. ° Cuando por falta de medios de trasporte i dificultad 
en las comunicaciones no hai en un pais mas que un solo mo
lino, un batan, i un horno, i se desea evitar que los propieta
rios de dichos establecimientos fijen precios caprichosos i es-
travagantes en perjuicio de la producción i de la prosperidad 
de aquel distrito. 

2. ° Cuando puede temerse que sé abuse de la confianza, 
por cuya razón se han fijado los derechos que puede ecsijir un 
jüez3 un cura, un abogado, un escribano, un corredor de cam-
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bio, i todo otro ájente público, siendo estas prescriciones tan 
antiguas que se remontan hasta el tiempo de lOs romanos, cu* 
yo senado mandó durante el reinado del emperador Claudio, 
que ningún letrado pudiera eesijir mas de diez mil sestercios 
por defender una-causa. [1] 

3.° En los arrendamientos generales & en la ejecución de 
grandes empresas, en que un individuo ó una compañía llega 
á vincular en sus manos toda la propiedad, en cuyo caso no 
tienen los jornaleros mas arbitrio que el de someterse á las 
onerosas condiciones que se les impongan so pena de perecer 
de miseria» 

En estos casos, pues, i en otros de igual naturaleza, es 
oportuna la intervención del gobierno para evitar la ruina de 
sus pueblos; pero esta especie de fiscalía, que por desgracia 
la han hecbo necesaria los vicios de los hombres, debe ejer
cerse con rectitud é imparcialidad, tanto á favor de los com-

Modo de de- pradores, como de los vendedores. 
recompensa A medida que prevalecen en los servicios públicos las 
P ^ l o s ^ : , fuerzas intelectuales i morales, crece la dificultad de fijar los' 
V1C10cos.U 1 precios, si bien en estaparte deben los gobiernos usar de una 

cierta generosidad, especialmente en los empleos de adminis-
Sistéma deí o-tracion, de milicia i de instrucción. Aunque el sistema de la 
p ú b l i ^ p l r a cohcurrenti^ 6 sea de oposición para obtener ciertos desti-
obtener los ños lleva el inconveniente de que muchas personas de méri-

tíatejSi era- ̂  se r e n g a n df él por temor de que, prevaleciendo en los 
pieos cientifi-jueces la intriga i el padrinazgo, sea conferido el beneficio a 

cos. otros individuos que no tengan mas título para merecerlo, 
que los de su petulancia ó de su carácter adulador; sin em
bargo es este mal de mui poca entidad, si se compara con las 
ventajas que produce el citado sistema, porque si bien se no-
taíi algunos abasos que son propios de toda institución hu
mana, en general no pueden los jueces hollar descaradamen
te la virtud i el mérito, i se vén precisados, aun á despecho 
de su inclinación particular, á fallar en favor de los candida- ' 
tos, cuyas aptitudes i relevantes prendas preséntan demasia
do brillo para que puedan ser oscurecidas. 

S d o í e s - 8 Suelen tener i0s gobicrnos ciertos reglamentos, que fijan 
traordmarios. una suma determinada pará quien presta cierta clase dé ser

vicios, como por ejemplo para quien mata un lobo, arresta á 
un delincuente, denuncia los daños cometidos én una hacien
da, salva un abogado., concurré á estinguir un incendio, su-

[1] TÁCITO, Anales UJ cap. 7. 
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ministra las pmebas de recuperar algunos bienes de fe cp-
Toua, J&C. •: 

C A P I T U L O I I . 

Servicios estraordinctrios. 

Los servicios que no llevan asignada la recompensa, no EI gobierno 
se cumplen en lo general sino por órdenes gubernativas, sin debe imponer 
las cuales no tendría el Estado soldados que le defendiesen, je,cSS^ser-
ni reuniria las rentas necesarias para su recta administración, vicios;. 

La .suma de las obligaciones ,& servicios, que la lei impo- ESta especie 
ne i los súbditos de un Estado, crece en razón de la debili- de servicios 
d.a.d del gobierno, ó sea de la escasez de sus medios ; así, pues,esmas srav0"" 
los que no pueden mantener un cuerpo de bomberos, obli- de la menor 
gan á Jos albañiles, carpinteros, i aguadores á concurrir al fuerza de los 
lugar en que ocurre algún incendio, al primer toque de cam- 0̂ iernos-
pana; i aun se echa mano de todos los que pasan cerca del 
lugar de dicho incendio para que ayuden á apagarlo» E n al
gunos pueblos se obliga á los vecinos por carga concejil á 
salir á reparar los caminos destruidos 6 deteriorados por tem
pestades, inundaciones, ú otros accidentes fortuitos. 

Son mui comunes los reglamentos que imponen á los ci- Ejemplos de 
rujanos el deber de denunciar las heridas; á los profesores ó^HncipaL0' 
comadrones que asisten á los partos, los nacimientos; á los servicios ccsi-
fondistas & posaderos, la gente que llega á hospedarse en sus Jldos* 
casas; á los guarda-bosques, los daños hechos en ios campos; 
á los propietarios de caballerizas, las epizootias; á lbs depen
dientes del gobierno, toda conspiración contra el Estado; i 
á todo habitante de un pais, los delitos de cualquiera clase 
que sean. 

Hai algunos legisladores que estienden la cadena de las Precauciones 
obligaciones hasta para las mas menudas cirGunstancias de la í,arToSdgboe-n 
vida, mirando las cosas por el prisma lisonjero de las venta- Wernos para 
jas, i no por el de los males que pueden resultar de la e j e c u ^ S X ^ 
clon de sus órdenes. Para ecsijir, pues, los gobiernos un ser- dos. . 
v ^ i o forzoso, debieran asegurarse primeramente dé que ec-
siste el poder de prestarlo, i de que no es legítimaí toda es
cusa que se alegue para ecsimirsc de él. L a determinación 
de estos dos elementos requiere una serie no pequeña de ir i -
dagaqiones i pesquisas, que fastidian 1 aburren á los habitan
tes. Por lo tanto el legislador no debe ecsijir ciertos servi
cios cuando no puede, definirloa con precisión;, cuando np 



Hai ciertos- pueáe castigar en justicia la falta de cumplimiento, i síem-
'paraalean- Pre q116 la esaccion pueda cambiar su índole. E n tales casos 
zarios deben es mejor que se muevan los resortes de la beneficencia, del 

vaiersebderto-^onor' ^e la opinión i de los elogios, castigando con el des
do otro medio crédito i vituperios, mas bien que con penas temporales i 
mfuerza*5 la a^c^vas ^ los que se rehusen á practicar una virtud i á ejer

cer un acto de humanidad, 6 todas aquellas acciones que son 
útiles á la sociedad, pero que no pueden prescribirse como 
leyes por las razones que acabamos de esponer, 

d^be^h^oner ^e ^e^e mandar que sean recompensados todos aquellos 
la obíi^doif servicios prestados sin que los haya ecsijido la persona que 
de ciertas re-cüsfruta de ellos: tales son cuando un facultativo se presen-
eompensas' ta sin ser llamado á volver á la vida á un hombre que haya 

perdido los sentidos; cuando uno rescata de las llamas, arro
jándose al medio de ellas, algunos objetos preciosos; ó se en
trega á la peligrosa corriente de un rio por salvar á otro que 
se ahoga; cuando un depositario ha salvado sus caudales al fa-

i vor de gratificaciones, ó de otros gastos erogados para su ocul
tación; cuando un particular arrojó á la mar su mismamercan-
cia para aligerar el buque i salvar el resto del cargamento, &c. 

^ f í f^f f ; ?e La prescricion de esta clase de recompensas es tanto mas 
cion. necesaria, cuanto que no ecsisüendo entre nosotros una leí, 

como en Atenas, que castigue la ingratitud con igual pena 
que la infidelidad, se corren muchos riesgos de que por mez
quindad i villanía de algunos, dejen de ser prestados servi
cios tan importantes como los descritos, con detrimento de 
la sociedad en general, lacual no veria la reproducción de es
tos sacrificios, si se pudiese contar con la debida remunera
ción. 

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

Precauciones que deben tenerse presentes para fijar 
las recompensas. 

Precauciones Empero siempre que se trate de fijar una recompensa por 
para fijar un servicio determinado deben tenerse presentes cuatro pre-

lasrecompen-caucioneg esenciales, que son: 
1.a Impedir que una finjida generosidad se cambie en 

tiranía. 
3.a Que no se estiendan estas recompensas á servicios, 

que la persona, en cuyo favor hayan recaído, hubiera podido 
hacérselos á sí mismo, i probablemente mas baratos. 
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3. * Que en caso de ser muchos los que hayan tenido parte 

en prestar un estfaordinarió servicio, no se obligue al favore
cido á gastar en recompensas mas de lo que le ha valido el 
supuesto beneficio. 

4. a Escluir de la clase de premios aquellos actos, que no 
fueran de modo alguno necesarios á la ejecución del servicio. 

Hai cierta clase de servicios, que se premian en ciertos Contraste de 
casos i lugares con la elevación del interesado á los prime-las rê 8mPen" 
ros mandos, i en otras se castigan con presidio ó con labor
ea: lo primero sucedía en la China en tiempo del emperador 
Chun, con los que escribían cuanto hallaban de censurable en 
la conducta del Soberano; i lo segundo ocurría en Roma en 
tiempo deDomicíano i de otros emperadores feroces i san
guinarios. 

Sin embargo de la autoridad de Destutt-Tracy, que opi- debe^njeSe 
na no debe la autoridad pública intervenir en las transacío- en ciertas 
nes particulares sino para asegurar la observancia de toda ^ ^ s e r v ^ -
oblígacion, [1] no podemos menos de sostener que el go- cios i reeom« 
bierno debe mezclarse abiertamente, protegiendo unas veces, P61»8»"» 
i otras estorbando ciertas transaciones, siempre que haya mo
tivos justificados para esta oposición, porque de no haberlos, 
las debe dejar correr, si desea que se realicen aquellas em
presas que requieren una mancomunidad de fuerzas. 

Las mácsímas generales que nos han trasmitido los escri-Mácsímas que 
tores para fijar mejor esta cuestión, son las siguientes: tervenc¡on<ni* 

1. a Negar la sanción á los contratos en los que supera la bernativat 
lesión á la mitad del valor estipulado. 

2. a Castigar la mala fé cuando la lesión es mayor de la 
mitad. 

3. a Impedir que se reproduzcan tan inmorales manejos. 
4. a Cuando este mal no puede evitarse del todo, dismi

nuirlo á lo menos repartiendo la pérdida entre las partes in
teresadas con proporción á sus facultades. 

5. a E n este reparto cargar la mayor parte al que hubie
ra podido evitar el mal si hubiera sido 'menos negligente. 

[1] Elementos de ideología, tora. 4, pág. 268, 

T«M. 2. 23 



C A P I T U L O I . 

Dé la influencia gubernativa sobre el alquiler de las 
cosas i especiahneñte del dinéro. 

E l gobierno SL or alquilér entendemos el uso de la propiedad, que se 
"teAíaTOro^ concecle á otro mediante cierta retribución; por lo tanto debe 
de vendedores el gobierno dejar en libertad en cuanto sea posible á los ven-
i.comíir^doresdedores i compradores para que fiien entre sí i á su arbitrio 
sino en los ca- , • / i i •? i V . i i • . ^ w 

sos que á con-el precio o el alquiler de todo objeto, escepto en aquellos ca-
tinuacionse sOs en que puede abusarse del libre concurso, como sucede 

espresan, ¿yando es uno solo el vendedor i muchos los compradores, 
ó vice versa, que es cuando deben establecerse las tarifas 
pará poner un coto al monopoliOi Entre los casos mas comu
nes pueden citarse los siguientes: 

1. ° Cuando es uno solo el propietario de los pastos, al 
c|ue deben recurrir los vecinos si quiérén mantener su ga
nado; 

2. ° Cuando un soló negociante ha logrado apoderarse de 
una determinada mercanciá de necesario consumo, cómo el 
trigo i demás cereales &c.; 

3. ° Cuando está vinculada en una mano la propiedad de 
ciertas aguas dé riego; 

4. ° Óuándo una compañía trata de ésplotarunas minas, ó 
erigir fábricas en terreno de propiedad ageria; 

5. ° Cuando se necesita comprar ciertas fajas de terreno 
para diri j ir pór ellas un caíhinó nuevo: 

6. ° Cuando conviene derribar ün edificio para formar una 
plaza, nivelar una calle, i embellecer una ciudad; 

7. ° Cuando para dar estension á un establecimiento pú
blico se necesita reunir á él algunos edificios inmediatos, sea 
por via de alquiler, venta, censo, ó enfiteusis. 

Intervención E n estos i otros casos infinitos, en que está espresa la ab-
medionde so^uta neces^a^ ^ a^clu^r â propiedad ó el alquiler de 

Pavaiuo8&c.e objetos determinados, haria el vendedor un monopolio abu
sivo i escandaloso, si el gobierno no estableciese otras reglas 
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para estos contratos por medio de avalúos equitativos, i de 
peritos justificados. 

Empero la cuestión mas espinosa i la mas controvertida E1 préstamo 
es la del dinero; i para su mejor inteligencia, aunque incurra- ^ n i w d o 8 
mos en repeticiones, fijaremos como una premisa, que debe como el de 
considerarse el préstamo del dinero bajo el mismo pie q u e ^ V j ^ " ; 
el alquiler de una casa ó de un terreno, i que tan odiosa es la ría. 
usura de quien arrienda sus capitales fijos por mas de lo que 
pueden pagar razonablemente los arrendatarios, como del 
que presta su capital circulante 6 metálico á intereses des
proporcionados; i que por igual principio están abonado es
te préstamo siempre que se haga bajo bases de equidad i ra
zón, como puede serlo el de cualquiera otra propiedad. Opiniones á 

Habiéndose agitado otra cuestión entre los publicistas so- favor de las 
bre si era útil ó contraria á la riqueza nacional la baja de in- J ^ r í Í K -
tereses en los capitales, todos con pocas escepciones se hanjadelos inte-
decidido por la afirmativa. Genovesi se apoya para ello en rese^1 di' 
las razones siguientes: 

1. a Que el interés bajo facilita muchos trabajos; Razones de 
2. a Que los productos de la industria nacional hallan me- Genovesi. 

jor salida que los de otros paises en que los intereses son 
altos; 

3. a Que como la alza de intereses atrae el dinero de afue
ra, queda el pais dependiente en algún modo del que se lo 
suministra. 

E n apoyo de esta misma opinión dice Pagnini, "que no Razones 
hai cosa mas destructora ni mas contraria al agricultor como de Pagnini. 
la alza del rédito del dinero, i que por el contrario no hai 
medio mas seguro para fomentarlo que el moderado precio 
de dichos intereses. 

"Todos huyen de emplear con molestia i por corto rédi
to en los terrenos aquellos capitales, que sin mas incomodi
dad que la de contarlos en el acto de la entrega i de la devo
lución puede dedicar con mayor ventaja á préstamos públi
cos 6 privados. A fin de evitar los males de esta preferencia^ 
indispensablemente perjudicial á la agricultura, han hecho 
la Inglaterra i la Holanda los mayores esfuerzos en todas épo
cas para tener lo mas bajo posible el interés del dinero." [1] 

Destutt-Tracy sostiene la misma opinión fundada en Razones de 
los motivos .siguientes: Destutt-Tra-

1.° Porque todas las rentas que los hombres industriosos c ' 

Vi*] PA»SIKI, Del precio délas cosas/ 
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pagan á los capitalistas son otíos tantos fondos arrancados de 
la clase laboriosa á beneficio de los ociososj 

2. ° Porque cuando éstos réditos son mui altos, se llevan 
lina parte tan escesiva en las utilidades de las empresas de 
industria, que algunas de estas llegan á inhabilitarse; 

3. ° Porque cuanto mas altos sean dichos réditos, crece 
la afición de dar este empleo al dinero, i es por consiguiente 
tanto mayor el número de las personas que viven sin ocupa
ción útil, [ i ] 

Razones de Child, el célebre Locke, i otros muchos escritores ingle-
Chiid, Locke, ses han clamado constantemente contra el alto precio del 

i otros, interés del dinero ecshortando i persuadiendo al gobierno á 
que considerase este punto como un objeto de la primera 
importancia i de preferente atención. 

C A P I T U L O I I . 

De las usuras. 

Di k s usuras, Lá usura, que ha sido mas propiamente aplicada al uso 
del dinero, puede también estenderse, como llevamos indi
cado, al uso de todos los demás objetos comerciales, i ser tan 
abonada reprensible en un caso como en otro, según sean 
sus bases justas ó injustas. 

Distinción de ^e distinguen cinco especies de usuras, á saber: 
usuras. 1 ° Usura de tiempo', i es la que corresponde únicamen

te á la retribución que da-el deudor por el uso del capital; 
de lo que se deduce que los censos perpétuos son verdaderas 
usuras del tiempo. 

2. ° Usura de riesgo, que son aquellas que se pagan en 
compensación del peligro que corre el acreedor de perder el 
capital; así que pertenecen á esta especie todos los préstamos 
6 alquileres sin prenda 6 hipoteca. 

3. ° Usuras misrtas, i son aquellas que se pagan por re
tribución del préstamo i por compensación del riesgo, en cu
yo caso se hallan los vitalicios. 

4. ° Usuras paliativas, i son aquellas que aunque encu
biertas bajo condiciones i circunstancias diversas pertenecen 
sin embargo á una de las tres especies indicadas; tal es, por 
ejemplo, el contrato llamado antícresis, por medio del cual1 

[i 1 Elementos de ideología, tow, •)> pág. 368 i 2S9» 



tía el deudor én prenda al acreedor un fondo fructífero, [ i j 
5.6 Usuras Judiciales, i son las que impone el jueáí como 

cotnpensadion por el atraso del pago de una suma prestada. 
Esta especie de usura no fué conocida hasta que la introdujo 
Labepn en la legislación romana. 

Los reglamentos, que se han establecido sobre la usura s^^a^entos 
desde la mas remota antigüedad, son infinitos, i muchos de ra. USU" 
ellos sumamente complicados, de modo que forman una par
te interesante de la legislación; nos parece por lo tanto ageno 
de esta obra entrar en detalles tan minuciosos, i nos ceñire
mos al estado presente, indicando con la debida claridad las 
que deben regir para el mayor bien de los pueblos. 

Hai escritores, que aunque condenan toda tarifa guberna- conviene 
tiva, i quieren que los precios queden abandonados al libre el gobiernofi! 
concurso, opinan sin embargo que el del préstamo del dinero "jfei1 dinero' 
debe ser determinado por la lei. 

Es tanto mas estraño que Smith haya adoptado estas Smith opina 
ideas, cuando tan contrario se manifiesta en todas sus cues-1116 el ínteres 
tiones á la intervención del gobierno en las acciones de los be serfijado" 
particulares. por el gobier-

A esta opinión, aunque adoptada Comunmente por los B0* 
gobiernos, se oponen varios escritores apoyados en razones 
de mucho peso, de las que daremos una idea aunque sucinta. 

Como el uso del dinero tiene en el comercio común un 
precio, del mismo modo que todo otro objeto venal, i como que se fundan 
el precio de toda mercancía lo fija mas bien la oferta i la de-aI^°ss escri-
manda que Ja arbitrariedad, tratando el gobierno de poner oponerseTdi-
ciertos límites á esta clase de comercio, debe perjudicar ne-cíia ínterven-
cesariamente á uno de los contrayentes. Estos perjuicios son C10n f"¿erna~ 
mas considerables si se"observa que el curso mismo del Co
mercio, aun siguiendo las reglas mas estrictas de la equidad, 
debe alterar el precio del interés del dinero, según sea el lu
gar i el tiempo, en que se hagan los préstamos, su duración, 
las personas que los pidan, las leyes, i los gobernantes, la cla
se de negocios, i la cantidad demandada. 

Así, pues, deben ser mayores dichos intereses en las al
deas que en las ciudades, i en algunas provincias mas que en 
otras, según la mayor 6 menor abundancia de capitales; ma
yores cuando el erario se halle abrumado de deudas ó cuan-

[1] Si se estipula que se cedan al acreedor los frutos de la prenda en vea de 
las usuras, el contrato es un verdadero antícresis, i una especie de usura de 
üerapo. Asi lo espesan varias leyes romanas, (Lei 11, §. 1. ff. Jte preaOíW é tó-
potecas, leyes 17, código de las usurasí 
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do el comercio i el espíritu de empresas estén en todo su au
ge, ó en tiempo de guerra; mayores entre lós comerciantes, 
hijos de familias i personas que celebren ios préstamos sin 
prenda i sin hipoteca; deberán ser mayores asimismo bajo 
un gobierno débil, con magistrados corrompidos, ó en los 
paises en que con la frecuencia de moratorias se protejo á los 
deudores con detrimento de los acreedores; i finalmente hai 
un motivo fundado para que lo sean en las espediciones ma
rítimas, cuando se trata de pequeñas sumas, ó cuando se ha
cen los préstamos por poco tiempo. 

No se puede j>e i0 espuesto se deducirá cuan grandes son las variacio-
dictar una leí , . 1 . . . . , , • . , , 
invariable so-nes de rigurosa justicia en los prestamos, en atención á las 
bre dicho i n-cuales opinan algunos, que no se puede ni se debe dictar una 
tere ñero. dl" ^ general, que fije el precio de dichos intereses, de un mo

do invariable para todos los casos, como vemos lo han prac
ticado muchos gobiérnos; i que las leyes que tienden á bajar 
el interés del dinero, si tratan de reducirlo á un precio mí
nimo, son totalmente ineficaces, porque en tal caso se ponen 
de acuerdo losdos contrayentes, i envuelven en la suma pres
tada el escédente estipulado sobre la base legal; dé lo que re
sulta á veces doble perjuicio al deudor, que tiéne que pagar 
el rédito de una suma que figura á favor del prestamista, sin 
haberla desembolsado. 

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

Inconvenientes de Jijar el interés del dinero. 

Inconvenien- Entre los varios inconvenientes que acarrea la lei que fija 
terminación ê  i n t e r é s del dinero se cuentan los siguientes: 

del interés del l*0 Paralizar el curso de las transaciones, i multiplicar 
dinero por los tropiezos á causa de las cautelas que deben tomarse para 

^ b i e m o ^ ' e lud ir d i c h a lei-
. 2.° Fomentar un espíritu de simulación i fraude en des
precio de la misma lei. 

3. ° Aumentar la usura, en razón de ser mayores los ries
gos á que se espone el prestamista infringiendo la citada lei. 

4. ° Escluir de la circulación aquellos capitales, que per
tenecen á individuos pusilánimes, que no quieren esponerse 
á ningún riesgo. 

5. ° Causar un daño conocido i los capitalistas honrados, 
cuya condición, respetando las leyes, es menos favorable que 
las de los que las desprecian. 
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6. ° Hacer odiosa la profesión de los prestamistas, resul

tando de este ataque de la opinión la disminución de dichos 
prestamistas, i el aumento consiguiente de la usura. 

7. ° Debilitar el crédito de los que con las mejores garan-
tiás no pueden á veces "proporcionarse el dinero que necesi
tan, sino por medio de usureros i con los mayores quebrantos. 

8. ° Disminuir las eventualidades de atraer el dinero de 
fuera del Estado. 

9. ° Multiplicar los pleitos i fomentar en el deudor una 
mayor repugnancia á cumplir con sus empeños. [ 1 ] 

Se ve por lo tanto que son mucho menores los inconve- Menores in-
nientes de la entera libertad en esta parte, que es el verda-j00,11̂ "1611*6* 
, , , , .. , J H , i . , de la libertad, dero modo de que los capitales no queden estancados, i de 
que no carezcan de recursos todos los ramos de industria. 

La clase de los necesitados, en beneficio de la cual se han ^ 'ilase me-
i i , ] , ! i " i - i . , nesterosa es la 

promulgado todas estas leyes restrictivas, es la mas interesa-qUe mas pier
da en su anulación, 6 sea en la entera libertad del comercio deconiasie-
del dinero; porque precisamente recaen sobre ella los mayo- yesr^rietl" 
res gastos que tienen quehacer los prestamistas, i las mayo
res ganancias que ecsijen por este tráfico fraudulento, á fin 
de prepararse contra las multas i persecuciones legales, que 
pueden ocurrir fácilmente. 

De dicha libertad resulta otra ventaja importante á la So- btrted corta 
ciedad, que es de quitar la ocasión de que se celebren con- varios contra-
tratos para paliar la usura, tan perjudiciales á los deudores tosdeusura-
como al público en general. . . . 

Tales son el ántícresis i las ventas con condición del res- ventas con 
cate, porque dar en prenda un fondo fructífero para asegurar con(licion ^ 
los réditos de una suma prestada, es lo mismo que despren
derse totalmente de dicho fondo, ó á lo menos entregarlo á 
SU destrucción ó deterioro, pues que el prestamista no hace 
mas que sacarle el jugo para asegurar sus réditos sin hacer 
en él ninguna mejora. Es, pues, claro que serian menos fre-

[1] E l interés legal de Sto. Domingo era de un cinco por ciento lo rnisnio 
que en Francia; pero como la propiedad territorial produce en este último pais 
el dos o el tres, i en la citada isla el ocho por lo menos, el negociante francés, 
que había dado su capital al cultivador de Sto. Domingo, i que sacaba de su co
mercio mayores provechos, clamaba contra el deudor moroso, i éste, cuyo ca
pital le producía un ocho, mientras que la lei no le condenaba sino al cinco, di-
leria cuanto podía la restitución, porque sin mas que pasar de una mano á otra 
oieno capital prestado tenia un beneficio de tres por ciento. ' De esta pugna de 
intereses, creada por la lei, resultaba un descrédito mayor contra la espresada 
isia^de lo que debiera ser en razdn i justicia. (BAHBÍ, DATSKAST, Colonias 
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cuentes estos contratos destructores si fuera perfectamente 
libre la contratación de préstamos. 

pSmcTs de Mediante dicha libertad se remediarían asimismo otros 
granos, males mas graves, cuales son las enormes usuras que suelen 

cargar los negociantes de granos á los pobres labradores, 
cuando necesitan de trigo para su sementera 6 para salir del 
invierno, pues cada fanega que toman en el momento de sus 
apuros equivale á dos ó tres, que tienen que devolver en el 
tiempo de la recolección; i aunque esta usura es la mayor que 
se conoce, va sin embargo encubierta bajo el velo de présta
mo legal en especie, i quedan por este medio eludidas las le
yes, i burlada la mas severa vigilancia del gobierno. 

C A P I T U L O I V . 

JSegias sobre el interés del dinero. 

q4CergÍ)Mer- . La mayor Parte ^ los escritores cree que el juez nece-
no fije el inte-sita de un reglamento para decidir los casos, en los que no 
res del dinero haya sido estipulado el premio de los intereses de los capita-
df iostríbraa-les prestados. E l abate Vasco suscribe á esta opinión, [1] á 

les? pesar de ser uno de los que han sostenido con mas firmeza 
la teoría del libre concurso, en términos que hemos sacado 
de sus obras una gran parte de las razones que acabamos de 
esponer á favor de aquel principio. 

Garm^favo • ^ senador Garnier, después de haber reconocido que el 
rabie*T dkhointerés del dinero sigue, del mismo modo que el precio de 

principio, toda otra mercadería, las alteraciones de la oferta i de la de
manda, añade, "que hai una diferencia esencial respecto del 
interés del dinero, i es la de que éste se puede reclamar, aun
que no se haya estipulado entre las partes contratantes, como 
sucede con un deudor 6 con un depositario que retiene una 
cierta suma contra la voluntad de su dueño; como sucede asi
mismo con un tutor, con un administrador, ó con un marido 
que tienen que entregar capitales después de haberlos mane
jado en su provecho por un tiempo determinado. [ 2 ] 

¿eGiojTim- . ^ontesta ^ioja á Garnier haciendo las siguientes obje-
pugnandoel ClOnCS. 

citado princí- 1.a Que si es necesario que la lei fije dicho interés para 
P10, que el juez tenga una norma en los casos, en que no ha sido 

VASCO, tora. 2, pág. 307 i 308. 
Nota 83 á la oljra oe ¡Snútb, tora. 5, pág, 204 i 205, 



185 
estipulado, será igualmente necesario que fije el precio de 
todas las cosas para poder tener la misma norma en seme
jantes casos. Así, pues, como puede suceder, i sucede, que 
sean retenidos contra la voluntad de sus dueños un caballo, 
un buei, un carro, una barca, un coche, i finalmente hasta los 
objetos mas toscos i menos costosos, como el yeso, la cal, los 
ladrillos, los clavos, la madera &c., seria preciso asimismo fi
jar el rédito de estos artículos, lo que parece un absurdo, i 
necesitaría de una nueva legislación. Concluye Gioja dicien
do, "que así como la regulación del daño causado por la de
tención de estos objetos se fia al juicio de los peritos i no á la 
espresa decisión de la lei, del mismo modo podría hacerse 
respecto de los intereses de los capitales. [1] 

No podemos conformarnos en esta parte con las ideas del Nuestra dis
profundo escritor milanés, pues en nuestro concepto basta cord¿j^ con 
que la lei sola fije el interés del dinero, porque como todos 
los demás objetos son reduciblesá moneda, puede aquella base 
servir para todos, prévias las circunstancias económicas de 
cada uno de ellos. Tampoco nos parece que sea lo mas acer
tado fiar el señalamiento de los precios de alquiler de todo 
objeto al arbitrio de los peritos, porque ó abusan éstos de una 
confianza tan ilimitada, ó se apoyan en ciertas reglas de prác
tico conocimiento i de equidad, que serán las mismas, de las 
que podrá valerse el gobierno para determinar por sí dicho 
interés. 

A pesar pues de las razones alegadas á favor del libre Conviene que 
concurso del comercio metálico, nos inclinamos á creer quei?8̂ *161"110.8 , , i i • i i fijen el precio serian mayores los males, que los bienes que resultasen de mácsimo del 
él; i que conviene por lo tanto que los gobiernos fijen el in- dineropresta-
terés legal sóbrelos capitales; pero que este interés sea mas p^superior" 
bien superior que inferior al precio corriente, sin que en esta al precio cor-
parte podamos convenir con el padre de la ciencia econ6mi- nente' 
ca, el doctor Smith, que opina resultaría daño al comercio si 
el interés legal fuese mas alto que el corriente; [2] i funda
mos nuestra opinión en las siguientes reflecsiones: 

Ia Si la lei fijase, por ejemplo, el interés al diez por cien- Primera ra
to aunque el uso corriente fuese al seis, lejos de impedir que fundamos6 
se hiciesen dichos préstamos por mayor precio, contribuiría nuestra opí-
indudablemente á minorarlo en razón de lo que crecería el 1110n' 
número de los que ofreciesen dinero, libres ya de todo escrú-

[1] GIOJA, tom. 5, pág, 53. 
Í2] SMITH, tom. 2, pág. 366 i 367. 
TOM. 3. 34 
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pulo, i apoyados en la protección legal; repetimos que no im
pediría que se verificasen estos contratos á interés mas bajo, 
así como en un pueblo, en donde se hubiera fijado el precio 
mayor de la libra de carne á diez i seis cuartos, no obstaría 
de modo alguno para que otros especuladores la ofreciesen 
á doce con el objeto de dar mas pronta salida á sus ganados. 

C'0iasoVÍOn Tampoco tiene fuerza en nuestro concepto la objeción de 
VkmesT' S^i th, "de que en el caso supuesto seria prestado el dinero 
de Smith. á los pródigos i á los proyectistas temerarios en perjuicio de 

los negociantes i fabricantes," porque los capitalistas han de 
preferir siempre á los hombres de probidad i buena conduc
ta, i aun con menor premio, como se ve todos los dias, por la 
mayor seguridad que ofrecen de que no tratarán de eludir el 
cumplimiento de sus empeños con subterfugios, intrigas, 
fraudes, mala fé, ó con pleitos interminables. 

Segunda ra- . ^a lei que fijase un interés mas alto que el corriente, se-
zon. ria el mayor castigo que pudiera imponerse á los deudores 

de mala fé, á los depositarios infieles, á los administradores 
inecsactos, i en fin á todos los morosos en dar cuentas de los 
fondos que manejan, porque se verían precisados á pagar le
galmente mayores sumas que las que podrían ganar retenien
do para sus especulaciones dichos fondos; de cuya leí resul
taría la mayor puntualidad en los pagos, i el mayor fomento 
de la producción. 

C A P I T U L O V . 

Intrigas de las usuras, i medios para evitarlas. 

Leyes contra Para contener la disipación de los jóvenes rijen ciertos 
los préstamos reglamentos, que imponen penas á los que prestan dinero á 
hHofd0eS fami-los hiJos de ^ i l í a que no han salido de la patria potestad, í 
liaimenores declaran por nulas todas las obligaciones que hayan podido 

de edad, contraer de pagar cuando hayan tomado posesión de sus bie
nes. Hai opiniones diversas sobre la oportunidad ó inoportu-

Webas de ^ ****** ̂ S^B. Los que las reprueban se fundan en que 
Inoportoú- cuanto mayor sea el rigor i mas grandes las trabas contra los 

dad. préstamos, ha de ser considerablemente mayor la usura en 
razón de ser mas incierto el capital prestado:; i como el que 
presta i un hijo de familia se espone á dos grandes riesgos, 
cuales son el de no sobrevivir al padre, ó de no llegar á su ma
yor edad, i el de no pagar aunque se halle ya en el caso es
tipulado de aptitud; i como por otra parte los jóvenes que 
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necesitan de dinero, no se paran en ninguna clase de tropie
zos, es indispensable la ruina de sus patrimonios, i son asi
mismo mas escandalosos los desórdenes i las consecuencias 
de su libertinage. 

Estas severas leyes causan igualmente otros males cuales Desventajas 
son los de privar á los hijos de familia de los medios de sa- yes^estrictí-
l i r de algún apuro, en que esté comprometido su propio ho- vas. 
ñor i decoro, ó de acostumbrarlos á la falsedad i al engaño, 
es decir, á prometer una restitución que no tienen el ánimo 
de cumplir, aun cuando lleguen á tomar posesión de sus 
bienes. 

Hai otros autores que reconocen de poco valor las razo-Razones de la 
nes espuestas, i sostienen que las citadas leyes pueden, si no u^li(|ad de di-
desarraigar de un golpe la usura escandalosa, disminuirla átrictivasenios 
lo menos, i llegar por úl timo á destruirla, especialmente si préstamos de 
se proponen los medios de atacar de frente todos los falsos dlnero' 
é intrigantes manejos que se usan en tales casos, i si se logra 
escluir de la creencia del prestamista la posibilidad de rein
tegrarse del capital desembolsado; en cuyo caso cesará este 
infame tráfico, aunque los jóvenes libertinos le ofrezcan fir
mar obligaciones por una suma veinte veces mayor que la 
prestada. 

Opina igualmente el sábio Vasco, que este vicio debe opinión de 
atacarse decididamente con todas las leyes de la patria po- Vasco, 
testad, de educación, i aun de castigo si fuese necesario; i que 
debe por lo tanto mandarse; 

1.° Que se fije la mayor edad á los diez i siete ó diez i 
ocho años; 

2 ° Que todos los contratos celebrados en la menor edad, 
sean considerados como hechos por gente imbécil; 

3.° Que todas las obligaciones estipuladas en la mayor 
edad sean reconocidas válidas i legítimas. [ 1 ] 

[1] L a variedad de fondos que ha distinguido la lei en los hijos de familia 
puede suministrar las reglas de los empeños, á qüe están obligados después de 
haber salido de la menor edad. E l que no tiene bienes propios no puede con
traer mas que una obligación personal. Si un hijo mayor de familia, que carece 
de dichos bienes, contrae una deuda con promesa de pagarla luego que sea due
ño de los de su padre, se hallará en el mismo caso como si hubiese contraído la 
misma deuda personal sin ninguna hipoteca después de haber muerto su padre. 
E l que tiene un peculio castrense, ó está en posesión de su usufructo, és consi
derado por esta parte como emancipado de la patria potestad. Él qiíe, 'final
mente, tiene tan solo la propiedad i no el usufructo, podrá trasferirá su ̂ creedor 
la hipoteca sobre aquella propiedad, i si ésta no bastase, le quedaría siempre la 
acción personal para el saldo de su crédito contra el deudor luego que haya en
trado en posesión de sus bienes. (VASCO, tom. 2, pág. 320 i 322). 



ífaJdeSios' 3Cj0S usureros suelen inducir á los hijos de familia, 
usureros. ^ ^- que declaren ante un notario, que son de mayor 

edad, ó emancipados de la patria potestad, i libres adminis
tradores de sus haciendas; 

2 ° A que son bienes propios los que pertenecen al padre 
ó á sus parientes; 

3. ° A que presenten una escritura supuesta de que el pa
dre les concede ámplios poderes i la facultad de obrar i l im i 
tadamente en su nombre; 

4. ° A firmar letras de cámbio sin fecha, para que se pue
da añadir cuando el deudor haya salido de la patria potestad. 

Si estos frudulentos amaños, i cualquiera otro de su espe-
Medíos para cié, quedan burlados por el benéfico influjo de las leyes, se 

^^ntóSfaS tenclrá razon en declararse á favor de ellas, aunque por otra 
parte causen estas restricciones algunos males de menor cuan
tía. He aquí en nuestro concepto los remedios mas eficaces 
para hacer que cese la esperanza i posibilidad de que se pa
guen las usuras: 

1. ° Debería ecsijirse que se insertasen en las respectivas 
obligaciones todos los comprobantes de la supuesta mayor 
edad, de la supuesta muerte de los padres, de los supuestos 
poderes, de la supuesta libre posesión de bienes, de la su
puesta profesión de comerciante, i de todos los demás supues
tos ardides en que pudiesen apoyar la legitimidad del crédi
to, con prevención de que descubierto cualesquiera de estos 
diversos ramos de falsedad é intriga, serian castigados con se
veras penas, tanto el prestamista, como el notario que hubie
ra estendido el contrato; 

2. ° Deberían asimismo las letras de cámbio, firmadas por 
los que no fueran negociantes, ser intervenidas por dos per
sonas abonadas, que fueran también responsables de haber 
visto en dichos documentos la firma del deudor, la fecha del 
crédito, i el nombre del prestamista. 

Sin embargo, en la cuestión de la usura, del mismo modo 
que en la de cualquiera otro vicio, deben observarse las reglas 
siguientes: 

1.* No admitir pruebas demasiado débiles para que el 
inocente no corra riesgo de verse convertido en reo. 

3. a Cuando se trate de prescribir restricciones contra un 
Vicio, ecsaminaf cuantos bienes pueden quedar estinguidos 
con ellas. 

3.* Tolerar la ecsistencia dé un mal mas bien que ma
nifestar impoteacia 4e destruirlo. 



C A P I T U L O I . 

Medios generales para disminuir la usura. 

T , . • IVXcclios D̂ pn, 
odas las causas que concurren á enriquecer una nación, destru¡r fa u, 

6 sea á aumentar los capitales, producen el beneficio inme- sura. 
diato de disminuir el número de personas que necesiten to
mar dinero á préstamo; cuya circunstancia económica, unida 
á la mayor seguridad del reintegro, disminuye en igual pro
porción el precio de éste, como de cualquiera otro servicio. 

Como uno de los principales medios de destruir la usura, cajas de 
proponen varios escritores el establecimiento de cajas de ahorros i los 
ahorro para el uso del pueblo. He aquí lo que dice Vasco en p^dadron 
favor de estos establecimientos. tambiénme-

Si las deudas contraidas por el monte de piedad están ga- ^ ^ m i r 
rantidas por la autoridad pública, se dirijirá á él toda la masa ia USura. 
del pueblo para depositar las pequeñas sumas que haya podi
do ahorrar, con la condición de que les sean devueltas á la 
menor demanda, con moderados intereses. E l monte, que 
tiene un empleo fructífero de dichas pequeñas sumas, distri
buyéndolas en préstamos sobre prendas, no sufre pérdida al
guna; i si llega á tener fondos escedentes á la demanda, po
drá emplearlos en otras operaciones que ganen asimismo un 
rédito proporcionado, para que no queden ociosos sus capi
tales. E l pueblo industrioso, que á la seguridad de sus fondos 
ve agregada una regular ganancia por ellos, se volverá mas 
frugal, i tendrá doble empeño en aumentar sus ahorros; i de 
aquí la mejora de costumbres, i la mayor riqueza pública." [1] 

Se aumenta la seguridad real de recobrar los capitales , Garantías . , 0 ^ de lo» presta-prestados; mou. 
I.0 Con buenas hipotecas; 
2.° Con fondos estables i fructíferos entregados en pren

da por el deudor; 

[l] VAÍCO, ton», 2, pág. 389. 
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3.° Con prendas infructíferas, como son bienes muebles 

que se confian al acreedor para garantía de su pago, 
^stro de Tanto el prestamista, como el que pide dinero, están inte-

hipotecas. cesados en la ecsistencia de registros públicos de hipotecas: 
el primero, para no recibir del segundo una prenda & garantía 
engañosa, i para no tener ocioso i estancado su capital, como 
sucede cuando no hai una perfecta seguridad de su coloca
ción; el que pide dinero de buena fé, como que justifica la 
responsabilidad i la facultad de restituirlo, lo obtiene con 
condiciones mas ventajosas. 

Beneficios E l público recibe asimimismo un incalculable beneficio 
deUdicho e^-con Ia ecsistencia de los registros de hipotecas, por la mayor 
Mecimiento. seguridad que se da al crédito, por la libre circulación dé la 

propiedad, por la pronta verificación de los derechos del que 
se titula propietario, por la económica enagenacion, i por la 
suma dificultad ó imposibilidad de dobles ventas, i de ejecu
tarse otros muchos fraudes. 

Daños que re- Cuando en los países, en donde no ecsíste dicha oficina 
sultán por la de hipotecas, se trata de vender alguna finca, se suele anun-

tad^<ráoinaCdé ĉ ar con P^^008 edictos á fin de escluir toda duda de su le-
hipotecas. gitimidad; pero este método presenta varios inconvenientes, 

á saber: 
1.° Paralización de capitales en los que tratan de comprar, 

i privación de los mismos en los que los necesitan para algu
na urgencia durante la indispensable dilación que se requie
re para formalizarlos contratos; 

'2° Menosprecio de la propiedad territorial, atendida la 
dificultad de deshacerse el dueño de ella con la prontitud 
que puede convenir á veces á sus intereses, i disminución de 
valor en razón de ser menores los capitales que se presentan 
para su adquisición; 

3. ° Alza consiguiente del interés del dinero; 
4. ° Crítica posición de los propietarios, quienes prefieren 

cargarse de deudas, mas bien que ofrecer la venta de sus fin
cas, si no puede ésta verificarse en el perentorio término con 
que debe remediar sus urgencias; 

5. ° Multiplicación de pleitos i gastos judiciales para ec-
saminar las razones propuestas por los concurrentes; 

6. ° Daños inmensos que resultan á la propiedad, porque 
durante el término prefijado para saber si la misma es libre, 
ni el comprador ni el vendedor que tengan ya formalizado 
sü contrato hipotéticamente, harán mejoras ni clase alguna 
de gastos*'de cultivo, no solo por la duda de parte del com-
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prador en récojer el fruto, sino por falta de medios del ven
dedor, lo que sucede i se presume con pocas escepciones con 
el mero hecho de solicitar la venta de una finca. 

Siendo el antícresis un contrato nocivo á la sociedad,como Antícresis. 
contrario á la conservación i mejora de los bienes inmuebles 
i fructíferos que se dan en prenda al acreedor, conviene des
truirlo facilitando la libre negociación en los préstamos i aun 
en las usuras, mas bien.que con leyes prohibitivas. 

Se prefieren los empeños á las ventas, cuando ocurre al-Motivos de la 
guna necesidad poco susceptible de dilación, cuando es difi- que^knm0Tos 
cil hallar compradores de ciertos objetos, é improbable ob- empeños so-
tener un justo valor, i cuando se tiene esperanza de hacer-bre lasyentas-
se con prontos recursos para el recobro de los mismos. E l 
que presta dinero sobre prendas, tiene que sufrir mayores 
gastos que el que lo presta sobre hipotecas de bienes inmue
bles, i debe ecsijir mayor interés por la razón indicada, así 
como porque estos préstamos son siempre de poca cantidad, 
i no se ejercitan en ellos sino personas de cortos capitales. 

C A P I T U L O I I . 

Creación de los Montes de Piedad. 

La necesaria alza de intereses dió lugar á la creación Creación de 
de los montes de piedad, de los cuales nos reservamos h a - l o s d e 
blar con mas ostensión en el tratado de la pública beneficen
cia, que corresponde á la segunda parte de nuestra empresa, 
i nos limitaremos por ahora á las observaciones mas comu
nes sobre este punto. Prime a b 

1. a Ademas del servicio que prestan dichos montes á los Serva îon Oso-
necesitados, resulta el beneficio de que un individuo que de- bre dichos 
sea deshacerse de un objeto cualquiera, lo deja en prenda en VeñS^'en 
dichos montes, sabiendo que si al tiempo determinado por la venta de 
el reglamento no acude á desempeñarlo, será vendido en pu- Prenáa8' 
blica subhasta, con mayor probabilidad de sacar por medio 
de la afluencia, i tal vez pique i emulación de los licitadores, 
un precio mayor que si hubiera ido á ofrecerlo en venta par
ticular. 

2. a No parece que haya sido bien calculada la piadosa de- segunda ob-
terminacion de algunos montes de piedad que no llevan in- servacion. 
terés alguno por el dinero prestado, ni aun por gastos de ad- de0^™°^ 
ministracion, como sucede en el de Madrid, porque de esta debem prestar 
institución, aunque sumamente recomendable en su objeto, sin interé8-
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pueden resultar, i se tocan en gran parte varios inconvenien
tes, á saber: 

montet0ioede 1*0 Que m011*6 no estando abierto sino pocas ho-
m0Madrid. 6 ras ê los dias útiles i destinados al empeño, se agolpa tal nú

mero de gente necesitada, que ostruye completamente la en
trada, i retrae á las personas decentes i pundonorosas de con
fundirse con la turba, i de hacer demasiado patentes sus mi 
serias; por lo que prefieren tomar el dinero con usura en ca1-
sas & prenderias particulares. 

2 ° Que siendo mui limitado el capital del citado banco, 
no podrá remediar sino mui en pequeño las públicas nece
sidades. 

3.° Que si bien en el monte pió de esta corte se observa 
la debida pureza é integridad, están sin embargo estos esta
blecimientos espuestos á los manejos de la intriga, porque 
puede mui bien hacerse algún amaño, para que parte de estas 
sumas se distraiga de su primitivo objeto en beneficio de al
gunos especuladores de ninguna delicadeza i de poca mora
lidad. 

Beneficios - • # ^ # ^ 
que resulta— ^ 

rian al públi
co si el monte Si por el contrario este mismo establecimiento llevara 
pío de Madrid . , . i".', ' j ' •.' . / ' .:" . 
ecsijiera un Por ejemplo un cuatro por ciento de mteres, i estuviera mon-

moderado in-tado en grande i bajo el pie de otros de la misma especie que 
^préstamos!8 ^ en algunos paisas estranjeros, produciría las ventajas si

guientes. 
Aumento de 1.a Que podría aumentar considerablemente su fondo, 

fondos, tanto por medio de los dep&sitos metálicos que deberían con
fiársele para que los pusiera en circulación provechosa, como 
porque siendo mácsima la confianza que debería inspirar, 
muchos capitalistas que tienen su dinero parado, lo pondrían 
en dicho banco mediante un corto pero seguro interés de un 
tres por ciento. 

Capacidad de 2.a Que siendo mayores dichos fondos, i dejando bastan-
hacer presta- ̂  utilidad para aumentar el número de empleados, podrían 
'de^con^- estár las puertas de este establecimiento abiertas todos los 

coro. dias i á todas horas para que pudiesen hacer los empeños, aun 
por sumas mayores, las personas mas delicadas i pundonoro
sas, libres del tropel, de la vergüenza i de la confusión que 
deben sufrir en el dia, á menos que no tengan alguna relación 
con los empleados, pues aun en este caso es bochornoso ha-

Destrucción ber de descubrir sus necesidades. 
déla» usuras' Que con la adopción de este nuevo método se dester* 
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ramn las escandalosísimas usuras que por desgracia son de
masiado comunes en esta corte, en la que hai no pocas perso
nas que prestan sobre buenas prendas á un veinte ó treinta 
por ciento al año, limitándose las que mas se precian de reli
giosidad á ecsijir el uno por ciento al mes; 

4.a Que cobrando dicho banco el cuatro por ciento 6 el CÍO ¿eí ^bíí-
seis por sumas mayores que con tanto gusto pagarian todos?0s concillado 
los que en la actualidad se ven precisados á recibir la lei de d e ^ p ^ 1 ^ 
los usureros, podria subvenir á todos los gastos estraordina-
rios que originaría la nueva planta que se propone, i aun que
dar algún sobrante que podria ser suficiente para continuar 
prestando gratuitamente pequeñas sumas á la gente mas ne
cesitada. 

Esta última idea la vemos practicada en algunos montes 
de Italia, en los que no se lleva interés alguno por sumas pe
queñas que no pasan de un cierto límite prefijado por el re
glamento. 

Deseamos que el gobierno tome en consideración estas in-Advertencias 
dicaciones, si cree que pueden ser practicables con buenos re- al gobierno, 
sultados, pues no nos mueve mas objeto para hacerlas que el 
de prestar este nuevo servicio a la humanidad i á la riqueza 
nacional. 

Otra de las causas del mayor interés del dinero son los E l interés del 
gastos i la lentitud en las decisiones iudiciales sobre reclama- dinero 
cion de créditos, la oscuridad é indefinida acumulación de mayor eog-
leyes, i los muchos arbitrios que éstas prestan á las intrigas gicaeionde 
i sutilezas de los empleados en la curia, por cuyo medio, si foremes;^ 
no se eluden totalmente los pagos, alo menos se dilatan consi
derablemente, i hacen que los acreedores pierdan en inútiles 
procedimientos i escusadas formalidades el precioso tiempo, 
que podrían dedicar á especulaciones productivas, 

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

Medios para aumentar la seguridad del pago. 

Siendo el crédito el alma de la civilización i de la^pros- Medios para 
peridad nacional, seria en la actualidad sumamente despre- gg^uridj^del 
ciable el país, en el cuál no ecsistiera dicho crédito, ó lo que pago, 
es lo mismo, cuyas ventas, cambios, ó préstamos se hicie
sen tan solo mediante la instantánea compensación, & en su 
defecto, mediante una prenda, 6 un valor equivalente depo
sitado, i no bajo la palabra 6 firma de los contrayentes sin la 

TOM. 3. 25 



194 
presentación de objeto alguno real que garantice el cumpli
miento de una parte á lo menos de dichas operaciones co
merciales. Como no puede ocultarse sin embargo, que son ma
yores los riesgos que corre el acreedor en esta clase de nego
ciaciones, no es estraño que se ecsijan intereses mas crecidos; 
pero debiendo éstos disminuir en razón de la minoración de 
dichos riesgos, propondremos los medios mas oportunos para 
obtener este último beneficio. 

Medios para 1.° Pérdida de privilegios simplemente honoríficos o 
se^tódacf del rea^mente útiles para ciertas clases. 

8 pago, 2 .° Cesión bochornosa de los bienes de todo deudor. 
3. ° Corta prescricion en las deudas de particulares con 

negociantes. 
4. ° Pronta confiscación de bienes muebles, 
5. ° Arresto personal. 
6. ° Cautelas i penas especiales contra las quiebras frau

dulentas. 
Empleos del Este punto lo toca con el mayor acierto el sabio Vasco, 

onor. qUien tomaremos las siguientes reflecsiones, que nos pa
recen suficientes para probar la necesidad que tienen los Es
tados del poderoso ausiliar del crédito, i de la buena corres
pondencia, que es el empleo del honor. 

"Es cosa mui común, dice Vasco, que un noble pague 
con la mas escrupulosa puntualidad una deuda contraida en 
el juego, haciendo á veces los mas ruinosos contratos por no 

Eeflecsiones â}ta;r á su palabra, mientras que opone una terrible resisten -
de Vasco, que cia á pagar á quien le ha mantenido, calzado, i vestido. ¿En 
^ n n i l í ' ^ consiste esta diferencia? En que el acreedor del iuego 
mes que son i ± 4.' j . • . . . J o 

los resortes ae res"> no tiene otra acción en juicio para hacerse pagar si-
del honor pa-no la palabra de honor del deudor. Si al que fuera declarado 
rí^gofdek80111?^16 de haber fa}tado á ^ promesa hecha á alguno de sus 
insolvencia, acreedores, se le privase de las insignias de caballero, i no 

se le admitiese en las reuniones de la corte i de la nobleza, 
hasta que no hubiera pagado su deuda, se generalizaría mui 
pronto la escrupulosa puntualidad entre los nobles, i su pa
labra sola seria tan apreciada como la hipoteca mas segura. 

" N o seria dificil hacer ostensivo este punto de honor á 
toda clase de deudas. Un empleado civil i militar, por ejem
plo, que no sabe vivi r con su sueldo, i ni aun con la agrega
ción de bienes particulares que poseen algunos de ellos; que 
sin la menor delicadeza aburre á sus acreedores con artifi
ciosas dilaciones; que ningún caso hace de ía palabra que ha 
empeñado de pagarles en un tiempo determinado, na es fo r 
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cierto un hombre de honor, i puede con alguna razón ser sos
pechado de venalidad en el ejercicio de su empleo, ó se pue
de temer á lo menos que use de injustas preferencias i con
sideraciones ácia sus acreedores para no ser molestado por 
ellos. Luego si fuese destituido de su empleo, se quitaría un 
motivo de escándalo para el público, i se daría tal vigor á la 
opinión que quedarían confundidos los deudores insolventes. 
Esto mismo lo prescribe la lei romana contra los deudores 
de las ciudades.^' [1J 

La cesión de bienes es un acto, por el cual entrega el Cesión bo-
deudor cuanto posee á sus acreedores, cuando no se halla en chornosade 
el caso de pagar sus propias deudas. bienes. 

La cesión de los bienes es voluntaria ó judicial: la prime
ra se verifica cuando los acreedores la aceptan voluntaria
mente mediante las estipulaciones fijad'as con los deudores; i 
la segunda es un beneficio, que la lei concede al deudor de 
buena fé ó insolvente por imprevistas desgracias, á fin de 
conservar la libertad personal. [ 2 ] 

Se evitarían muchos males de trascendencia si se pro-corta preseri-
mulgase una lei, que privase á los particulares de reclamar ciondéias 
judicialmente por toda alteración que notasen en las cuentas deudf.s ?elos 
/ j i j . • i • , ^ , ' • particulares 
o deudas contraídas con negociantes pasado un año, á menos con los nego-
que no concurriesen circunstancias mui particulares que me- ciantes-
reciesen alguna escepcion, pues se ve con frecuencia que en 
las cuentas abiertas en las tiendas de los mercaderes se ha
cen de una parte mayores gastos, contrarios á la buena eco
nomía, como sucede siempre que se adquiere un nuevo ob
jeto sin el inmediato desembolso del dinero, i por otra alte
ran algunos comerciantes sus partidas de crédito, siendo su 
averiguación tanto ma¿ dificil cuanto mayor sea el tiempo 
trascurrido. 

Es asimismo mui útil la lei que autoriza la confiscación eiecu-
de bienes de los deudores insolventes, siempre que se esóep-"weneídei08 
tuen de ella las herramientas de los oficios, los aperos de la deudor, 
labranza, la miserable cama del labrador ó artesano, i otros 
objetos de uso tan necesario, cuya privación arruina al hom
bre, i lo imposibilita para ganar el preciso sustento. 

\ l \ v S ' ̂ t f»De «""tribus ethon. 1. 4, cod. de debit. civit. 
1/J ^stose observa en España i en algunos estados de Italia; pero en otros 

como en el i W o n t e están las personas de cierto rango esentas no tan solo del 
amisto personal, smo de la cesión de sus bienes. 
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C A P I T U L O I T . 

Arresto personal. 

An'geoŝ 1I)er' - Severísimas fueron las leyes antiguas contra los deudores 
insolventes; las decemvirales los declaraban esclavos de los 
acreedores; pero en los tiempos posteriores se sustituyó el 
arresto á la esclavitud, i aun en algunos países se modificó 
todavía mas este rigor mediante la cesión de todos los bie
nes del deudor, aunque en la mayor parte rije en el día di
cha leí de arresto personal, 

i&íw dd ar . ^ r á 3 3 8011 âs opiniones de los escritores sobre la justi-
resto perso- cia ^ injusticia de la citada leí: los que la apoyan se fundan 

nal. ein la poderosa consideración, de que por temor de este cas
tigo se abstienen muchos de contraer deudas estravagantes 
para fomentar sus vicios i v iv i r en la voluptuosidad; i se 
fundan asimismo en que el suplemento ó sea el reemplazo de 
esta pena, que es la cesión de bienes, puede hacerse, i se ha
ce frecuentemente ilusorio por medio de ventas simuladas, 
obligaciones con alteración de fecha, falsos testimonios, ó por 
otros medios ilícitos, que dan por resultado el pérfido 

• .. triunfo del deudor, í el aburrimiento del acreedor. 
contoTcita- ^os que opinan que es injusta dicha lei de arresto per-
da lei de ar- sonal, se fundan en el peligro que corre de ser confundido el 
restoperso- deudor de buena fé con el tramposo, i aun en el de ser su 

condición mas deplorable en atención á los mayores medios 
de intriga que sabe presentar todo hombre inmoral para 
eludir el castigo; se fundan asimismo en que el arresto no es 
una pena impuesta en desagravio público, sino para satisfa
cer al acreedor, quien lejos de facilitar el modo de cobrar su 
dinero, imposibilita mas i mas al deudor para que gane con 
su trabajo los medios de satisfacer su empeño. Como sucede 
por otra parte que el deudor debe ser mantenido en la cár
cel á espensas del acreedor, aumenta éste todavía sus gastos 
hasta que perdida toda esperanza de reintegro, i llegando al 
último grado su aburrimiento, manda poner en libertad al 
deudor, quien careciendo de pundonor i vergüenzaj que es 
lo mas común, sale triunfante i aun insultando á la misma 
persona, cuyos caudales ha usurpado, i tal vez con la idea de 
dar mayor ostensión á sus vicios por medio de otras trampas 

Dificultades i falsos amaños, de los que espera salir con igual impunidad. 

C e s t i o í d e i No es fácil por lo tant0 PrefiJar el verdadero medio que 
arresto perso- ̂ 6 adoptarse para remediar estos males, si no se tienen pre-

nal, 
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eentes la huerta 6 mála fé de los deudores, el origen de la deu
da i otras circunstancias que agravan & atenúan la insolven
cia; i como esta es una parte de la legislación, no entraremos 
en pormenores mas prolijos, bastando lo que llevamos es
puesto por lo que respecta á la parte económica, bajo cuyo as
pecto consideramos esta cuestión. 

Cuanto mas severas sean las leyes contra las quiebras Cautelas i pe« 
fraudulentas, adquirirá el crédito doble fuerza por el p r inc i -^^^P6^68 
pió ya discutido, de que se aumenta el número de personas quiebrasfrau-
que prestan sus capitales á precios equitativos, en razón de dulentas-
ser mayor la conñanza^que inspiren los deudores, i menores 
los arbitrios que se dejen á los hombres de mala fé para elu
dir impunemente la falta de cumplimiento de sus empeños. 

Así, pues, se tiene observado que en los paises, en don- Males que 
de las leyes favorecen impolíticamente á los deudores que feyeífevora-
no hayan acreditado de un modo auténtico, que su estado de bles á las 
insolvencia procede de un cúmulo de desgracias i contrarié-<lu^^^au' 
dades que no han podido remediar, lejos de ser la bancarro
ta un motivo de menosprecio 6 de castigo, cancela todos los 
atrasos i descubiertos, i deja mas limpio i saneado el capital 
del quebrado doloso. Esto se ve practicado por desgracia con 
demasiada frecuencia, pues la perversidad de los hombres ha 
llegado á convertir en provecho suyo esta clase de delitos, 
que deberían ser espiados en un patíbulo, i en muchos casos 
con mas razón que otros robos de menor entidad i trascen
dencia para el bien de la sociedad. E l código de comercio 
que dió el Señor D. Fernando V I I recientemente á sus pue
blos impone leyes ejecutivas contra los quebrados de mala 
fé, i pueden ser en nuestro concepto suficientes para produ
cir el efecto deseado, con tal que se cumplan puntualmente 
i sin la menor indulgencia n i consideración. 

CAPITULO V . 

Medios para impedir el daño de los deudores. 

Uno de los preservativos que mas pueden correjir el abu-Medios paí^ 
so de los prestamistas, es la obligación de que todo contrato 
de esta especie se haga por escrito i con todas las fórmulas dores, 
legales, según llevamos indicado, por cuyo medio se evita
rán muchos males, ya que no puedan desarraigarse total- Derechos de 
mente* k^ionSLr01, 

El juez debe tener el derecho de moderar las usuras de 
en. las visuras 

, de tieííipo. 
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tiempo cuando están aségufadas de riesgos mediante buenas 
hipotecas; mas esta intervención no es tan fácil en las usuras 
garantidas sobre prendas sujetas á mayores gastos, i aun me
nos en las que llevan un riesgo inmediato, como son los se
guros marítimos, los de incendios, los vitalicios &c., en cu
yos casos toda prescricion gubernativa, lejos de conseguir el 
fin dé fijar bases de equidad i de justicia, abrirla un vasto 
campo á empeñados i costosos litigios. 

r S J S e l o s E l atraso de muchos deudores hace que difieran de año 
intereses de en año el pago de los intereses devengados por los capitales 
intereses. qUe tomado á préstamo; i muchos acreedores no tienen 

inconveniente en dejarlos en aumento de su capital, cuando 
unos i otros están bien garantidos por sólidas hipotecas; , 

1. ° Porque así se sustraen á la tentación de gastarlos; 
2. ° Porque no teniéndolos en sü casa, están libres de per

derlos por robo,incendios, terremotos &c.; 
3. ° Porque recargando mas i mas el primitivo crédito, 

pueden obligar al deudor á que se desprenda de una finca que 
ellos apetecen. 

LdeSiÍtere!esS P ? í mas (lue ?L%m Ios escritores mas escrupulosos i los 
son legítimos mas rí jidos moralistas, no podrán convencernos de que sean 
írStivo ileJítimos los intereses de intereses siempre que hayan sido 

préstemo ha- arreglados primitivamente bajo una base justa i legal; porque 
y*oslbdoliechosi un individuo que ha tomado una suma á préstamo por un 
aj0gaaies! e" año al seis Por ciento, que es el precio legal, no tiene fon

dos para pagar al vencimiento del plazo, i obtiene del pres
tamista una próroga de seis meses ó de otro año ¿será justo 
que este acto de generosidad i condescendencia prive al pres
tamista de las utilidades que podían producirle los intereses 
devengados? ¿i podrá considerarse por consiguiente como 
usura el que si el deudor retiene dichos intereses, figuren 
como parte del capital, é indemnicen al propietario, median
te un rédito justo, de la privación de aquellos fondos, que tal 
vez serian mas productivos si los aplicase á otros ramos de 
especulación? 

K o / p o S ; S.in em.barg0 de las razones de justicia que hemos alega-
aiganos lími-do, si consideran los gobiernos las de congruencia, deben fi-
íesás^su- ja r un cierto tiempo de prescricion para esta clase decontra-

UraS* tos, porque siendo de largos plazos, imposibilitan mas i mas 
al deudor, i concluyen con absorver la propiedad en pocos 

Reflecsiones anos. 
de ¥asoo.88. Hé aquí un estracto de lo que dice sobre este punto tan 

^¿ml**** interesante el sábio Vasco, que insertamos para aclarar ¿ñas 
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la materia. "Algunos legisladores han hallado el modo de 
conmover la indolencia de los deudores i de evitar su ruina 
sin perjudicar sustancialmente á los derechos de los acreedo
res. Prescribe una lei florentina de 1693, que no puedan acu
mularse las usuras mas allá de siete años, á menos que no se 
notifique al deudor judicialmente Ta cantidad total de su deu
da, i que si el deudor quiere continuar pagando intereses de 
intereses, aun después de los siete anos, se necesita de un 
nuevo contrato, por el cual se estingan los alcances del an
terior. 

"Esta lei, añade Vasco, es oportuna tratándose de con- Reflecsiones 
tratos, en que no esté espresa la obligación de que entren á|^e^^°lasg°' 
ser productivos los intereses del primer capital prestado; de usuras, 
pero en caso diverso en que se presupone que el deudor ha 
previsto las fatales consecuencias de aumentar su deuda coja 
los intereses de intereses, parece que debiera dejarse espedi-
ta su acción, ya que él es á ciencia cierta la única causa de 
su ruina. 

" P o d r á mandarse, sin embargo, por compasión ácia el mis
mo deudor, i por otras consideraciones mas importantes de 
felicidad pública, que los contratos de préstamos no puedan 
durar sino hasta tanto que la suma de los intereses, estipula
dos llegue á igualar el capital; pasado cuyo tiempo ó se re
suelve dicho contrato con el pago, ó se renueva si así lo de
sean los contrayentes, pero con otras hipotecas. Ea imponde
rable la ventaja de esta disposición para abreviar los pleitos, 
i aun para disminuir su número ." [ l í j 

[1] VASCO, tom. 2, pág. 317 i 319. 



C A P I T U L O X. 

Influencia gubernativa sobre el precio de las cosasf i en 
particular sobre el de los granos. , 

Opinan aigu- T ins escritores mas sensatos están acordes en que la deter-
"•obLrnos0n minacion los precios de mercaderías en general produce 
deben fijar el confusión, desorden i tumultos. Crear en el agricultor i en 
mereadería18 ê  ar^s^a ê  temor de producir, en el mercante el temor de 

ias' vender, i en el consumidor el derecho de apropiarse lo age-
no: tal fué, dicen los citados escritores, el espíritu de ciertos 
reglamentos promulgados por algunos gobiernos, habiendo 
llegado á tal estremo la falta de cálculo al principio de la 
revolución francesa, i especialmente en 1793, que el precio 
fijado á muchas mercaderías era menor que el gasto necesa
rio para producirlas. 

No deben los Siempre que los gobiernos han tratado de fijar á su an-
gobiernosfi- tojo el precio de las monedas de oro i plata por considerar-
samente efro- âs como una manufactura esclusiva á ellos, han sido desobe-
ior de lasmo-decidas sus tarifas, i los valores han seguido un curso varia-, 

nadas. ¿[0j gj qUe no podido menos de acomodarse por último 
, resultado. 

Empeño de -r. . . , . , , , 
los gobiernos Jrero en ningún comercio se han mamíestado los go-
en fijar el pre- biernos tan solícitos por fijar el precio como en el de los co-
C1 mesübTes0.0' mestibles, principiando ya desde la antigua Roma, en que 

los clamores de la plebe produjeron repetidas veces la forza
da baja de precios en los granos, i casi siempre con daño de 
la misma plebe i del Estado en general, como esplicaremos 
mas por estenso en uno de los tomos sucesivos, valiéndonos 
de varios ejemplos que acreditan esta verdad. 

ciS^empe- Limitándonos por ahora á dar ideas generales sobre la 
ao. materia, continuaremos diciendo, que siendo un principio i n 

concuso, que los precios de todas las cosas aumentan 6 dis
minuyen en razón de la oferta ó de la demanda, es estrano 
que los gobernantes pretendan que el de los comestibles se 
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conserve constantemente barato á pesar de la esterilidad i 
de las malas cosechas. 

No es nuestro ánimo inclinarnos á ninguno de los dos N 
estremos; no á una importuna fiscalía que acarréelos incon- nlonde^ur 
venientes que acabamos de describir, ni tampoco á una ab- debe estabíe-
soluta libertad, porque privada de apoyo la parte mas débil,cei ^e^ust0 
tendría que recibir la imperiosa leí del mas fuerte con nota
ble detrimento de la pública prosperidad. 

Los gobernantes se han declarado en todos tiempos ene-L0S o1)ieiinog 
migos de esa clase media que ecsiste entre el productor i el han ^ersegui-
consumidor, sin embargo de constituir uno de los trece ele- ^enteáTa 
montos que concurren á la producción, según dejamos pro- clase media 
bado en el primer tomo en el capítulo de acopios: i no es es- i?6 sehalla 

• entre el DrO"-
traño que hayan tomado este partido, porque las mas de las ductor i el 
veces no han hallado otro arbitrio para calmar los alborotos consumidor, 
populares, i conservar el órden; pero los inconvenientes que 
resultan de esta forzada posición de algunos magistrados, i 
del mal entendido celo de otros, son que sus reglamentos, 
ordenes i prescríciones se observan tanto menos, 

1. ° Cuanto son mas complicados; Superfluidad 
2. ° Cuanto mas desproporcionada es la pena al supuesto de resla-

i f . sr r i Í mentes con-
uento ; tralos trafi-

8.° Cuanto mayores son los arbitrios que quedan á los cantes de co
ejecutores subalternos; r mestibles. 

4.° Cuanto mayor es el trabajo que se les impone sin una 
competente compensación. 

Son todavía mayores los inconvenientes que pueden re
sultar de dichos reglamentos por parte de los encargados de 
su ejecución, á los que será difícil, i aun imposible, privar de 
los medios, 

1. ° De vender la trasgresion al que mejor se la pague; Inconvenien-
2. Q De vejar á algún miserable para que esta víctima acre-teSe d/re^ía-' 

dite su rigurosa vigilancia, i sea por lo tanto mas apetecida mantos. 
i buscada la amistad de estas gentes, que son por lo regular 
tan idiotas, que apenas saben escribir su nombre; 

3. ° De favorecer á los amigos, parientes, i conocidos; 
4. ° De ejercitar privadas venganzas; 
5. ° De hacer el monopolio á la sombra del reglamento; 
6. ° De ejecutar confiscaciones injustas para proporcio-

narse una parte de ellas. Continuación 
A cuyos desordenes deben añadirse; deles desór-

,1 .° Los gastos no indiferentes que ocurren en este siste-íjen<? ^ ^ 
ma de fiscalía; d i d J regí£ 

TOM. 2. 26 meatos. 
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2.0 E l retraso del remedio para las necesidades públicas, 

que es tanto mayor cuanto lo son las formalidades é inspec
ciones; 

&0 E l terror páiaéco táel pueblo, i la falsa persuasión de 
-careatia, causa principal de ©lia, i de la ruina de los menes-
terosiós; 

4. ° La esclusion de las personas honradas del comercio 
de granos, como incapaces de recurrir á la corrupción, i de
masiado pundonorosas para sufrir las tropelías descritas ; 

5. ° E l aumento de precios por disminución de vendedo
res é inquietud de compradores. [1] 

C A P I T U L O I I . 

Libertad en el comercio de granos. 

Ventajas de la ""^^ ven^ajas ^e ^ libertad en el comercio de granos son ; 
libertad en el 1- Hacer refluir este fruto de los países en que abunda 
comercio de á los en que falta ó escasea, con utilidad recíproca de unos i 

granos. (je o}.roSj 2a qUe puede ser mayor siempre que los negocian
tes tengan un ecsacto conocimiento de los precios corrientes, 
de sus respectivas necesidades i consumos, í que teniendo 
buenos corresponsales en los diversos puntos sepan sacar pro
vecho de sus relaciones, í hacer las posibles economías, espe
cialmente en la conducción. 

2. a Preparar con anticipación medidas i recursos por me
dio de grandes repuestos, 6 con oportunos pedidos á los cor
responsales, que prevengan las necesidades públicas, al paso 
que aumenten sus ganancias. 

3. a Establecer entre los negociantes una empeñada lu
cha, la que los obligue á vender mas barato á fin de aumentar 
el número de sus parroquianos, por cuya causa quede esclui-
da ó dificultada á lo menos toda liga en perjuicio del púbiieo. 

•4.a Animar la agricultura con la seguridad de la venta 
de sus productos, pórque en efecto será ésta mayor, cuanto 
mayor sea el número de los negociantes que deseen i que 
puedan comprar libremente. 

5.a Impedir las rápidas alteraciones en el precio del pan, 
tan fatales á los pobres, cuyos salarios no siguen estos cam
bios con igual prontitud i aun dificilmente llegan á nivelar-

[1] Ecsisten pruebas incontestables, dice Condorcet, de que la, carestía que 
sufrió París en 1709, en 1726 i 1.740 fué causada por las malas leyes mas bien que 
por la falta de comestibles. (Obras de Condorcet, tom. 19, pag. 162). 



se con el tiempo. Cuando créce la concurrencia de los ven
dedores, como un efecto de la libertad, son menores los ries
gos i menos frecuentes las pérdidas. Así, pues, se observa que 
en los países que no producen granos, se debe á la absoluta 
libertad de su comercio, que nunca lleguen á esperimentar la 
carestía, i que compren siempre con poca diferencia al mis
mo precio; lo que consiste en que conocidas ya á punto fijo 
sus necesidades, toman los negociantes medidas anticipadas 
para proveer á ellas bajo bases seguras. Son por el contrario 
mayores los males que esperimentan los países agrícolas en 
tiempos de malas cosechas, porque obrando por una parte la 
alarma general, i no sabiéndose por otra hasta donde se es
tiende la verdadera necesidad, é igualmente inciertos los ne
gociantes de los precios ó tasa que puede fijar el gobierno, 
no se atreven á hacer venir grano estranjero, sino en peque
ñas partidas, á las que se les pueda dar pronta salida antes 
que les alcance el anatema de la administración. 

6. ° Contener las especulaciones del monopolio, i destruir 
las grandes usuras, que no pueden hacerse sino cuando que
dan los vendedores reducidos á un corto número. 

7. ° Disminuir el precio del trigo, salvando todos los ries
gos, tropelías, preocupaciones i alarmas. 

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

Reglamentos gubernativos. 
Reglamentos 

Varios son los reglamentos de los gobiernos para reme- fn^em^^e 
diar las necesidades públicas en tiempo de carestía, siendo los carestía, 
principales de ellos, 

1. ° Escluir ciertas personas del comercio de granos. 
2. ° Prohibir las acumulaciones. 
3. ° Prohibir las ventas fuera del mercado. 
4. ° Ordenar la traslación de cierta cantidad de trigo á la 

ciudad. 
5. ° Fijar el precio del pan. 
6. ° Er i j i r almacenes públicos. 
7. ° Ecsijir la notificación del gran^ í|ué ^ó^éa éádá habi

ente, comisionando agentes para registrar las casas. 
8. ° Prohibir la estraccion eri todo, ó- en parte, 6 türbar 

su curso con sacas arbitran ás. 
0.° Premiar la importación & la esportacion. 
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. 10.° "Prohibir á los aldeános que se provean dé pan áe la 
ciudad, i otras veces impedir que sea éste introducido por los 

Autoridad" dePan^eros del campo. 
Pompeo Neri Hablaremos a su tiempo de cada uno de estos reglamen-
queeneíccT ^0SÍ Pero como iimitamos nuestra empresa por ahora ápr in -
tejo del siste-cipios genera]esJ insertaremos únicamente dos hechos saca-

ma de Ubre dos de una memoria de Pompeo Neri sobre los granos, los 
^rrestric-cua^esíaf^0Jarán no Poca ^uz so r̂e Ia materia. ; 
cien, seineli- "La-Francia, dice Neri, que en los diversos gobiernos ha 
" á favofdel^ esPer^menta^0 tanto ê  sistema de la libertad como el de las 

primero, trabas, se ha decidido por el primero, i lo ha publicado con 
sus régios edictos. . 

"Pero no hai necesidad de buscar fuera de nuestro pais 
ejemplos sobre este punto. Lo que ha ocurrido en el presen
te año de 1766, comparado con lo que sucedió en el de 1764, 
no puede suministrar una prueba mas clara ni mas convin
cente, pues que constando por todos los registros que en este 
año han sido las cosechas menores, casi por mitad de lo que 
fueron en el de 1764, i sin embargo de que se hallaban en
tóneos los almacenes atestados de granos á causa de los bue
nos años anteriores, no son ahora mas grandes nuestros apu
ros á pesar de la mala cosecha que tuvimos en el anterior. 
Ecsaminemos los diversos sistemas observados por el gobier
no en estos dos años de calamidad, i sus resultados. 

" E n 1764 se mandaron ejecutar pesquisas sobre todos los 
graneros i almacenes, se multiplicó la vigilancia i se redobla
ron las persecuciones en la traslación i venta de granos, se 
tomó por cuenta del Estado una gran cantidad de granos es-
tranjeros, se sostuvo el peso del pan con quebranto del Esta
do; i sus resultados fueron, 

"1 . ° Que él grano subió de repente á un precio escesivo, 
"%.0 Que se hizo un pan mui malo; 
"S.0 Que aun este pan malo faltó en muchos puntos; 
" 4 . ° Que todos los panaderos del campo clamaron por

que se les obligaba á vender su mercancía con pérdida, i seles 
ponia en la imposibilidad de ejercer su oficio. 

"Los resultados que produjo la variación de sistema en 
1766, habiéndose dado una libertad absoluta de comprar, ven
der, trasladar el trigo de una parte á otra, i hacer el pan como 
mejor les pareciese, fueron los siguientes: 

"1.° Que todos los negociantes de granos los hicieron 
venir de los varios puntos en donde hallaron mas utilidad 
corriendo gustosos las eventualidades de este giro; 
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"2.° Que se multiplicaron las hornos, i abundó el pan 

por todas partes; 
S.0 Que se mejoró de tal modo su calidad, que los aldea

nos en particular no lo hablan comido tan bueno en los años 
mas prósperos; 

4,° Que el precio del trigo fué siempre en disminución.'* 
; Resulta por lo tanto que si hemos de resolver esta cues

tión por el cotejo que acabamos de insertar, no podremos 
menos de convenir en que el sistema de libertad es preferible 
indisputablemente al de restricción. 

C A P I T U L O I V . 

Esclusion de algunas personas del comercio de granos. 

E n los paises en donde no hai tolerancia de cultos han Esclusion de 
solido escluirse de este comercio los que no profesaban la re- personas por 
ligion del Estado, sin que veamos una causa fundada para dlrdiiion. 
esta esclusion. 

1. ° Porque aun en el caso de ecsistir. un motivo para re
celar de la buena fé de este ú otro sectario, quedarla siempre 
ilusoria toda lei de escepcion, si no podia impedir que éste 
comerciase en nombre de un católico, ó vice versa. 

2. ° Porque en caso de contravención, puede también elu
dirse toda pena, ó á lo menos es muí incierto que esta pueda 
aplicarse en un pais católico, por ejemplo, sobre un judio ó 
protestante que de un momento á otro puede haber abrazado 
la religión católica. 

3. ° Porque seria fomentar los odios entre subditos de un 
mismo soberano, si ya éste los ha reconocido como tales. 

Tampoco deben ser escluidos los forasteros de este co- Esclusion de 
mercio; forasteros. 

I.0 Porque desechar los capitales i la industria que pue
de venir de otro pais, es lo mismo que querer privarse de un 
sin número de ventajas; 

2. ° Porque el forastero puede traficar en nombre de al
gún individuo del pais, i eludir la lei completamente por es
te medio; 

3. ° Porque esta esclusion seria nuevamente nociva cuan
do por causa de ella alejase de su centro los importantes au-
fiilios que pudiera recibir de los forasteros para remediar sus 
mas urgentes necesidades. 
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«ferfoTÍfidS ^0 es menos infundada la esclusion de los molineros i 

1. ° Porque és mui estraño que se prohiba comprar la 
materia primera á los que deben tener mas inteligencia en 
ella para ponerla en obra; 

2. ° Porque teniendo los molineros la ganancia de redu
cir el trigo en harina, deben ser, i son por lo regular mas 
moderados en sus tratos, cuya competencia con los negocian-1 
tes influye poderosamente en la baratura de precios; 

3. ° Porque sucediendo que en ciertas épocas del año lle
van los particulares poco trigo al molino, quedaría ocioso^ i 
se desaprovecharían sus aguas, si se le privase de la facultad 
de moler su trigo en estos intérvalos, con notable perjuicio 
de la riqueza pública, cuya mayor carcoma es la inercia; 
^ 4.° Porque si el panadero compra el trigo mas barato ha

ciendo oportunamente sus acopios, podrá vender su pan con 
mayor equidad; 

5.° Porque el panadero puede eludir la lei tan impune-
mente como cualquiera otro de los anteriormente descritos, 

Esclusion ^0r maS r^urosa i espresa que sea su escepcion. 
faTtaUde fian0-1" •L'a esclusion del.comercio de granos de las personas que 

zas. carezcan de fianzas debe producir los males siguientes. 
I .0 Vincular este comercio en las manos de los ricos, en 

las que deben ser mas altos los precios, como que sus nece
sidades de vender son mas susceptibles de dilación; 

2 ° Privar á un pais de la ventaja de disminuir á lo menos 
las generales alarmas de carestía por medio de las ventas par
ciales, que hacen de continuo las personas de pocos capitales 
para remediar sus frecuentes necesidades i salir aun con que
branto de los apuros de que están esentos los ricos traficantes. 

Esta clase de leyes restrictivas produciría otro grave in
conveniente, que seria la disminución dé negociantes, tan 
perjudicial á los propietarios como al público; á los primeros, 
quienes en tal caso no podrían vender sus frutos sino á pocas 
personas, de las que tendrían que recibir la lei, es decir, de 
venderlos mui baratos; seria perjudicial al público, el cual 
por la inversa, habiendo de comprar de estos pocos monopo
listas, se vería precisado á pagar los precios que quisieran im
ponerle. 
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C A P I T U L O V . 

Cueftiün&s súhre él tómefcíb de gp&ttbé. 

Ya hemos hablado sobre las acúmuiaetdhéfe eá él toffio 
primero, dándole táínta importahcia como tffté 'céféíéaíribs 
en el número de los trece agentes de la prodüceioíi, i nús l i 
mitaremos en éste á dar algunas brevet íióticias eofeO acla
raciones ulteriores de la materia. 

Todo comprador considera maquihálmente kl ^éátlédBr 0[tio del • 
como un enemigo suyo, i este odio crece en irazefn de la rie-blo contra los 
cesidad que tiene de comprar la mercáderík que el Otro po- acui^lllado-
see. Por esta razón nunca el pueblo habla bien de los merca
deres sino cuando venden sus géneros mui baratos, ó cuando 
los dan al fiado; i su aversión es incomparablemente mayor 
áciajos que trafican en granos, por ser el género de primera 
i mas urgente necesidad. 

Sin embargo, pues, de estas injustas preocupaciones vul- JYS acimtüa 
gares se debe convenir en la precisión que hai de tales acumu- dones, 
laciones, porque no cogiéndose el trigo mas que una vez al 
año, i siendo su consumo lento i diario, seria una locura pre
tender que cada propietario conservase en sus trojes todo el 
fruto de su cosecha, 6 que los consumidores acopiasen de una 
vez cuanto pudieran necesitar, cuando vemos que el primero 
se ve precisado muchas veces á venderlo todo en el mismo 
acto de la cosecha para pagar deudas urgentes, o á deshacerse 
á lo menos de una parte de él para comprar los demás artícu
los que constituyen el consumo de su familia, i cuando ve
mos que entre los consumidores los hai mui pocos que pue
dan hacer de una vez los abastos de todo un año. 

Es, pues, de una absoluta é indispensable necesidad que Necesidad 
haya agentes intermedios que anticipen capitales á los ágri- fcumuiado-
cultores, i que distribuyan diariamente á los consumidores el res, ó sea ne-
grano correspondiente á su demanda i á sus escasos medios. ^ ^ o T ^ 
Esta necesidad es todavía mayor en los paises que reciben el & 
grano de afuera, en cuyo caso, como que son dichos agentes 
intermedios los únicos que pueden proveerlo, cuanto mayor 
sea su número, mayor dehe ser la competencia, i habrá mas 
probabilidad de que sus precios sean moderados. 

Por otra parte solo los negociantes de granos pueden con-Ve^as que 
servar i distribuir este producto con la debida economía, se- ciantes aearl 
guridad i presteza por medio de buenos almacenes, i al favor rean á la r i 

queza pública, 
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de los conocimientos que equilibren los acopios con el con-

Es justo que-sumo, i que faciliten los trasportes con oportunidad i ahorro, 
estos trafican- Establecida la necesidad de los acumuladores de granos 
geasnanc^npro-se ês conceder una ganancia proporcionada á los capi-
porcionada. tales primitivos empleados en su establecimiento, á los nece

sarios para el ejercicio de este giro, á los riesgos i quebran
tos á que se esponen, i á su trabajo i ocupación. Es, pues, 
una injusta i absurda contradicción del vulgo el odio que 
profesa á esta clase, sin la que no puede subsistir. 

Siendo un verdadero daño la concentración del comerció 
Seguridad ne-de trigo en pocas manos, conviene que las leyes defiendan 
cesaría á los los almacenes de los insultos sediciosos, liberten al acumula-
aeU,resad0' ^or ^e vis^as i formalidades gravosas, i destruyan el odio i 

la preocupación popular, es decir, presten la mácsima pro
tección i seguridad á todas las personas que quieran emplear
se en este comercio, que es el único medio de desterrar el 

puede el j.--monopolio. 
iré comercio" E l problema de si es útil ó no al público el libre comer-
de granos per- ció de granos ha sido resuelto generalmente por la afirmativa, 
"^blico? ŝ n embargo de que algunos han citado para fortalecer su opi

nión contraria, una lei de Atenas que prohibía bajo pena de 
la vida comprar trigo, sino por una cierta cantidad mui l i m i 
tada, [1] de la cual se han valido sucesivamente muchos le
gisladores para imponer restricciones mas 6 menos riguro
sas, sin hacerse cargo de que en el Estado pequeño de Ate
nas mediaban circunstancias mui diferentes que en los Esta
dos actuales de Europa. 

Prohibiciones Imbuidos algunos gobiernos en estos falsos principios pro-
¿ ^ f g ^ ^ g o . hibieron al padre de familias, que en los años de abundancia 

Memos, hiciera una provisión copiosa para ponerse al cubierto de 
otro año estéril que pudiera sobrevenir; i prohibieron asi
mismo á los panaderos, que hiciesen mas acopios que los me
ramente precisos para surtir sus hornos por un corto espacio 
de tiempo, sin tener presentes los graves inconvenientes que 
debian resultar de tales restricciones, cuales son; 

Inconvenien- 1.° Que no pudiendo el panadero comprar nuevo trigo, si 
tes que resul- or casuali{la(j se ha deteriorado el que formaba parte de sus 

tan de tales r , > • i / r i - i i T i i 
prohibiciones acopios, se vera precisado a labricar pan de mala calidad por 

no poder mezclar el malo con el bueno, que seria el único 
medio de darle salida sin perjuicio del público. 

2.° Que no pudiendo el panadero disponer de sus fondos 

[ l ] Lys. inDardan. pág. 388; Pett. leg. Att. pág, 420, 
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eñ el fomento de su oficio, quedarán inertes süs capitales 
principio contrario á la producción; i de presentarse todos los 
meses en el mercado se dá mayor pábulo á las inquietudes i 
alarmas. v. 

3.° Que si el panadero es propietario al mismo tiempo, 
comprará con este protesto, i poseerá cuanto trigo quiera con 
perjuicio de los demás del mismo oficio, que no podrán partici
par de esta gracia, i con desprecio de las órdenes del gobier
no, que sabrá eludir impunemente,i asimismo con menoscabo 
de la probidad i buena fé, habituándose á la duplicidad i al 
engaño. 

CAPITULO V I . 

Objeciones contra el libre comercio de granos. 

Una sola circunstancia, pero de bastante peso, hai á fa- Objeción con-
vor de la restricción, i es la de que puede darse el caso dê 6111?51,600" 
que unos pocos negociantes provistos de ingentes capitales granos!*6 
vinculen en sus manos todo el trigo de una provincia, i fijen 
en su consecuencia precios estravagantes i caprichosos. 

Contra esta objeción se nos ofrecen razones todavía mas Contestación, 
poderosas, á saber; que debiéndose hacer dicha compra ge
neral en el tiempo de la cosecha, ó mui poco después de ella, 
en que el trigo se halla generalmente repartido en pagar deu
das atrasadas, en satisfacer arrendamientos & alquileres, en 
cortos acopios de particulares, i en otros objetos menudos, 
es imposible que se lleve á efecto la idea indicada, sin que 6 
por el inmenso número de agentes particulares empleados 
en esta operación, ó por el mismo curso de ella quede des
cubierto este proyectado monopolio, siendo sus primeros re
sultados una alarma general, i á su consecuencia un aumento 
considerable de precio en dicho fruto, productivo de una 
mayor importación del estrangero, á favor de la cual queda
rían completamente desvanecidos tan ilegales proyectos. Así, 
pues, nos parece tan impracticable esta idea como la de que 
se pongan de acuerdo todos los agricultores para vender el 
trigo á su antojo. Decimos impracticable en su totalidad, i no 
en alguna parte, porque es mui frecuente ver llegar en cier
tos tiempos á algunas de nuestras provincias de España, agen
tes que con el mayor artificio van apalabrando cuanto trigo 
seles presenta; pero como este astuto manejo no puede que
dar secreto sino mui pocos dias, se tocan mui pronto los re-

TOM. 2. g? 
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Bs mas fácil la sultados, que>hemos indicado, de alarmas, aumento de pre-
medio de las c1«SJ i no pocas veces de la fuga precipitada del comisionado. 
TO^or í d e GonclujrempSj, puesy diciendo,, que si no es imposible que 

ITuíertad de6 una provincia 6 un reino perezca de hambre mediante el l i -
comercio. bre comercio de granos, es por lo menos mucho mas difícil 

que por medio de la restricción. 
Vem Contra- ^Con la libertad, dice el conde Verr i , son imposibles las 
ria áiasres- grandes,acumulaciones, i nos convenceremos de esta verdad 
triccitmes. ecsaminando lo que se practica entre nosotros. Los poseedo

res de granos no pueden ni trasmitirlo al forastero, ni trasla
darlo de un distrito á otro del Estado sin un permiso que aiin 
para conseguirlo, en el caso de ser posible, se necesita de mu
chísimas incomodidades, dilaciones^ i gastos; por lo que ée 
prefiere renunciar á esta ventaja quedando el propietario pre
cisado á recibir la lei, i aun á dar gracias á quien quiera com
prarle sus productos; i aprovechándose de esta forzada posi
ción algunos hombres, que con su mayor intriga i favor sa
ben conseguir dichos privilegios, convierten en su provecho 
las trabas impuestas á la generalidad, i vinculan en sus ma
nos la mayor parte de los granos á los precios que quieren 
fijarles. Así se forman las acumulaciones i los monopolios, es 
decir, por un efecto inmediato del sistema de restricción. Si 
por el contrario se estableciese libre comercio, seria igual la 
condición del propietario á la de todo otro ciudadano, i ce
saría la necesidad de sucumbir al capricho de un comprador 
6 monopolista." (1) 

El libre co- Aun los. habitantes de las ciudades, á favor de los cuales 
mercio de se dictan por lo común los reglamentos restrictivos del co-

^l'íÜIlOS C S U t i l * i O 

aunáloshabi-1^61"010 de granos, deben salir mas gananciosos por medio del 
tantes de las libre concurso, i nos fundamos en que para proveer el nego-

emdades, ciante á las ciudades populosas, necesita de que sea grande 
la estension del pais sobre el que ejerza su giro, para com
pensar por una parte lo que puede perder por otra, i necesi
ta también estár esento del capricho de los administradores i 
subalternos, así como debe estar adornado de conocimientos 
prácticos, por medio de los cuales se ahorren gastos en la 
conducción, i se hagan las remesas con oportunidad i acierto. 

Es igualmente de su interés que el trigo no quede mucho 
tiempo estancado en los almacenes, porque, 

1.° Crece el peligro de su deterioro; 
2 ° Puede llega.r grano estrangero; 

[1] , VEBKI, tom. 3, pág, 2S6. 



3. ° Se aprocsima la época de la nueva cosecha ; 
4. ° Crece el gasto de almacenaje; 
5. ° Queda maá tiempo su capital sin dar fruto ; 
6:° Se disminuye el consumo si crecen demasiado sus pre

cios. 
Resulta del contraste délos citados elementos, que los in- Log , 

tereses del comprador i del vendedor llegan á confundirse tiecomprado-
cuando es libre el concurso; que si el consumidor tiene nece- res 1 vendedo-
sidadde comprar, también el negociante la tiene de vender; cpnfinllrse 
i que si la necesidad de éste es menor que la de aquel, no se entre sí cuan-
halla otro medio para igualarla, sino el de aumentar sus i'e-^0d ¿ g 1 , . ^ ^ 
celos i temores por medio del libre comercio, que puede de- do. 
jar bien castigada su obstinación. 

Otra de' las inconsecuencias de los reglamentos restricti- I.nC01ns?cllen* 
, , , . , , . , X , . cía de los re-

vos es la de escluir á los negociantes de íormar acumulacio- giamentosque 
nes, que son permitidas i los ricos propietarios, sin conside- escluy.entá ^ 
rar que deben ser mas perjudiciales en manos de estos que en ^fer1 acumu
la de aquellos; laciones. 

1. ° Porque es mayor por lo regular la necesidad de ven- ^qu^resuí-
der en el traficante que en el rico propietario, pues que de-tan de esta es-
biendo el primero pagar el interés de los capitales, que ha cepcion. 
empleado en el comercio, cuenta como una pérdida toda di
lación, al paso que el segundo, como que no ha desembolsa
do cantidad alguna, i no le hace falta aquel fondo para otras 
especulaciones que le son agenas de su estado, no tiene prie
sa alguna en desprenderse de su grano; 

2. ° Porque siendo el traficante mas inteligente en este 
ramo especulativo, vende cuando ha asegurado una regular 
ganancia por no esponerse á los duros quebrantos que hace 
sufrir con frecuencia la dilación, mientras que mas ignoran
te el propietario 6 mas obstinado en sus ideas deja á veces 
pudrir los granos en sus trojes si los precios no han llegado 
al punto que se habia prefijado. 

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

Intervención del gobierno en el comercio de granos. 

Sin embargo hemos dicho en otro lugar que el gobierno JeabSeinterve-
debe intervenir en todos aquellos casos en que es nulo el con- ^ el gobier-
curso, 6 en el que hai peligro de que sucumban algunas «o. 
clases. Supongamos, pues, que inmensas haciendas estén 
vinculadas bajo una sola mano, como sucedió en tiempo de 
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Teodorico; en este caso los precios serian fijados por el an-1 
tojo del propietario, tanto mas altos cuanto menor fuera 
su necesidad. E n tales circunstancias debe el gobierno valer
se de todos sus recursos, i finalmente convertirse en nego
ciante, haciendo venir trigo del estrangero, ó lo que es to
davía mejor, asegurando ventajas á los subditos que lo trai
gan por su cuenta. 

Prohibición E l laudable objeto que se propusieron los gobiernos con 
Sirios mer"la institucion de los mercados públicos, que fué el de facili-

cados. "tar á los compradores i vendedores los medios de verificar 
sus contratos, i el de destruir en cuanto fuera posible los in
trigantes manejos, los engaños i fraudes, fué luego converti
do en provecho de los Señores desde el tiempo del feudalis
mo, i sucesivamente en el de los gobiernos, quienes funda^ 
ron una parte de sus rentas en los altos derechos, que bajo 

Daños diversos títulos les fueron impuestos. 
sultán de " t a Estamos distantes de negar la utilidad de dichos merca-
prohibicion. dos públicos; pero no podemos menos de desaprobar las le

yes que invalidan toda venta que no se haya hecho en ellos, 
porque, si se esceptua en pocos casos, resultan en lo general 
perjuicios mui trascendentales. Contrayéndonos al comercio 
de granos, se ve precisado el labrador á abandonar su hacien
da en el tiempo de la cosecha, que es cuando mas se requie
re su asistencia, si quiere sacar algún dinero del primer gra
no recolectado para subvenir á los demás gastos de la labor j 
no siendo éste el solo daño que recibe, pues que ocurre mu
chas veces que en la misma era, ó en su propia aldea, puede 
venderlo á igual precio, ó tal vez mas caro que en el merca
do, á donde tiene que llevarlo con aumento de gastos i pér
dida de tiempo. 

Io?áquee opi- Los (lue opilan á favor de esta lei, desatendiendo com-
nan á favor de pletamente los intereses del labrador, se fundan en los cal-
dicha prohibi-culos siguientes; 

1.° Que comprando el consumidor directamente del pro
ductor, no es agravado el trigo con las ganancias de las ma
nos intermedias; 

2 ° Que el numeroso concurso de los agricultores, i su 
urgente necesidad de vender, hacen que se mantengan los 
precios mas bajos; 

3. ° Que se pone un coto á la codicia de los negociantes ha
llando siempre contra sí la competencia de los productores • 

4. ° Que todo monopolio debe desaparecer á la vista del 
pÚbliCO ; 
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' 5.° Que turbadá la acción de los éspeculadores, son me

nores las alarmas i las inquietudes del vulgo, i de consiguien
te menores los riesgos de la carestía i miseria. 

Pesadas estas razones con las que militan en contra, cae o^tr ídicha 
la balanza á favor de las que demuestran la inoportunidad de prohibición, 
la tal prohibición, sin necesidad de que se hagan sobre este 
punto ulteriores aclaraciones. 
, Otros hai, que conociendo los inconvenientes que resul- To^lnfente 
tan de estas leyes, opinan que solo deben regir cuando el estaprohibi-
precio del trigo haya llegado á una determinada altura, sin f10ncu?n,io 
u u i. • V i j - i i. M v el precio de 
haber tenido presente que, como se dice vulgarmente, iba alosgéneros de 
ser peor el remedio que la enfermedad, porque con tal me-11con̂ um.0 ha 
j • i . i • • i • • y i ; llegado a una 
dida, que es lo mismo que anunciar la carestía, i avisar a los cierta altura, 
que tienen algún dinero, que hagan sus acopios, se aumen
tan las alarmas populares, i crece indefinidamente el precio 
de una mercancía, tal vez en el momento en que es superior 
al consumo; . . 

A l gunos gobiernos llevados del mejor celo, i deseosos de la prohibición 
atajar el monopolio de los traficantes, han prohibido á éstos la imP,uesta á los 

j • i ! . i . •„ . traficantes de 
reventa de granos, sin calcular que por este medio se perju-Voiver á ven-
dica notablemente al público privándole de una parte no po- der los granos 
co considerable que puede necesitar para su consumo; i sinqp^ajQne^0 '̂ 
calcular que el permiso que se les ha concedido de comprar mismo mer-
dichos granos para venderlos fuera del país, sobre el incon- ca(io' 
veniente ya espuesto, ofrece otros, que son la dificultad de 
averiguar su salida para otro destino, i la necesidad de pres
cribir visitas, inspecciones, i otras formalidades que aumen
tan los gastos de la administración, al paso que perjudican 
notablemente al comercio aburriendo con tales tropelías ó pe
sadas fiscalías á todos los que se ejercitan en él. 

Otro de los arbitrios de que se valen algunos gobiernos Reglamento 
para proporcionar provisiones á los habitantes de una ciu- Paratiuelos 
üaa a precios cómodos, es el de prescribir que ningún re- puedancom-
vendedor ó forastero pueda comprar, si no pasadas aquellas Jj^®" ^ 
primeras horas destinadas de preferencia á dichos habitan-rasXímerca-
tes; pero notamos en este reglamento las siguientes nuli- do-
dades: 

1.a Que no se consigue el objeto si los vendedores pre- te^dldicho" 
veen que los forasteros ó regatones les han de pagar mas ca- reglamento, 
ros sus géneros pasado el término prefijado, pues que en tal 
caso sostienen sus pretensiones, i aun á veces las fijan mas 
altas. 

3.A Que si falta la supuesta esperanza 6 probabilidad, se 
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perjudica notablemente á la' clase mas útil de la sociedadj 
que son los labradores, obligándolos á recibir la lei de los 
primeros cottipradores, ó á perder uno ó mas dias la segun
da venta con deterioro de sus géneros, quebranto de sus 
intereses, i abandono de su hacienda. 

3.° Que de este beneficio disfrutan mas bien los ricos, 
como son los fondistas, mesoneros, criados i criadas de las 
casas pudientes, i mui poco ó nada los pobres, quienes tie
nen que proveerse de los regatones, porque no han tenido 
tiempo 6 dinero para acudir temprano al mercado, i en esta 
clase se comprenden los artesanos, las gentes que cobran su 
jornal al fin del dia, las mugeres que no han podido salir 
de casa en toda la mañana por graves atenciones de la fa
milia, los niños i niñas que van á las escuelas particulares, 
i finalmente los ganapanes, los mendigos i demás clases me
nesterosas. 

Ventajas del A pesar de lo mucho que se ha declamado, i de lo que 
cuando""venda *0^av^a se d ^ ^ m a contra los regatones, vemos sin embargo 
mas caro que que si biesi venden algo mas caros los comestibles que el pro
el productor, ductor, es esta desventaja incomparablemente menor que la 

producida por toda lei que obligue al pobre aldeano á llevar 
al mercado sus frutos, porque si se suman sus idas i venidas, 
se hallará al fin del año una pérdida inmensa de tiempo, que 
si la hubiera dedicado al trabajo, habria duplicado tal vez la 
producción, con lo que podia indemnizarse superabundante-
mente de la menor ganancia que habria tenido vendiendo en 
su propia casa á dichos regatones, i el público habria ganado 
asimismo, porque del supuesto aumento de producción ha
bria resultado una positiva disminución de precios. 

^stan^maT Aun e.n el mismo mercado tienen mas utilidad los pro-
por lo rehilar ductores, i menos desagrado de vender á. los regatones que 
Tender á ios á los particulares, porque aquellos comprando por mayor 
regatones, ¿egpagfjan prontamente al aldeano para que se vuelva á su 

casa, i éstos manosean, ajan, deslustran i malogran á veces 
ciertos objetos delicados que se hacen invendibles) á menos 
que no sea con bastante quebranto. 
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CAPILULO i . 

Reglamentos prohibitivos sobre el trigo i el pan 

J^Líarmados los gobiernos en los moMentos de carestía, lian Introduceion 
solido mandar que los propietarios introduzcan fós tíiü^^^l^1*8 
dades todo el trigo de su cosecha ó el de una parte de ella, 
sin calcular los inconvenientes de esta restricción, ni la ¡ncfi-
caeia de tales leyes, porque es bien sabido que ecsistiendo 
la libertad de comercio, todos los que se emplean en este 
giro se apresuran espontáneamente i sin necesidad de otro 
estímulo á llevar su género á los puntos en donde mas se 
necesita, i en donde por consiguiente se prometen mayores 
ventajas. Asi , pues, vemos que nunca escasea éste importan
te producto en los países en donde no se cultiva, ó se culti
va en pequeñas cantidades, como en Holanda, Genova i otros 
puntos. 

Resulta, pues, que convertido en obligación lo qué debe-Daños que o-
ria ser por sí mismo un objeto especulativo, desaparecencasiona dicl10 
todas las ventajas, i solo se presentan daños i vejaciones, ta- reg araeH 0' 
les son; 

1.a La precisión en que se constituye á'los propietarios 
de proveerse de graneros, tanto en las ciudades como en sus 
tierras, malvendiéndose á veces sus frutos si carecen de me
dios para la construcción de aquellos; 

2.a Los mayores gastos, á que queda sugeto el agricul
tor que tiene sus haciendas mas distantes; 

3.8 La pérdida de buenas ocasiones para yender el t r i 
go, por la inhibición de deshacerse de él cuando tiene una 
verdadera necesidad; 

4. a Los dobles gastos, que se originan, si por acumu
larse demasiado grano en las ciudades es preciso volverlo 
á sacar en todo 6 en parte; 

5. a Las parcialidades que son inevitables en tales giros 
con detrimento del labrador pobre i desvalido. 
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Facilidad de La ineficacia de dicho reglamento se comprueba con la 
feglameitol* facili(}ad ^ hai de eludirlo, bien sea introduciendo el t r i 

go bajo nombres supuestos, ó bien sacando por una puerta 
con pretesto de llevar al molirio el que acaba de entrar por 
otra, ó finalmente con gratificaciones á los dependientes del 
resguardo. 

poderSespor^ . •^sta nueva lei, de que no pudiera volverse á sacar el 
tar el trigo trigo que una vez hubiera sido introducido en las ciuda-

^ntíoduoido0 des' fué el medio mas eficaz Para alejar de dichos puntos 
en la ciudad. una gran Parte del mismo fruto, que hubiera entrado vo

luntariamente i por miras especulativas; i sus efectos no 
podian menos de ser perjudiciales al público. "Se ha visto 
muchas veces, dice Condorcet, que las grandes ciudades han 
esperimentado la carestía, mientras que grandes convoyes 
de trigo que se dirigían ácia ellas, tomaban otro rumbo, por 
temor dé las leyes prohibitivas, que un momento de ter
ror ó los clamores del pueblo habían arrancado de las au
toridades gubernativas." [ 1 ] 

Tasa del pan E . s m u i e s t r a ñ o ' ^ cuando todos los géneros de consu-
Razones en' mo disfrutan de libertad, solo el pan haya de ser tasado por 

contra. el gobierno; i si no se teme que pueda faltar el aceite 6 el 
vino ¿por qué tanta alarma respecto del pan? Parece, pues, 
que si este comercio estuviera libre de toda traba, nunca ha
bía de faltar dicho género aun en los años de carestía por las 
razones que acabamos de esponer, í porque siendo este co
mercio el mas interesante i necesario, no podría menos de 
cubrirse con prontitud cualquiera necesidad mediante el po
deroso incentivo que es el interés. 

Razones en H a i S'in. embargo alg"nas razones á favor de la tasa de 
pro de la tasa 

pan, especialmente si no es arbitraria sino proporcionada á 
del pan. los precios corrientes del trigo, porque de esta intervención 

gubernativa pueden resultar las ventajas siguientes: 
1. a Poner un coto á los fraudulentos manejos de los ven

dedores; 
2. a Asegurar á los compradores la buena calidad del gé

nero á precios arreglados; 
3. a Destruir el monopolio de los panaderos. 
Nos proponemos hablar mas por estenso en otra ocasión 

sobre la tasa del pan valiéndonos de las doctrinas vertidas ya 
con mucha antelación por nuestros tratadistas españoles. 

^1] Obras de Condorcet, tom. 19. 



C A P I T U L O I I . 

Almacenes públicos. 

Los emperadores romanos, i á su ejemplo los reyes go- A1«iacenes 
dos, poco conocedores de la ciencia económica, que demues- publlcos* 
tra claramente que cuesta menos al tesoro público poner al 
pobre en estado de comprar trigo aumentando sus labores, 
que bajar el precio de dicho género, se inclinaron k construir 
almacenes públicos con notable detrimento de la agricultura. 

Las guerras frecuentes, que ocurrían en tiempos pasados, paufsd? 1a 
• I i.- r } • i - i. i f - i i construcción 
i la carestía, que era su electo inmediato, los clamores del de almacenes 
pueblo, la ignorancia de los príncipes, la rapacidad de algu- PÚWicoS!-
nos administradores, i otras causas procedentes de poco co
nocimiento en las materias económicas, ó de la codicia i ma
la fé de algunos de los gobernantes, fueron causa de la crea
ción de almacenes públicos bajo el colorido de las siguientes 
ventajas: 

1. a Que la prudencia no permite abandonarse al acaso en Ventajas de 
asuntos de tanta importancia, como es el de la subsistencia: dicílosaima-

„ ., -i -* . . cenes puoli-
2 . <c¿ue los almacenes públicos sirven para reprimir la eos. 

avaricia de los propietarios i negociantes, abriéndose opor
tunamente cuando el precio encarece demasiado, i vendien
do mas barato, como se puede, por haberse adquirido aquella 
provisión en grande i de mano de los agricultores sin inter
vención de agentes ó mercaderes; 

3. a Que dichos almacenes alejando todo temor de cares
tía mantienen al pueblo en tranquilidad, particularmente si 
conservan una masa suficiente para impedir las variaciones 
rápidas i estraordinarias de precios. 

Empero se ofrecen varios inconvenientes contraía insti
tución de dichos almacenes públicos, que esplicaremos orde
nadamente para que cotejando el lector, i especialmente los 
individuos de gobierno, que influyen en la suerte de los Es
tados, las ventajas i desventajas de este sistema, adopten las 
medidas que sean mas oportunas para la felicidad de los pue
blos. 

Los agentes del gobierno encargados de llenar los alma- Ineonvenien-
cenes públicos; . ^ a c t í p t 

£ 1.° Se aprovechan de este comercio alejan- blicos. 
Fraudes en la \ do el concurso i la competencia por medio del 

compra de < , ,,. . , . , / . , 
i temor que inspira la acción i la importan cía de 

granos. 
•su ministerio; 

TOM. 3. 38 
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Inconvenien
tes de los al
macenes pú

blicos. 

Enormes gas
tos de admi
nistración. 

Perjudicial 
influencia de 

este pi'eserva-
tivo de la ca

restía. 

Injusta prefe
rencia. 

Languidez en 
el comercio 
de granos. 

2.° Desacreditan al gobierno con arbitrios 
i prepotencias que usan tanto con los vendedo-

,res de grano como con los conductores; 
3.° Si el precio del grano es arbitrario, cargan 

dichos agentes un tanto mas de lo que ha costa-
j do en realidad; i cuando ellos no tienen mas in-
' eumbencia que la de recibir el trigo de los pro
pietarios, no lo admiten si no es de primera ca
lidad, i ellos suelen cambiarlo por otro inferior. 

4. ° Son innegables las cuantiosas sumas que 
se invierten en la manutención de estos edifi
cios, en guardas, administradores, oficinas, i de-
mas dependientes; 

5. ° Laesperienciatiene acreditado que cuan
do llega el caso de ser necesario echar mano de 
dichos almacenes públicos, no han correspondi
do sino mui en pequeño á lo que sé esperaba de 
ellos; unas veces por su corta cantidad, otras 
por su injusto reparto, porque todos quieren 
aprovecharse de su menor precio, i compran 
mas de lo que necesitan, quedando los verdade
ros pobres escluidos de este beneficio; otras se 
pretesta que se ha malogrado por el gorgojo ó 
por la humedad, en tanto que los agentes hacen 

\m comercio provechoso de dicho fondo; 
6. ° Aun admitido el caso del positivo be

neficio prestado por estos almacenes ¿no es una 
injusticia que queden escluidos de él los que 
viven fuera de la ciudad, i que han contribuido 
mas que los de adentro á formar aquel fondo de 

, reserva? 
7. ° Obrando el negociante con el debido 

cálculo, i temiendo que puedan abrirse los al
macenes públicos á la menor alarma, fundada 6 
infundada, no se atreve á hacer venir trigo de 
los países estranjeros, ni aun á comprar sino en 

1 pequeñas partidas, el sobrante de un distrito 
para dinjirió á otro, Así que se aleja la abun-

i dancia en los tiempos intermedios, i se abre el 
campo al monopolio de los agentes del gobier
no, que son los únicos que pueden saber, i que 
dirijen por lo regular la apertura 6 el cierre de 

^dichos depósitos» 
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8.° Cuando se hacen las compras para lle

nar los citados almacenes se aumenta conside-
\rablemente el precio del trigo i en igual pro
porc ión i con la misma rapidez se disminuye 
lluego que se han concluido de hacer dichos aco
pios; cuyas alteraciones violentas son siempre 

«perjudiciales al público; 
' 9.° Haciéndose el pan del trigo de dichos 
almacenes por cuenta del gobierno, intervienen 

Warios agentes, á quienes los panaderos deben 
^gratificar para que se les dé la preferencia; i de 
ieste privilegio no puede menos de resultar im-
' perfección en la obra, ó sea mala calidad en el 
género; 

10. Como en dichos almacenes suele haber 
.grano viejo i deteriorado en gran parte, se ve 
/precisado el público á comprarlo contra su vo
luntad, cuando se abren no por carestía sino por 
renovarlo con otro fresco. 

A medida que se ha ido estendiendo el conocimiento de Losalmace-
la ciencia económica, i que se han visto por esperiencia las nes privados 
nulidades de los almacenes públicos, se han ido éstos abando-.8,011 P*'61"6"; 

, , 1 1 / , i • bles a los pu-nando, habiendo ocupado su lugar los de particulares, quie- blicos. 
nes libres de las antiguas trabas pueden tener mejor provis
to el Estado, i con mayor ahorro de gastos. Para probar Ge-
novesi la preferente ventaja que llevan los almacenes priva
dos sobre los públicos, refiere que habiendo oido declamar á 
un togado contra la libertad del comercio de grantís, temien
do que por este medio hablan de crecer los monopolios, i ser 
causa de la miseria i hambre del pais, le contestó, ¡Quiera 
Dios que crezcan al infinito estos traficantes, que es el único 
medio de esterminar dichos monopolios!'^ [ 1 ] 

Se conoce otro fondo de reserva con el nombre de posi- Pósitos, 
tos, destinado esclusivamente á proveer de trigo al labrador 
necesitado en tiempo de la sementera, 6 á remediar sus ne
cesidades en los últimos meses que preceden á la cosecha 
nueva, i cuyo sobrante también se vende al público en la mis
ma especie, ó convertido en pan. Esta institución ha sido su
mamente recomendable, espeeialmente en España, en donde 

£1] GESOVESI, tora. 2. 
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ha producido los mejores efectos, si bien están en el día en 
alguna decadencia estos establecimientos, por un efecto de 
la empeñada i desastrosa lucha contra el emperador Napo
león, i de los varios trastornos políticos que ha sufrido nues
tra nación. Hablaremos sin embargo con alguna ostensión de 
este punto tan interesante en los tomos sucesivos. 

C A P I T U L O I I L 

Notificación de granos. 

Notificación Las causas que indujeron á los gobiernos á imponer á los 
de granos, propietarios la obligación de notificar los granos jie su cose

cha, si bien parece repugnante á primera vista por ser éste 
el único artículo, sobre el que recae tan pesada fiscalía, no 
dejaron de ser fundadas á fin de conocer, 

Kazonesdesu . 1.° Si se habla cogido una cantidad de trigo superior al 
utilidad, consumo para otorgar la esportacion; 

2. ° Si la ecsístencia de dicho trigo era inferior á las nece
sidades del pais para conceder la importación; 

3. ° Si una provincia abundaba mas que otra para hacer 
oportunas traslaciones. 

Nulidades ó Pero aunque este reglamento haya sido formado con el 
¿chore3 fat mas plausible i recomendable, hallamos en él sin em-

mento. bargo las siguientes nulidades & circunstancias que influyen 
en la falacia de tales cálculos. 

1. a E l vivísimo deseo que tiene el hombre de despedazar 
toda traba que se le impone, siempre que pueda hacerlo i m 
punemente; 

2. a La sospecha de que la noticia pedida sirva de base 
para algún pecho ó agravio; 

3. a La facilidad con que se puede eludir esta leí; 
4. a E l consumo i las ventas que se verifican antes det 

vencimiento del plazo fijado para hacer dichas notificaciones, 
pues en tal caso se cree el aldeano libre de declarar un géne
ro que ya no posee; 

5. a La distancia de las oficinas, en las que deben hacerse 
estas notificaciones, i las idas i. venidas á que están espuesto& 
los interesados por hallarse á veces ausente el encargado de 
ellas, ó cerradas las puertas de dichas oficinas f 

6. a La tardanza de los colonos en llevar el trigo á los pro
pietarios en pago de sus arrendamientos; 

7. a L a repugnancia de tos grandes arrendatarios eureve-
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lar el producto de sus fondos por temor de que el propieta
rio les aumente la renta, ó no les otorgue rebaja de ella por 
supuestas ó verdaderas desgracias; 

8. a E l interés particular de los administradores i mayor
domos, que seguramente nunca denunciarán la parte que ha
yan tratado de apropiarse; 

9. ° E l constante empeño de las justicias en aparentar es
caseces, i en ocultar las abundancias para alejar ó disminuir 
el peso de las requisiciones; 

10. a E l sistema general adoptado por los propietarios de Nuhdades ó 
, 0 . 1 r i x i circunstancias 

tuíunclir voces de carestía para que se conserve alto el pre- que hacen 

ció del trigo; . ¿lazeíre0^-
11 . a La desidia, ignorancia, faltado ecsactitud i otros de- mentó sobre" 

fectos que deben notarse en muchas de las oficinas encargadas notificación de 
de recibir estas anotaciones, por cuya razón debe ser mui grail0S-
erróneo el cálculo i el resumen que se forme en ellas. pesadas las 

Si á estas causas, que concurren á eludir el objeto del ci- razones en 
tado reglamento de notificación, se agregan los daños que pro 1 r n con'* 
, , i , . , ' a a •, T - t*"̂  ofrece mas 
deben resultar de su ejecución, cuales son el estraordmano inconvenien-
gasto erogado por tantas oficinas, las parcialidades é intri-teMuejente-
gantes manejos, que suelen dominar en ellas, los temores de Jbrenotifica-
que dicha notificación se dirija á suprimir ó á suspender la ciondegra-
libertad del comercio de granos, i los desórdenes i alborotos nos' 
que pueden sobrevenir de esta fatal creencia, nos convence
remos de que la leí sobre notificación de granos ofrece por 
lo menos mas inconvenientes que ventajas. 
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C A P I T U L O I . 

Del co7nercio estranjero. 

^Sdífco-" - P a r a Ia esportacion é importación, que son los dos ejesso-
mereio es- bre que gira el comercio estranjero, concurren cuatro com-
tranjero. binaciones á saber, 

1. a Falta absoluta de libertad ó prohibiciones. 
2. a Entera libertad ó supresión de toda traba. 
3. a Libertad media 6 sea estraccion con mas 6 menos de

rechos. 
4. a Libertad prometida ó gratificaciones, puertos-francos, 

tratados de comercio, &c. 
Ecsámende Están divididas las opiniones sobre cuál de estos cuatro 

teLasaórcomI sistemas es el mas favorable á la prosperidad de las naciones, 
binaciones del Los gobiernos se han valido de todos ellos dando á unos la 
COtratr10 es" Preferencia sobre los otros, según las épocas i las circunstan-

jero' cias; pero el segundo, ó sea la absoluta libertad de comercio 
ha hallado mas favorable acogida entre los filósofos. Ecsami-
naremos sin embargo detenidamente cada uno de ellos pre
sentando en la clase de preliminares algunos datos que pue
den ser útiles para resolver con acierto los problemas de di
cho comercio estranjero; lo que se obtendrá ecsaminando, 

Noticias jpre- 1.° Si son crecidos 6 de poca entidad los gastos de pro-
raTeJoiver_^ucc^on en ê  interior i en el estranjero; 
cuál de los 2.° Si es fácil, dificil, ó imposible la circulación interior; 

mas^etmts 3-0 S| el Pais es marítimo 6 mediterráneo; 
útil. 4.° Si es montuosa ó llana, accesible, 6 espinosa la línea 

de límites; 
5. ° Si los productos de estraccion ó de introducción son 

esclusivos i propios de un solo clima; 
6. ° Si son voluminosos 6 de dificil traslación; 
7. ° Si se puede 6 no diferir su consumo; 
8. ° Si en los países limítrofes abundan ó escasean; 
9. ° Si hai buena 6 mala correspondencia con ellos, i si 
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son altos ó bajos sus aranceles de derechos, i rigurosas & pro
picias sus leyes i costumbres. 

C A P I T U L O I I . 

F a l l a absoluta de libertad 6 prohibiciones. 

Como el pueblo ha creído siempre que la libre esporta- rrimer sistc 
cion de granos habia de producir la carestía, ha clamado cons- ««. 
tantemente contra esta medida; pero el gobierno debe ha- estraccionde 
cerse superior á toda intempestiva alarma, considerando con granos, 
pulso i detención las malas consecuencias que suele produ
cir toda lei restrictiva, no solo cuando el trigo abunda en un 
país, sino aun cuando escasea, i lo probaremos del modo si
guiente. 

Es claro que cuando el grano escasea en un pais, necesita L a prohiW-
de continua importación, porque de otro modo perecería de portación de* 
miseria. Como no es fácil arreglar la precisa cantidad que granos es per-
debe introducirse, puede llegar el caso de que se áeümiileJ^fali™1' 
con efecto mas de lo que necesita dicho pais; i en la contin- se hallefako* 
gencía de que esto se verifique, ¿qué negociante habrá que (le eUos-
no desconfie de llevar su trigo á un punto, de donde ya no 
ha de poder volverlo á sacar, i en donde tal vez tendrá que 
darlo mas barato de lo que él lo ha comprado, porque llegan 
do á ser la oferta superior ala demanda, es una consecuencia 
inmediata el rápido descenso de precios? 

Los negociantes saben por el contrario, que en los países 
en donde está asegurada la libertad de importar i esportar, 
influye poco la opinión en los precios, í por lo tanto se en
tregan con mas confianza á las especulaciones por ser menos 
probables sus quebrantos. 

Son tan obvios los daños que acarrea la prohibición de i)¡t.)ia pVOhi-
esportar el trigo de un pais en que abunda, que nos parece hicion lo es 
escusado entrar en pormenores minuciosos de comprobación; c^ndo'e/pa8 
indicaremos tan solo que con dicha prohibición se abando- abunda en 
naría una gran parte de la agricultura por no poder los pro- granos 
pietaríos sostener sus gastos á causa de los ínfimos precios 
á que quedarían reducidos sus frutos, 6 por la conversión de 
los campos fructíferos en prados ; de lo que resultaría la des
trucción de los pueblos i de la población. [ 1 ] 

[1] A consecuencia de haberse prohibido la estraccion de granos en Inglater
ra en los reinados de Enrique 7.° é Isabel, hallaron los propietarios mayor inte
rés en convertir los campos en pastos por la gran salida que tenían sus lañasen 

país 
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"^oWbttfn, Como !a ProhibicÍon de estraccion concluirá por reducir 
se aumentan'a Pro(iuccion al nivel del consumo, porque ninguno querrá 
1oS uía™'1! c?ltivar mas de lo que Podrá vender, se tocará otro inconve-

se reparte con 
mente, que es el de las alarmas populares, aun en tiempo de 

e r t S ñ T o bllenas.cosechasJlas que no se evitan sino cuando se sabe que 
plrciaU vio0- en realidad hai trigo sobrante ó superfino. Aun en el caso 
lento que se que se conserve el precio medio del trigo con mas equidad 
?laameedir.e'p.0r medio de la Prohibicion de esportarlo, se perjudica con

siderablemente á la riqueza pública privando á los agriculto
res de las utilidades necesarias para sostener sus labores; i 
todavía sería mas llevadero este daño si tan solo los verdade
ros pobres participasen de la baratura; pero no es así, pues 
la disfrutan mas todavía los que tienen mayor consumo que 
son los ricos. 

Ventajas del ^ Si por el contrario se deja que salga del pais el grano su-
eSi- 'ei tri-Pérflu(V ŝ  tocarán las siguientes ventajas; 
go sobrante. ^ 1.a Mayor utilidad del Estado por los valores que entra

rán en cambio del trigo esportado; 
2.a Aumento de labores, i mayor facilidad de que el pue

blo gane con su sudor lo que en el caso anterior se le conce
de por una especie de limosna. 

Objeción ó te- La objeción mas fuerte que se presenta á la libre espor-
T o n d trigo6tacion de glanos, es la de que puede salir de un pais el trigo 
sobrante salga necesario para su consumo, i que se aumente el precio del 
el necesario. pan de un modo que desnivele la proporción que debe guar

dar con los jornales. 
A esta objeción responden los economistas con las razo

nes siguientes; 
1.a Que a medida que el trigo sale por una parte entra 

por otra, teniendo los precios una tendencia á nivelarse como 
el agua en los tubos de comunicación. [ 1 ] 

Europa; pero su resultado fue que los lugares i aldeas quedaron destruidas de 
modo que en algunas de éstas un solo pastor i algunos perros llegaron á consti 
tuir toda su población. (Henry. Historiá de Inglaterra, tom 6 p 385 i 386 
^ [1] _Los que temen, dice Franklin, que la esportacion pueda reducir unpais 
a la miseria^ temen lo que no ha ecsistido i lo que ¿o puede suceder nunca El 
precio del trigo halla su nivel natural del mismo modo que el asma Cuanto mas 
se estrae, mas se encarece en el pais; pero cuanto mas viene de afuera otro tan
to dismmuye_su precio; i cuando éste es igual en uno i otro punto cesa la esnor 
tacion por sí misma. Como las estaciones son diversas en los diferentes naises 
nunca es general la calamidad de las malas cosechas. Si todos los puertos está¿ 
abiertos, i el comercio es libre, los paises marítimos comerán el pan á un nre-
cio medio, i mas equitativo probablemente que el que nosotros podamos fiiar 
por medio de artificiosos reglamentos. Todas las naciones tendrian pan á este 
precio medio; i la que se rehusara á su vez á socorrer la escasez de otnuno me-
receba compasión en sus propias desgracias. 
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2. a Que teniendo los compradores estranjeros contra sí 

los riesgos de viajes, gastos de trasportes, i de seguros &c. , 
debe ser siempre preferido i beneficiado en la compra e l 
consumidor nacional. 

3. a Que la esportacion, lejos de aumentar losprecios, t i en
de á disminuir los, porque aumenta la p r o d u c c i ó n i los ven
dedores. 

4. a Que como el precio medio de los jornales no es m u í 
diferente de un pais á o t ro , si el valor del t r igo fuese despro
porcionado para los salarios de los nacionales, debia serlo asi
mismo para los de los estranjeros; de modo que la esporta
cion halla un l ími t e en las facultades pecuniarias de los con
sumidores de afuera. 

5. a Que es imposible impedi r dicha esportacion cuando 
el mayor precio de los Estados vecinos convida á trasgredir 
los reglamentos arrostrando todo riesgo. 

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

Fal ta de libertad en la esportacion de otras mercaderías. 

Conociendo los ingleses que la esportacion de sus lanas Prohibida la 
manufacturadas les p r o d u c í a mayores utilidades, se m a n d ó d®sP^tsac¿0e^ 
que nadie pudiera estraerlas en bruto. L o s disc ípulos de Ques- caderias. 
nav i de Smi th declamaron contra esta p roh ib i c ión , esfor- Opinión de J , , • i i : • J • i - vanos e sen tozando se en probar que para la riqueza nacional no nai d í t e - res> 
rencia entre la salida de las materias brutas i de las manufac
turadas, si se esceptua la d i s m i n u c i ó n de peso que las pr ime
ras sufren en los consumos de los artistas. Este mismo error 
fué difundido en I ta l ia por el conde Mengo t t i . 

Dicen asimismo los citados escritores que la concurren- La P1*»^-
cia d é l o s compradores estranjeros debe r í a aumentar el pre- ^lana 
ció de dichas lanas con ventaja del Estado, i que si la p roh i - deingiaterra 
b ic ion de esportarlas proporciona alguna ganancia á los fa- ^ ^ ¿ ^ 
bricantes nacionales, es sin embargo m u i perjudicial á los 
productores; mas estas razones no satisfacen si se considera 
que las manufacturas de lana ocupan en Inglaterra dos m i l l o 
nes i medio de personas, i dan un producto de mas de ochen
ta millones de duros, pagando los estranjeros la mitad de esta 
suma. 

Veamos cuales serian las ventajas de dicho pais con ^ a s 1 ^ ^ a ^ ® e 
Ubre esportacion de lanas,i cuales son las que disfruta sin ella; ¿ 1 5 ^ ^ ) ^ 
en el p r imer caso ganar ían los propietarios, se a u m e n t a r í a n tacion ó de la 

XOM. 3, 29 prolübioion. 
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nuestros productos i sus precios, i asimismo el erario aumen-
taria sus rentas si imponia algún derecho. 

En el segundo caso, es decir, prohibida su esportacion, 
como lo está en el dia, deben resultar i resultan las ventajas 
siguientes: 

1. a Impedir qüe las naciones vecinas se fabriquen por sí 
mismas esta clase de artefactos, i destruyan un ramo que r in
de tantos millones al pais; 

2. a Dar de comer á un millón de obreros que si se per
diesen dichas fábricas, deberían espatriarse, v ivi r pordio
seando, 6 estinguirse sin reproducción; 

S.a Sostener el precio de todos los objetos de consumo, 
los cuales decaerían visiblemente faltando de un golpe tan
tos consumidores; 

4. a Alejar de los mercados ingleses el aumento de pre
cio de los artefactos, como consecuencia de igual aumento en 
las lanas; 

5. a Impedir la rebaja de las rentas públicas, indispensa
ble por la disminución de derechos sobre los consumos. 

dScitedopro- :De todo lo esPuesto resulta, que la libre esportacion de 
blema á favor lanas en bruto seria mas perjudicial que útil á la Inglaterra; 
de la prohibí- . { no p0cirá,n ser aplicados iguales principios á la Esnaña? 
cío», por lo i H , x 0 , r / , r que respecta á-^staes una cuestión que no nos atreveremos á resolver por 

laiaua de in-ahora, no porque nuestros principios no sean mui conformes 
glaterra. ^ jos tftffáfcx ia Inglaterra en esta parte, sino porque ha-

Aplicacion debiendo decaído estraordinariamente la ganadería desde que 
este principio nuestras lanas merinas han perdido aquella indisputable su-
á k España, perioridad que tuvieron en los últimos tiempos, causarla tal 

vez la ruina de un ramo tan importante de la sociedad, si se 
privase á los propietarios de este recurso de dar salida á sus 
estancados productos, no poco abatidos en el dia. 

L a prohibición Se puede establecer por punto general que la prohibi
os ^ ^ l o s c^on de esportacion es útil en los dos casos siguientes:, 
casos siguicu- 1.° Cuando dicha prohibición asegura á los nacionales 

tes> una suma considerable de labores, i al mismo tiempo un pre
cio menor á los consumidores; 

2.° Cuando el objeto prohibido no es suficiente para su
plir las necesidades del país. 

Males que re- Toda otra prohibición que no esté justificada por alguno 
^oWbicfon de ôs dos motivos espresados, tiende á estancar inútilmente 

abs'oiuta^ees-las mercaderías en un Estado, privándolo de aquellos valo-
portaclon. res que podría obtener de los estranjeros en cambio; i puede 

llegar á estinguir la producción. 
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Siendo este punto de tanta importancia para la prosperi

dad de las naciones, nos proponemos tratar de él estensa-
mente en el tomo destinado á la mejora i fomento del reino, 
en el que procuraremos hacer las mas adecuadas aplicaciones. 

Este reglamento es tan funesto á los pueblos que necesi- ?rohibi(1a la 
tan de trigo, como útil i necesario á los que abundan de él, ^degranos)1 
Parece que Lauderdale no calculó bien la ruina que amena
za á la agricultura de un pais bien provisto de grano la libre 
importación de este fruto, cuando dijo, "que los obstáculos 
puestos al comercio retardaban siempre los progresos de la 
riqueza nacional, tanto por el desaliento que comunicaban á 
la industria del pueblo insensato que los imponia, como por 
el efecto que producían en la del Estado al que trataban de 
perjudicar. Todas las trabas, con que se oprime al comercio 
de nación á nación, se oponen al aumento de la riqueza por 
un efecto que no desanima menos la industria del Estado 
que prohibe, que la del pueblo sobre el que recae la pro
hibición.5 ? [1 ] 

C A P I T U L O I V . 

Libertad de importación. 

Los malos resultados de la franca importación los ha es- funestos re-
<« ' r ii • • i ~ i f i i i • i sultados de la 

penmentado asimismo la España, cuyo gobierno ha debido absoluta líber-
repetir varias veces sus leyes prohibitivas, i que rijen 'entad ^ e ^ p o r -
el dia, para evitar que la Cataluña, las Islas Baleares, i aun aci n' 
las costas de Andalucia introdujesen el trigo de Italia i A f r i 
ca, mientras que este mismo género se estaba pudriendo por 
falta de salida en los inmensos graneros de las Castillas. Prohibida la 

L a prohibición de importar ciertas mercaderías del es- importación 
tranjero puede ser útil en aquellos casos, en los que se de-de ^ J ^ 1 " " -
muestre claramente que debe fomentar la industria nacional, 
aumentar la población i el consumó, i disminuir la estrac-
cion metálica, i asimismo siempre que estos beneficios no 
sean ilusorios en todo ó en parte por vicios del mismo re
glamento prohibitivo, 'o que ho resültén máyores daños en 
cambio de ellos. 

[1] LAUDEBDAM, Ecsámen de la naturaleza i del origen de la riqueza pú
blica, pág. 278 i 281. 
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lo^bueí s í e - : Vari10S ejemPlos podríamos citar de las ventajas produci-
suitados de k das por la citada prohibición; pero nos ceñiremos á indicar 
citedacFollibi-l&s que obtuvo Federico el Grande de Prusia aplicándola á 

la importación de sedas estranjeras, pues que en virtud de 
esta disposición gubernativa subió en un momento el núme
ro de telares á mas de tres mi l , alimentando de quince á 
diez i ocho mi l obreros, i dando un producto de cerca de 
dos millones de duros, una mitad de cuya suma fué ver
dadera ganancia del Estado, pues que la otra mitad se invir
tió en la compra de la materia primera. 

L a prohibición. . Los ingeses, que son seguramente los que mejor han ana-
de/mporfacion üzado el modo de administrar los pueblos, observan con 
ronrigo^ea tanto riS?r este sistema de prohibición, que bajo ningún tí-
Ingiaterra. tulo admiten ciertos géneros manufacturados en el estranje-

ro, i que aun la plata labrada que lleva un viajero para su 
uso, es machucada en las aduanas para que no quede perjudi
cado el ramo de plateros. Todas las naciones dan mas 6 me
nos estension á estas prohibiciones, que pueden ser mas 6 
menos bien calculadas, según las circunstancias particulares 

,r . de cada Estado. 
Van equivoca- i\/r u u • 

dos los que iviucnos ñai que creen, que puede ser copiado todo lo que 
TerceTmríe'g Ve en Un Pais estranjero, i quisieran por lo tanto que en 

de un modo España se prohibiese la introducción de todo género cuya 
absoluto en manufactura nos fuera conocida. Es este un punto demasía-
puertas á' la áo dellcado, que requiere un ecsamen mui detenido, del cual 
importación, nos ocuparemos en el tratado de la mejora i fomento del 

reino; nos limitaremos por ahora á decir por via de aviso 
anticipado á los que piensan de un modo tan absoluto, como 
el abate Lagándara, en materia de prohibiciones, que el cier
re absoluto de puertas que éstos quisieran imponer á la Es
paña seria sumamente perjudicial; 

q^ZSamos , V0. Porque asegurados los fabricantes españoles de ser 
nuestra op 

i . los únicos en la elaboración de sus artefactos, corría mucho 
nion. riesgo de que se viciase la buena calidad de éstos por la falta 

de competencia, se darla mayor pábulo á la desidia i aun hol
gazanería, seria menor el consumo, como sucede cuando se 
vende un género que no es del gusto de los compradores, i se 
relajaría el estímulo del trabajo i de la producción; 

2. ° Las demás naciones podrían asimismo imponer otra 
clase de prohibiciones en daño de la misma España; 

3. ° I las rentas públicas esperimentarlan una gran baja 
privándolas de los derechos á que están afectos todos los gé
neros de Ubre importación. 
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Parece por lo tanto que un sistema restrictivo debe ser ^ Pre* 

preferido al absolutamente prohibitivo, es decir, que si bien paaa^fsiS"-
en algún caso particular puede ocurrir la necesidad de que ma restricüTo 

se escluya totalmente de los mercados españoles un deter-al pjrohibitÍTO" 
minado género, en todos los demás puede ser mas útil es
tablecer derechos mas ó menos gravosos que fomenten la in
dustria nacional, sin darle tantas ventajas que puedan con
vertir en perjuicio suyo lo que se presenta á primera vista 
como medida de utilidad i provecho. 

E n confirmación de estas ideas alegaremos una cita de0PiniondeSay 
Say, que dice así: " U n gobierno, que prohibe absolutamente conn°e^a(a la 
la introducción de ciertas mercaderías estranjeras, establece 
un monopolio en favor délos que producen dichas mercaderías, 
i en perjuicio de los que las consumen; es decir, los que las 
producen en el propio pais, como que tienen el privilegio 
esclusivo de venderlas, pueden elevar el precio sóbrela tasa 
equitativa i natural, al paso que los consumidores, por no te
ner la acción de comprarlas de otros, se ven obligados á 
recibir la l e i . " [ I ] 

E l profundo G-ioja se opone á estas doctrinas presentan-t^P.|^ 
do algunos ejemplos, que no prueban mas de lo que ya he- ja. 
mos indicado, á saber; que hai algunos casos determinados 
en que puede ser útil su absoluta prohibición, pero no que 
deba ser ésta establecida por base de un Estado. 

También Beccaria sostiene el mismo argumento cuando 0pin¡on COft_ 
dice: "Se me preguntará si no es posible que la introducción traria de Bee-
de las primeras materias estranjeras perjudique i desanime earia• 
el cultivo de las mismas en el propio pais, porque haciendo 
su afluencia bajar el precio, ni el propietario, ni el agricultor 
podrán sacar sino una renta mui limitada é insuficiente para 
sostener sus empresas." A lo que se responde, que si bien es- Coníestadon, 
te concurso influirá en la disminución de precios, promove
rá asimismo la salida con el aumento de consumo; i que como 
las materias estranjeras tienen en su contra el costo de la con
ducción, será esta una ventaja para las nacionales á igualdad 
de calidad; i que aun admitido el caso de que sin embargo 
de esta adición de gastos puedan los estranjeros vender sus 
géneros al mismo precio i aun de mejor calidad, resultará otro 
beneficio para la nación, que es el mayor esfuerzo i el mayor 
esmero de parte de los productores en manufacturar los mis
mos efectos con toda la economía i perfección que pueda en
trar en competencia con los otros. .. : 

[1] SAJ» tom. 1. 
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C A P I T U L O I 

Libertad ahsolutct en los granos. 

Libertadab- "^fc/á hemos dicho quelos discípulos de Quesnay i de Smith 
comercio de es^ri decididos por la libre esportación ó importación de grá-

trigo." nos. '^Está libertad, dice Condorcet, es tanto mas útil cuanto 
Condorcet gnmayor es ê  terreno sobre que se estiende; de lo que se de-
esta materia, duce que la utilidad será mácsima cuando la libertad se es

tienda á todo el universo." 
Principios de ?,Si una nación, dice Mengotti, llega á tener el derecho 

enS0 x- vender libremente á todos los estranjerós, asegurará un 
despacho mas rápido i favorable, i hará entrar mayor can
tidad de dinero; i si la misma nación tiene que comprar, de
sembolsará menor cantidad en razón de ser mayor el núme
ro de los que ofrezcan el mismo género. Sea, pues, que una 
nación compre 6 venda á las demás, el ilimitado concurso le 
proporcionará grandes ventajas.', 

Dichos prin- •̂ 'ste sistema, sin embargo, se destruye por sí misino, si 
cipios no son se aplica á una nación que abunda en trigo; porque si la 
aplicables en esportación es útil en razón de aumentarse el número dé los 

SOSi que desean comprar, la importación debe ser perjudicial por
que multiplica el número de los vendedores. 

Razones pará E l problema de importación i esportación del trigo no es 
^robiemTde1 susceptible de una solución general, aplicable á todos los es-
la importa- tados, como afirmaron los citados escritores, i para ello nos 

cion i esporte- fundamos en las razones siguientes: 
resolverse por 1.a Qué todo estado está compuesto de distritos que abun-
principios fi- (Jan en trigo, i de otros en donde escasea este producto; 
J0S bíelana' ' 2-a Que son diversos los recursos de los paises estranje-

ros confinantes; s 
': 3.a ^Qúe casi siempre son désiguales los medios de con
ducción; 

4. a Que ningún ramo de comercio es tan susceptible de 
rápidas alteraciones como el comercio del trigo; 

5. * Que la necesidad de Comer no admite «esperaj 
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6.a Que la facultad media de comprar el pan es diferente 

según escasean 6 abundan los jornales. 
Algunos de estos escritores modificaron su sistema, pro- Modificación 

poniendo que fuera siempre libre la salida de las harinas, i proponSo 
vinculada la del grano, á fin de asegurar al estado el valor de la libre espor-
la maquila. " L a ventaia que tiene la Francia, dice Silvestre, ta<;lon.de las 
de poseer buenas piedras de molino, seria un motivo sufi- Teorías de 
ciente para que no se autorizase la esportacion de granos, Silvestre, 
sino reducidos en harinas. Los molinos, compuestos de mu
chas muelas, puestas en acción por las máquinas de vapor, 
serian independientes de las variaciones de la temperatura, 
de las heladas, de los tiempos de calma é inundaciones, serian 
un suplemento útil á los molinos de viento, disminuyendo 
en gran parte los de agua que ostruyen el curso de los rios, 
é inutilizan á veces algunos terrenos fértiles." [ I ] 

Nos parece sin embargo que son estas razones mui su
balternas para decidir la gran cuestión que se agita. 

C A P I T U L O I I . 

Libertad absoluta en ¿as eternas mercaderías. 

Los referidos escritores quisieron aplicar á todo 0tr0 0 b - ^ ^ ^ n j ^ f 
jeto los mismos principios de libertad indeterminada que a- demás merca-
cabamos de indicar para el comercio de granos, i se valieron derías, 
de ciertos argumentos que deslumbran á primera vista. 

Este era poco mas 6 menos su modo de discurrir; Doctrinas de 
" S i por favorecer á los artistas nacionales se prohibe la lo^eco^omis-

salida de las materias primeras, quedan perjudicados los pro- tas. 
ductores, i si se prohibe la entrada de las manufacturas es-
tranjeras, recae el daño sobre los consumidores. E l produc
tor perjudicado 6 disminuye la producción, ó deja de mejo
rarla. E l consumidor perjudicado en un artículo conserva 
menos fondos para la compra de Otros. Si el manufacturero 
nacional, á pesar de las ventajas que goza por su procsimi-
dad á las materias primeras, no puede competir con los es-
tranjeros ni en el precio ni en la calidad, culpe su insuficien
cia, i no aspire á privilegios ulteriores. Los derechos prohi
bitivos que se conceden al artista nacional disminuyen la e-
mulacion, i le prestan los medios de hacer pagar cara una 
mercadería, porque la lei lo salva del concurso estranjero. 

r i l Ensayos sobre las artes económicas, p. A. F . Silvestre. 
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Doctrinas \ "Los privileiios concedidos al artista, coftio que elevan 

sentencias de . "í , , , • -i, j / ^ • , 
los econonab-sus ganancias sobre las del agricultor, tienden a privar los 

tas, campos de una parte de aquellos capitales destinados á su fo
mento. Comprando baratas las primeras materias, i vendien
do caras sus manufacturas se enriquece el artista nacional á 
espensas de todas las clases de la sociedad. En vez de au-
m-entar ia riqueza nacional, se disminuye cuando se trata de 
ejecutar con gran gasto en casa propia lo que se puede com
prar del estranjero á precios mucho menores. Como no se 
cambian valores sino con valores, resulta que, ó bien se com
pre una mercadería de un individuo de la misma nación, ó 
bien de un estranjero, el cámbio habrá escitado siempre la 
producción del valor cambiado. Querer que florezca toda ma
nufactura en donde á uno se le antoje plantearla, es lison
jear demasiado la vanidad nacional; i presumir que pueda 
cualquier pais ser independiente de toda producción estran-
jera, es una arrogancia inconsiderada." 

"Los hombres de todos los países, dice Condorcet, t i e 
nen un mismo interés, que es el de que sus tierras produz
can lo mas que sea posible, i que sus artes estén en el mas 
alto grado de perfección, para poseer ios mejores productos 
i en mas abundancia." [ I ] 

Boeíriaas pe- "Aniquilar el comercio estranjero, dice Bentham, bas-
caiiares de tarso á sí mismo, venderlo todo, i no comprar nada; he aquí 
Beata* , una locura que entre los hombres de Estado ha pasado por 

uno de los mayores rasgos de profunda política. Sucede co
munmente que los hombres se empeñan en sostener con 
grandes gastos ciertas fábricas desventajosas por no depen
der de sus rivales; mas este esceso de estravagancia es poco 
común de individuo á individuo, porque el negociante que 
así se condujera seria tratado de insensato, i se atraería la 
censura pública. Solo los administradores gubernativos son 
capaces de adoptar un cálculo tan falaz; i aun se observa que 
lo practican tan solo cuando obran por cuenta de otros. La 
codicia quiere abarcar mas de lo que puede estrechar. La 
malignidad gusta mas de castigarse á sí misma, que de per
mitir el goce de un beneficio á sus enemigos. E l hombre en 
particular se corrige de este defecto con la esporiencia; pero 
el hombre de Estado difícilmente se cura de é l . " [ 2 ] 

Erráneas con- La consecuencia de estos razonamientos fué la nersua-dichas doctri-, 
ñas. 

Í l] CojrroHCET, Obras, tom. 1. 
2] -[2] Biblioteca británica, n. 457 i 458, enero de 1815. 
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sion de dichos escritores de que el legislador debe abando
nar enteramente el giro comercial á su suerte, i no oponerle 
el menor obstáculo tanto á la entrada como á la salida; pero 
en medio de muchas verdades, de que abundan las sentencias 
que acabamos de espresar, se traslucen no pocos errores de la 
mayor trascendencia, que trataremós asimismo de indicar 
para que el lector, i en particular los gobernantes, no se des-
1 timbren coa tales teorías en perjuicio de los pueblos que la 
Providencia ha confiado á su dirección. 

Dichos escritores ecsageran algunas medidas administra- citrioFcitedos 
Uvas, i quieren llevar las cosas al estremo estableciendo ge- escritores, 
neralidades absolutas. Si es una locura, por ejemplo, pretenr 
der que toda la tierra se cubra de grano, no lo es menos aban
donar la misma tierra á la naturaleza, i dejar de cultivarla. 
Seria una ridiculez dejar de comprar un objeto solo porque 
viene de mano enemiga; pero seria mui laudable introducir 
su cultivo ó su elaboración en el propio suelo. 

Privarse de toda manufactura estranjera por conservar en- Acertadas 
tera la independencia nacional artística seria censurable; pero mácsimas de 
contentarse con una manufactura nacional, aunque un poco economía" 
menos perfecta, por no perder toda su independencia, seria 
mui recomendable. 

Palmieri ha decidido con mas tino esta cuestión cuando ^( í°p^f 0!| 
dice. " E l equilibrio general tan, decantado de la naturaleza que fijan esta 
es un bien que no se ha obtenido hasta el presente. La porfía cuestión, 
de las naciones en hacer inclinar la balanza del comercio en 
su favor es un verdadero mal, si para conseguir este resulta
do se emplean la violencia i viles manejos; pero no es menos 
reprensible la indolencia de otras, que en medio de tales con
tiendas no dan señal alguna de actividad, i se contentan con 
ser el blanco i las víctimas de las laboriosas i emprendedo
ras. Si la dirección de este giro se hubiese dejado á la natu
raleza que tiende constantemente al bien universal, habría 
sido un acto de justicia; pero cuando todas procuran atraer á 
sí la parte útil sin reparar en los medios, dejar de hacer lo que 
conviene para no ser despojadas de la correspondiente por
ción, me parece una estupidez inescusable. No pretendo ni 
apruebo que se tenga siempre con las prohibiciones incli
nada la balanza en favor; pero en las varías oscilaciones que 
recibe de las vicisitudes humanas, procurar por medios líci
tos qwe esa sea mas bien favorable que contraria, lo tengQ por 
ya á&h&r que incumbe á toda nación." [ ! ] • ^ 

[il]; ^xapsAi» tqpn. 1, pag, 154 i 155. 
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C A P I L U L O I I L 

Libertad media 

Esportacion Conociendo los gobiernos que la total prohibición de es-
limitada de portar el trigo podia causar la ruina de un pais desanimando 

granos. ja agricuitura i atacando la fuente principal de la producción, 
se decidieron por adoptar ciertos reglamentos, por medio de 
los cuales saliese del Estado el grano supérfluo, bien fuese 
con permisos arbitrarios de estraccion, 6 legales. Los prime
ros son los que se conceden á ciertos individuos ó compañías 
privilegiadas para una cantidad fija; i los segundos los que 
se conceden cuando el precio del trigo ha descendido á un 
precio estipulado por el gobierno con presencia de la mayor 
ó menor abundancia que ecsiste en el pais, de la que es una 
regla segura la misma baratura. 

Ineonvenien- Entre los graves perjuicios que acarrean los permisos ar-
mLosirbitraIbitrarios ó Parciales se presentan á la vista los siguientes: 

ríos» I-0 La tardanza con que se otorga dicha estraccion á la 
que suele preceder el conocimiento ecsacto de la cantidad 
del grano recolectado i del presunto consumo, lo que no pue
de verificarse sino por medio de lentas, alteradas, i equívo
cas notificaciones; de lo que resulta un daño notable al pro
pietario, al dueño de este género, 6 al que comercia en él. 

2. ° E l golpe que dan dichos permisos á la actividad de 
los negociantes honrados, porque disminuyen la seguridad 
de su venta. 

3. ° La injusticia con que se suelen conceder estas gracias 
mas bien al padrinazgo i á la intriga que á las necesidades del 
comercio; i el riesgo de que siendo por lo regular esclui-
dos de aquellas los mercaderes de probidad, recaiga el orano 
en manos de usureros i monopolistas. 

4. ° Los odios que fomentan los citados permisos en el 
pueblo, que considera todo el grano que sale por este me
dio del Estado como robado en parte al propietario i al 
consumidor; usurpando del primero toda la ganancia que ha
bría podido tener haciendo por sí mismo la espedicion, i gra
vando al segundo con el aumento de precios, que es'consi
guiente á la rebaja de la cantidad de granos. 

Ventajas de ?1 sistema de facultar la estraccion del trigo cuando su 
los permisosprecio comente ha llegado á un cierto límite de descenso, ha 

legales. sido conocido desde mediados del siglo X V por la Inglaterra 
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i la Italia, é imitado sucesivamente por los demás paises. 
La España lo adoptó en 1765 permitiendo que pudiera sa
l i r el trigo libremente del reino por los puertos de Cantabria, 
siempre que el precio no pasase de treinta i dos reales por 
fanega, i por los puertos de Asturias, Murcia, i Valencia 
cuando no llegase á treinta i cinco. 

Aunque esta estraccion legal está libre de los inconve- Inconvenien-
nientes de la arbitraria, no deja de tener algunos que pro- menores dTia 
ceden mas bien de la mala fé de los hombres que de la falta esportacion 
de combinación i cálculo de esta disposición gubernativa: lesa1, 
tales son: 

1. ° La liga que suelen formar algunos negociantes, p a r - ^ g ^ g ® ^ 8 
ticularmente si son pocos los que se ejercitan en el comer- eneste^amo 
ció de granos, para hacer que decaiga esta mercancía por me- con (letrim.en-
dio de ventas i reventas simuladas, i sacar de repente del Es- t0 del lpíUS' 
tado una gran cantidad que con este objeto tuvieran acumu
lada, pudiendo ser la consecuencia de tales manejos una ver
dadera escasez en el pais, ó por lo menos un rápido aumento 
en el precio con detrimento visible dé las clases industriosas 
i productoras. 

2. ° E n la incertidumbre de que aun siendo el descenso Lasacad^trí~ 
del precio efecto del curso natural i no de una ilícita com-fitari^erf^u-
binacion, como que el negociante no tiene seguridad de que gar neutral, 
se conserve en aquel estado, que es el único que autoriza la CmenosT/ 
estraccion, suele sacar su grano por via de precaución fuera gastos de tras-
del reino, i depositarlo en un punto neutral, para darle des- porte' 
de allí el destino mas conveniente. Aunque se admita que 
desde dicho punto neutral puede devolverlo ásu propio pais 
en caso de que la verdadera necesidad coincidiese con sus . 
ganancias privadas, estas idas i venidas serian por lo menos 
un aumento de perjuicio para la misma nación, i hacen ver 
cuánto mas útil hubiera sido una estraccion sin límites, pues 
en tal caso no habría pensado el negociante en mover el t r i 
go de su propia casa para ponerlo al cubierto de toda even
tualidad. Menorim-

3. ° Estas restricciones á la estraccion influyen indirecta - tiempo de ca-
mente en la menor importación, pues es indudable, s é g u n ^ ^ P 0 1 " te" 
hemos dejado probado en otro lugar, que la importación es ¡Tr oh ¡bascar 
siempre muí limitada, en un pais en el que no hai una per-el m.ísmo gra-
fecta seguridad de esportar el mismo género en caso de una ^ convenir al 
rápida disminución de precios, mayor de lo que se pudiera negociante, 
haber calculado. E1 e]. o ^ 

4. ° Las mismas razones que hemos alegado en los capí- eventulíida-6 
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tuta» anteriores para probar que el awmerxtQi 6 distftinucíoit 
de precios no ps» siempre una coníseeuencia de h. abundancia 
^e&easez de tpgo, podrán seryir para deniiostrar^ que si este 
se eleva inoportunamente, su resultado será el estancamiento 
de esta producción por falta de saca; i si disminuye en el 
mismo sentido, es decir, por otras causas que no sean las de 
la suma abundancia, se corre peligro de que todos se apresu
ren á estraer, i que cuando ios precios vuelvan á¡ nivelarse i 
lo que deben ser según la cantidad ecsistente, ya so baya 
quedado el pais destituido, de una gran parte necesaria para 
su consumo. 

Nuestra opi- Es- innegable que pueden realizarse todos estos males; lo 
mon tavora- 5 i ,1 , 1 1 , , . I T I . 

bleálaestrac- que probará a lo sumo que la cuestión es la mas delicada que 
cionde granos pueda someterse á la deliberación de los gobiernos; pero eŝ  
pSos seÍL t^ado. :todos los sistemas espuestos á daños i tropiezos, debe 
lien en un lí-adoptarse el que ofrezca menos, i es en nuestro concepto cs-
mite prefijado ^ último que acabamos de indicar. Así lo hemos visto prac-con calculo é . 1 ^ , .„ . , . . r ^ 
inteligencia, ticar en los JMtados pontincios durante nuestra larga resi

dencia en ellos; i por cada dia nos hemos convencido de la 
utilidad de este reglamento, cuando lejos de ver realizados 
ninguno de los inconvenientes á que está sujeto, jamas he
mos notado, el menor recelo de carestia; laesportacion de su 
sobrante ha nivelado siempre en el interior la producción 
con el consumo, i ha hecho prosperar de tal modo la agri
cultura, que hemos visto enriquecerse en pocos años muchos 
individuos que se habian dedicado á cultivar las haciendas 
en grande, tomadas en arrendamiento, i que son conocidos 
en aquel pais con el nombre de negociantes de campaña. 



a^e^Mif ^E^n^mA ©w .̂Mi'A, 

C A P I T U L O í . 

De los Impuestos. 

I ' o d o s los Estados suelen poner un cierto límite á la es-1.E8Portac'lon 
portación ó importación de ciertas mercaderías mediante de- merelik-
rechos mas ó menos crecidos, por medio de los cuales se pro- rías-
ponen proporcionar nuevos recursos para cubrir las áténcio-
nes públicas, i fomentar ios productos nacionales, agrícolas i 
artísticos. 

Varias son las circunstancias que demuestran la ftecesi- S S ^ ^ 1 ; 
dad que tienen los Estados de imponer derechos á todos 6 á derechos so
la mayor parte de ios géneros de libre comercio^ á saber; brc el.tom(;r-

1.a E l sistema ya establecido de que dichos derechos for-Primera eir-
mén una buena parte de las rentas de uná nación, cuyo pro-cunstancia' !a 
ducto no es fácil reemplazar con otro. Siendo ya éste ün mal Steparírd* 
dificil de desarraigar, los gobiernos sábioSj sin embargo, pue- larer,taPúbli' 
den disminuir la violencia de sus efectos, si están dotados de ca' 
la necesaria previsión i acierto para hallar el justo medio de 
dichos derechos, teniendo presente que en la ciencia econó
mica dos i dos no son siempre cuatro, es decirj que no siern -̂
pre el aumento escesivo de derechos es él mas productivo i 
que se llevará mucho chasco quien crea que un objeto, que 
cargado en cuatro, por ejemplo, produce ciento, haya de pro
ducir doscientos si se le carga en ocho. 

3.a La superabundancia de las mercaderías nacionales que Segunda id, 
reclama imperiosamente toda la protección del gobierno ^ v k ^ á T f o Í e ¿ 
que las estranjeras de igual especie sean recargadas con una tor el despa-
suma de derechos proporcionados á asegurar una -indispuliSK m ^ d c H a S 
ble ventaja á los productos del propio pais, sean en bruto 6 nacionales., 
manufacturados. Estos cálculos no pueden llevar el sello del 
acierto sin un perfecto conocimiento del precio corriente de 
todas las plazas, cuyos avisos podrán ser comunicados por los 
c&nsules ; i el gobierno con presencia de estos datos reunidos 
á las noticias ecsactas del interior, aumentará 6 disminuirá 
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con tino sus tarifas, Según las épocas i circunstancias, de mo
do que se obtenga el principal resultado que es el fomento de 
la industria nacional. 

Tercera id. 3.a Otra de las circunstancias que obligan á veces 6 que 
¿ p í o t e S n , h a c e n ver la necesidad, sino de la prohibición, á lo menos 
i ventajas para de rigurosos derechos, es la creación de una nueva empresa, 
que prosperen 5 e| establecimiento de alguna fábrica 6 manufactura, la que 
las empresas 0 , i • • • i -

nuevas, debiendo erogar mayores gastos en los principios, bien sea 
por torpeza de los obreros no bien ejercitados en ella, 6 por 
las dificultades, i malogros de algunos ensayos, b por carecer 
de algún elemento esencial de instrucción que simplifique las 
operaciones, no podria sostener la competencia de los pro
ductos de otra fábrica estranjera de igual clase ya acreditada 
i práctica en todos los medios de economía i fomento, relati
vos á la misma. 

Cuarta ¡d. 4.a La mania por los géneros estranjeros es otra de las 
^ ¿ ^ ^ razones que reclaman de los gobiernos un doble esfuerzo de 
manía por lasproteccion para no desanimar la propia industria. E n todos 
mercaderías jos üaises se observa mas 6 menos afición ácia los géneros 

' que vienen de afuera; pero en ninguno es esta pasión tan ve
hemente, por desgracia, como en España, cuya triste verdad 
podríamos comprobar con varios ejemplos, i bastante recien
tes, de haber sido despreciado mientras se creyó producción 
española el mismo género, que vuelto á presentar como tra
bajo estranjero después de haber dado un pequeño paseo fue
ra de nuestro reino, ha sido recibido con entusiasmo,! cele
brado como el non plus ultra de la perfección artística. ¿I á 
qué fin i r á buscar aclaraciones de objetos indeterminados? 
Sabemos á no poderlo dudar que de Cataluña pasan grandes 
cantidades de paño á la vecina Francia, en donde sin mas tra
bajo que el de darles un cierto aparejo i lustre, i de ponerles 
sus marcas vuelven á introducirlos como artefactos de sus 
fábricas mas acreditadas. Aun hai mas; sabemos de cierto fa
bricante de encajes en la misma Cataluña, que despacha todo 
el producto de su perseverante i útil industria por manos 
francesas que prohiian con gusto estas obras de aquende de 
los Pirineos, pOrque hallan en la sola mudanza de nombre 
una considerable ganancia, mientras que el español, bien in 
formado de las estravagantes preocupaciones artísticas de mu
chos de sus paisanos sacrifica con gusto la gloria de ser fabri
cante hábil i activo, al provecho metálico que le resulta de 
su misma abnegación. ¿Hasta cuando, españoles, os dejareis 
deslumhrar por falsas apariencias, que tan perjudiciales son á 
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la riqueza pública, i que tanto menoscaban ese carácter de 
gravedad, compostura, decoro, madurez i seso, con que os ha
béis distinguido en todas épocas? =• 

5. a Otra de las razones que piden el aumento de dere- Quinta id, 
chos es la escasez de capitales de los manufactureros na-Lcaapjtc¿seeszd̂ e 
clónales respecto de los estranjeros; por lo que si no se ayu-tios manufae-
da á los primeros con el citado medio, podrán llevarse los se- ^ ^ i ^ 0 1 0 " 
gundos todas las materias primeras con ruina completa de las 
artes. Será, pues, incumbencia del gobierno fijar las tarifas 
bajo las bases que hemos indicado en el número segundo. 

6. a Es doblemente necesaria la imposición de un dere- Sestaid. 
cho particular de importación sobre toda mercadería estran"^ ¿ciif^1 " i 
jera que en su propio pais esté esenta de derechos, porque modo de que 
no de otro modo puede adquirir la nacional la superioridad nutras mer-

r i •> cadenas ad-
necesana para asegurar su despacho. quieran supe

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

Principios reguladores de los derechos. 

Siendo el objeto de los derechos el de proporcionar al Principios re
pueblo la mayor suma posible de trabajos, i á las m e r c a d o - ^ ^ ^ ¿ e 
rías la mas rápida circulación i venta, deben adoptarse las 
siguientes mácsimas & reglamentos. 

1.° Que dichos derechos se ecsijan tan solo en los coníi- Que se esta
ñes de los Estados á fin de que en los beneficios, o grává-(juanas ân g0_ 
menes que aquellos puedan acarrear sean de igual condición lo en los con
todos los que dependen de un mismo soberano. E l sistema, Atados108 
que antes regia de multiplicar los derechos 6 aduanas en lo 
interior de un Estado, podia ser considerado mas bien como 
un recurso fiscal, que como medio de favorecer la industria; 
i por lo tanto sus resultados debían ser sumamente funestos 
á la riqueza pública, ya por la lentitud en los trasportes co
merciales, ya por el deterioro que sufrían ciertas mercade
rías corruptibles, & poco susceptibles de dilación en la venta, 
ya por la disminución de negociantes, que es consiguiente á 
las mayores vejaciones que se imponen al giro, i ya finalmen
te por la escesíva multiplicación de guardas é inspectores. 

3.° Los derechos sobre las salidas de las mercaderías n*1- e lag.m 
clónales deben ser menores en razón de las mayores labores f^deríll Teaa 
que se hayan dedicado á ellas; serán por lo tanto mui crecí- masó menos 
dos en las materias brutas que pueden elaborarse en el mís-^ñad ertad^ 
mo Estado, moderados en las que ya llevan una parte de ela-desusiai,oreíU 

Tom. 3. 31 
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boraciorij i de mui poca & de ninguna entidad en las que ya 
han sido reducidas á manufactura perfecta. 

Que se haga lo 3.0 Los fiere^Qg Sobre la importación de mercaderías 
mismo en la . , , 1 i i 1 n 
importación, estranjeras deben ser menores en razón de las labores de que 

son susceptibles, i mayores en razón de las que ya se han 
ejercitado en ellas; por lo tanto será este impuesto mácsimo 
para las manufacturas acabadas, medio para las que tienen una 
elaboración imperfecta, i mínimo 6 nulo en las materias bru
tas, sobre las que puede ejercitarse toda la industria nacional. 

Modificación Estas dos últimas mácsimas, sin embargo, admiten algu-»-
CIG CSIRS dos ^ 

últimas m á c - n a modificación según las circunstancias particulares de los 
simas. Estados, abundancia, ó escasez de las materias primeras, fá

cil , & difícil introducción de su cultivo, ecsistencia, 6 falta de 
manufacturas, mayor ó menor perfección de las introduci
das 6 de las que pueden introducirse &c. [1] 

Qnéseau- 4.° "Los derechos, dice Beccaria, deben ser calculados 
menoTi^de0 Pr^V^amente so':)re ^ diferencia de valores de la materia que 
rechos según se vende dentro ó fuera del Estado. Cuanto sea mayor la di-
la diferencia ferencia ó el esceso del precio estranjero sobre el nacional, i 
gastoídeVoí menores los gastos de trasporte, tanto mas crecidos deberán 

duccion. ser los derechos, i por el contrario cuando á la diferencia de 
dichos precios se agrega una conducción mas larga i costosa, 
tanto menores deben ser sus derechos hasta que llegue el ca
so de que sean totalmente inátiles i aun perjudiciales." [1] 

Deben variar este principio se deduce que los derechos no deben 
los derechos ser los mismos en todos los puntos de la circunferencia de 

mo e ^ w " u.n ^ ^ 0 ? particularmente si este es de alguna estension, i 
gün las locali-si su línea de confines corre por tierra i por agua, por mon-

dades. tes i llanuras, que son las causas que mas influyen en lo mas 
6 menos costoso de las conducciones, i si finalmente se halla en 

[1] He aquí como se esplica Simonde por lo relativo á las materias prime
ras, de cuya importación necesita un estado. "Toda materia primera debiera 
ser libre de derechos á su entrada en el territorio de la república: este acsioma 
es tal vez el único en el que todos los sistemas de Economía política están per
fectamente de acuerdo, i estraño por lo tanto que no se haya adoptado en la le
gislación de nuestras aduanas. Si no se considera mas que el consumo interior de 
estas materias después que hayan sido puestas en obra, como que pueden pasar 
por diez manos diferentes antes de llegar al consumidor, desembolsando éste el 
dinero anticipado de todos los que las han comprado i vuelto á vender, puede 
que llegue á pagar dos ó tres veces el valor del impuesto. L a imposición de de
rechos sobre la materia primera es con efecto la contribución mas onerosa* el au
mento de precio que debe ser su resultado, al mismo tiempo que agrava el gasto 
de todo francés, destruye su comercio con el estranjero, quien buscará en otra 
parte lo que tan imprudentemente se le quiere vender mas caro de lo regular." 
(SIMOITOE, De la riqueza comercial, toia. 2, pág, 233 i 234.) 

[2] BECCABIA, ton». 1, pág. 333. 
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su curso abundancia & escasez de los diversos géneros res
pecto del estranjero. 

5. ° Por la misma razón, por la que el gobierno impone Se debe dar 
un derecho á las mercaderías estranjeras á fin de que no s u - ¿ ^ J ^ * *, 
cumban las nacionales, deben las naciones marinas gravar cional. 
mas los medios de trasporte en los estranjeros, i disminuir
los en los nacionales, es decir, dar una ventaja conocida á la 
bandera propia para fomentar la navegación, como se prac
tica generalmente en todas partes, sin que la España deje de 
disfrutar de este beneficio, tanto mas útil cuanto con mas cál
culo i acierto se maneje esta sonda econ&mico-política. 

6. ° Considérense los derechos como recursos de la Real Los derechos 
Hacienda, & como apoyos de la producción nacional, deben deben ser mo-
ser siempre moderados por las razones ya espuestas, de que ¿ j g ^ ^ P ^ i 
siendo escesivos, hace el contrabando ilusorias en su mayor contrabando, 
parte las ventajas sobre que se fundaban las esperanzas ad
ministrativas, i porque elevándose demasiado el precio de la 
mercadería, se disminuye el consumo, i en igual modo la , 
producción i la riqueza. 

" S i el aumento de derechos, decia Palmieri, sube hasta Opinión de 
el estremo que produzca el mismo efecto que la prohibición, P ^ 1 ^ 1 ^ 
podría escitar las quejas i reclamaciones de aquellos gobier- to. 
nos, los cuales, aunque arreglan sus asuntos en su casa á su 
antojo, pretenden sin embargo privar á otros de esta liber
tad. Aunque tales ecsigencias ni son justas ni discretas, con 
todo hemos visto que las han hecho los ingleses i holande
ses al soberano mas poderoso de Europa. ¿Pues qué no harán 
contra los menos fuertes, si temen que pueda minorar 6 ce
sar el tributo que reciben de ellos? Es verdad que nosotros 
los napolitanos mas que otra alguna nación podemos desafiar 
esta arrogancia, porque somos los que mas podemos pasar sin 
el ausilio ageno, i los que menos estamos espuestos á repre
salias; pero se debe hacer lo posible para evitar tales tropie
zos, porque toda falta de armonía produce siempre disgustos 
i quebrantos." [ 1 ] 

7. ° La ecsaccion de derechos debiera ser determinada Laecsaecion 
,, : , de derechos 

debe hacerse 
[1] No son los napolitanos solos los que disfrutan de la ventaja indicada por con acertado 

Palmieri; la Espaüa se halla todavía en mejor posición, porque á la abundancia calculo, 
i variedad de toda clase de productos agrega la mayor estension de terreno i el 
mayor número de población, que lleva impreso el carácter de mayor firmeza, 
rectitud, gravedad é influencia política; i apesar de estas ventajas estamos muí 
distantes de creer que conviene á la España reducirla con sus intempestivos re
glamentos á atraerse el odio de las demás naciones, i vivir en un estado de aisla
miento é independen«¡a de ellas. 
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eon precisión no dejándola totalmente al avaluó hecho por 
las aduanas, sino en los Casos en que no se halle otro arbi
trio mejor, porque estas pueden engañarse, ó por ignorancia, 
ó por adhesión A odio á los interesados. Para evitar estos in
convenientes se sustituyó la tasación en razón del peso ó me
dida; pero aun este segundo método lleva el inconveniente 
de sujetar al mismo pago las mercaderías de valores diver
sos, aunque sean iguales en el peso i en las dimensiones. 

Vale mas que Qon ei objeto de aprocsimarse mas á la equidad i á la ius-
el particular . . . 1 1 i 1 • • 1 i 
salga benefi- ticia mandaron algunos gobiernos que si en los avalúos ocur-

ciado en los a-ria divergencia entre el negociante i el tasador, hubiera este 
valuos. último de quedarse con la mercadería, abonando á aquel la 

sesta parte del precio de la misma por via de utilidades; mas 
todos estos arbitrios son inútiles ó perjudiciales, i por lo tan
to no se halla otro medio que presente menos inconvenien
tes que el de conferir dichos empleos á personas de probidad 
é inteligencia con instrucciones particulares para que dichas 
tasaciones & avalúos se hagan con el posible acierto, inclinán
dose mas bien á favorecer que á agravar la mercancía; porque 
aun en el caso de salir perjudicado el gobierno en esta parte, 
lo gana la riqueza en general en el mayor fomento que se da 
á la industria i al tráfico, i porque se deben disminuir las 
vejaciones i trabas, que son las que mas aburren i alejan al 
hombre del movimiento comercial. 

Convendría 8.° Ya que el sistema de impuestos sobre las mercade-
brasenrosde-r̂ as se ^ hecho indispensable, conviene á lo menos prestar 
rechos sino al público todos los alivios que sean compatibles con las ren-

i S u e ^ d e tas flel E s t a d o 1 con el fomento de la industria: una de 
haberse im- filas seria no ecsijir dichos derechos en el acto mismo de la 

portado ó es- importación, sino conceder un cierto plazo de dos meses, 
m e S e r í a . Por efempio, como lo practican los franceses, durante cu

yo tiempo se habrá podido vender 6 negociarla mercan
cía para verificar dicho pago sin los quebrantos, á que mu
chas veces queda espuesto el negociante, tratándose de dere
chos mui subidos, que por falta de medios efectivos le hacen 
malvender lo« géneros, ó buscar fondos con graves usuras, 6 
finalmente, dar menos ostensión á sus especulaciones, en todos 
cuyos casos se menoscaba notablemente la producción. [1] 

[1] Este sistemaba producido los mejores efectos en la isla de Cuba, en la 
que ha prosperado considerablemente el comercio desde que se establecieron en 
1827 los pagarés j)ara estinguir los derechos en cuatro plazos mensuales por lo 
relativo á las harinas importadas, i de cinco meses por lo que concierne á los de-
mas géneros, realizándose el primer pago á los dos de haber entrado el buque, 
l íos demaa en los tres siguientes. 
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9. G Aunque el derecho sobre la importación es necesario T 

para favorecer los productos nacionales, puede causar el in-ría8 de tránsi-
conveniente de estancar el comercio de trasporte de aquellas tono deben 
mercaderías que pasan á otros puntos sin consumirse en el pa^hoíre' 
pais. Para evitar el daño que resulta á esta clase de giro han 
adoptado los ingleses un nuevo arbitrio conocido con el nom
bre de Draiüback, que se reduce á devolver á la salida de los 
géneros de paso los derechos que han adeudado á su entrada; 
pero este método es sumamente imperfecto, aun en la misma 
Inglaterra, á pesar de ser el pais que mejor puede defender 
la línea de sus aduanas. 

10. ° Para que las manufacturas estranjeras no usurpen el . 
privilegio concedido á las nacionales, es decir, para que no jier0^ieg"i1^ 
entren en circulación sin haber pagado los derechos, se ne- las mercade-
cesita de un sello que haga conocer las unas i las otras, querías "r^ulau" 
asegure al gobierno que fué pagado el derecho de importa
ción, i que garantice la calidad de la mercadería. No pode
mos desconocer las ventajas de este método si se aplica tan 
solo á los artefactos importados, i no á los nacionales, porque 
por mas que digan algunos economistas, nunca'nos conforma
remos con que los agentes del gobierno con protesto de estos 
sellos estén de continuo en los talleres acechando fiscalmente 
sus operaciones, pues que de esta molestísima inspección no 
puede menos de resultar el desaliento i la ruina de las artes. 
Hai casos sin embargo en que son útiles dichos sellos, siem
pre que se ejecute esta operación de un modo que no sea gra
voso al público, es decir, si presentando el fabricante una pie
za, por ejemplo, de paño ya concluida á un grémio, junta, & 
corporación destinada para ecsaminar si reúne las cualidades 
que se requieren, pide voluntariamente que se le imprima di
cho signo, digamos así, de abono, ó garantia. 

Por esta razón han conservado su celebridad los paños p 
franceses, tanto dentro como fuera del reino, del mismo m o - ^ / ^ * ' ^ ® . 
do que los barriles de arenques de los holandeses; pues quenientes dichos 
en uno i otro ramo se ha observado la mayor delicadeza i es- seUos* 
crupulosidad para evitar las alteraciones, que por desgracia 
son demasiado comunes en el comercio. 
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C A P I T U L O I I I . 

Discusión sobre el sistema de impuestos. 

BenüSm loí- . Como la cuestión sobre el sistema de impuestos es de tan-
^SdiV08 ^í"1?01^110^ para los Estados, nos detendremos á citar las 

s' objeciones que han hecho muchos célebres economistas, dan
do nosotros las soluciones que nos han parecido mas oportu
nas para aclarar estas materias. Bentham dice, "que cuando 
se quiere hacer servir á los impuestos como medios indirec
tos de aliento ó de desaliento para tal ó cual especie de indus-
tria, no hace el gobierno mas que desquiciar el curso natural 
del comercio i darle un giro menos ventajoso." [ 1 ] 

Contestación. Si la historia de las naciones no desmintiera abiertamente 
la absoluta proposición de Bentham, bastaria que remitiése
mos al lector á lo que llevamos dicho en el primer tomo, para 
probar que el interés particular está casi siempre en pugna 
con el general, i que es erróneo el sistema de los que defien
dan que la acción gubernativa no debe intervenir en ningu
no de los ramos de la producción, es decir, que se debe per
mit i r á todos los habitantes de un país el ejercicio libre de 
cuantas trampas, fullerias, intrigas, i torpes manejos quieran 
poner en uso, á cuyos vicios se inclina demasiado por des
gracia la índole humana. Repetimos que en dichos tratados 
se dan pormenores mui útiles i curiosos que derriban Ja fuer
za del argumento del citado Bentham. 

S o n d e é Say, Simonde i Smith "que cuando en lugar de 
Smith que losuna Probibicion absoluta se obliga tan solo al importador á 
derechos so- pagar un derecho, se da al productor del interior el parivile^-

S n S e l S10 ̂  elevar el. P r^ io de los productos análogos á igual su-
cenalproduc-ma a ia que asciende el citado derecho, cuya alza gravita so* 
t0mmidír011"bre 61 GOnsumidor- Asi> Pues, cuando á la entrada de una do-

iaor- cena de platos de loza, que vale tres francos, se hace pagar 
un franco en la aduana, se ve el negociante precisado á ecsi-
j i r cuatro del consumidor, i el fabricante del interior se ha
ce pagar también sus platos á este mismo precio; lo que no 
seria así sin los tales derechos, porque el consumidor halla
ría platos Iguales á tres francos. Se ve por lo tanto que como 
dicho derecho lo paga esclusivamente el consumidor, recae 
tan solo á beneficio del fabricante. [2 ] 

Biblioteca británica, n- 457 i 458, pág. 81. 
[2] SAT, tom. 1, pág. 201.—SIMOWDJS, tom. 2, pág. 159 i 160.—SJUTH. KK 

4, cap. 2 i 3. 7 
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Responderemos á los insignes escritores que acabamos s.e r6^11.14* 

de citar con únasela reflecsion, que nos parece de s u f i c i e n t e ^ ¿ " i e n S 
peso para derribar la fuerza de su impugnación; i es que si que el aumen-
no nuede negarse que el derecho aumenta el gasto del con- to dê as*0J<leI 

&, 1 . . i • • j» J consumidor 
sumidor, produce una ventaja mayor impidiendo una perdí- es menor que 
da real i verdadera en la misma nación. Supongamos un pais ^ ^ 1 ^ ^ 1 6 
en el que se gastan anualmente diez mi l docenas de platos, ckm «n gené" 
sin el indicado derecho de un franco no gastaría el consvimi- ra l . 
dor sino treinta mi l francos, i con la eesistencia del citado 
impuesto gasta cuarenta mi l . Se dirá, pues, que el consumi
dor ha aumentado su gasto en diez m i l ; es verdad; pero tam
poco se hubieran vendido los platos nacionales, i los estran-
jeros se habrían llevado los treinta mi l francos. Resulta, pues, 
que dicho derecho ha conservado en el pais la ganancia por 
lo menos de veinte mi l , es decir, diez mi l invertidos en el 
impuesto, i otros diez mi l de presunta utilidad para el fabri
cante. 

Las cuestiones de economía política tienen tales i tantas Precauciones 
. . . . i i i t i contra las lal-

sutiiezas i giros diversos, que deslumhran a veces por las ra-gas ¡deas eeo-
zones que pueden alegarse en pro i en contra. Conviene por nómicas. 
lo tanto ecsaminarlas con el mayor pulso i detención para no 
incurrir en errores de gran trascendencia, algunos de los 
cuales han sido la causa de la ruina de los Estados. otra .m 

"Se dirá, añade el mismo Say, que es útil que la nación naciondePSay-, 
sufra el inconveniente de pagar mas caros la mayor parte de «i1"611 afirma 

los géneros para tener la ventaja de producirlos, porque así Comprar"3** 
á lo menos nuestros obreros i nuestros capitales estarán em-género estran-
pleados en estas producciones, i que todo el provecho se que- |^ to q^1** 
dará entre nuestros conciudadanos. Macioaal. 

"Responderé, añade Say, que los productos estranjeros 
que habríamos comprado no nos los habrían dado gratuita
mente sino'que los habríamos pagado con valores de nuestra 
propia creación, que habrían dado igualmente ocupación á 
nuestros obreros i capitales; por lo que no debemos perder 
de vista que en último resultado compramos siempre pro
ductos con productos. Lo que nos conviene mas es el emplear 
nuestros productores, no en aquella clase de producción en 
que nos aventaje el estranjero, sino en aquella en que noso
tros le aventajemos para poder comprar con sus productos 
otros productos. Estamos otra vez en el caso del que se em
peñase en hacerse su calzado i su ropa, ¿qué diríamos si á la 
puerta de cada casa se impusiese un derecho de entrada so
bre los zapatos i vestidos con el fin de obligar al dueño de 
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ella á que él mismo se los hiciese? Tendría sobrada razón 
para decir; déjenme ustedes hacer libremente mi comercio, 
i comprar lo que necesito con mis productos 6 con el dine
ro de ellos. Pues á esto se reduce precisamente tal sistema, 
solo con la diferencia de haberse llevado en este ejemplo has
ta el estremo." [1 ] 

Refutación. Contestaremos al sábio Say no negando de que en último 
análisis se compran productos con productos, pero que si el 
propietario, aunque emplee capitales i cultivadores, cambia 
sus productos por mercaderías estranjeras, queda el pais re
ducido al simple estado de agrícola, puesto que desaparecen 
los manufactureros nacionales; i como disminución de artis
tas es igual a disminución de consumo en los productos agra
rios, i disminución de consumo es igual á rebaja de precios, 
confiesa tácitamente dicho Say que aunque e] propietario ga
na en la compra de géneros estranjeros, debe perder en la 
venta de sus productos. Pero aun suponiendo que el consu
mo dé los artistas no fuese útil de modo alguno al propieta
rio, (cuya errónea suposición no puede admitirse) ¿podrá po
nerse en duda de que acarrea una verdadera ventaja á las de-
mas clases? Tan solo podrían tener fuerza las razones de Say 
cuando se tratase de verificar las citadas permutas no tan so
lo de productos artísticos con los agrarios, sino en gran par
te con los primeros, es decir cuando uno recibe un artefacto 
estranjero en cambio de otro nacional de diversa especie, 
pues cada pais tiene sus artículos de preferencia, que puede 
ofrecer de mejor calidad i á precios mas bajos. 

seSjos^de- E1 ^Sf1^01" no está obligado á protejer toda empresa 
rechos siena-

temeraria 6 mal calculada de los subditos de un Estado; pero 
preque con cuando dicha empresa es tal, que el daño que sufren los con-

^eficlada la"sumidores Por los derechos ó impuestos que la protejen es 
mayoría menor que la ventaja que disfrutan todas las clases de la so-

,ieunanaci0111 ciedad, queda legitimado el impuesto. 
Sobre la comparación que hace el espresado autor en el 

último periodo de su declamación daremos la debida solu
ción en el libro siguiente, destinado á tratar del consumo de 
la riqueza. 

^Tmondef Dicei} otros sábios economistas; "que la aduana con su 
Ganiih i Ben-monopolio disminuye las facultades productoras del trabajo 
p r í C S u e ^ o 1 df i a . i n ^ s t ó ^ á causa de su tendencia á estinguir la emú-
deben alejarselacion 1 á embotar el genio i el talento; ¿de qué sirve distin-
totalmente de , 
• un pais los ~~ 1— ~~" 1 • — „• • . 

productos es- [1] SAT, tom. 1, pag. 226 i 827, 
íranjeroa, 
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guirse cuando de todos modos está uno seguro de vender? 
¿De qué sirve esmerarse en aventajar á otros cuando el go
bierno se empeña en buscar compradores para los que tra
bajan peor? ¿De qué sirve apoderarse del secreto de los fa
bricantes estrangeros, si no ha de llegar el caso de entrar en 
competencia con ellos? En tal posición, i cuando el fabrican
te no ve ya ligados sus intereses con su reputación, no es es-
traño que se encalle en su rutina, i que se rehuse á todo es
fuerzo generoso para elevarse á cosas mayores. Desengañé
monos; solo teniendo á la vista los productos estranjeros, i 
por medio de la emulación i aun alarma que comunica su per
fección, podrán comprender los gefes de taller lo que pue
den i lo que deben hacer para el interés de los consumidores 
i para el suyo propio." [ 1 ] 

Diremos en contestación á los citados escritores, que son Contestacioa 
infundados sus recelos i vanos sus temores, porque aun en elá ^ ¿ g ^ 1 ' 1 ' 
caso de que por medio de subidos derechos se escluyese la 
competencia de los artefactos estranjeros, lo que no puede, 
suceder, porque siempre hai gentes poseidas de la vanidad 
en quienes se ecsalta mas esta pasión cuanto mas caro es el 
objeto; aun en este caso, repetimos ¿no quedaría siempre viva 
la emulación entre los artistas nacionales? i si se quisiera ad
mitir que también esta emulación hubiera quedado totalmen
te estinguida ¿no seria todavía un agente mas poderoso el 
mismo interés de vender mas pronto i á precios mas altos 
todo objeto que tuviese una elaboración mas perfecta? 

[1] SIMONDE, tom. 2, pág. 263 i 264.—G ANILH, De los sistemas de Economía 
política, pág. 48 i 50.—BÜNTUAM, Bibl. brit. n. 457 i 458, año de 1813. 

: 

TOM. 3. sa 
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C A P I T U L O 1. 

Libertad escitada por medio de gratificaciones. 

Libertad escl • 
tada por me- .abiéndose hablado tanto de la famosa lei inglesa de 1689, 
dio"de gratifi-por la cu al fué no solo permitida, sino aun premiada la es-

cacioues. portación de trigo, daremos sobre ella algunos pormenores 
^, . J , ecsactos. 
Eloarios de la T , , . . ~ , , r 
lei inglesa de -̂ a mayor parte de ios economistas se empeño a porña 
1689 por Al-en prodigar elogios á aquella institución, i en proponerla 

garotü. como modelo que debian seguir todos los pueblos. "Dicho de
creto, dice Algarotti, es el padre de la industria inglesa, i el 
autor de su Geórgica. A él se debe la gran fertilidad de aque
lla isla, que ha llegado á ser en el dia una Sicilia, un Egipto." 

id. por Geno- Genovesi aludiendo muchas veces á esta lei repite las 
siguientes palabras del ingles Nicholls. "Las ventajas que 
el cultivo de nuestras tierras ha derivado de la citada lei 
son mui grandes sin disputa alguna; puede decirse que se 
ha cambiado todo el aspecto físico de la Inglaterra. Mas 
de una tercera parte de los terrenos incultos i desiertos se ha 
convertido en campos fértiles i de rica producción." 

Idde Verri0n" ^ conde Verr i , que predicó con tanto valor la libertad 
del comercio de granos, dice: " L a Inglaterra, que fué la pri
mera en conceder la libertad á este comercio, no pocha sub
sistir sin el trigo que recibía de la Polonia i del Báltico; 
pero en virtud de esta nueva disposición legislativa se ha 
sustraído á la dependencia de los estranjeros, i ha abierto 
á su vez un ramo brillante de comercio activo enviando á 
otros paises un sobrante considerable después de satisfechas 
sus necesidades." 

Id- P^f1611' "Las memorables hambres de Inglaterra, añade el autor 
so ' del Colbertismo, se puede decir, que concluyeron con la 

famosa lei de gratificación, empresa la mas grande i atrevida 
que haya sabido acometer en veinte siglos la Economía po-
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lít íca, imitando el ejemplo i la sabidur ía de los antiguos egip
cios i sicil ianos. ' ' 

Herbert, Danguel, Morellet, Young, i otros muchos es- W. por otros 
t án conformes en ensalzar hasta las nubes esta famosa lei. escritores. 

Pero ecsaminando los progresos de la riqueza en Ingla-No es la cita-
terra se descubre, que no al influjo de dicha lei, sino á otras daleila,única 

i t i . •"'•J' «i • • j. i J • i • causa de la 
causas debe atribuirse este aumento de riqueza i prospen- prosperidad 
dad. de Inglaterra^ 

Dicha lei, en la que se traslucen muchos defectos que ca- Tenor de la 
lifican de ecsageradas las alabanzas que le han sido tributa- Cltadalei-
das, pero cuyo objeto por parte de los ingleses fué sumamen
te laudable, como que tendia á dar un fomento vigoroso á la 
agricultura, se reducía á conceder á los esportadores de gra
nos un premio de cinco chelines por cuartera inglesa, cuan
do el precio de ésta no fuera superior al de dos libras ester
linas i ocho chelines; es decir, que se abonaba por premio de 
la esportacion de trigo cerca de un décimo del valor del lí
mite prefijado, en el centeno un noveno, i en la cebada un 
décimo sesto. 
. I como por la misma acta 6 bilí fué impuesto un derecho so- Causas que au-
bre la importación, el aarricultor se vi6 de repente en posesión mentaron los 
, . , í , • i • • i 1 i i i j - buenos efectos 
de todas las ventajas de ejercer i aun de estender el cultivo, de aquella lei. 
ganando por una parte un premio de esportacion, i estando 
libre por otra del concurso i competencia de los estranjeros. 

Desde el 1670 habian estendido los ingleses su lucrativo Cireunstan-
comercio en América i en las Indias orientales con su gran c^dieronTa-
preponderancia marítima. La reina Isabel, que fundaba sus compañaron 
principales recursos en el comercio, ya desde 1585 i 1586 dlchalei-
habia espedido patentes para las costas de Berbería i para las 
de Sierra-Leona, cuyos establecimientos adquirieron consis
tencia en 1654, i se consolidaron por la paz de Breda de 
1667. _ _ ' , . 

Acia el mismo tiempo habian adquirido algún crédito sus 
artes i manufacturas, particularmente sus paños i metales; 
pero la mayor parte de su terreno estaba inculta i cubierta de 
maleza, i aunque era escasa su población, sin embargo el gra
no que se recolectaba no bastaba para su consumo. 

En tales circunstancias dice Carli, i con aquella sabiduría Aut0¿1adjf de 
que es propia de un gobierno que se interesa de veras en la 
felicidad de sus súbditos, después de un maduro ecsamen i 
detenida meditación sobre el modo de animar la agricultura 
nacional disminuyendo la necesidad de grano estranjero, i 
precaviéndose contra todo riesgo de una repentina revolu-
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cion por falta de pan, se dictaron las siguientes ordenanzas: 

Ordenanzas 1.a E l permiso de circular libremente en las provincias 
«obregranos -i nopínnnl 

áfarordelpú-61 gran° na.cl0nal: . , , , J • i . T • 
blico. 2.a La imposición de un derecho de seis chelines i cua

tro dineros (31 rs. vn.) á cada cuartera de grano forastero 
que se importase. 

8.a La concesión en 1660 de la libre salida al grano 
nacional siempre que su precio no fuera mayor de veinte i 
cuatro chelines. 

4.a Ampliación de límite de esportacion concedida en 
1663j habiéndolo fijado en cuarenta i ocho chelines. 

Con estas primeras disposiciones gubernativas llegaron 
á conocer los propietarios ingleses la utilidad de descuajar los 
terrenos, i de convertir las selvas en campos; i desde entón-
ces dedicaron también los negociantes ingleses al cultivo una 
parte de los fondos que habian adquirido en el comercio. Con 
el curso del tiempo, i creciendo por cada dia la afición á un 
ramo, que tan rápidos progresos iba haciendo en la pública 
felicidad, se promulgó en 1689 la referida lei de gratificacio
nes después de haber ido arrojando lenta i progresivamente , 
de sus mercados los granos estrangeros, aumentando el dere
cho de importación á medida que se necesitaba menos de 
ellos, con lo que se aumentaba mas i mas la actividad i la in
dustria en el interior. 

Empero entre las varias disposiciones gubernativas á las 
que se debe atribuir mas principalmente la preponderancia 
inglesa, ocupan el primer lugar, 

Otras Jeyes^á j o La seguri( ja¿ personal llevada al mas alto grado casi 
abe atribuir en d mismo tiempo en que fue establecido el premio por la 
mayor parte esportacion de granos. 

er!(ladldeIn-_ 2.° La contribución territorial fijada en 1692 invariable-
giaterra que á mente en el quinto de la renta; de cuya acertada disposición 
la de gratifica-eman5 un yig0roSo impulso i redoblada energia para conver-

cioaes. ^ r |os ^errenos eriales en campos fructíferos, sabiendo el pro
pietario que habia de disfrutar él i su descendencia de aque
llas ventajas debidas á su activa i perseverante industria. 

3. ° La lei que autorizó á cerrar los terrenos después de 
haberlos reducido á regular cultivo. 

4. ° Las grandiosas empresas de caminos i canales. 
5. ° La reducción de diezmos. 
6. ° La instrucción difundida rápidamente por los escrito

res de agricultura, por cuyo conducto se sustituyeron méto
dos nuevos i de mayor utilidad á los ráncios é imperfectos. 
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7.° E l progresivo aumento de las artes, que influyó nota- • 

blemente en el fomento de la agricultura. 

C A P I T U L O I I . 

Mcsámen de la lei inglesa de 1689, 
Ecsámen de 

Entre los varios defectos que se ofrecen contra la men- gíatmc^cio-
«tonada lei inglesa citaremos los siguientes: ' «e^ idefeeto» 

1. ° Toda gratificación concedida á la esportacion de una'1'1^ |̂j*reeen 
mercadería lleva consigo dos inconvenientes, á saber; au- Aumento de 
mentó de contribución para formar el fondo de dicha gratifi-contribxicl°n 1 

, 1. , i f / T I aumento de 
cacion, aumento de precio en la mercadería a causa de la ma- precio de la 
yor seguridad de su estraccion debida al citado premio. Así, mercadería, 
pues, toda fanega de trigo que se estrae por el impulso de la 
espresada gratificación, afecta al pueblo con los dos graváme
nes indicados, siendo las clases ínfimas las que mas se resien
ten de este daño, porque no pudiendo con sus limitados recur
sos hacer frente al mayor precio que adquieren los granos á 
causa del espresado premio, son víctimas de la miseria; i he 
aquí sin duda el motivo de que hayan hormigueado los po
bres en Inglaterra mas que en ninguna otra parte de Europa. „. . 

2. L i a citada gratificación es causa de que las naciones de labores á 
vecinas, i en particular los holandeses, puedan comer el tri-causa de} ma
go ingles mas barato que los mismos que lo producen; i c o - ^ J J ^ a í e s ^ 
mo el precio medio de las subsistencias forma un límite para 
el de las manufacturas, i que mas bien cesan estas que des
cender á un punto ínfimo, se ve que la gratificación puede 
dar á las manufacturas estrangeras tanta mayor estension 
cuanto mas coartado sea este movimiento en las nacionales 
por la carestía de los géneros de consumo, es decir, cuantos 
menos obreros emplee un fabricante, como sucede siempre 
que el mayor precio del trigo produce aumento de precio en 
los jornales. Con respecto á este punto dice oportunamente 
Smitb, "que todo lo que tiende á disminuir el número de 
artesanos i manufactureros menoscaba el mercado interior^ 
que es el mas importante de todos los mercados para los 
productos territoriales en bruto, i hace decaer la agricultu
r a . " [ 1 ] Defectos que 

3.° Si la gratificación proporciona una ventaja á los pro- X h a T i de 
pietanos i arrendatarios asegurándoles una salida mas útil á gratificaciones 
_ por la estrae» 

• • ' : f ~~ - •• • • :• .... 1 eion de ara* 
11] SJUTH, toca, 2, pág. 413. B08. fe 
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Defectos que sus productos, les perjudica al mismo tiempo de dos modos, 
dichTid de ^ue son disminuyendo el consumo interno de dichos produc-

gratificacionestos en razón del aumento de precio, i encareciendo el de los 
f.?L^AT^T"objetos artísticos que también necesitan para su uso. 

nos. 4. hil objeto de dicha leí, que es el de aumentar la pro
ducción con el estímulo de lá ganancia, se llenaría mejor, si 

' en vez de aumentarse el precio de los productos, se disminu
yesen ios gastos de producción, es decir, si en vez de gratifi
car á los esportadores, se hiciese una rebaja en la contribu
ción directa, por cuyo medio se ahorrarían los crecidos gas
tos de administración, i recaería sobre los propietarios toda 
la utilidad que, rigiendo aquella lei, se divide entre éstos i 
los negociantes. 

5. ° Del beneficio de dicha gratificación participan asir 
mismo i en gran parte los hombres intrigantes i los defrau
dadores de la hacienda pública, haciendo salir por un punto 
el mismo grano que luego introducen por otro; [ 1 ] por cuya 
razón merecen poca fe los cálculos de los buenos resultados 
que produjo este reglamento, especialmente desde 1746 has
ta el 1750, en cuyos cuatro años consta por los registros, que 
fueron premiadas 5.290.000 cuarteras de trigo, sin que pue
da evidenciarse otra razón positiva, sino la de que el Real 
Erario desembolsó la suma correspondiente á esta esporta-

-onfob ^Í'^ÍOJEÍ-fi^wa'da^ nabs/jq ^sgsbdfiíoíí eoí iBÍoaiJTüsq aa-i.^amh&v 
6. ° Según hemos indicado en otro lugar, se puede arran

car dicha gratificación por medio de artificiosos manejos que 
bajen el precio del trigo al precio prefijado por el reglamen
to para aprovecharse de sus ventajas los que previamente ha
yan hecho acumulaciones en puntos de ser estraídas al ins
tante, burlando por este medio el fin principal de aquella dis
posición, que es el de permitir la salida tan solo de la canti
dad de granos supérflua 6 sobrante. 

7. ° Si bien no puede negarse que es útil para un estado 
la estraccion de todos sus géneros sobrantes, no conviene alu
cinarse mucho con tan lisonjeros cálculos, que lleguen á pos
ponerse á ellos otras ventajas mas sólidas é importantes; i en 
prueba de que no es la mayor esportacion de trigo lo que dá 
a una nación la mejor opinión de riqueza, no tenemos mas 
que trasladarnos á la Polonia, Hungría i Berbería, que son 
los países mas pobres de Europa, sin embargo de ser los que 
la abastecen de grano. 

11] Smith, Riqueza de la» naciones, tom. i , pág. 401. 
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Otra de las razones que prueban asimismo que son ec? 

sageradas las utilidades que se decantan de la lei de gratifi
caciones, adoptada por los ingleses, es la tenuidad de la suma 
á que ha ascendido la estraccion de granos aun en los años 
de mayor actividad, que no ha pasado de 1.800.000 libras es
terlinas, que son poco mas de ocho millones de pesos, los que 
repartidos entre toda la población, llegan escasamente á doce 
reales de vellón por persona, ¿i qué es esto para una nación 
como la inglesa, cuyas rentas anuales se gradúan en 240 mi
llones de pesos fuertes, que repartidos entre todos sus habi
tantes, tocan mas de quince pesos á cada uno de ellos? Si la 
Inglaterra no hubiera tenido mas utilidades que las de este 
ramo, estaría reducida á la misma pobreza que la Polonia, 
Hungría i costas de Africa. Una sola campaña en las Indias 
ha producido á los ingleses mayores ganancias que todo su grano 
en seis años. Watson i Clive en su espedicion contra Angra 
en las costas de Malabar, adquirieron en metálico, en perlas 
Adiamantes la suma de siete millones i medio de libras ester
linas. Jaflfer, Subab, ó reyezuelo de Golconda i de otras pro
vincias vecinas, contrató la garantía de su corona con el c i 
tado Olive por el precio de tres millones de libras. E l mis
mo Clive no tuvo reparo de confesar en el parlamento la ad
quisición de este i de otros tesoros, jactándose de haber dado 
un millón á su secretario, dos á sus amigos, i de haber rete
nido para sí lo restante. E l producto del comercio i de los es
tablecimientos en las Indias orientales i occidentales, i en las 
costas de Africa, que pasa de 2 5 millones de libras esterli
nas cada año, i no el insignificante comercio de granos, for
ma la verdadera riqueza de Inglaterra. [ 1 ] 

8.a Aunque la agricultura merece toda la protección del 
gobierno, si se compara con la que se debe á las manufactu
ras i artes se verá que tal vez serían mas oportunamente em
pleados los sacrificios pecuniarios en estas que en aquellas. 
La opinión general de que la agricultura sea el agente mas 
poderoso del fomento de las fábricas, no nos parece que sea 
ecsacta de un modo absoluto, antes bien creemos que las fá
bricas son las que fijan la mayor ó menor prosperidad de 
dicha agricultura, ofreciendo ademas ciertas ventajas que son 
peculiares á ellas i no á ésta, cuales son el que sus productos 

[1] SOMSTABET [a] calcula que el producto del comerció inglés en el Lidortan 
es de 300 millones de libras de Praticia [bl. 

[a] Viaje á las Indias Orientales i á la China, tom. l . 
[b] CABLI, tora. 2, pág. 375 i 376. 
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no estén espuestos á las intemperies i demás accidentes cala
mitosos que esperimentan con frecuencia los agrícolas; el 
que aquellos productos puedan crecer 6 multiplicarse inde
finidamente, mientras queá éstos no les es permitido pasar 
de los límites del territorio i de su calidad; i el que su tras
lación de un punto á otro sea mas cómoda, como menos volu
minosa i menos pesada. 

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

Otros arbitrios para evitar la carestía. 

Para preservarse de la carestía se han valido los gobier
nos de diferentes arbitrios, entre los cuales ocupan un lugar 
de preferencia los siguientes: 

Libre impor- 1.° La libre importación i esportacion, la cual ha produ-
toCÍtocion?0r" cido mui buenos efestos en algunos países, si bien nosotros 

no nos atreveremos á recomendar este sistema absoluto de 
libertad, por las razones que iremos desenvolviendo. 

Compras de 2 ° Compras de granos hechas por el gobierno. Este mé-
granos hechas toci0 fué conocido desde el tiempo de los emperadores ro-

gobierno, manos; pero está sujeto á no pocos inconvenientes, cuales 
son el aumento de gasto, por tenerse que valer el gobierno 
de segundas personas que pecan por ignorancia 6 poca prác
tica en las especulaciones comerciales, ó por mala fé i por 
un espíritu de rapacidad, ó por falta de atención i cuidado, 
cual es asimismo la alarma que causa la presentación de un 
abastecedor público en el mercado, i sobre todo la dura es-
perienCia de los quebrantos que han sufrido los gobiernos 
casi siempre que han recurrido á este medio, cuyos ti años se 
han estendido al mismo público á causa de! rápido aumento 
de precios que han esperimentado los granos. [ 1 ] 

Gríitlficacio- 3.° Gratificaciones concedidas á los importadores de gra-
^'tadores^e nos' cuyo método adoptado ya por el emperador Tiberio, está 
^granos! 6espuesto asimismo á colusiones, es decir, á que la misma can-

[1] Varios ejemplos podríamos citar de esta clase de perjuicios que han su
frido los gobiernos; pero nos limitaremos á referir lo que sucedió en Francia en 
1740, i fué que después de haberse mandado comprar por cuenta dé la adminis» 
tracion dos millones de fanegas (boisseaux) de trigo estránjero, quedó sin poderse 
vender por haber llegado después que habia cesado la necesidad; i lo que suce-« 
dió en España en 1764, cuando por recelo de que hubiera mala cosecha se com
praron cincuenta mil fanegas, que hubieron de esportarse nuevamente para des
hacerse de ellas. Todos estos rnales se habrían evitado si mediante una libertad 
razonable se hubiera confiado á los particulares el encardo de hacer estos abw* 
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tidad de género reciba dos & fres veces el premio, introdu
ciéndola otras tantas con los artificios que se usan en tales 
casos. 

4. ° Remunerar á los panaderos para que vendan el pan Remunera-
barato; pero esta medida, de la que se aprovecha la gente a-cioná ^ pá-
comodada del mismo modo que los menesterosos, es mui in- naderos-

justa, porque el beneficio que produce, difícilmente sale de 
las murallas de una ciudad; i es perjudicial, porque autoriza 
la mala calidad del pan, dá un gran pábulo á la corrupción 
de los panaderos i demás agentes, hace creer al público que 
es obligación del gobierno disminuir el precio de este géne
ro, fomenta las voces de carestía, es causa de alborotos cuan
do recela el pueblo que puede cesar esta medida benéfica, i 
concluye por arruinar al productor i al negociante. 

5. ° Distribuir á los mas pobres algunos documentos que Distribución 
representen una cierta cantidad de pan, que deba ser sumi- «kpanájos 
nistrada por los panaderos con la promesa de ser abonadadFantebinetes 
por el gobierno. i del gobierno 

De todos los arbitrios de que hemos hecho mención, este c03c¡mPa' 
es el que puede producir los mejores resultados, i el único 
al que se debe recurrir en los casos apurados con mas con
fianza. / 

Tm* 3. 33 



GAPITULO I . 

J)e la grutijicacion eji otras mercadei'ias. 

Esportacion Jjos.tres^rinQipales inconvenientes, qpe acarrea el premio» 
^caderías^ ^e â esPoí,tac^0n da granos, á saber,.aumento, de contribu-

ca erus. c|ones para formar ¿ [ ^ Q fo^^o^ a u ^ ^ t o en el precio del 
grano, i los fraudes que SOQ consigaientes al ejercicio de es-
ta.medida, se verifican;asimismp en la esportacion de cuales
quiera otro género; por lo que seria mejor que se concedieT 
se dicho premio en ei acto de la producción, i no eJ de la 
esportacion. Así, pues, cuando Golbert daba dos mi l libras 
tornesas por cada telar puesto en actividad, promovía mejor: 
la producción de las manufacturas, que la Inglaterra con to
dos sus premios de esportacion. Smith, que se opone en ge
neral á las gratificaciones, conviene en que pueden justifi
carse cuando tienen por objeto la seguridad nacional. 

Importación E l premio concedido á la importación de las materias ne-
(lecuderíasei''cesarias ^ las artes puede justificarse mejor, porque crecien-

enas. ^ ^ afluencia de vendedores estranjeros se abarata aun la 
mercadería qua menos abunda en el pais; al paso que la en
carece el premio prometido á la esportacion. Debe sin em
bargo tenerse presente que dicho prcmiq de importación no 
sea ventajoso á uña clase con detrimento de otra. 

Say se opone Hablando Sav de los impuestos que disminuyen la pro-
á la concesión , , , , - , . • " i ^ . " •• 1 
de premios duccion ha condenado sin reserva los premios que se conce-

sobre la im-t|en d \os importadores, cuando dice: "Para animar las ma-
portacion. nufac |uras en Inglaterra i aun en Francia se conceden pre

mios á la importación de ciertas materias brutas, cayendo así 
en un esceso opuesto. Según el mismo principio, en vez de 
hacer pagar una contribución territorial, se debería abonar 
una gratificación á los que tienen la bondad de cultivar la 
tierra, porque la industria agrícola suministra también ma
terias brutas á la mayor parte de las manufacturas, i señala
damente el trigo, que con la elaboración de los obreros es 



trasformadó efe mercaderías dé üñ valor superior á los valo
res consumidos." [ 1 ] 

Responderemos al ilustre escritor francés que las grati-Casos en ^ 
ficaciones se suelen i deben dar tan solo con el objeto de alia-Pnlr dichos 6' 
nar varios obstáculos contrarios al giro de la riqueza. No es premios sobre 
por lo tanto necesario dar un premio á los que cultivan la la ™(P°rta* 
tierra, porque su trabajo obtiene mui pronto una compensa
ción correspondiente; pero podia ser útil dicho premio para 
escitar un producto de poca entidad para el individuo i de 
mucha para el Estado, como lo son las colmenas, el plantío 
de bosques, aclimatación de géneros ecsoticos, establecimien
tos de fábricas &c. 

C A P I T U L O I I . 

Tratados de comercio. 
Tratados de 
comercio. Los tratados de comercio consisten en la renuncia total 

& parcial de los derechos de aduana que se prometen recí
procamente dos naciones en la introducción de sus mercade
rías respectivas. 

Smith se ha declarado contra los tratados de comercio di- Opinión 
ciendo, "que estas transaciones son rutinas toscas i misera-Araría i ios' 
bles propias de la clase mas baja de los artesanos, que se e-tratados de co-
rijen en mácsimas políticas para dirijir la conducta de una merc10' 
gran monarquía, pues que solo los artesanos de la última cla
se son los que acostumbran á emplear con preferencia estos 
manejos. Un buen fabricante compra sus mercaderías sin con
sideración á estas pequeñas miras de interés, no teniendo otro 
norte que el de tomarlas donde las halla mejores i mas ba
ratas." [ 2 ] 

Los escritores que proclamaron la libertad ilimitada se Razones en 
unen con Smith para condenarlos tratados de comercio,fun-^iose^crho" 
dándose en las razones siguientes; res para con-

1. a Guando una nación vende á todos los pueblos indis- ^ ^ / ¿ e 
tintamente, obtiene precios mas altos, i cuando compra con mercio. 
igual libertad, lo consigue á precios mas bajos. 

2. * Como los tratados de comercio proporcionan ciertas 
ventajas artificiales, se distraen algunos capitales del curso 
mas ventajoso que téndrian naturalmente. 

SAT, tomo 2. 
SHITH, tomo 3, pág. 143. 
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Razones en Pero eNn contra de estas razones se EOS ofrecen otras que 
anterTo/opi- mn todavía de mayor peso, á saber: 

nk)u. 1.a E l interés de una nación es el de alejar del mercado 
á las demás, porque si se concede á éstas la libertad de ven
der iguales géneros, sin recargo, es claro que han de minorar 
sus utilidades. 

3.a Siendo naturales en todo Estado los deseos de esten
der sus confines, i de invadir los de otros, se ve el mas dé
bil precisado á invocar la protección del mas fuerte, la que 
procura merecer dándole en compensación algunas ventajas 
respectivas. Así se practicó en Portugal con el tratado que 
lleva el nombre de Methuen, celebrado con la Inglaterra en 
1703, del que derivan los derechos que tantas veces se han 
alegado para pedir ausilios en su defensa, i que la Inglaterra 
no ha dejado de conceder en cumplimiento de sus empeños^ 

Así sucedió en 1751 en Suecia, cuyo gobierno obtúvola 
protección de la Francia, implorada como contrapeso del po
der de la Rusia mediante condiciones favorables á la dicha 
Francia, una de las cuales fué la admisión de sus mercaderías 
en el puerto de Wismar, pagando aun menós de uno por 
ciento de su valor. 

3. a Los rios que cruzan por las naciones vecinas, i su co
mún navegación serian muchas veces origen de repetidas 
contiendas entre los respectivos súbditos, si un tratado de 
comercio no arreglase sus derechos i confines. 

4. a La necesidad mas ó menos intensa de mercaderías 
que faltan á un Estado mientras que abundan en otro confía-
nante, fué también causa de tratados para remediarse mútua-
mente sus urgencias. 

Ventajas de la Los privilegios pedidos, ó concedidos por los tratados de 
negociación. comerc}0 ge limitan á veces al ramo de negociantes, i otras se 

estienden á toda mercadería nacional, cuya importación se 
desea que entre en otro Estado con disminución de derechos, 
ó que salga con igual rebaja. Toda la habilidad del negocia
dor consiste, pues, en obtener mas de lo que concede en toda 
transacion económica ó política. 

Utilidades del Las mercaderías que entran por los confines de un Esta-
1 demeícad?-0 do para salir por otro, no alteran el movimiento de las nacío-

rías por un nales; así que parece á primera vista que el comercio de trán^-
lpais' . sito deberla estar esento de derechos, tanto mas que ofrece 

medios de utilizarse en este giro, 
I.0 Los propietarios de almacenes i ciasas, 
2.° Los vendedores de todo ohfeto de consümo, 
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\ 3.° E l Estado que aumenta sus rentas en razón de este 

mismo consumo. 
Si un Estado quisiera imponer obstáculos i condiciones 

gravosas á este comercio de tránsito, cesarían totalmente las 
ventajas indicadas, porque el negociante que sujeta todas sus 
operaciones á un cálculo especulativo, hallaría otro menos 
costoso, por el cual pudiese continuar su comercio. 

Si bien, pues, opinamos que se debe facilitar en cuanto Dicha libeiv 
sea posible dicho comercio de tránsito, no por eso pretende- ŝ r coartada 
mos que deje de imponerse un cierto derecho, pero mui mo- sinopTunde-
derado, en compensación del desgaste de los caminos públi- re<*0 ™ni 
eos, i de la mayor protección que se concede á su seguridad j mode 
i que debiera gravitar mas bien sobre la cantidad 6 peso que 
sobre los valores. 

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

Puertos francos* 

Los puertos francos abren un nuevo ramo de utilidades, Utilidad de 
que es el fomento del comercio de economía, porque siendo los Paertos 
unos depósitos de toda mercadería estranjera, concurre a ellos franco*' 
mayor número de negociantes, unos para llevar sus géneros 
4 estos grandes mercados, i otros para comprarlos, suponien
do que sus precios han de ser mas bajos en razón de su abun
dancia; i el Estado, de quien dependen dichos puertos fran-
eos, disfruta de las ganancias, que son propias de las comi
siones en ventas i reventas, del alquiler de almacenes i casas, 
del mayor consumo correspondiente al aumento de estran-
jerOs, i asimismo de la mayor facilidad que tienen los géne
ros nacionales de ser esportados, en atención al inmenso nú
mero de embarcaciones que llegan, muchas de las cuales de
biendo salir á la mar con alguna parte menos de cargamento 
admiten á su bordo para completarlo, cualquiera otra merca
dería del pais, aunque solo les produzca un pequeño ausilio 
para sus gastos. 
, .Estas ventajas son innegables, í el conocimiento de ellas Sus Ventajas; 

ESÍÍ0^0 á Var;0S § o b í e ™ á ™™ Partos francos en sus S o ^ n C 
j^taaos, que por lo regular han producido buenos resultados,1 baj0 particu-

esenciales, a saber, la posición topográfica, el sistema de ren
tas que rige en el pais, la mayor ó menor facilidad de hacer el 
contrabando, el estado de fabricas, manufacturas, comercio fcc. 
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Así, pues, hemos visto que han prosperado respectivamente 
los puertos francos de Génova, Liorna, Marsella, Givitave-
chia, i Ánconá, i aun mas que todos el segundo, que llegó á 
ser el depósito principal del comercio de Levante, si bien 
en el dia ha decaído considerablemente á consecuencia de 
las disensiones de la Grecia. 

Puerto franco Apoyados en tales hechos creyeron algunos españoles 
de Cádiz, su- J / • j - , . V • J n ^ i - x 
primido en Que el único medio de resucitar el comercio de Gadiz, tan 

1832. abatido por un efecto de las convulsiones de la América es
pañola, habia dé ser la creación de un puerto franco en di
cha plaza; i el Señor D. Fernando V i l accedió á las reitera
das súplicas que le hicieron el consulado, los negociantes, 
capitalistas, propietarios, i aun toda la población de Cádiz; 
pero habiéndose observado prácticamente varios inconve
nientes, que no calcularon los autores de dicho proyecto, 
deslumhrados con las lisonjeras i ecsageradas ideas de gran
des ventajas, que tampoco se disfrutaron sino mui en pe
queño, S. M . tuvo á bien derogar dicho decreto, mandando 
que se quitase el citado puerto franco, habiendo concedido 
el plazo de un año, que concluyó en setiembre de 1832, i ha
biéndose tomado otras disposiciones de equidad i justicia 
para evitar quejas i representaciones de los estranjeros. 

Nuestra opi. Aunque no cedemos á nadie en deseos de ver florecer la 
mon a favor T-Í - J T I I • . ^ i , 
de dicha su- Lspana en todos los ramos de su riqueza, i señaladamente en 

presión, el comercio, que es el que da mayor impulso á los demás, no 
podemos menos de celebrar este acto de revocación, cuando 
hemos visto que lejos de ganar el Estado con la franquía de 
Cádiz, se han esperimentado los siguientes daños destructo
res de esa misma riqueza, que se trataba de fomentad. 

Dañosquehan Un horroroso aumento de contrabando, que no fué posible 
Creación "del* e^n§u^r ^ pesar de la gran vigilancia del gobierno, cuyos 
puerto franco resultados fueron asimismo el aumento de inmoralidad por 

de Cádiz, haber crecido el número de los que se egercitaron en este 
ruinoso tráfico, i la gran baja que tuvieron las rentas públi
cas no solo en lo corriente, sino que debió estenderse á algu
nos años mas: ¡tan activos fueron los ingeniosos recursos del 
fraude para llenar las Andalucías señaladamente de géneros 
estranjeros, en cuyo ilícito manejo no solo salió perjudicada 
l a Real Hacienda por no haber percibido los adeudos corres
pondientes, sino que debieron resentirse también las misinas 
fábricas i la industria española, que en ciertos objetos, espe-
éialmente en los de algodón, no puede de modo alguno sos
tener el concurso con la Inglaterra; 
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Bicho puerto franco de Cádiz no ha producido las venta* Causas que 

jas que se esperaban, porque el de Gibraltar, al que tan próc-soriasT110 ilu" 
simo se halla, como que ofrece mayores garantias i una líber-tejas que Iraa 
tad mas permanente, por ser interés de su gobierno darle to- dee.sPerarse 
da la solidez i estension á espénsas de la Península, ha inspi- cfaíoícédiS 
rado, i es mui razonable que inspire mayor confianza para al -paéctode 
que todo el que hubieré tratado de formar establecimientos Ciáiz' 
en uno de ellos, haya dado la preferencia al de Gibraltar. Por 
estas i otras razones de igual peso no se han visto realizadas 
las grandes esperanzas de los solicitadores de - dicha gráeia, 
pues ni han concurrido nuevos habitantes á aquélla plaza, ni 
los alquileres de casas han recibido aumento dé precio, ni 
las esportaciones del intéritír han sido mayores que antes^ n i 
los negociantes han estendido sus especulaciones, ni se ha 
aumentado la riqueza de Cádiz, ni se ha conseguido finalmen
te otro beneficio, sino el de egercitar algunas manos mas en 
la furtiva introducción de tabaco i artefactos estranjeros con 
visible detrimento del Estado. 

No es nuestro ánimo poner en duda la sinceridad i recti- Inocente equl-
tud de los fines que se propusieron dos partidarios de dicho i ls^uírolfci-
puerto franco de Cádiz, i mucho menos mancillar la bi en taron la citada 
acreditada opinión de los principales agentes de esta empre- Sracia-
sa. Ha sucedido en esta parte lo que sucede comunmente en 
materias de Economía política, es decir, que dos i dos no son 
cuatro, i que lo que se presenta en teórica con todos, los ca
racteres de utilidad i provecho, i como un antídoto para cu
rar males eesistentes, se .convierte á veces, en veneno cuando 
se pone en práctica. 

Nos parece que sea suficiente lo ocurrido en Cádiz para 
que oigamos con la mayor desconfianza esta clase de proyec
tos, sin embargo de que todos los economistas con pocas es-
cepciones han tratado de ponderar las ventajas de los puer
tos francos, valiéndose de las ideas iguales poco mas & menos 
á las que acabamos de emitir. 

Este es un punto de la mayor importancia i que requiere Los puertos 
una preferente atención de parte del gobierno por ser mui frail,,os ^ 
difícil combinarlo con la prosperidad de la industria n a c i ó - s o n ' i o s S -
nal. Debe servirnos asimismo de regla la observación quenados aI1 con-
puede hacerse, de que los puertos francos que mas han pros- tra1)an<l0-
perado i prosperan, son los destinados principalmente á ha
cer el contrabando con una nación vecina: tales son los de 
Liorna, Genova, i Gibraltar en el Mediterráneo, las islas de 
Curazao i Santo Tomas en América. Estos cinco puntos han 
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sido mui fatales al comercio español, los tres primeros por 
sus furtivas i escandalosas introducciones en la península, i 
los últimos por la horrorosa defraudación hecha á las rentas 

La Inglaterra ̂ e ^ en ̂ as posesiones de Ultramar» 
i la Holanda ^ Hai otro argumento contra la creación de puertos francos, 

permitido ^ cs el de que los gobiernos que mas han estudiado el mo-
puertos fran- do de hacer prosperar sus pueblos, i ios que han elevado al 
Cra8 Estados6 últim.0 grado el floreciente estado de sus manufacturas i co^ 

os" mercio, cuales son la Inglaterra i la Holanda, nunca han per
mitido dichas franquicias dentro de su misma nación, i sí en 
sus colonias 6 en posesiones aisladas 6 enclavadas en países 
estranjeros. E n este mismo caso se halla la Francia, si se es-
ceptua Marsella, en donde ha habido siempre una cierta 
franquicia, pero mui limitada i vigilada. 

fm DEL TOMO SEGUNDO. 
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E C O N O M I A P O L I T I C A . 

CONSUMO B E I Í A S R I Q U E Z A S , 

C A P I T U L O I . 

Divis ión de este tomo tercero. 

Julos consumos hacen desaparecer en mas 6 menos tíem- Efectos pro-
po todos los objetos útiles que nos rodean,6 una parte de ellos, (lucidos por 
i pueden ser considerados bajo tres aspectos, á saber; de la os consumos• 
fuerza productora, de la persona del consumidor, 6 de la so
ciedad. 

Ecsaminada esta cuestión por el primer lado, que es el de 
de la fuerza productora, se hallarán dos proposiciones encon- los consumos, 
tradas, la primera de las cuales afirma que el consumo no 
puede agotar la producción, i la segunda, que es la verdade
ra, sostiene lo contrario. 

Considerada la misma cuestión respecto de la persona del 
consumidor se nos presenta éste bajo tres aspectos que son el 
físico, económico, i moral; i por último si se analiza este 
punto por lo relativo á la sociedad, será preciso buscar el in
flujo que dichos consumos ejercen sobre los deseos humanos 
i las modificaciones á que están sujetos. ' 

Estas son las bases principales sobre las que girará núes-Bases princi-
tro tomo tercero, 6 sea la tercera división general de la Eco- Consumos!8 
nomía política, i que subdividiremos en cinco secciones, á 
saber; 

1. a Indole del consumo. 
2. a Relaciones del consumo. 
3. a Vicisitudes délos consumos. 
4. a Reglas de los consumos. 
5. a Objeciones de varios escritores. 



C A P I T U L O I I . 

Indole del consumo. 

Noticias pre- Todos los objetos que nos rodean están sujetos á contt-
liminares. nuas trasformaciones, bien sea por el impulso general de la 

naturaleza, ó por la acción determinada del hombre. 
no'esdesSuo- Dijimos en el primer tomo que la producción no era 

cion. creación sino reunión de formas útiles; pertenece á éste el 
manifestar que el consumo no es destrucción sino desunión 
de formas útiles, i nos confirmamos en nuestra opinión de 
que en este mundo nada se crea i nada se destruye, fundados 
en que todo objeto que se nos presenta bajo nueva forma, 
presupone la desaparición de otro, i el que desaparece á nues
tra vista, se reproduce de nuevo al favor de los gérmenes & 
semillas que en sí encerraba. 

Modo de pro- Así, pues, no crece la producción sino en rrr:on de los 
uncir i de con- i i 1 . . , , , . , 

sumir. progresos que nace la muerte, i lo prueban los animales car
nívoros, que tanto mas se propagan cuanto mayor es la abun
dancia de los seres vivientes que les sirven de alimento, i asi
mismo los vejetales que nunca brotan con mas lozanía que 
con el fecundo abono de los despojos animales. Esto mismo 
se observa en todos los artefactos. Ün navio de setenta i cua
tro, por ejemplo, acredita que han desaparecido dos mil ár
boles en su construcción. Un edificio cualquiera demues
tra asimismo que su fabricación ha absorvido inmensas 
carretadas de yeso, de arena, i de cal, muchos miles de la
drillos, centenares de piedras de sillería, muchos quintales 
de hierro, i también un gran número de árboles, &c. La ma
nutención de un hombre, de una vaca, de un caballo, i de 
todo otro ser viviente presupone el consumo de trigo, heno, 
cebada, i otros comestibles, recolectados en una cierta canti
dad de terreno. La manutención se puede decir por lo tanto 
que es una producción continuada. 

Utilidad del La progresiva distribución de las utilidades,! la constan-
restaMeci- fe reacción para restablecer los consumos, alimenta muchas 

^consumos1.08artes i muchos ramos de comercio; el sastre remendón, por 
ejemplo, sabe dar nueva vida á un vestido roto; el médico, el 
cirujano, el boticario, i demás profesiones subalternas renue
van las fuerzas de la máquina humana. 

Q . ion de No podemos por lo tanto conformarnos con la opinión 
Say. ^e Sayj reduce todo» los consumos ó á la producción de 



Un nuevo ser, 6 á su goce inmediato. [1] Es fácil observar que 
hai otros consumos que sin producir ninguno de estos dos re
sultados encierran una verdadera utilidad, como es la sal que 
Se derrama sobre las carnes i demás objetos susceptibles de 
putrefacción, laque si no produce un nuevo ser, s i rveá lo 
menos para conservar los que sin ella dejarian de ecsistir, 6 
lo que es lo mismo, no podrían servir de uso alguno; ta! es 
igualmente el barnizador, que preservando de la corrupción 
por medio de sus sustancias resinosas la madera espuesta ala 
Jhumedad, aumenta de un duplo su duración, i sin embargo de 
la utilidad que presta, no puede decirse que haya creado un 
ser nuevo, ni que haya proporcionado un goce inmediato. 

La suma de los consumos necesarios para la producción, 
manutención, comodidad, i placer, se llama gasto. Todo gasto 
es ocasionado por el uso de las cosas i de los servicios, ü n 
agricultor necesita de una cierta cantidad de trigo para su se
mentera, i de los brazos de los jornaleros para todas las ope
raciones del campo hasta la cosecha; hé aquí, pues, los dos 
elementos del gasto, es decir, el consumo del trigo i el de 
los jornales, cuya deducción debe hacerse para que haya 
producto neto; i ni aun esta regla basta para representar 6 
graduar la riqueza nacional, como veremos mas adelante. 

Refutación. 

índole del 
gasto. 

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

Objetos económicos sujetos á consumo. 

E l movimiento continuo de los fluidos i de los solidos 
llega con el mucho uso á endurecer las fibras animales, i 
á estinguir la vida; pero aun sm esta causa natural se con
sume mas ó menos la ecsistencia del hombre, tanto por una 
escesiya intemperancia, como por la demasiada abstinencia, 
i también según el diverso ejercicio de sus fuerzas. Son mu
chos los casos de los hombres que han sucumbido á un trabajo 
material, superior á sus fuerzas; así como tampoco ha sido 
raro el de que un literato que haya querido forzar dema
siado sus facultades intelectuales haya consumido sus espíri
tus vitales, i sido víctima de una fiebre inflamatoria. 

Especificación 
de los objeto» 
económífeos 

sujetos á con
sumo princi

piando por la 
vida del hom

bre. 

[1] Un producto consumido es un valor perdido para todos i para siempre; 
se obtiene un resnltndr» nUo^irw. 1 ™ „ , i „ ' — „: *„ , i„ ~ i — — . . . ^ m u v j ca u n v a i u r perumo para ÜOUUS i para siempr 

pero se obtiene un resultado ulterior según el modo con que se ha ejecutado 
consumo, es decir, si reproductiva ó improductivamente, porque en el nrimer 
caso se hallara un valor en lugar del que ha desaparecido, i en el segundo se con
seguirá por lo menos un goce de aquel consumo. (SAT, tom. 2.) 
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Causas de la Una generación se consume i desaparece por lo regu-
MdonrdeUia~ âr en treinta años, pudiendo ser mayor ó menor su dura?-

rida. cion, según las varias circunstancias que influyen en las per
donas, es decir, según las profesiones, oficios, conducta mo
ral &c. Los antiguos atletas no conservaban su vigor sino por 
el espacio de cuatro ó cinco años de su ejercicio penoso. D i 
fícilmente llega un minero á cincuenta años, i las mugeres 
públicas á los cuarenta. 

Motivo justo medida que se debilitan las fuerzas físicas se consu-
de dar pensio-men i desaparecen varios de sus productos, tanto materiales 
picado*anda-como intelectuales; h é aquí el motivo justificado de las pen-
nos i achaco-siones que se conceden á los ancianos empleados, civiles i 

80S" militares, desvirtuados ya. con el peso de los años, ó con sus 
achaques i dolencias, en lo que se echan de ver los progre
sos de la civilización, tanto mas apreciables cuanto que en 
los paises que carecen de este beneficio suelen ser privados 
de la vida por un pretendido sentimiento de humanidad, 
combinado con el alivio de la sbciedad. 

Consumo de . Vemos que una vid se consume á los veinte 6 treinta 
C*cu^ntesCir' a"os seSun su calidad; un buque á los doce 6 quince; un bu el 

á los diez ó doce, un vestido á los dos ó tres, i así de los de-
mas objetos, pudiendo ser mayor 6 menor su duración, se
gún los mayores 6 menores cuidados i esfuerzos que se ha
gan para su conservación; pero llega por fin el tiempo de su 
desaparición. 

íoTcapiteies Se consumen igualmente los edificios mas 6 menos pron-
fijos. to según sea la solidez de su construcción, i la solicitud en 

sus reparos. Lo mismo sucede con los terrenos si no se res
tablecen sus fuerzas con los abonos, con lás labores, con la 

8° Cuando acc'ont atmosférica, 6 con el cambio de cultivo. No es por lo 
dice que el tanto ecsacta la proposición de Say cuando dice "que el ter-

terreno no se reno no ge consume," [ l ] i nos fundamos en las razones si-
consume. . ,, guicntes. 

Razones en 1.a Es bien sabido que los terrenos en el primer periodo 
^nuestra dis-8 ^e sa reducción al estado de cultivo ofrecen aun sin abonos 

cordancia. mayores productos que en los años siguientes. 
2.a Cuanto mayor es el despojo que los vegetales dejan 

para fecundar el suelo, tanto menor es la necesidad de mu
dar de cultivo. . 

E l azúcar puede ser cultivado en el mismo terreno por 

[ l ] SAT, tom. t 



, . . . , „ * ~ 4 ^ ^ .^.J>-. T1|f¥r nl j f . ^ . - S y 1 
el espacio de veinte años; pero pasado este término no puede 
servir sino se abona i beneficia para dicha producción. 

3. a Bajando las aguas precipitadamente de las montañas 
arrastran la tierra vejetal, siendo ésta la causa de que las plan
taciones de café en la isla de Santo Domingo no puedan sub-̂  
sistir mas tiempo que el de veinte á veinte i cinco años, sê  
gun es mayor ó menor el declive, [ 1 ] pasado cuyo termino 
quedan aquellos terrenos reducidos á pastos. Peor es toda
vía el estado en que han venido á parar la Palestina, la Gre
cia i muchos collados del mediodía de la Francia. [2] 

4. a E l calórico procede lentamente ácia el Ecuador ale
jándose de los polos; así se tiene observado que muchas re
giones septentrionales, que conservan señales indudables de 
vegetación, están en el dia reducidas á terrenos estériles, cu
biertos de nieves i hielos la mayor parte del año; i aunque 
este consumo sea mui lento i obra de muchos siglos, prueba 
sin ¡embargo lo bastante para nuestro argumento. 

5. a Otras causas hai de consumo violento, cuales son los 
terremotos, inundaciones, formación de pantanos, i otros fe
nómenos; por lo que se ven precisados los gobiernos justos 
i sábios á renovar de tiempo en tiempo los castastros, que 
sirven de base para la contribución directa. 

La idea del consumo se aplica asimismo al tiempo, i seCon?urao de 
dice con razón que se consumen las horas, los dias, los me- tiempü' 
ses i los años cuando se dejan pasar sin aprovecharse de los 
valores, de que son susceptibles. 

[1 ] Es tal la diferencia del a.a;ua que cae en París i Milán, respecto de Santo 
n T S ^ f 61 F!:iraer Pf*0 ?e &radua de 16 á 18 P ^ d a s anualmente, en 
el segundo 32, , en el tercero 150, i aun en algunas partes 350. Con el despren
dimiento de tamas aguas forma la naturaleza una lariacion en el terreno, f se 
observa una relac.on constante entre la estension de las llanuras i la de os mentes 
mclinados acia los ríos, porque los raudales míe !«,;„„ ,)„ 0ii ' ^ " monveh 

moS. ( B / S , ColSmoeá::')0 ^ ^ ^ ^ 
a-ua n u í r ^ 1 1 ? Ve-,etales f*\*" lf™ ™ alimento mas sustancia del aire i del 
S Z r „ n J r o '"t' suw,le,qU.e M Parirse vuelve á la misma tiara mavor 
S a f g r s ' u r e d ^ s ^ n i t l ' ^ ^ ^ ^ ^ fi>> ^ 
deraole nente lalana dVt í •0S Va'I,.0reS:. así'P"es' aumentarla consi-
servase t\ZVo¿\ Z ^ ^ * ^ X^*1™ ™ ^ q u e que se con
menos délo que ^ 7 ™ } * ^ ^ ^ * ^ ^ ^ animales devuelven á iat íert^ 
aera í lefia, resulta m'- ll oí^ t • 1 como los hombres hacen consumos f',e ma-
pre en disminución i IU-M - r ' '& T ^ 1 de •un Paiis Abitado debe ir siem-
ehas provincias de famittwi Set'por ,0 ílue 1:1 A^h¡a P«trea l etras mu-
sin embargo í í é ^ ^ r ^ 1 o « , ? qUe no sé haUa e,v eI dia mas sal i arena, 
dablemente en que lavd fiia di N \ r1"'08 habitad"s5 Io que consiste indu-
como las demás partes.' ( B O T ^ E S S mtumltf 6 TOlatiíÍ2a 
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Un pobre artista, que en los días de trabajo se va al pa

seo, 6 á la taberna, es igual á otro que arroja á un pozo el 
jornal adquirido con su industria, & semejante á un propieta
rio que deja un terreno sin cultivo; así que establecido un 
estado igual de capitales i de terrenos en dos pabes, pue
den ser diversas las riquezas según el uso bueno ó malo que 

Se equivocan hagan ¿el tiempo, es decir, según lo empleen en trabajos 
cuandodicen útiles, & en la oc osiclad i holgazanería. [ 1 ] 

quenohaiau- JEs por lo tanto falsa la proposición de Smith i de sus 
mentó de pro- nta(joreg )>¿e que n0 se pue¿e decir que hai aumento 
duccion sin , , . . n . . r , . 11 , 
aumento de de producción si no hai aumento de capitales, que son los 
capitales. qUe forman una parte de los elementos necesarios á dicha 

„ producción." ["21 
Razones en 1 r 1--J . J T /«I J. 

quefun- L<as razones que tenemos para declarar por lalso este 
damos nuestra principio SOU; 
discordancia. j a Que sin aumentar los capitales se puede obtener ma

yor producto en la agricultura si se emplea mejor método de 
cultivo, i se sabe sacar partido de los nuevos descubrimien
tos para disminuir la fatiga, el tiempo, la materia, i los loca
les, i finalmente si se adoptan todos los elementos que ha 
patentizado la ciencia económica. 

2. a También sin aumentar los capitales puede ser mayor 
el producto en las artes siempre que se adopten las nuevas 
máquinas, instrumentos, i demás operaciones que simplifican 
Jos trabajos minorando considerablemente los gastos. 

3. a Igual beneficio se puede disfrutar en el comercio au
mentando el crédito i recurriendo á la asociación de los tra
bajos, i á otros arbitrios i conocimientos nuevos que no es
tuvieron al alcance del citado Smith, sin embargo de su pro-̂  
funda erudición i vasto ingenio. 

Modo de au* Ampliaremos este argumento haciendo ver que un mis-
mentar la prolmo telar debe producir doble ganancia en manos de uno que 
duccion sin j0 tiene doble tiempo en ejercicio. Del mismo modo el 
^^Iteles.08 agricultor que va al campo al rayar el alba con sus bueyes 

i aperos de labranza, i no regresa á su casa hasta después de 
haber anochecido, producirá un duplo de lo que otro que 
trabaje la mitad del tiempo. Regidos por estos principios los 

[1] J M historia eclesiástica habla de alguno» hereges que pasaban su vida en 
mirarse el ombligo, esperando ver salir de él la luz tabórica. Estos podían muí 
bien ser considerados como santos por sus sectarios; pero la verdadera religión 
i la economía los condenan como violadores del precepto, "ia sudore vuitu» tui 
yesceris panera," 

. SJUTU, lib. 4, cap. 2. SAT.tomS. 
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franceses obtuvieron de la Santa Sede por el concordato de 
1801, lia gracia parala reducción de veinte dias feriados, cu
yo producto adicional agrícola i artístico se graduó de tres
cientos veinte millones de francos cada año. 

Cuando la suma de tiempo ocupado en los trabajos ordi-Resultados e-
narios es mayor de doce horas, se resienten las fuerzas del conómicos del 
hombre; pero cuando es menor de seis, i que va bajando has- Vlf^¿s 
ta cero se resiente la felicidad pública, i aun el bien estar i la 
tranquilidad individual. Tal es la índole del hombre, cuyos 
goces son mayores cuando han sido precedidos por elemen
tos contrarios. 

Así, pues, nunca se disfruta con mas gusto del descanso, 
que cuando se han egercitado escesivamente las fuerzas, ni 
sabe mejor un manjar, por tosco i común que sea, que cuan
do está sazonado por el hambre. 

C A P I T U L O I V . 

Duración i estension de los consumos. 

Todos los objetos que nos rodean se consumen sin mas Dcu0rnaŝnosde 
diferencia que la de tener unos mas duración que otros. 
E l armonioso sonido, por ejemplo, de una orquesta, la me
lodiosa ária de una cantarína, un trozo brillante de declama
ción teatral, un vistoso fuego de artificio, i toda otra diver
sión de esta clase, se disipa en el mismo acto en que es pro
ducida. Las flores, la leche, las verduras, i las frutas tienen 
pocos dias de duración, del mismo modo que la mayor par
te de las sustancias alimenticias. Los- vestidos, los muebles, 
i las casas se conservan algunos años. La pedrería i las alha
jas de oro i plata tienen una duración mayor;.i así progresi
vamente crece el término de su eesistencia en los edifi
cios, &c. 

Contándose entre los objetos principales de .la economía L a disminu
ía disminución de gastos en la producción de un objeto, i el ¿0 îed¿psraest4! 
aumento de su duración, estos dos puntos reclaman la mayor t;i; n0 así ia 
atención de parte de los pueblos, i todo el apoyo i protección mayor dura-
j . T i , . 1 T T • • J ^ v^Í*VM' eion de un obele parte de los gobiernos. La disminución de gastos pnmi- jet0. 
tivos es útil para toda empresa sin escepcion, no así la ma
yor duración de un objeto, pues que ésta no siei e se com
bina con la verdadera utilidad, i lo prueban los dos -jemplos Casos en qu« 

7 í no es útil la Siguientes:— _ mayor dura-
1.° Es innegable que la navegación ganan» • no si to-eiondeunolM 

TOM. 3, % J ^ . 
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dos los buques fueran construidos con tanta solidez i con-
sistencia como en tiempo de los egipcios i sirios, según la 
autoridad de Plimo; pero como seria preciso emplear el ce
dro, que es una madera mucho mas costosa, se ha debido 
renunciar á su mayor duración, no solo porque muchos dp 
los que se egercitan en aquel ramo carecen de los fondos 
necesarios para suplir este aumento, de gastos, sino porque 
aun los mismos que los tienen sobrantes, posponen dicha 
duración al menor desembolso que requiere la construcción 
actual con maderas comunes. 

Vale mas 2 ° Se ha creido siempre que fuera preferible un edificio 
construir un / 1 - »•• - i i J. i 

edificio solido a otro sencilJo, aunque costase mucho mas; pues que 
senoilloqueo-este aumento de gasto iba superabundantemente compensa-

tro sóhdo. con su duración, cuatro ó cinco veces mayor; pero des
de que la ciencia económica ha hecho tan rápidos progresos, 
se ha variado totalmente este plan, particularmente en Ingla
terra i Holanda, en donde se construyen las casas de made
ra, escepto las paredes maestras que son de ladrillo, valién
dose para ello de razones de conveniencia iutilidad que llevan 
por sí mismas el convencimiento. Supongamos, se dice que 
dos individuos poseen un capital de veinte mil pesos cada uno; 
uno de ellos lo invierte todo en fabricar una casa de sillería 
que promete una duración de tres 6 cuatrocientos años; i el 
otro tan solo emplea la mitad en construir otra de madera 
i ladrillo, cuya duración no sea mas que de cuarenta i tres 
años, i presta á un interés de cinco por ciento la otro mitad 
de su caudal, 6 sea los diez mil pesos: esta suma á ios cator
ce años se habrá duplicado, es decir, se habrá aumentado 
hasta veinte mil pesos, los que empleados de nuevo en 
el comercio con igual interés, á otros catorce años habrán 
formado el capital de cuarenta mil , i siguiendo en esta pro
gresión habrán llegado á los cuarenta i tres años á formar un 
fondo de de ochenta mi l pesos, con cuya suma no solo se 
habrá podido reedificar la supuesta casa invirtiendo en ella 
otros diez mi l pesos, sino que habrá quedado un sobrante 
de mas de sesenta mi l , sin que las utilidades de la finca 
hayan sido mayores en un caso que en otro ; pues que la ma
yor solidez de una «asa poco 6 nada influye en el aumen
to de alquileres, respecto de otra que sea de fábrica sen
cilla, sktírpre que esté asegurada de ruina, que es lo único 
que se eesige i puede ecsigirse. 

Repetimos, pues, que siendo iguales las utilidades que 
rinden los dos edificios que suponemos, sin mas diferencia 
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á favor del mas sólido que la cesación de pifedncftr en el 
sencillo mientras se reedifica cada cuarenta 6 cincuenta años, 
lo que es obra de pocos meses, es mucho mas Ventajosa la 
construcción de edificios de poco costo; i he aqui otro de 
de los casos en que conviene sacrificar la duración, [ l ] 

3.° E l mismo cálculo podria. hacerse en las modas ant i rT^l d«sVen-
guas respecto de las modernas; es decir, que serian preferí- ^sveaidóT 
bles económicamente los vestidos del dia como mas sencillos, antigws res-
á los bordados de oro i plata, i á la dupla ó triple cantidad J!fr?t0 de l08 

, . . « i i • modernos smo 
de tela maciza de que se componían los de nuestros antepasa- fuera por las 
dos, si lo costoso de las hechuras repetidas actualmente con hec,mi;*sq"e 

/ „ . r 1 • i i i se repiten en 
tanta írecuencia no lormasen una suma considerable, que su- éstos con tanta 
pera al interés que deja de ecsistir por el capital sepultado en frecuencia, 
los rancios casacones i tontillos. No . 

Smith i sus comentadores están decididos por la acumu • útil Ta acumu
lación de valores de cualesquiera clase que sean, cuya teoria lacion de va
nos parece demasiado absoluta para ser adoptada. lores' 

1. ° Por que hai valores susceptibles de deterioro, que si 
el hombre no los consume son presa del tiempo. 

2. ° Porque haivalores, digamos así superfinos, que en vez 
de tenerlos acumulados se podrían distraer á otros objetos 
de producción activa, ó á lo menos al ensanche de goces i 
comodidades. Ningún economista habrá que apruebe que ha
ya un loco de tan estravagante fausto como Luculo, que ten
ga cinco mil vestidos ó trages en su guarda ropa, conserván-
do inerte este capital tan neciamente, i manteniendo una por
ción de criados para cuidar de tan ridículo almacén. ^ 

Hai consumos que se estienden á toda la población, i Estension de 
otros á una sola parte de ella; i aunque no puede negarse quelos consumos, 
todos son consumidores, no siempre es cierta la proposición 
de Smith, Say, i Si monde, "de que el interés del consumi
dor se confunde con el interés de la nación." 

E l consumo de los pueblos civilizados respecto de los Diferencia de 
bárbaros está en igual proporción de la la suma indefinida deconsumos en-
las necesidades facticias respecto de las mas precisas de la báHmros'fdl 
. i 1 __ vilizados. 

[1] En todos los países en que reina el orden i la economía, i en que puede 
emplearse el dinero con seguridad, están adoptadas las indicadas teorías, i se 
construyen easas cómodas pero mui sencillas. Así se practica en Flandes, en 
Holanda, i en Inglaterra; en este último pais difícilmente se compran terrenos 
con el objeto de construir en ellos, i mas bien se toman en enfiteusis por 30, 40, 
50 ó mas anos. Este artículo es un objeto de grande economía de capitales; i aun
que al fín del plazo prefijado éntre el propietario del terreno en posesión de los 
edificios, sin embargo ba sido llevado á tal grado de perfección el arte de cons
truir para un tiempo determinado, que difícilmente retrae de ellos ventaja algu
na el citado propietario. (Tratado de carpintería por Hassenfratz,) 
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naturaleza; porque las primeras se consumen i se repiten in
finitas veces, no así las segundas que se limitan á la produc
ción anual. 

En las clases bajas i medias es donde se ejecutan mayo-
tos sobre ob- res consumos, i por lo tanto es infinitamente mayor el pro

jetos comunes j , j i • , i i • . / i - • 
es mayor que ducto de los impuestos sobre objetos comunes, o sea de pn-
sobre ios de mera necesidad, que sobre los de lujo. Así, pues, no es regla 

lu''0, para juzgar de las riquezas de una nación las grandes tiendas 
de objetos, brillantes i de mucho precio, que se hallan en las 
capitales, i sí los abundantes almacenes i las grandes acumu
laciones de productos agrícolas i artísticos de mayor uso. 



C A P I T U L O L 

Cálculo de los consumos. 

1.a C^omo todo consumo equivale á destrucción de utili-R(rSlas Senf 
i * N I / / • J I ralespara cal-dad, no debe medirse por el volumen, numero, i peso de loseuiar ios con-

objetos consumidos, sino por su valor. Las comidas moder- sumos, 
ñas, por ejemplo, como mas finas i sazonadas con aromas i 
drogas desconocidas á los antiguos, valen mas, aunque sus 
cantidades sean menores, que cuando se presentaban en las 
mesas grandes cabritos i cochinos enteros, i trozos de buei de 
cuarenta á cincuenta libras. Un plato de lenguas de papagayo, 
que se servia en la mesa del emperador Vitelio, valia mas que 
cien lenguas de buei aun de las mas bien curadas i de ma
yor nombradla. 

Igual diferencia se halla en los demás consumos; así, pues, El valor de 
si se reconoce un campo de batalla i se halla en él igual nú-los COIlsumos 

i / i • n0 debe gra-
mero de muertos de una i otra parte, no podra decirse queduarse por el 
sea igual la pérdida de valores, si por una parte combatían j ^ 1 ^ ^ ^ 
pueblos civilizados & ciudadanos industriosos, i por otra pue- sí0porJsu0ma-
blos bárbaros ó gente holgazana é inútil. yor precio. 

2. a Unas veces el consumo es ordinario, es decir, produ- Consumos cr
eído por la acción de causas regulares i análogals al curso de diñarlos i es-
las eventualidades comunes, como sucede en los animales qUetraordmanos-
tiene el hombre á su servicio; otras es estraordinario, como 
sucede cuando ocurren enfermedades, incendios, naufragios, 
sequías, aluviones, huracanes, ú otras causas irregulares, é 
imprevistas. 

3. a Hai ciertos consumos menudos de los que no hacen Consumos 
caso las personas de- poca reflecsion, ó demasiado pródigas, Hieiiu os' 
pero que sin embargo de su tenuidad producen grandes sumas 
al fin del año; i sería mui átil por lo tanto que se mirase con 
la mayor atención este objeto económico que tanta influencia 
ejerce en la rique?a pública. 
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Debe llevarse 4.» Es también un error económico deíar de contar entre 
deiosconsu- 'os gastos vivos de una familia todos los objetos de consumo 
mos aunque que se producen en las casas respectivas, pues que también 

tos^ias'ea- destose resiente la riqueza pública, como se resiente de todo 
sasrespecti- lo que es contrario á la buena economía. Debiera por lo tanto 

vas' tenerse presente que el corte de un vestido que toma un ne
gociante de su almacén para su uso, representa'el mismo va-' 
lor que otro corte igual que hubiera sido comprado fuera de 
su casa; que un pollo sacado del gallinero de un labrador 
para ser servido á su mesa, representa igual valor como si 
lo hubiera comprado en el mercado; que un sastre que se 
trabaja una casaca para sí mismo emplea el mismo tiempo 
como si fuera para otro, i consume el mismo valor. Lo mis
mo sucede en todos los demás ramos i profesiones; por lo 
que se harían muchísimos ahorros si se mirase con mas aten
ción esta clase de consumos, porque en estrecho rigor son 
como si se cambiasen por otros productos, 

Hai pérdida Es por lo tanto una equivocación el afirmar que no haí 
dLemboirode Pérdida (1e riclueza donde no hai desembolso de dinero; i no 
dinero i vice lo es menos que hai verdadera pérdida cuando ocurre dicho 

versa. desembolso. 
No siempre es Otros escritores muí acreditados declaman contra la sa-
perjudiciai la lida del dinero de un Estado, como si el dinero pudiera sa-
níro deín es-Iir sl'n hacer entrar un valor equivalente, escepto en los casos 

lado. de tributos, conquistas, i emigraciones. Ya hemos dicho en 
otro lugar que el que compra 6 vende cualquiera mercancía, 
no hace mas que cambiar un producto con otro, sin que el 

SlmaspoS^11161'0 eJerza Qtro oficio q"6 el de agente de dicho cambio, 
si sus gastos Es por lo tanto cierto que el dinero gastado no está per-

son mayores dido para el pais; pero no es igualmente ecsacta la conse
que sus pro- i. J l l t • 

ductos. cuencia que se deduce, de que el país no puede ser mas po
bre por los gastos que se hagan en él, aunque sean superio
res á sus productos. 

Catálogo de Regla 5.a Entre los gastos de todo establecimiento deben 
SbínStenerse"contarse 110 80,0 las materias primeras que sirven para las 
presentes en manufacturas, los salarios que se pagan á los obreros, i los al-

t0dm1entoleeÍ ^u^ereS de ôs ^ocâ es' ŝ no que es preciso añadir otros mii-
mieno. chos é indispensables consumos, cuales son sobrestántes 6 

directores, guardas, enfardaduras^ trasportes^servicios evein-
tuales, mermas naturales, fraudes; ensayos, luces, reparos, 
registros, correo, derechos, pleitos, paraífeaeioji de caípitaleSy 

v*r,acion/e pérdidas sobre la moneda: áo ; 
censamos de * ^ 

capitales. 6.a Lía cantidad de consumos anuales:̂  no es siempre'la 
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«que corresponde á la suma de capitales de una nación i de 
i in particular, porque un capital puede consumirse muchas 
veces en el mismo año, al paso que otros necesitan' de un tér
mino mucho mas largo; i eáto se observa especialmente en 
todas ks operacioBes artísticas que se repiten frecuentemente 
con el mismo fondo consumido, ó sea empleado en objetos 
de venta inmediata. 

7. a No podemos conformarnos con las ideas de varios es-jap^duccioE 
critores que afirman que la riqueza aumenta, disminuye, & haya sido ma-
queda en el mismo ser, según es el consumo igual, mayor 6 u^otro^a 
menor que la producción; [1] porque aun en e] caso de ser bráaumento 
la producción igual al consumo hai un aumento verdadero de de ri(lueza 

• . i • , j • i - i aunque no ha-
nqueza siempre que dicha producción haya sido mayor en ya superado al 
un año que en otro; i por el contrario hai disminución de consumo, 
riqueza cuando la producción ha sido menor aunque haya 
sido igual su consumo. No es, pues, el esceso de la produc
ción sobre el consumo lo que produce el aumento de rique
za; ni tampoco puede decirse que la riqueza dejará de aumen
tarse sin un nuevo capital producido por los ahorros ante
riores, porque puede también obtenerse este feliz resultado 
creciendo la actividad, la inteligencia, i la fortuna, 6 buena 
suerte en el comercio. 

8. a Es también un error de varios escritores i del mismo Es un error 
¡Beccaria no reconocer valor en las operaciones i productos no reconocer 
que no dejan señal alguna permanente; [ 1 ] i para probar el productos^ue 
fundamento de nuestra oposición á tales ideas, independien- desaparecen, 
temente de lo que ya llevamos dicho en el primer tomo so
bre la producción, alegaremos algunos ejemplos de varios Corroboran6 
consumos que se ejecutan útilmente sin que dejen señal de nuestra opi-
haber ecsistido; tal es la instrucción que comunica un pro- nion• 
fesor desde su cátedra, un predicador desde su púlpito, un 
abogado desde su bufete, i otros productores inmateriales; 
tales son asimismo los fuegos de artificio, i las representa-
. D] Las familias aumentan ŝ s riquezas, ó las pierden ó las dejan estaciona

rias, según sus consumos son menores que sus rentas, ó las esceden ó las igualanj 
(SAY, tom. 2.) 

Si sus gastos igualan á sus ventas, su riqueza permanecerá en el mismo esta
do sin i r para adelante ni para atrás, pero se aumentará si sus gastos son meno
res que sus rentas, i se disipará si aquellas esceden á estas. E l balance anual de 
sus rentas idfe sus gastos puede ser considerado como el termómetro de su pros
peridad. (SjBamDB, tom. 1, pág. 82. ) 
' E n tonió que el consumo de las rentas públicas i privadas no ahorre la totali
dad-de los pfoductos del trabajo genera!, la riqueza será progresiva, los pueblos 
prosperarán, i los imperios se elevarán al mas alto grado de poder i esplendor. 
|GANII,H, tom. 2, pág. 391 i 392). 

[1 ] BJÜCCAEIA, tom. 2. pág. f S i 79, 



ciones teatrales; i refiriéndonos a las artes lo son también 
los beneficios que produce el áccido muriático ocsigenado 
para blanquear las telas, el cual desaparece en el acto de 
servir para este uso; i tal es finalmente una medicina que sal
va al enfermo de la muerte, i que también se disipa en el 
acto de tomarse. 

9.a Es mui dificil determinar los consumos individuales 
en las varias posiciones de la vida, por no ser posible cono-

individuales, cer con ecsactitud la masa de las subsistencias; pero según 
las mejores observaciones hechas por acreditados economis
tas, se descubre que los hombres necesitan del mismo peso de 
alimentos, sin que pueda haber mas diferencia que en la 
calidad, la que no puede ser menor de seiscientas cincuen
ta i siete á seiscientas sesenta i tres libras de sustancia ali
menticia por cada individuo anualmente. 

Dificultad de 
determinar 
los consumos 

Diferencia en 
los consumos 
relativos á la 

comida. 

Edad. 

C A P I T U L O I I . 

Advertencias particulares en el cálculo de los consumos, 

f Se presume que una muger puede subsistir 
Secso. < con un tercio menos de lo que necesita el hom-

(bre para su consumo. [ 1 ] 
C Según Lavoissier se calculan los consumos 
< de tres niños iguales á los de la madre, aunque 
^ opinamos que son mayores. 

Hablando Barré de los negros, dice, "Es 
preciso convenir en que el negro es el ser mas 
fuerte de la especie humana, i el que está do
tado de mayor vitalidad, pues lo vemos que en 
los paises cálidos es capaz de los mayores es-

Constitucion. ¿ fuerzos corporales sin embargo de su gran ten-

Í
dencia á la holgazanería. Si se le da de comer 
á discreción, es capaz de consumir el sustento 
de diez hombres, i del mismo modo sabe pasar 
con la cuarta parte de la ración ordinaria, si se 
le obliga á este estremo de sobriedad." 

A medida que nos aprocsimamos á los Po
los crece la afición i aun la necesidad del hom-

Clima. ^/bre de nutrirse con carne, i por la inversa los 
Ipueblos que mas se aprocsiman al ecuador se 
alimentan mas de vegetales. 

[X] YOUIÍG, tom. 3. pág. 437. 
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j- E l gran uso que s é hace de patatas, carne , i Diferencia en 
( p e s c a d o en las islas b r i t á n i c a s es causa de que ¡.eiaüvosTla 

Cimmstan- J S e consuma menos tr igo, c a l c u l á n d o s e e l gasto comida, 
CiaS cts?01111" y^6 u n i n d i v i d u o con otro en una cuartera i n -

' g l e s a . 
U n labrador e s p a ñ o l e s t á trabajando todo e l 

'Hábitos. J cUa en ê  campo con u n pedazo de pan seco, 
y una cebol la , i u n trago de m a l v i n o , ú aguar-
^ diente. 
• L a s sustancias cereales cons t i tuyen en gran 

í parte la subsistencia de las clases í n f i m a s de l a 
Clases popu- ) p o b l a c i ó n . L a cosecha de frutas es u n ramo de 

lares, \ ta l importanc ia , que cuando se desgracia , se a u -
i menta por lo regular en una cuarta parte e l con-
V s u m o de granos. [ 1 ] 

T i , i • 0 • i i / • • • Dificultad de 
L a sai es t a m b i é n u n ramo i m p o r t a n t í s i m o ; i prescm-fijailel verda. 

d iendo de su consumo mas c o m ú n para sazonar los manja-dero consumo 
res se emplea para preservar de la c o r r u p c i ó n las sustancias de la sal* 
suscept ibles de e l la , i se da a l ganado vacuno i lanar , de m o 
do que es m u i d i f í c i l at inar en la cantidad que necesi ta u n a 
p o b l a c i ó n , pues que depende de la m a y o r ó menor abundan
c i a de salazones que se hagan en e l la , i porque s i se r e c u r r e 
á los registros de las aduanas se o b s e r v a r á una n o t a b i l í s i m a 
d i ferenc ia en la venta de esta sustancia, s e g ú n son m a y o r e s 
6 menores los derechos con que la agrava e l gobierno. Aumento de 

P o r los registros de F r a n c i a de 1789 se v e que cuando consumo de la 
los derechos estaban de doce á trece sueldos l a l i b r a , consu- ^ ¿ ^ l ^ g l o s 
m i a anualmente cada ind iv iduo nueve l ibras ; cuando estu- r 
v i e r o n de seis á siete c o n s u m í a doce, i cuando se fijaron en 
tre dos i cuatro se a u m e n t ó dicho consumo anual hasta q u i n 
ce i aun diez i ocho l ibras . 

T a m b i é n puede aumentarse e l consumo de l a sal si se la Vamcíoude 
Y , , i i • . i este consumo 

pone en c i r c u l a c i ó n antes de estar sazonada, es dec ir , antes aesegUn ia cali-
haber estado amontonada por el espacio de tres a ñ o s , porque d»^ 
s i es m u í fresca no puede s e r v i r para las salazones, i e s t á es
puesta as imismo á m a y o r deterioro, siendo s in embargo p r e 
ferible en tal caso para d is ipar las ostrucciones que padece 
e l ganado. [ 2 ] 

Cuatro fueron los objetos que se propus ieron los hombres Diferenciasen 
COn el Vestido. los consumos 

relativos al 
. • . . vestido. 

j l ] SiiVESTaE, Artes económicas. 
¡3] CHAPTAI, Química aplicada á las artes, tom. 4, pág. 166 i 167. 
TOM 3. 3 
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1. p Defenderse de las intempéries, i preservarse en par

te del choque de otros cuerpos. 
2. ° Ocultar ciertas partes que podrían comprometer el 

pudor i la decencia. 
3. ° Distinguir en la sociedad las clases que ejercen el po

der político, militar, i religioso. 
i 4.° Hacer pompa i vanidad de ropas costosas i brillantes. 

Parece que las tres últimas causas han influido mas que 
la necesidad de cubrir la desnudez del hombre, al observar 

brir ía Tesnu-que precisamente todas las artes relativas al vestido han te-
dez. ni¿0 S(l origen en aquellos países, en donde lo templado del 

clima ecsigia menos dicho abrigo ó defensa. [ 1 ] 
diferenciasen Las principales diferencias en esta clase de consumos son 
ios consumos Jas siguientes; 

!! 1.a Las mugeres, que son mas delicadas i sen
sibles por su constitución, i que están sujetas á 
incomodidades particulares, i •entregadas á una 
vida sedentaria, deben ir vestidas con mas hol
gura, es decir, con trajes anchos i largos, que 
defiendan el pudor, i oculten asimismo la falta 
de regularidad en sus dimensiones físicas. 

Í
2.a A l paso que la infancia requiere vestidos 

anchos para que no quede comprimida la rápi
da circulación de la sangre, ni sufra entorpeci
miento alguno para su desarrollo físico, la ve
jez necesita de ropa estrecha i mui ajustada para 
.que no se disipe su escaso calor animal. 

/ 3.a Las pellizas de una señora rusa sofocarian á 
y una habanera, al paso que el delicado i sencillo 

traje de ésta haría morir de frió á la primera. 
^ Así, pues, prescindiendo de la desigualdad de 
«los valores, debe i r en aumento el consumo de 
f ropas en razón de ser mas rígido el clima^ ó mas 
^ destempladas las estaciones. 

4.a Todas las naciones han adoptado un ropaje 
particular para los magistrados á fin de avivar 
el respeto con una muestra sensible del grave 
oficio que ejercen. Un corazón oprimido recha
za la viveza de los colores, i solo apetece los 
mas oscuros, que son los que mas espresan la 
aflicción i el llanto. 

[1] GOGÜET, Origen de las leyes, artes i ciencia», i de sus profereso» entre 
los pueblos antiguos, lib. 2, cap. 2. 

2.a 
Edad. 

3.8 
Clima i esta-

eiones. 

Conveniencias 
políticas i mo

rales. 
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f Muchos héan sido- los- cákelos que sé hán':heobo sobre el Gasto irfm-
gasto del vestidoy tomado colectivamente en una sociedad. dua l t£ ^ 
•fia habido escritor que lo ha fijado en las clases bajas en o* 
chonta reales por eada individuo anualmente, otros en cien
to sesenta i en doscientos cuarenta, de modo que adoptado un 
término medio se podrá graduar de ciento sesenta, uno con 
otro, á cuyo gasto bien pueden agregarse cuarenta reales por 
io menos de consumo de aperos i herramientas, i resultará 
un total de doscientos reales de vellón. ; ; Diferenciasen 

-, . ,. T . , . . , . ios consumos 
Las causas que indicaron la necesidad de construir edi- reiatiros al 

ficios 6 habitaciones fueron las siguientes: al Lkfdon ha" 
1 .a Las variaciones atmosféricas, el penetrante frió, el Causas gue o-

intenso calor, las aguas, nieves i granizos que espondrián al CQLI|AR?NHÁ 
hombre á continuas enfermedades, sin que estuvieran esen- Cbiuic¡oucsa" 
tos de ellas los animales domésticos, si carecían de abrigo 
contra tales intemperies. • 

2.a Estando todo ser viviente condenado por la natu
raleza á una especie de aniquilamiento ó letargo periódico, 
se veria espuesto de continuo á las asechanzas de sus ene
migos, i á la voracidad de animales carnívoros, si no tu
viese un punto de defensa, impenetrable á unos i á otros. 

E l gasto de casa ó habitación se ha regulado en Francia 
en eincuenta i seis reales cada año por individuo, 6 sea en 
doscientos ochenta por familia; en Italia se gradúa de cin
cuenta i dos reales por cada individuo; i éste será con corta 
'diferencia lo que corresponde á cada individuo tomado co
lectivamente en España por un término medio, porque si bien 
algunos pagan menos, i aun otros nada, pues viven en cue
vas, hai muchos que ocupan grandes palacios ó casas de mu
cho precio. 

La cantidad del combustible sigue todas las variaciones Conibustibie, 
que son propias del clima, i su valor es mayor 6 menor se-^'^"j1''1^^ 
gun la abundancia 6 escasez de bosques, minas de carbón de mo indm-
piedra, turba, ú otras sustancias que se emplean en este uso, dual-
6 según es mas 6 menos favorable la posición para recibir de 
al guna distancia dicha materia; cuya circunstancia influye 
asimismo en su mayor 6 menor consumo. Es por lo tanto 
sumamente dificil hacer un cómputo ecsacto de esta parte de 
la economía doméstica, aunque se tengan en consideración 
los estraordinarios consumos que se hacen en los países ma
nufactureros, especialmente desde que se han adoptado las 
máquinas de vapor para simplificar la mayor parte de los 
trabajos. 
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Cálculos del Sin embargo dé los datos poco seguros que se presentan 
h o m b r e ™ Para Ajar ê  gasto, aun de un individuo con otro, en los tres 

consumos indicados de comida, vestido i albergue, opinan 
los escritores de diversas naciones que no pasa de cincuenta 
i seis ducados en Inglaterra, de treinta en Francia, i de vein
te i cinco en Italia, de modo que tomando un término me
dio resultan treinta i siete ducados por cada habitante. 

Doctrinas de j j é aquí las doctrinas del profundo Florez Estrada con 
loredaE3tia~ respecto al consumo individual. " N o es posible, dice, dar re

glas acerca del consumo individual, por las que conozcamos, 
n i aun por aprocsimacion, el valor de los varios consumos, 
porque dependen de la diferente situación en que se hallen 
los individuos que los hagan. E l rico naturalmente se incli
na á dar al ventajoso consumo una estension mayor que la 
que le dá el que tiene una mediana fortuna; i éste la dará 
mayor que la que le dá el pobre. Los gastos de un individuo 
deben guardar proporción con su fortuna i con su clase en la 
sociedad, i lo que en uno puede ser un gasto adecuado i ven
tajoso, en otro puede ser escesivo i ruinoso, i por lo mismo 
no es posible fijar un sistema que pueda convenir á cada in
dividuo, ni aun cuando fuese practicable, resultaría de él nin
guna utilidad," [1] 

Convenimos con estas ideas, i las desenvolveremos con 
mas estension en otro capítulo. 

[1] FLOREZ ESTHADA, Economía política, tom. 2, pág. 269, segunda edi
ción. 



C A P I T U L O I . 

Relaciones del consumo de las riquezas. 

Y Proporción 
\ . que guarda el 

a hemos dicho que vanos escritores pretenden que el consumo con consumo no puede agotar la producción. Uno de ellos, el las fuerzas 
, •»«• , . . i / • productoras, conde Mengotti, se espresa en estos términos. 
'^La verdadera riqueza de una nación no estriba solamen- Teorías de 

te en la abundancia de oro i plata, sino en una gran masa de Mengotti. 
productos propios, que siempre renacen i se reproducen, i 
que pueden ser consumidos sin perjudicar á su misma repro
ducción i abundancia, antes bien es tal su naturaleza que pa
ra reproducirlos i perpetuarlos, es preciso que sean consumi
dos, llegando á ser el consumo una escitacion de mayor re
producción, de modo que no hai peligro de perderlos con el 
uso i con el goce, pues al contrario el goce i el uso perpetúan 
la abundancia i aseguran la prosperidad." [ 1 ] 

mas adelante dice el mismo escritor, "Satisfaciendo el 
consumo nuestras necesidades, perpetúa el modo de proveer 
á ellas, i promoviendo mas i mas la abundancia, nos deja mas 
asegurado este beneficio/' [ 2 ] 

Estas teorias absolutas de los economistas admiten algu- Refutación. 
ha modificación si se considera que el consumo es siempreEs 1?as-dlfici11 

, , j • • • , - i - i ' , produei» que mas rápido que la producción, i que si toda fuerza puede consumir. 
destruir, no es dado á toda fuerza el reponer. Por otra parte 
el consumo depende enteramente de nosotros; la producción 
depende de las leyes de la naturaleza, de los capitales fijos i 
circulantes, de la industria especial i de otras circunstancias 
que aumentan el poder, el conocimiento i la voluntad. Así 
es que no siempre podemos hacer que comparezcan los pro
ductos en razón de nuestros deseos i de nuestros consumos, 
i lo probarán los ejemplos siguientes: 

f l 1 CoiBSBTZSxo, pág. 259 i 260. 
\9\ COLBEBTISXO, pág. 383. 



r ' V ^ la m ^ Holanda la caza de animales que sirve 
ser tan fácil la 

de alimento á la población, lejos de crecer en razón de los 
eomíeu011- c?nsumos> como podria, si se atiende á la estension i fecun-
CO,̂ umo?0n" de sus pastos, disminuye á medida que la población se 

aumenta i aun es un obstáculo á ella este mismo aumento. 
E n varias partes de la América septentrional hai muchos de
siertos abandonados, porque la destrucción que se ha hecho 
de animales ha privado de los únicos recursos que eran los 
de la caza. [ 1 ] 

Otra de las pruebas, de que no siempre se multiplican los 
productos en razón del consumo, la ofrecen los pescados i 
aves, que se llaman de paso. "Aunque las chochas llegasen á 
ser tan estimadas, dice Smith, que se vendiese cada una de 
ellas en una libra esterlina, no habría esfuerzos humanos que 
hicieran venir al mercado muchas mas de las que se presen
tan en el dia. [ 3 ] 

Por igual razón son necesarias las leyes prohibitivas so
bre la caza i pesca, porque de otro modo llegaría el consu
mo á estinguir la fueate productora. 
• 2.° Lo que acabamos de decir de las producciones anima
les puede aplicarse aun con mas propiedad á las minerales; 
porque si la producción correspondiese al consumo ¿tendría
mos tantas minas eshaustas i abandonadas? ¿i podría decirse 
que si de una mina se hubieran sacado cien mil quintales de 
metal en un año, mientras que de otra igual no se hubieran 
sacado sino diez mil , se hallarían ámbas en igual grado de 
bonanza i fecundidad? 

3.a La inferioridad de la producción relativamente al 
consumo se evidencia todavía mas en las sustancias vegetales. 

' E l aumento de precio en la madera i en el combustible, es
pecialmente en Los paises pr&csimos á las fábricas i hornos de 

, fundición, indica que el consumo supera á la producción. 
Primerao%-. ^ Siguiendo Ganilh las teorías de los escríteres de su na-* 

deGanilh. cion dice: "Pretenden algunos que no es tan fácil eí produ* 
eir como el consumir, i tienen razón, porque para producir 
basta trabajar, mientras que para consumir es preciso dar un 

ft] La pasión por el aguardiente dirigió toda lá actividad de lós'pueblos dé 
la América del Norte en busca de peletería; lo que les impidió atender álos 
medios de proveer á su subsistencia, i les hizo destruir su caza rápidamente 
Es probable en eíecto que en todas las partes de América, á donde han penetra
do los europeos, han esperimentado las fieras una despoblación iímal por lo me
nos á la especie humana. (MALTHUS, Ensayo del principio de la población, t. í, 
pág. 87.) .i : • - •' 1 ' 

[2] SMITH, tom. 2, pág. 31. 
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equivalente al productor ; lo que no está siempre en las facul
tades del eonsumidor." [1] 

No será difícil refutar estas ideas observando que no se R e í » ^ 0 * ' 
puede trabajar siempre que se quiere, pues para ello se nece
sitan capitales i establecimientos que correspondan á la de
manda; por falta de cuyos dos elementos se hallan ociosos 
mucbos individuos, al paso que todos consumen, porque de 
otro modo dejarían de ecsistir. Segunda ob-

A la segunda objeción que hace el referido Granilh de que ¿eQ^nh. 
el consumo de losi valores no puede detener jamas su pro
gresión, por que sustituye necesariamente un valor á otrOy 
siendo dicho valor sustituido igual por lo menos al destrui
do; [ 2 ] ;re^ponderemos que se desvirtúa completamente su 
argumento al rcflecsionar, 

1. ° Que algunos hornos de fundición no trabajan la mi- deshacer1*^ 
tad del año por falta de combustible. cha objeción. 

2. ° Que si se restableciesen en Francia los grandes estan-
ques antiguos destinados al criadero de peces, los terrenos 
ocupados en este recreo no producirían por cierto aquella 
cantidad de cereales, de los que ni remotamente pueden ser 
una •compensación los citados peces. 

3. ° Que si volviésemos al tiempo del feudalismo, en que 
cada señor mantenía dos ó trescientos caballos, i tenia par
ques para la caza, estos objetos de ningún modo podrían com
pensar la gran pérdida de productos útiles. 

C A P I T U L O I I . 

Relaciones del consumo con el wmumidor. 

Varias son las causas que promueven los consumos, del Fuemu ftue 
mismo modo que las que los reprimen, entre las pr í^^ólFr i raSTrf 
ras se cuentan las necesidades de la naturaleza, el amor de ^otómao!6 

. los placeres sensuales, él deseo de la ostentación, i la gene
rosidad; i entre las segundas obran la sabia economía^ los 
temores quiméricos, el egoísmo, i la avaricia. 

En medio de los sentimientos diversos que agitan al Síe^mbal 
hombre á un mismo tiempo, no es fácil hallar el justo me- ciases de faer» 
dio entre la prodigalidad i la mezquindad, si bien es ma- 'ua' 
yor la tendencia natural á la primera de estas afecciones} i 

l ] GÁXIW , tota. 3, pág. 47. 
2J W. tom. 2, pifc. 419. 
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si nos decidimos mas bien por la segunda, prescindiendo de 
la parte activa que haya tenido la educación, es por el temor 
de llegar á sufrir dolorosas privaciones, si bien dicho temor 
no nos afecta con tanta vehemencia como cuando hemos lle-

Deelamacion gado á esperimentar los males. 
contra el lujo. Se declama con tanta frecuencia como vulgaridad contra 

el lujo, sin que se haya llegado á prefijar de un modo positi
vo el justo límite hasta donde pueden estenderse los consu
mos de comodidad i agrado sin merecer tal censura; pero los 
principales anatemas son comunmente lanzados por personas 
que ni se hallan, ni esperan hallarse en posición de gastar di
cho lujo, pues se tiene observado que si algunas de estas mis
mas personas han salido inesperadamente de su esfera, han 
sido las que con mas ardor han defendido aquellos mismos 
principios que antes vituperaban. Así se ve que el que no 
tiene medios para pasearse en coche reniega de todos los que 
ve pasar haciendo ruido por la calle, i sostiene que debieran 
proscribirse, porque el público recibe de ellos tanta incomo
didad i detrimento. 

E l que no ve en su mesa sino manjares ordinarios i aun 
escasos, murmura de cuantos tienen espléndidos convites, i 
pretende que aquellas superfluidades estarían mas bien em
pleadas en el socorro de los pobres. E l humilde menestral, 
que deberá tal vez á su holgazanería i mala conducta el no 
poder cubrir sus carnes sino con miserables harapos, al ver 
una dama vestida con elegancia i brillo, la designa como un 
objeto del desagrado divino, porque no invierte en remediar 
sus miserias, ó tal vez en dar pábulo á sus vicios, aquel so
brante de sus rentas que destina al lujo i ostentación. 

Consideradas Llevando de mira éstos principios, es decir, considerán-
las declama- dolos por la parte moral, no dejan de ser fundadas estas crí-

eUujo poría* ticas, que tantas veces hemos oido resonar en los púlpitos 
parte moral, por un efecto de piadoso celo de los venerables ministros del 
ser fundadas-a^ar' Pero como ^ motivo, bajo el cual consideramos i de
pero la cien-hemos considerar esta cuestión, es puramente económico, no 
cia económica podemos menos de hacer en alaun modo la apología del luio 
halla razonesr J - J / - - /> J - I I J 
para justificar reducido a ciertos confines, porque no de otro modo desem-
L esta clase de peñaríamos el deber que nos hemos impuesto de desenvol-

consumos. ver todos los principios que influyen en la riqueza de las 
ün-iújo mo.;nacionesv ^ . 
derado es útil Convenimos por lo tanto en que tan nociva puede ser la 
/1?™(lueía total proscricion del lujo como el esceso de él. 

n«w. INOS parece que no es menos censurable Séneca cuando 
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declamó contra los helados en tiempo de verano, Plinio cuan
do caracterizo de enemigo del genero humano al primero 
que se puso una sortija en sus dedos, Salustio cuando declaro 
reprensible el uso de las pinturas, como Rousseau, cuando 
por llevar las cosas al estremo, nos presentó la vida salvage 
como la mejor. Repetimos que son tan poco admisibles estos 
principios, como los que profesan los sibaritas i epicúreos 
que todo lo sacrifican á su vientre, á su comodidad, á sus re
galos, i á sus estravagantes caprichos, [ 1 ] 

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

Causas principales de la censura de los consumos. 

consumidos. 

De dos modos se suelen censurar los consumos. 
1. ° Por la delicadeza de los objetos consumidos. 
2. ° Por el deseo de ostentación de parte del consumidor. Justificación 
Nos incumbe, pues, probar la poca ecsactitud de estade dichos con

censura, 6 alegar á lo menos las razones que justifican dichos sumos-
consumos, siempre que no se incurra en estremos de vicio- Consideración 
sa ecsageracion. de los consu-

Consideraremos esta cuestión primeramente bajo el as- P°r la_ 
pecto personal. • par nal?"0 

D e cinco modos se perciben las delicadas sensaciones de j | s 
los objetos consumidos, que es la primera parte de la cen- sensaciones^e 
sura sobre él lujo; á saber, por medio de la vista, oido, pa- los objetos 
ladar, olfato, i tacto que son los cinco sentidos de que Dios 
ha dotado al hombre. 

La misma naturaleza indica que no solo deben apreciar-

[1] Parece que en esta clase debe ocupar el primer lugar el famoso Lúculo, 
déjquien refiere Plutarco varios hechos que prueban su estremada i ridicula di
sipación. Dice entre otros, que cuando dicho Lúculo se hallaba en Grecia, con
vidaba frecuentemente á comer á los habitantes mas distinguidos; i como obser
vase que éstos tenían algún reparo en aceptar su convite figurándose que por 
causa de ellos incurría en escesivas prodigalidades i enormes gastos, les dijo: 
' tengáis reparo, amigos mios, en acompañarme á la mesa, porque si bien 
l^ y^dad que hai algo para vosotros, la mayor parte está destinada para Lúcu-

Este mismo romano, tan famoso por su disipación, reprendió á s» mayordo
mo porque no le hubo presentado una comida igualmente espléndida en cierto 
día en que no tenia convidados, diciéndole: "¿Te has olvidado que boi come 
Lúculo en casa de Lúculo? Nos ha parecido conveniente citar estos dos ejem
plos, no como modelos de imitación, i sí como objetos de ágria censura i de irri
tante desagrado, 

TOM. 3. 4 
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se estos dones del Criador, sino que pueden refinarse con 
el arte sin faltar á los deberes religiosos. 

^bieTias s»nl 86 nos Presenta á la vista una porción de objetos que 
saaiones de la por sus bellas i puras formas pueden fijar nuestra atención 

vista. para adorar mas i mas la Omnipotencia del Altísimo ¿no ha 
de ser mas activa esta contemplación cuanto mas fuerte sea 
Ik impresión que escite en los sentidos? ¿No nos presenta 
la misma naturaleza perspectivas románticas, los finos mati
ces de las flores, los variados fenómenos de los astros, los 
juegos de las cascadas, las hermosas cristalizaciones, las vis
tosas plumas de ciertos pájaros, i otra porción de curiosi
dades? ¿I podrá calificarse de vicioso todo esfuerzo del hom
bre para dar mayor realce á los objetos que nos rodean i 
para recrear con ellos la vista? 

Tdel oído1*8 ^ no Pue(íen ser criticadas de modo alguno las agra
dables sensaciones de la vista siempre que no encierren al
gún fin impuro 6 vicioso, tampoco podrá declamarse con
tra las del oido; pues que la misma melodia de los pájaros, 
al saludar los primeros albores del dia es un seguro anuncio 
de que no es incompatible con la virtud el inocente deleite 
del oido, i que seria un esceso de estoicismo negarse á par
ticipar de esta clase de placeres artificiales, que no son mas 
que una imitación de los que presenta la naturaleza. 

Tampoco las Respecto á los placeres del paladar pueden hallarse de-
del paladar, fectos, del mismo modo que en las demás sensaciones ma

teriales, siempre que se incurra en escesos reprensibles; mas 
no cuando se toman con moderación. 

Nadie por ejemplo podrá vituperar al hombre de facul
tades, que para fortalecer su estómago prefiere el vino de 
Champaña i el buen Jerez, á la ingrata cerveza. 

IesPecteal<ol- Diremos lo mismo en cuanto á los olores, siendo mui 
fato. natural preferir i apetecer los mas agradables, pues habien

do criado el Ser Supremo las rosas, los claveles, los jaz
mines, violetas, i demás, flor.es de gratos perfumes, no po
demos ser insensibles i tan inocentes goc?es, No, es nuesjxQ 

Reprensibles ánimo hacer la apología del vicio bajo ningún aspecto, i es-
abusos de los tamos lejos de aprobar por. lo tanto el gran consumo que 

olores. ge jjjjgQ ¿jg mciensos i aromas en los funerales de Popea, en 
q^e,^segun Plinio, se gastó mayor cantidad que la qué 

prodijce la Arabia en un súio. 'Jampoco, aprobamos el uso 
escesiyp que hacían de los olores las dornas romanas, pues se* 
gun el niismp Plinip dpjaban,tras de sí la a|mósfer,a iinpreg? 
pada de su fragancia, á fin de fijar por este medio k atención 

V 
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aun de los hombres más distraídos i menos atentos á prestar 
la adoración que ellas ecsijian. [ 1 ] 

No era menor el abuso que hacían los hombres de dichos Reprensibles 
aromas, cuando se refiere que un tal Plocío, hermano del cón-abu^r J los 
sul Planeo en los últimos tiempos de la república fué descu
bierto por la gran fragancia de sus ungüentos, i arrancado dé 
una gruta en la que se había ocultado para sustraerse á la 
proscricion. 

Si es altamente vituperable la ridicula afeminación i nio-Noescerislira> 
lície de aquel sibarita, que acostado en una cama de rosas se ble preferir la 
quejaba de los dobleces que hacían algunas de sus hojas, no^gnoíq^nlj 
podrán serlo de modo alguno los que prefieran un colchón de sea efecto de 
plumas á un mal gergon de paja, ni tampoco es justa la c^^-^i^av0-" 
ca que se hizo en tiempo de los romanos porque preferían gante. a' 
las esponjosas lanas de España i de Mileto á las muí áspe
ras i ordinarias que venían de las Gallas. 

Terminaremos este capítulo con dar una idea de los ca- Casos en que 
sos en que son reprensibles los consumos considerados poryesioTconsu-
el lado personal. mos conside-

1. ° Por disminución de fuerzas físicas é intelectuales, es ¿ ^ P 0 ^ ^ 
decir, cuando los consum.os cualesquiera que ellos sean, pro
ducen debilidad en los miembros 6 entorpecimiento en el 
espíritu. Se hizo por lo tanto Marco Antonio objeto de des
precio i degradación, cuando escribió una apología sobre la 
embriaguez, figurándose que el título de gran bebedor, de 
que se jactaba, había de aumentar su reputación i grangear-
le mayores elogios. 

2. ° Por sensaciones desagradables, espresadas con el dolor, 
con la incomodidad, & con el desprecio. Lo primero se ve
rifica cuando por vestir tragés muí finos i delicados se con
traen reumas, ú otras enfermedades agudas. Lo segundo se 
ve prácticamente en las personas que por lucir el donaire 
i la elegancia de su talle se aprietan la cintura casi hasta 
el punto de sofocarse. Lo tercero se observa en las perso
nas agoviadas por el peso de los años, que tienen la ridicu
la pretensión dé vestirse i de presentarse 3n público con las 
modas de la lozana juventud. , 

3. ° Por la pérdida de otros goces mas importantes, como 
sucede en varios pueblos, quienes si á las sumas empleadas 
en celebrar sus fiestas particulares, las mas de las veces con 

[1] Summa commendatio eorum ut transeúnte femina odor invitet etiam 
aliad agentes. Plinio, hist nat. lib. 18. ¿, 
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borracheras i cón reprensible disipación, las diesen un desti
no de pública i verdadera utilidad, como sería la construcción 
de fuentes, lavaderos, puentes, acequias, &c., se aumentaría 
considerablemente su riqueza, i se verian esentos de una 
porción de incomodidades i gastos que podrían evitarse con 
los indicados ahorros. 

Ridiculas ob- E l gran apoloiista de la vida salvaie, Juan Jacobo Rous-
Rousseau. seau "a "ec"0 vanas objeciones contra los consumos consi

derados por el lado personal; pero con solo hacer mención 
de algunas de ellas se verá que son declamaciones vanas de 
su escéntrica imaginación. Según dicho Rousseau, ^el hom
bre no necesita de vestido, ni de albergue, ni de clase algu
na de comodidad, porque si vive en los paises cálidos es pre
ferible la desnudez, i si en losfrios no tiene mas que echar
se encima la piel de un oso, ó de cualquiera otra fiera. Dice 
asimismo que el hombre salvaje nos aventaja en fuerzas físi
cas, en agilidad i en lijereza, de modo que si se pone á lu
char con otro hombre civilizado, i sin mas armas que sus pu
ños, es indudable que el salvaje ha de salir victorioso. Dice 
asimismo que el lujo i las comodidades han sido el primer 
yugo que se ha impuesto al hombre, i la fuente de infinitos 
males que se legan á la posteridad." 

Refutación de ¿Cómo es posible que nos conformemos con estos estra-
de^ Rousseau. vi?s? Si no ha de llé§ar el caso de que el hombre civilizado 

* deje sus armas para salir á pelear pugilísticamente con el sal
vaje ¿á qué fin sentar tan gratuitas suposiciones? ¿podrá ja
mas el hombre bárbaro á pesar de sus descomunales fuerzas 
i de su mayor actividad i lijereza producir resultados tan 
prontos i seguros como el hombre civilizado sea que se sus
cite una guerra, que se trate de hacer una cacería, de cortar 
un árbol, armar una palizada, hacer que produzca la tierra, 
surcar las aguas &c.? Ésta cuestión es de tanta notoriedad que 
tendríamos por tiempo perdido el que empleásemos en ofre
cer nuevos puntos de aclaración aun tomados de las causas 
naturales, porque si recurrimos á los argumentos de la reli
gión, es decir, al inestimable beneficio que ha producido la 
antorcha del evangelio en los paises incultos, no hai quien 
pueda negar con fundamento que por graves que sean los 
males i vicios fomentados con la civilización, son infinita
mente mayores sus ventajas bajo cualquier aspecto que se 
consideren. 
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C A P I T U L O I V . 

Varias consideraciones sobre los consumos. 

Las causas principales de que se declame tanto contra el Consmnos 
consumo del lujo deben buscarse en los repetidos ejemplos considerados 
que nos ofrece la historia antigua i aun moderna, sobre las por la parte 
T- . ' -i. - i . i i • • i . T> económica i 
escesivas prodigalidades i estravagancias: se sabe que en Ko- moral, 
ma se pagó la seda á peso de oro desde el tiempo de Augus
to hasta laestincion del imperio de occidente. 

CatOn el uticense, sin embargo de su estoicismo, hacia 
pompa de una alfombra de Babilonia que le habia costado cua
renta mi l sestercios. Un millón de esta moneda desembolsó 
Cicerón por una mesa de cedro de Africa, i aun se dice que 
Asinio Galo i otros las pagáron á mayor precio; pero estos 
ejemplos, así como algunos otros que ocurren en la actuali
dad, si bien no llegan á tal grado de delirio, nada Prueban ^ ^ J P ^ Í ^ 
contra los consumos de lujo, ni debilitan la fuerza de nuestra dad del lujo 
opinión favorable al uso que se hace de comodidades, llama-algunos ejem-
das comunmente supérfluas, en atención á los inmensos bienes ^ g ^ a 6 ^ ! 
que produce el deseo de disfrutar de ellas. Este estímulo se- candaiosa di
ría nulo si el hombre debiera limitarse á satisfacer meramen- s»pacion. 
te sus necesidades físicas, i sino le fuera permitido emplear 
el sobrante de sus riquezas adquiridas con su afán i perseve
rante industria, en otros goces sociales como son coches, ca
ballos, habitaciones amuebladas con elegancia, trajes brillantes, 
húmero de criados que realcen su dignidad, espléndida mesa, 
teatros, tertulias, juegos i otras diversiones. 

Si faltase, pues, el principal estímulo de adquirir rique-^alt^n(i°e,1fs-
, ' 1 • i A / i J • / i n timulo del lu-

zas, se daría el ataque mas violento a la producción, a los con- jo seria mui 
sumos, i á la población; i por cada dia se haría mas precário el precario el es
estado de las naciones, hasta que nos fuéramos aprocsimando ^acione^8 
á nuestra antigua barbarie. Convenimos por lo tanto con la 
opinión de Catón, "de que ganar i consumir es cordura, ga
nar por ganar es locura.,, 

Los consumos, sin embargo, son reprensibles siempre Casos en que 
que ocurran en ellos las siguientes combinaciones: los consumos 

.1.a Cuando son mayores que la renta, porque en tal caso son ̂ PJ"ensl" 
desaparece por una parte no tan solo el fruto anual del capi
tal consumido en la reproducción, sino una parte del mismo 
capital, i por otra se disminuye el crédito i se debilitan las 
facultades productoras, lo que equivale á disminución de r i 
queza. 
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2. a Cuando los consumos impidan' que salga un hombre 

de su estado de pobreza, porque en tal caso deben hacerse 
los posibles ahorros sin que este afán i empeño pueda ser con
fundido con la avaricia. 

3. a Cuando los consumos destruyen el fondo de resérva. 
Hai con efecto en la vida muchos accidentes físicos, civiles i 
políticos, que afectan los capitales, disminuyen los recursos, 
aumentan el trabajo, i destruyen la salud, dejando al hombre 
espuesto á duras privaciones si con tiempo no se ha formado 
dicho fondo de reserva. Es mui justo, pues, que se hagan es-
traordinarios esfuerzos para ponerse al cubierto de tales v i 
cisitudes, en las que pueden influir mas 6 menos ciertas cau
sas como son la edad, el estado de salud del individuo, la 
profesión que ejerce, su familia mas ó menos numerosa, i su 
mayor ó menor concesión con los cámbios políticos. 

Consideración Considerados los consumos por la parte moral, ó sea por 
délos consu- las relaciones que tiene el hombre con muger, hijos, parientes, 
pTrteTOoral. amigos i deudos pueden ser mas & menos limitados, i mayor 

6 menor la censura de los ahorros i profusiones. De todos 
modos serán reprensibles en los casos siguientes: 

1. ° Cuando producen sensaciones feroces; tal era la bar-
bárie de los romanos que, según Juvenal, alimentaban los 
peces de sus estanques con carne de esclavos para que tuvie
ran mejor sabor. Tal era la pasión de los mismos romanos de 
hacer venir fieras de Africa para tener el bárbaro placer de 
verlas luchar con los hombres en sus anfiteatros. 

2. ° Cuando dichos consumos son causa de que se deprá-
ven las costumbres. Eran de esta clase los lijerísimos i tras
parentes velos de Coo que usaban las matronas romanas espo
niendo á la vista lo que compromete la honestidad i el decoro. 

3. ° Cuando los consumos impiden el cumplimiento de 
los deberes; como por ejemplo, cuando un artista gasta en la 
taberna la parte que corresponde al sustento de su familia, 
i cuando un noble deja de pagar sus deudas por sostener sus 
.caprichosas ecsigencias. 

4. ° Cuando los consumos son injustos, ó se hacen con el 
fruto de fraudes i rapiñas. En este caso sé hallaba Paulina, 
cuando iba adornada con un collar de perlas i esmeraldas 
del valor de cuarenta millones, debido, según Plinio, á la de
solación que su tio Lolio esparció en muchas provincias; por 
cüya razón se desacreditó en todo el oriente, perdió la amis
tad del hijo de Augusto, i se dio finalmente la muerte coh 
un veneno. 
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Bs permitido por lo tanto á un celibato hacer mayores Attn losahor-

gastos que á un hombre casado i con obligaciones; pero aun hombre «üm-
en este caso tiene un límite la idea indefinida del ahorro, tan do i con obii-
recomendada por Smith, i puede ser nociva si lo franquea. Pci°nes de" 
i-r , 1 . , A i / A t • ' . "en tener un 
Un padre, por ejemplo, que se condena a toda privación á ciertolímite. 
fin de acumular una gran riqueza para sus hijos, disminuye 
por una parte la masa de placeres destinada á su industria, i 
aumenta por otra la probabilidad de que sus descendientes 
disipen en la ociosidad i en los vicios las sumas adquiridas 
con tanto afán. 

De las teorías que acabamos de desenvolver resulta, Resumen. 
1. ° Que todo consumo es útil cuando no se opone á las 

escepciones espresadas en cada una de las tres consideracio
nes que hemos establecido, á saber, por la parte personal, 
económica i moral. 

2. P Que el mismo consumo puede ser escusable eñruna 
persona i reprensible en otra. 

3. ° Que la delicadeza de los objetos consumidos, 6 la va
nidad de quien los consume no presentan motivo justo de 
censura, i que la palabra lujo es vaga i difícil de definir con 
ecsactitud. 



Opinión de 
Smith. 

C A P I T U L O I . 

Opiniones diversas sobre los consumos comprendidos 
bajo la denominación de lujo. [1] 

D i c e Smith que por objetos de necesidad entiende no sola
mente los géneros sin los cuales no puede subsistir el hom
bre, sino también todas las cosas que le hacen mucha falta 
para vivir con decencia según los usos del pais. [2 ] 

e^ef modo de Esta proposición tiene infinitas variaciones en su aplica-
definir la de-cion; es decir, que un objeto de mucho lujo para una perso-

cencia naj n0 ser^ mas qUe una regular decencia para otra, i po
drá dejenerar en mezquindad, según la elevada categoría 6 
suma riqueza de la misma. 

Por estos mismos principios hai muchos objetos que se
gún las épocas, las circunstancias i las personas son supér-
fluos 6 necesarios, i lo demostraremos con los siguientes 
ejemplos. 

OBJETOS. STJPERPLUOS. NECESARIOS. 

Objetos que 
pueden ser su-
pérfluos en un 

pais, en una 
época, ó «n 

«na persona, i 
necesarios 

en otras. 

E l pan. Hasta el tiempo de Abrahañ no En la actualidad todos 
se comió el pan con levadura, los pueblos europeos, tan-
Los romanos no preparaban tr i- to los ricos como los pe
go de otro modo que cociéndolo bres reducen el trigo á ha-
con agua, i pasó mucho tiempo riña, separan el afrecho, i 
hasta que aprendieron á macha- hacen pan promoviendo la 

[1] E n teoría la opinión gjeneral es contraria al lujo, pero en la práctica to
dos se entregan á él. En todo tiempo han declamado contra el lujo los oradores, 
los moralistas, i aun los poetas, i por lo regular lo han apoyado los economistas 
i hombres de estado. Entre los escritores públicos los que se han declarado en 
contra han sido persona» separadas del gobierno, i cuyos estudios no tenian rela
ción alguna con la economía política. Por el contrario, los que han hablado en fa
vor han tenido casi todos alguna parte en el manejo de los negocios públicos, d 
han hecho un estudio profunde en la ciencia económica. Tratado del lujo. 

[2] SXITH, lib. 1, cap. 2. 
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OBJETOS. gXJPERPLÜOS. NECESARIOS. Objetos que 

_ pueden ser sa
carlo. Habiendo querido introdu- feímentacion por medio de Ppaf̂  en^uia1 
eir algunos en Irlanda en 1599 la levadura; sacesivamen- época, ó era 
el uso del pan, fueron asesinados te se ha inventado el modo una persona, i 
como promotores de un lujo per-de conservarlo mas tiem-neeesa"os en 
nicioso. po convirtiéndolo en ga- otras. 

lleta. 
Los melocotones, que venian Estas mismas frutas son 

antiguamente de la Persla, eran ya tan comunes en el dia^ 
objeto de lujo estraordinario, i se que las comen aun las cla-
jfeservaban para los soberanos, ses ínfimas de la sociedad» 

E l vino de Champaña es un Este mismo vino puede 
objeto de lujo para un artista ser objeto necesario para 
sano. un artista enfermo. 

Los griegos i romanos sin em- En la actualidad hasta 
bargo de su opulencia i grande- los mas pobres llevan ca
za no conocieíori las camisas de misas de hilo, 
hilo. (1) 

EranobjetodetantolujoenRo- En la China, donde es-
ma los vestidos de seda, que T i - cásea la lana i abunda la 
berio prohibió su uso á los hom-seda se llevan los vestidos 
bres. Se creyó asimismo que deestegénero^unentiem-
Eliogábalo hubiera llegado alúl- po de invierno, sin mas di
timo grado de molicie i disipa-ferencia que la de poner-
cion por haberse puesto el olosé- les forros i embutidos de 
rico, que era un traje grande de algodón. Esta costumbre 
seda. es general. 

Medias Las medias de seda eran con- Ya en la actualidad i 
de seda, sideradas como un esceso de lu-desde que se inventaron 

jo en tiempo de Enrique I I , que los telares, se han hecho 
fué el primero de los reyes de las medias de seda de uso 
Francia que haya hecho uso de mui común hasta en las 
ellas. clases de medianos recur-

FrutaSé 

E l vino. 

Camisas de 
lino. 

Trajes 
de seda. 

Sombreros. Un príncipe negro hace pom
pa de un sombrero viejo que ha
ya recibido de los europeos en 
cambio de esclavos. 

Casas. La casa de campo del prime
ro de los Escipiones fué conside
rada en su tiempo como un obje
to de grandiosidad i magnificen
cia. 

Camas. Catón el censor i otros perso
najes romanos dormian sobre 

sos. 
En los países civiliza

dos hasta los hombres mas 
miserables hacen uso de 
buenos sombreros. 

Esta misma casa fué con
siderada en tiempo de Sé
neca, i aun por este mismo 
filósofo como un miserable 
albergue. 

En la actualidad aun el 
artista mas miserable tie-

L1] Solo en tiempo de los emperadores empezaron los romanos á conocer el 
«iso del lino que les vino de Egipto; pero se estendió mui poco en occidente has
ta el siglo VIH. Aun en tiempo de Federico Barbaroja i de Federico II no es

piaban en uso dichas camisas de lino, según algunos escritores italianos. A esta 
causa se atribuyen las enfermedades cutáneas, conocidas con el nombre de lepra, 
tan frecuentes en los siglos pasados i aun hasta el X V I I . 

TOM. 3. 5 
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OBJETOS. SUPERFLUOS. NECESARIOS. 

pieles de carnero en el mondo ne su tablado, colchón i 
su«lo. gergon. 

Luz artifi- En los primeros siglos de la Desde el siglo I I I se em-
eial. fundación de Roma era descono- pezaron á hacer comunes 

cido el uso del aceite i del sebo, en Europa las velas de se
llos cónsules i dictadores se iban bo i de cera, i los lujosos 
á oscuras á la cama, candeleros de metal. 

Oomodida- Cuando Catón el censor salla Actualmente en Europa 
des. al campo, iba montado sobre un i especialmente en las ciu-

borrico sin que por eso se dero- dades hasta los sastres i 
gase su dignidad ni se enflaque-zapateros salen en coche á 
ciese su prestigio, sus partidas de campo. 

Templos. En los tiempos antiguos se te- En los tiempos moder-
nia por supérfluo construir tem- nos aun en los pueblos mas 
píos cerrados; i todcTsu servicio miserables se han hecho 
era mui sencillo, • devotos esfuerzos para pro

veerse de hermosas Igle-
-8.9 9b«fi>V*K;uiiij ; i ii''í - a i l n i mi iÚi iPKi *'f$Íí-; ' ' ; =' .•'. 
Tabaco, Género inútil i aun nocivo en Género necesario p^ra 

general es el tabaco. los que han contraído este 
vicio, 

vir^sTobre1^ Apoyados los escritores en estos i otros muchos ejemplos 
palabra lujo, de la misma especie fijaron á la palabra lujo ideas diversas en 

Su número i espeGie. 
Hume reduce el lujo al consumo de las cosas que por su 

escesivo refinamiento embelesan los sentidos. 
Genovesi dice que no debe confundirse la prodigalidad, 

la intemperancia, i la necedad con el lujo, porque si éste con
sistiera en gastar mas de lo que se tiene, 6 de lo que se necesita, 
no habría pueblos mas lujosos que los -bárbaros, los cuales to
do lo gastan en un dia sin pensar en el siguiente. Toda la difi
cultad consiste en saber hallar el término en el que con
cluye la necesidad, i principia lo supérfluo. Otros sostienen 
que en la clase del lujo se comprende todo esfuerzo que 
hace el hombre para v iv i r en la molicie i en la refinación de 
placeres; pero también esta definición es mui vaga, porque 
deja siempre en pié la cuestión sobre el modo con que los 
pueblos entienden dicha molicie; pues-según h#mos indica
do, habrá pueblos - que- eomprendan bajo -esta denominación 
él r^ti6e 'dé' un 0bjeto-que para otros-será de primera i abso-

. luta necesidad. 
S o ^ S r e u ' ''Nos' parece ;que<m 'define con mas ecsactitud la_palabr.a 
palabra lujo hajo cuándo Se l l < % ' q ^ 

Opinión de 
Hume, 

Idem de Ge
novesi. 
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uno en su esfera con ánimo de fijar una cierta superioridad 
sobre los de su clase, i con el de igualarse á los de otra mas 
elevada, ocultando la diferencia de condición con el brillo 
esterior i con la refinación de sus modales. 

A l analizar Beccaria la índole del lujo se remonto á prin
cipios mas altos diciendo, "que el lujo no es mas que el gas
to que se hace para quitar los dolores que son una privación 
de los placeres;" [ 1 ] con cuya definición no podemos confor
marnos, aunque en ella se envuelva la idea de proporcionar
nos un placer que dure aun después de haber cesado el dolor 
que nos incomodaba. 

Stewart entiende por lujo el uso de lo superfino, defini
ción igualmente inecsacta, según el cuadro que acabamos de 
insertar sobre los casos i modos en que un mismo objeto pue
de ser necesario i supérfluo. 

Verr i declara por lujo todo lo que es realmente inútil 
á las necesidades i placeres de la vida, ó lo que es lo mismo 
todo lo que gasta el hombre por mero fausto, ó por simple 
opinión. [2J 

Say entiende por lujo el uso de las cosas caras. Según es
ta definición las mismas mercaderías serian un objeto de lujo 
en el furor de la moda, i dejarían de serlo un mes después. 
E l pan sería un objeto de lujo en una ciudad sitiada; lo mis
mo podría decirse de los demás géneros de primera necesi
dad, cuando se encarecen por razón de malas cosechas, ú 
otras calamidades. 

Los hombres por lo regular, según nos dice el autor de 
la teoría del lujo, no estienden la vista mas allá del estrecho 
círculo que los rodea. Como están acostumbrados á ciertas 
comodidades, las consideran ya por necesarias, especialmen
te si son de uso común en m clase; i lo que sale de dicho 
uso común es censurado como lujo, 6 lo que es lo mismo 
como una superfluidad reprensible. 

De aquí procede el desagrado con que se ve que una mu-
ger de baja estraeeion vista de seda, aunque la solidez de 
sus capitales, ó su productiva industria la autoricen á usar 
de este traje con mas libertad que á muchas de las de una 
clase superior i la suya, que estarán todavía debiendo al mer
cader aquel mismo género de que hacen pompa á la vista del 
público i de un modo tal vez ingultante al acreedor* 

Opinión de 
Beccaria. 

Idem de 
Stewart. 

Idem de 
Verri. 

Id. de Say. 

El hombre 
considera co
mo necesario 
todo ¡o que se 
usa entre los 
de su clase. 

Desagrado 
con que se ve 
que las clases 
bajas quieran 
imitar á las 

flj BECCAUTA, tom. 2, pág. §8 i 100. 
[2] VKBBI, tom. 3, pág. 336. 
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C A P I T U L O I I . 

Puntos de comparación del consumo con la sociedad, 
Segtrn Say . . . . ' , . , 

el consumo no Í5i se na entendido bien lo que se ha dicho sobre la na
fa vorece la turaleza del consumo i de la producción, dice Say, cualquie-

ra podra convencerse de que el consumo no íavorece de mo-
Sepraebaia ¿o alguno la reproducción. [ I j 
falsedad de Nos parece absolutamente falsa esta proposición, cuando 

eSU,ciou?OSl" vemos que se aumenta la actividad productora, á medida que 
crece la suma de las sensaciones agradables, que se pueden 
conseguir con el trabajo. Cuando un artista no se promete 
mas objeto que el de granjearse su miserable sustento, deja
rá el trabajo luego que haya ganado la cantidad que necesi
ta para satisfacer esta improrogable necesidad; pero si al con
trario su imaginación recorre todos los placeres que puede 
proporcionarse con dicho trabajo, se multiplicará estraordi-
nariamente el impulso á él. 

Observa por lo tanto Reinal, que si el trabajo del hombre 
cesa con el alimento, no así el de la ambición cuyo vicio se 
aumenta por sí mismo. La esperanza de llegar un dia á dis+ 
frutar de los placeres i comodidades del hombre rico, es el 
incentivo mas poderoso para escitar la industria del pueblo 

, llano. 
mismo con la He aquí con que sencillez desenvuelve esta proposición 
autoridad de el famoso Franklin. " E l patrón de una barca que navegaba 

Frankimque entre ei cab0 ]y[ay \ Filadelfia, dice este escritor, me habia 
el consumo ta- . . . ' . i • • i 

w e c e l a prestado cierto servicio, por el cual no quiso admitir iame-
reproducoion. nor gratificación. Sabiendo mi mujer que este hombre tenia 

una hija, le regaló un gorro de moda. Hallándose á los tres 
años dicho patrón en mi casa en compañía de un rentero vie
jo de las cercanías de cabo May, que había venido en su bar
ca, habló del citado gorro, i refirió el placer que su hija ha
bía recibido con él; pero añadió: este gorro ha costado mui 
caro á nuestro distrito. ¿Cómo es eso? le pregunté yo. Luego 
que mi hija, respondió él, se presentó con dicho adorno, fué 
celebrado de tal modo, que todas las muchachas quisieron que 
ee les trajese otro igual de Filadelfia; así que mi muger i yo 
calculamos que esto habia producido un gasto de cien libras 
esterlinas por lo menos. Todo eso es mui cierto, dijo el l a -

[ j ] SAT, tom. 8. / 
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brador;'pero no referís toda la historia cual es en sí: yo 
creo que dicho gorro ha sido sumamente útil, pues ha da
do el primer impulso á nuestras hijas para hacer guantes 
de estambre i proporcionarse con la venta de ellos en Fila-
delfia estos mismos objetos i otros muchos, habiéndose fo
mentado por este medio i con toda la apariencia de que vaya 
en aumento, i de que produzca los mas felices resultados. 
Yo me alegré de que se hubiera escitado este objeto de lujo, 
porque no solamente las muchachas de cabo May se creían mas 
felices con la adquisición de hermosos gorros, sino porque 
también las filadelfianas se proveían de guantes de abrigo." 

Esta cuestión recibirá nueva luz luego que haya sido 
esplieada con los siguientes ejemplos la influencia que ejer
cen los consumos sobre todo elemento económico. 

La Galia bárbara del tiempo de Cesar conta- Ejempios^e 
ha cuatro millones de habitantes. La Galia cul- que ejercen 
ta de Luis X I V se componía de diez i ocho; en los consumos 
el dia asciende su población á mas de treinta i ment^ecotó-

I dos millones. mico. 
I.0 J Las irrupciones que hacían los normandos, 

Enlapobla- ^ aunque en pequeño número, internándose libre-
cion. | mente hasta el centro de la Francia, demuestra 

j que debe ser escasa la población, en donde no 
/ reina lo que se llama lujo. Todos los países in-
f cultos están despoblados, según Genovesi, del 
l mismo modo que 1c estuvo la Europa en la se-
\gunda época de su barbárie. 

A medida que crecen ó variaii los consumos, 
.se aprovechan i tienen valor las materias mas 

2. ° jfrívolas, i creciendo en el cultivador la segurí-
E n kagricul- sdad de su pronta venta se aviva el impulso de 

(la producción: se ha observado por lo tanto 
que el terreno tiene poco valor cuando son es-
acasos los consumos. 

Si se proscribiese de la China el uso de los 
vestidos de seda, se arruinarían al mismo tiem
po la población, la agricultura i las artes. 

3. ° j A medida que crecen los consumos se perfec-
E n las artes. <̂  clonan las artes antiguas, i se inventan otras 

I nuevas. Los artistas se esfuerzan en competir 
unos con otros por medio de la mayor perfec
ción de sus trabajos á fin de atraer mayor nú? 

smero de compradores,. 
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Ejemplos de 
la influencia 
que ejercen 
os consumos 
en todo ele-

jnento econó- 4,° 
mico. j3n ê  comer. 

ció. 

5.° 
Kn las ciencias 
i en las bellas 

artes. 

6.° 
E n la libertad 

civil. 

En la menor 
desigualdad 
de bienes. 

En la riqueza 
general. 

Una nación se enriquece «ranto mas ríeos son 
los iconsumiéores que la rodean. Si éstos dismi
nuyen, es menor ol movimiento de las proyin-
cias i de las ciudades. Reducido un distrito á 
estrechos confines i á sus propios recursos, su
cumbe á la menor des-gracia de cosechas 6 á cual
quiera otra calamidad, contra cuyos males no se 
ha conocido mejor antídoto que el rápido i ac
tivo giro comercial. 

Cuanto mas se subdmden los trabajos por la 
estension de la demanda ó del consumo, se ve
rifican con el mayor ahorro i con menor pérdi
da de tiempo, dejando por consiguiente mas lu
gar para cultivar las ciencias, i proporcionarse 
los placeres físicos i morales. 

( Antes que el lujo moderno hubiese multipli-
\cado las necesidades, el pobre no podía vender 
^ otra cosa sino su persona: la sociedad estaba en-
N tonces dividida entre amos i siervos; por el con-
/trario en los países, en donde el lujo anima al 
f comercio i la industria, se enriquecen los aldea

nos i dejan de ser esclavos. [1] 
Habiendo pasado algunos patrimonios p i n 

gues de las manos indolentes á las activas, se 
ha nivelado en gran parte la posesión de las r i 
quezas ; i de la decadencia de algunos indi
viduos opulentos, i de la elevación de otros mas 
económicos é industriosos ha resultado la emu
lación en todas las clases, se ha avivado el de
seo de adelantar cada uno en su profesión; i he 
aquí la causa principal del movimiento i del ma
yor vigor de los estados modernos. 

E l temor de aparecer rico, causa necesaria de 
la disminución de consumos, lo ha sido por con
siguiente de la miseria i debilidad del imperio 

[\] Se ven á un tiempo mercaderes i negociantes, que formando una clase me
dia i nueva en la sociedad, se hacen propietarios con la«ga«ancia3 de su comercio 
adquiriendo poj? este medio consideración i autoridad entre sjxs concjudaáaaos, i 
llegando á ser con el curso del tiempo la base mas sólida i la mas duradera del 
bien estar de una nación. Esta clase de ciudadanos no se somete á la esclavitud 
comp el pobre aldeano, pero como tatubien se reconoce mui débil para no poder 
ejercer influencia igual á Ja de los bítronps spbre Jas. xjlases infe|-iores, no tiene 
mas deseos que el de ver respetadas las leyes que aseguren la propiedad, 1 la pon
gan al abrigo de toda tropelía. (Teoría diel lujo*) 
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( otomano. Este temor estaba fundado en la i l i - Ejemplos de 
S mitada arbitrariedad i frecuentes tropelias de que^ercen 
"j aquel gobierno; de lo que se deduce asimismo los consumos 
' que el consumo de Ips ricos difunde la riqueza, mento^cotó-

Con el fin de gozar de los placeres de esta mico, 
vida se ven los hombres precisados á refrenar 
el ímpetu de sus pasiones; i mejorado su carác
ter con las ciencias i artes liberales, se ha au
mentado en ellos aquel fondo de humanidad i 
beneficencia, de que es tan susceptible el cora

r o n humano. 
Cuando los estados están reducidos á vivir con 

lo merarneate preciso é indispe^sabiej pierden 
aquella consideración que es debitia al pportvi-
no despliegue de vigor i fuerza. Cuando Car
los V I I J rei de Francia atacó, á Italia con vwt 
ejército de veinte mil hombres, agotp de tfil mo
do las fuerzas de su nación, que no piído vol
ver á reunir un ejército igjial. Por el epntrario 
Luis X i y mantuvo fácilmente mas fie cuatro--
cientos mil hombres sobre la^ armas por ej es
pacio de treintq. años; lo que no puede atri
buirse á otra causa si no á que en tiempo de 
este segundo soberano se habían estendido con-
siderabieraente las artes del lujo, i se habia au
mentado sobre manera el número de la gente 
dedicada á las labores llamadas frivola^. 

Si el lujo modifica la aspereza de carácter i 
disminuye en parte la energía física, aumenta 
indudablemente el punto de honor, principio 
mas fuerte, mas duradero i roas susceptible de 
dirección que ej valor maquinal, el cual es nu
lo wn la disciplina militar. 

/ ¡Cuan grande no fué la farpa de poder 4 irappr-
i tancia que adquirieron los antiguos pueblos de 
\ Asia con el hijo! Aun en la actualidad cpnser-
j va esta gran parte del mundo un ciertp gra^P 

de esplendor á pesar de la fuerza destructora 
de algunos de §iiskgobiernps, i por lo naftUQf ex
cede de mucho al Africa, cu,y;os habitantes IJp-
gan á satisfacer cpn trabajp las primeras .npcesf-
dades de la vida. 



C A P I T U L O I . 

Objeciones contra los consumos. 

de'smiüi? Riendo tan importante esta cuestión, nos ha parecido conve
niente insertar algunas de las principales objeciones de los 
mas acreditados economistas, por medio dé las cuales, así co
mo por los argumentos que se nos ofrecen para aprobarlas ú 
oponernos á ellas, se aclarará toda duda, i podrá el lector fijar 
mejor su opinión. 

Considerando Smith al hombre pródigo como enemigo 
público,! al económico como bien hechor de la sociedad, sos
tiene que los consumos deben ser inferiores á la renta, i so
bre el escódente de esta renta funda principalmente los pro
gresos de la riqueza general, fijándose por fin en la opinión 
de que la economía, no la industria, es la que aumenta la r i 
queza, i lo esplica del modo siguiente. "As í como el capital 
de un individuo no puede aumentarse sino con los fondos 
que ahorra sobre su renta anual, del mismo modo el capital 
de una sociedad, que no es otra cosa que el de todos los indi
viduos que la componen, no puede aumentarse sino por el 
indicado medio. [ 1 ] 

Turgot, Say, Simonde i otros profesan ¡guales principios. 
Contestación. N o Podemof conformarnos con tales ideas porque no nos 

' parece que sea igual el caso de un individuo tomado en par
ticular al de una sociedad considerada colectivamente. Un 
particular podrá con sus ahorros diarios hallarse mas rico al 
fin del año; pero debe tenerse presente que la suma de é s 
tos ahorros es igual á la suma de las pérdidas sufridas por 
los productores, por que esta clase de ahorros indica merca
derías no consumidas i por lo tanto no producidas, i asimis
mo cesación de lucro en la masa productora. Un rico, por 
ejemplo, que solia gastar anualmente diez mi l pesos en mo, 

[1] SstiTH, tom, 2, pág, 145,147, 32Q, 330 i 333. 
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das, en bordados, en espejos, pinturas, estátuas i en otros ob
jetos de pura ostentación se hallará con diez mi l pesos en sus 
gabetas cada año que deje de hacer esta clase de compras. Dí
gase lo mismo de las demás clases que han acostumbrado des
tinar una parte de sus rentas á la adquisición de estos objetos; 
¿i cuál será el resultado? que todos los empleados en este ra
mo de producción perecerán de miseria, i aun que se quiera 
decir que podrán mudar de oficio, no dejarán de esperimen-
tar á lo menos los males consiguientes á este cámbio molesto, 
de que ya hemos tratado en el primer tomo. No todo el 

Si el propietario en vez de conservar estancados sus ahor-caufiaisobran-
ros los emplea en la compra de un terreno, no se dirá quetedet>eempie-
aumenta la riqueza de la nación por el solo hecho de pasar de producción" 
una mano á otra; pero si con mayores fondos del nuevo po- agrícola, 
seedor se le hacen todas las mejoras de que es suceptible, ha
brá un aumento de producción 6 lo que es lo mismo de r i 
queza; mas como también tiene sus límites el ramo de agri
cultura, es decir, que no se debe dar mayor ostensión que la 
necesaria para los consumos interiores, i para la venta pro
bable que pueda hacer al estranjero á precios que dejen una 
regular ganancia, se ve en la necesidad de que una parte del 
sobrante de las rentas de la clase acomodada, se emplee en 
otros objetos, mas bien que sepultarlas en las entrañas de la 
tierra, como hacen los indios por una fanática creencia de que 
habrán de necesitarlas en la otra vida. 

¿I cual será el destino mas provechoso que se dará á di-T¡amt,0C0 de-
cho sobrante? Los citados escritores quisieran que se emplea- todo el so-6 
se en la erección de fábricas productivas; pero prescindien- branteenla 
do de que tal vez el propietario no tendrá gusto de dedicar- ^artístka1.011 
se á este trabajo, ni sabrá dirijirlo de un modo que haga pros
perar su establecimiento, ¿i qué fin establecer esta supera
bundancia de fábricas? pues en la citada suposición no ha
bría quien comprase los productos si son de lujo, i aun los 
puramente necesarios habrían de quedar sin salida por lo me
nos en la gran parte que superase á los consumos. 

C A P I T U L O I I . 

Propiedades del lujo. 

Pero por mas sutiles que sean las razones que se alegan Razones que 
i i i - l -i obran á favor 

oontra el lujo, nos parece que nunca podrán convencernos de dei |Uj0< 
que, no dejenerando en viciosas ecsageraciones, deje de ser el 

TOM 3. 6 
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estímulo mas poderoso para la industria, el agente mas eficaz 
de la riqueza, el alma del comercio i una de las causas que 

Prosperidad 10218 influyen en Ia prosperidad de los estados. 
de Francia é Prescindiendo de las razones que hemos alegado al hacer 

^ f d f a U u ^ ' ^ aP0^()é^a luj0* ^ sobre cuyo punto daremos todavía algu
nas acláraciohes, apelamos á la esperiencia que en todas par
tes es la maestra de la ciencia, i tal vez con mas razón en la 
economía política. Véase la Francia, que es la cuna de las mo
das i de todo objeto de lujo, i se diga si es 6 no real i ver
dadera su prosperidad. Véase la Inglaterra, en donde sin em-
hargo de la mayor rigidez de costumbres de aquellos habi
tantes se ha encendido una viva emulación que no tiene mas 
objeto que el fomento de la industria i la esténsion de su co
mercio, en términos que Londres ha llegado á competir en 
todo objeto de lujo cOn la misma capital de Francia. Si el lu
jo , repetimos, no fuera útil á la riqueza pública, ¿no serian la 
Francia i la Inglaterra las naciones mas pobres de la Europa? 

perimeute^ía ^ todos los capitalistas ingleses, aunque solo fueran 
la Inglaterra si aquel los cúyas rentas no bajan de cincuenta mi l pesos cada 
n0sobrajirtesSUSaño' ^e ôs í!lue se g1*̂ 081 ílue f^brá diez mil en solo L&ndres; 

si éstos individuos reservasen en sus gabetas todo el sobran
te de sus rentas sin dedicarlo á objetos de consumo llamados 
supérfluos ¿no'absorverian en pocos años toda la riqueza me
tálica? ¿i no quedarían arruinados al mismo tiempo, primero 
las clases productoras de dichos objetos, i á su continuación 

i V el comercio, la agricultura, i en fin toda la nación? 
puelenfigurar Convengamos, pues, en que si él lujo tiene defectos que 
las naciones, no podrán negarse, se ha hecho en el dia 'tan necesario que 

sin él no pueden figurar las naciones en el mapa político, i 
que si alguna quisiera proscribirlo totalmente, retrogradaría 
al estado de los antiguos íberos, galos i germanos, es decir, 

Los gobiernos al estado de barbarie. 
deben dar bue- Diremos por último que ya que éste es un bien ó un mal 
^^j^1011 inevitable, tan solo incumbe á los gobiernos darle una buena 

dirección para evitar "sus csccsos, que son los únicos que pue
den perjudicar realmente á la riqueza pública. 

Seguiremos insertando algunas de las objeciones de los 
economistas. 

0íS ¡ í r . e ^ce Ferr'er ^ concibe como una nación pueda ser 
pródiga ó económica á un tiempo en sus relaciones interio-
r e s . f l ] 
u tlj_ FERRIEB, Del gobierno considerado en sus relaciones con el comercio, 

'J&g. 134. 
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No podemos menos de calificar de absurda esta proposi- Refutación, 

eion, i para ello nos fundamos en las siguientes reflecsjones. 
Supongamos un hombre rico que tiene la mania de verse 

rodeado por una inmensa turba de criados, como se usaba en 
los últimos tiempos de la república romana, 6 de llevar un sé
quito de cuatrocientos ó quinientos caballos, como lo prac
ticaban los barones del tiempo feudal; pero cansado ya de es
te lujo ruinoso quita la librea á una parte de sus criados, i 
los envia á cultivar una porción de terrenos eriales que tenia 
destinados á la caza; i vende asimismo otra parte de sus ca
ballos, i destina algunos á la agricultura; su resultado será que 
sin haber aumentado su gasto, se habrán multiplicado conside
rablemente sus productos, con los que puede adquirir objetos 
de lujo que tengan un sólido valor, i será mayor i mas pro
ductiva su riqueza. He aquí, pues, una notable variación que 
en las relaciones interiores es provechosa al mismo tiempo al 
individuo i á la nación. [1J 

E l producto del trabajo material de los pueblos se divide División del 
en dos partes; la una se consume en gastos, i con ella se a ' i -^aMelhoin-
menta la clase de los obreros, la otra constituye el producto bre. 
neto, es decir, la renta de los propietarios, el interés de los 
capitalistas, i las ganancias de los empresarios. 

La primera parte no supera las necesidades de las clases 1 t̂̂ ¿r^e dej 
relativas, i no puede ser alterada por consumos supérfluos trabí^o C 
salvo algunos casos de estravagancias, en que un jornalero110 supera las 
gasta en sus vicios el dinero que necesita para su sustento. dé las clases 

Por la parte de los poseedores del producto neto, cuales- relativas, 
quiera que sea el uso que hagan de él, no sufre la producción, nosufreporios 
sino en el caso de incendios, naufragios, ú otra destrucción consumos de 
que no deje provecho alguno; i aunque dichos productoreslosdPosee^°res 
puedan disponer á su antojo de sus bienes, la esperiencia nos 

[l] No nos parece por lo tanto esacta la idea de Malthus cuando dice que el 
aguardiente que se destila de los cereales en la China, lejos de acarrear perjuicio 
á la población, le es útil porque en caso de hambre se pueden considerar aquellos 
granos como un fondo de reserva en provecho del público cambiándolos en pan. 
iÉnsayos sobre el principio de la población, lom. 1, pág. 30,7. 

I condenando mas adelante dicho escritor las quejas de los filósofos contra las 
tierras incultas i contra el lujo de los caballos, añade que ¡estas dos circunstancias 
producen prócsimámente el mismo efecto que la destilación de granos. Idem,tom. 
3, pág. 386 i 388. 

Repetimos que no podemos convenir con las ideas del célebre Malthus, por
que si estas tuvieran alguna fuerza se podria admitir que era un bien dejar los ter
renos abiertos, porque cerrándolos en caso de necesidad se sacaría de ellos un pro
ducto mayor; que seria asimismo útil la conservación de pastos comunales porque 
en caso de carestia podrían convertirse en campos, i finalmente seria preciso 
eonvenir en otra porción de absurdas inferencias. 
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acredita que la economía i la prudencia de la mayor parte no 
solo compensa la prodigalidad i la imprudencia de algunos 
individuos, sino también los gastos ruinosos que hacen á v e -

Eleonsumodel068 JfS gobiernoS. 
producto neto Conservando de este modo el capital reproductor, el con-
lujoífpuede?11"10 del Producto neto en objetos de comodidad, de placer 
destruir la ri-1 aun de capricho no puede alterar la riqueza, ni parar sus 

queza. progresos, porque los propietarios i los capitalistas no lo dan 
gratuitamente sino en cambio de nuevos valores, como ves
tidos, muebles, adornos, pedrería, pinturas, &c.; i aun cuan
do dicho producto fuera consumido en el canto, en la música 
i en representaciones teatrales, resultaría siempre una pobla
ción disponible en caso de necesidad, un lustre mayor á la 
nación que la posee, un nuevo impulso á la producción, una 
disminución de ociosidad i de funestas consecuencias. 

mefdTpro- Débese advertir al mismo tiempo, que el empleo que se 
digalidades hace en la actualidad de una parte del producto neto en ob-

gStesíomo^J6108 df Juj0? no tiene de modo alguno el carácter de estra-
los tiempos vagancia que tenia en los tiempos antiguos, porque si bien 
antiguos, algunos hacen profusiones reprensibles, están siempre mui 

distantes délas de los Apiciosi Lúculos, de las de Semíramis i 
Se un Smith ^leoPatra'1 aun de las que se hacían en Babilonia i en Roma. 
taensoios^núl No podemos tampoco conformarnos de un modo absolu-
tílesioscon- to con la siguiente proposición de Smith. " E l hombre pru-
pte^dosenra dente 1 económico, que hace todos los años algunos ahorros 

reproducción, sobre su renta, no solamente sostiene mayor número de ma
nos productivas, sino que semejante al fundador de un taller, 
constituye, por decirlo así, un fondo perpetuo para proveer 
en los tiempos sucesivos á la manutención de un número siem
pre igual de operarios. [ 1 ] 

Aclaraclonesá Dando este escritor á entender que tan solo son útiles los 
dicha opimon. consumos empleados en la reproducción, nos vemos precisa

dos á hacer las siguientes aclaraciones. 
1. a Que la riqueza no consiste esclusivamente en los gran

des productos, si estos no están arreglados á los consumos. 
2. a Que la fuerza de los estados consiste en la población 

útil i disponible para su servicio. 
3. a Que el esplendor de los estados estriba principalmen

te en el número i perfección de las clases científicas, de las 
profesiones liberales, i de las artes relativas á las comodida
des i placeres. 

Jpl] SKITH, lib. 3, cmp. 3. 
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4.A Que se puede aumentar el producto material sin que 

crezca la población dedicada á dichos trabajos. 
Se ve por lo tanto que un estado no seria ni mas rico ni M ^(10 do 

mas respetable, si todos los ahorros los dedicase esclusiva- Consiste en 
mente á los consumos productivos. destinar todos 

los ahorros a 
la reproduc-

CAPITULO 111. 
Objeciones de Say contra los consumos. 

Aunque fuese cierto que la necesidad del gasto escitase pr¡mera o1blje. 
el amor al trabajo, lo que no es de modo alguno conforme ciondeSay. 
á la esperiencia, no se podria aumentar la producción s i n o ^ 0 ^ ^ ^ " ' 
con el aumento de capitales, que son uno de los elementos cionsinau-
necesarios á la misma producción; i como los capitales tanment.° í16 ca~ 
soló se aumentan con los ahorros ¿que se puede esperar de 
los que no tienen mas estímulo para producir que el deseo de 
gozar? [ 1 ] 

E n la página 8 hemos dicho i probado que se puede Refutación, 
aumentar la producción sin aumentar los capitales, i en esta 
parte queda suficientemente demostrado el error del sabio 
escritor francés. En cuanto á pretender que no es el deseo E1 dese0 de 
de gozar un agente favorable de la producción, contestare- a^nte activo 
mos que dicha pasión obra todavía con mas fuerza que la de la produe-
mas urgente necesidad, porque á ésta se provee con facilidad, C10n* 
no así al ensanche de las comodidades i placeres. En prue
ba de esta verdad, sentaremos la proposición que nadie po
drá rebatir con justicia, á saber, que si se estableciese una 
sociedad que no conociese ó no pudiese disfrutar mas goces 
que los de satisfacer las urgentes é indispensables necesi
dades que nos ha impuesto la naturaleza, sería casi nula su 
industria i actividad, es decir, que nadie trabajaría sino lo 
meramente preciso para ganar el pan cotidiano, i que dicha 
sociedad llegaría á perder toda su ilustración aunque se hu
biera establecido bajo estas bases, i por último quedaría re
ducida al estado de barbarie. 

Es, pues, indudablemente el deseo de gozar la causa de Blences¿[u¿ 
las penosas tareas de los sábios, el mayor estímulo para que seo de gozar' 
los capitalistas i propietarios trabajen infatigablemente por el 
fomento de sus riquezas, i para que los operarios sean mas 
diligentes i aplicados. 

f 1] SAT, toja 2, pág. 823, *eg. edie. 
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Las artes de Otra de las razones que prueban la influencia que tiene el 
atterioretá áese0 de granjearse comodidades i placeres con el trabajo, & 

-asdeútilpro-lo que es lo mismo con Ifi producción, nos Ja ofrece la histo-
duccion. rja ¿e varias naciones, en las que han sido conocidas las artes 

del lujo, antes que la producción útil. En Roma, por ejem
plo, no se conocia el arte de moler el trigo i de hacer pan, 
cuando ya abundaban los músicos i danzantes. Quinientos 
años antes que se conociesen monedas de oro i de plata, tan 
necesarias al comercio, había ya plateros dedicados á fabri
car objetos de lujo. Las artes de adornos eran ejercitadas por 
una clase particular de indios en América antes de su con
quista, i se habian llevado á un cierto grado de perfección, 
cuando todas las demás profesiones i oficios de útil produc
ción se hallaban en el estado mas bárbaro é inculto, 

nda oVe- •E1 citado Say distingue dos géneros de consumos, produc-
S V s a y ? ' t i v o el uno como, por ejemplo, el consumo dé la sosa con la 

que se hace el vidrio, é improductivo el otro, como son la 
Dice que el música, el canto &c. Después de haber fijado el autor esta dis-

pToductíYo'To tinción dice: " E l consumo improductivo no favorece de mo-
favoreeeiare-do alguno á la producción. Cuando se tratado consumir un 
producción. pr0(iuct0j ia sedería por ejemplo, es verdad que se anima la 

reproducción; pero este beneficio no se debe á dicho consu-
ino, 6 á la necesidad que se tiene de él, i sí á la facultad que se 
tiene de comprar aquel género, i esta facultad es el resultado 
de la producción anterior, hepha con el producto con el que 
se compra. 

Si por medio del trigo se ha adquirido el dinero con el 
que se desea comprar la sedería, es la producción del trigo la 
que ha ocasionado la demanda efectiva de la sedería, i no el 
deseo de hacer este consumo, ya que este deseo puede ecsis-
t ir sin medios, i ecsiste realmente en muchas personas. Se ve, 
pues, que aunque la producción del trigo ha ocasionado la de
manda de sedería, hecho ya una vez el consumo de este g é 
nero, no es una rázon para que se demande mas, á menos que 
no se haya creado otra cantidad de trigo, ó cualquiera otro 
producto. [ 1 ] 

Contestación. Contestaremos por partes a la citada objeción para des
envolver con claridad su sentido metafísico. , 

Laproduc- •• l.0 La producción es el efecto del poder, del conocimien-
cion gana_ con to ^ ¿e ia voluntad, según dijimos en el tomo primero. Como 
cksídrcon-los consumos aumentan la voluntad de producir, porque no 

sumos. 
[1] SAT, tom. 2, pág- 193 i 195. 
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se obtiene mercadería alguna sm un equivalente, es claro que 
la producción gana con el consumo, i que el deseo de consu
mir es un estímulo del trabajo que nos proporciona lo que 
apetecemos. Es verdad que muchas personas desean ir vesti
das de seda sin tener dinero para comprarla; pero para que 
el deseo sea eficaz, debe tener una cierta fuerza, que es la que 
promueve el trabajo, con el que se adquieren los medios de 
que se carece. ¿Quién dió el primer impulso á la producción 
de la sedería sino el deseo de cambiar aquel género con pan, 
vino, telas, paños, quincallería i otros objetos de consumo? 

2.° Es asimismo falso que la facultad de comprar sea efec-La fa«ultadde 
to de los productos ecsistentes, i también lo es el que la can-gf^to^de^ios 
tidad de los productos demandados sea igual á la cantidad de productos ce
los productos creados, como asegura en otra parte el mismo sistentes* 
autor. ¿Hai quien ignore que una gran parte de las compras 
se hace sobre crédito? Guando éste se halla bien consolidado 
en una casa de comercio ¿no gira la misma por un valor cua
tro ó cinco veces mayor de lo que son sus capitales. Luego 
no es cierta la citada proposición de Say. 

"Sise dice que un consumidor de sedería no hubiera T?rceraobje-
comprado otro género en su lugar, es una equivocación, clon e ^ 
porque á menos de tener parado su dinero lo hubiera em
pleado en otro objeto para sí ó para su familia; i aun en el 
caso de haber dejado ocioso dicho dinero, habría podido re
tardarse el consumo de aquel valor por algún tiempo hasta 
que se hubiera vuelto á poner en circulación, [ 1 ] 

Contestaremos á este escritor valiéndonos de sus mismas Contestación, 
doctrinas. E l dice en otro paraje que los ídolos de los pue
blos de orienta no fecundan las empresas agrícolas, 6 manu
factureras, i que con la riqueza de que rebosan, i con el tiem
po que se pierde en implorar su patrocinio, se podrían pro
porcionar sólidos beneficios, que en vano se esperan de rue
gos estériles i supersticiosos. [2] Luego hai un capital entera-Ei eapita] pa-
mente perdido para la riqueza, sin esperanza de que éntreradaesperdi-
en circulación productiva. do l)ara la ri-

Por otra parte, si al indio que sepulta su dinero con la es- <iueza' 
peranza de gozarlo en el otro mundo, se le despreocupase de 
tah ruinosa preocupacion haciéndole ver la mayor convenien
cia de emplearlo en cualquier objeto de consumo, ¿no seria 
éáte'un bien para la riqueza? 

í ] SAI, tom. 2, pág. 195, 
2j SAT, tom. 1. 
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E l capital pa- E l tiempo que está el capital estancado, aunque después 
luego seUpon-e vea â ûz> es siempre una pérdida. 
ga en circula- 1.° Para el consumidor, cuyos instantes pasa sin el goce 
cion, produce^ un placer ó de una comodidad. • 
siempreuna „ 1 „ , „ , . i «i i / 

pérdida. 2.° Para el fabricante, que escasea de capitales; asi es que 
las mayores quiebras ocurren en las épocas, en que mas pa
rados están los consumos. 

3.° Para el operario, que careciendo de los recursos ordi
narios, se ve precisado á veces á vender su mismo ajuar 
para comer. 

Cuarta obje- " L a palabra lujo despierta mas bien la idea de ostentación 
Dice^ueTí que de sensualidad. E l lujo de los vestidos no indica que 
luja supone éstos sean mas c&modos para quien los lleva, sino que se han 
mas ostenta- hecho para llamar la atención. E l lujo de la mesa recuerda 

61 mo(Mld.CO"mas bien la suntuosidad que la golosina. Así, pues, el objeto 
principal del lujo es el de escitar la admiración por la rareza, 
la carestía i la magnificencia de los objetos que muestra á la 
vista, i que no se emplean por lo regular para la comodidad 
ó provecho, sino para deslumhrar. La vanidad podrá gloriar
se de la superfluidad de sus gastos, pero será siempre despre
ciada por el hombre de juicio á causa de sus consecuencias, 
así como lo era ya por sus motivos. [ 1 ] 

Refutación. Para rebatir la presente objeción probaremos que el de-
E i deseo déla seo ¿e deslumhrar á los demás i de fijar la pública atención 
0naturai0aieSes, por decirlo así, un sentimiento innato en el hombre, por 

hombre. i0 que nos parece que es demasiada severidad de principios 
declamar contra él. Trasladándonos por un momento á los 
países bárbaros é incultos, ¿no observamos esta misma pro
pensión espresada con adornos de plumas de varios colores, 
con piedras relucientes, con conchas raras, huesos, i otras 
producciones naturales con que se engalanan sus habitantes? 

Hal también Tampoco puede condenarse totalmente el uso de aquellas 
casosenque frivolidades que no aumentan ni la comodidad ni la utilidad, 

eUesút¡í.ÍVOl0pDrclue al§unas veces espresan calidades distintivas de auto
ridad & mando, i otras sirven para facilitar algunos matrimo
nios, fijando por medio de ellas la atención de la voluble j u 
ventud. 

... r • Por otra parte la variedad de adornos, que va reprodu-
Si el rico no * . s i > , z 
fuera vano, ciendo constantemente la moda, presenta a cada instante nue-
pereceríael vos me(jios de ejercitarlas artes i oficios. La gente superfi-

p0 re cial no ve mas que la causa de la demanda, es decir, la vani-
^ [1] SAT, tom. 1. \t 
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dad; pero el filósofo que mira las cosas de otro modo, cono
ce la necesidad de que el rico sea vano, porque de lo contra
rio el pobre morirla de hambre. Losadornos 

La necesidad de estos adornos produce asimismo otra de vanidad8 
utilidad, que es la de desterrar la ociosidad, pues solo con pro^even la 
un aumento de trabajo pueden las clases menos acomodadas afici^jo!tra' 
proporcionarse dichos objetos de lujo, á los que según lleva
mos dicho, hai una tendencia natural. 

E n vez de censurar los modos de aumentar las sensacio-Nodebeneen-
nes agradables, que la naturaleza ha destinado para el bom-m^j^s^°^_ 
bre, convendria elogiarlos i recomendarlos. Puesta en cotejo mentarlas 
la vanidad de Zeusis en presentarse al público con su vestido sensaciones a-
de púrpura, i la súcia estravagancia de Diógenes en hacer 
pompa de ir cubierto con una andrajosa cápa, no cabe duda 
de que el consumo del pintor debiera ser preferible al del 
filósofo, como que ofrecía mayores medios al trabajo. 

A quien defendiese, dice Say, que el sistema que fomenta 0 l̂e' 
las prodigalidades, tiende á producir un bien disminuyendo Dice qiteia 
la desigualdad de riqueza, me sería fácil demostrar que la pro-P™^8»01}áe 

. ~, , . , / , / T I I i T • i los neos hace 
iusion de los ricos lleva tras si la de las ciasea medias, i aun la que se preci-
de los pobres, siendo estas últimas las que mas prontamente piten asimis-
llegan i consumir sus fondos, de modo que la profusión au-mo¿aassegfmas 
menta en vez de disminuir dicha desigualdad de riqueza. [1] 

Sin embargo del respeto que profesamos al citado escri- Refutación, 
tor, no podemos convenir en la facilidad con que dá á enten
der corre un pueblo á su ruina por seguir las huellas de los 
que usan del lujo, porque tienen medios para ello; i nos 
fundamos en que se oponen á la verificación de los indica
dos males las causas siguientes: 

1.° E l interés personal. En el sistema actual de libertad Razones qne 
civil , en que está proscrita toda esclavitud i servidumbre, no q* ̂  lasases 
pueden sostenerse las clases laboriosas sin reproducir el equi- no pudientes 
valente de sus consumos; i como no pueden abandonarse al c?rran á su 

, ' .. . • T Í- ruma por se 
lujo sin comprometer su ecsistencia, este mismo peligro íor-guir las pro-
ma su principal defensa. d(f laf átomo 

: 2 . ° Impotencia metálica. Esta forma el límite princi- e dadas!31 
pal del lujo. Así, pues, se debe temer mas en las clases bajas 
el abatimiento i la mezquindad, que el deseo de ostentación. 

3 . ° Afección de f a m i l i a . E l amor que tiene un padre á 
sus hijós, i su afán por dejarlos al abrigo de la indigencia, es , 
otro de los fuertes diques que tiene el lujo en general. 

r i ] SAT, tom. 1. 
"TOM. 3. 
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4. ° Ocupaciones lucrativas. En las clases medias se es

cita el afatí de enriquecerse á medida que prosperan sus la
bores 6 especulaciones, de cuyo sentimiento 6 tendencia, lle
vada al esceso, procede la avaricia. Por esta razón se tiene 
observado que es mayor el número de disipadores entre los 
propietarios que entre los negociantes. 

5. ° Horror á la pobreza. Es asimismo un correctivo muí 
poderoso del lujo el temor de descender de la clase acomo
dada á la indigente, i la esperiencia nos acredita diariamente 
que siempre que ocurren estos cámbios de fortuna, el caido 
incurre en el desprecio de la primera clase, sin merecer la 
compasión de la segunda. 

Sesta objeción Cuando el amor del lujo, dice el mismo Say, inspira el 
Diee queno deseo de ganar, ¿bastarán para llenar este objeto los recursos 

puede satisfa-lentos i limitados de la producción? ¿No cuenta el hombre 
de^nar^ino 611 ^ caso mas ^en so^re las ganancias rápidas i vergonzo-
por medios sas de la intriga? E l estafador desenvuelve todos los recursos 
tortuosos, (je su infame travesura; el hombre de mala fé especula sobre 

la oscuridad de las leyes; el mandatario vende á la ineptitud 
i á la inmoralidad la protección que debe dispensar al mé
rito i á la virtud. [1] 

Es en nuestro concepto un error del célebre Say atribuir 
estos defectos al lujo 6 sea á los consumos delicados i esplén
didos; porque los esfuerzos de la ambición serán siempre los 
mismos tanto en una nación rica como pobre, i lo probare
mos con varios ejemplos sacados de la antigüedad, 

acreditan que ^° Sabemos que en Esparta á falta de halajas preciosas 
en los países se robaban las que tenian en sí mui poco valor. 

"o^menores8 2-0 Tarpeya en los primeros tiempos de la pobreza de 
los críi»enes i Roma entregó el Capitolio á los enemigos de su patria por 
rioios que enun 0bieto tan ténue, que no tentaría en la actualidad á ningu-los pobres. J j • r • r na persona aun de rango interior. 

3. ° E l pueblo romano vendía su voto por un pedazo de 
pan [ 2 ] ; así como los nobles lo vendían por algunos cuadros, 
Vasos ó estátuas. 

4. ° Del mismo modo roba el pobre para embriagarse, co
mo un funcionario público para ir en coche. 

[11 SIT , tom. 1. 
[2] Se sabe que Spurio Mello aspiró á reinar en Roma, i que con la distribu-

\ cion de trigo habia ganado la mitad del pueblo, de modo que si el senado no hu
biera andado con tanta actividad para descubrir aquel proyecto, tal vea; los ro
manos habrían perdido su libertad, sin embargo de lo celosos que eran de ella. 



C A P I T U L O I . 

Objeciones de Rousseau contra los consumos. 

n tanto que los hombres se dieron por contentos con po-Primera obje-
seer rústicas chozas, mientras que se limitaron á coser sus C1°ga^ed^c^" 
vestidos de pieles con espinas de pescados, i adornarse con mando contra 
plumas i conchas, á pintarse el cuerpo de diversos colores, áels^°]^¿ en 
perfeccionar sus arcos i flechas, á construir con piedras cor
tantes algunas canoas ó algunos toscos instrumentos de mú
sica; finalmente en tanto que no se aplicaron á otros trabajos 
sino á los que uno solo podia hacer, i á aquellas artes mas 
precisas que podian ejecutarse sin el concurso de muchas 
manos, vivieron libres, sanos, vigorosos i felices en cuanto 
podian serlo por su naturaleza, i continuaron disfrutando de 
las dulzuras de un comercio independiente; pero desde el 
momento en que un hombre necesitó del ausilio de otro, des
de que se conoció que podia ser útil proporcionarse víveres 
para mas de uno, desapareció la igualdad, se introdujo la pro
piedad, el trabajo se hizo necesario, los espaciosos bosques se 
convirtieron en campos risueños, que fue preciso regar con 
el sudor humano, i se vió mui pronto que la esclavitud i la 
miseria germinaban i crecian con las cosechas." 

Ya hemos dicho en otro lugar, que Rousseau delira con Delirios de 
frecuencia, i señaladamente siempre que trata de hacer la Rousseau" 
apología del hombre salvage. Refutaremos estos principios 
ordenadamente fundándonos en las razones siguientes: 

1.a Si la asociación de trabajos se observa en varias é s p e - p ^ ^ 1 0 n ' 
cies de animales, como son los monos, castores, hormigas, zon. 
abejas, según esplicamos en el tomo primero, ¿por qué se h a ^ 9 ^ 1 ^ 1 1 
de creer que esta misma asociación, adoptada por el hombre, nos la enseñan 
sea una depravación de su estado natural, tanto mas cuando ^ ^ g ™ 0 ^ " 
está probado que disminuye la fatiga, aumenta los productos, gó^^írntureí 
i facilita ciertos resultados, qufe no ecsistirian sin su áusilio? al hombre. 

ra» 



Eiílmbíe'en 2^ ^ felicidad que Rousseau atribuye á los salvajes cr-
sociedad es 

rantes es una suposición gratuita, desmentida por los hechos 
menos infeliz que acabamos de citar. Si la infelicidad se define por los de
que ais a o. seos no satisfechos, será menor el número de éstos cuanto 

mayor sea el poder, i todos saben que el poder se aumenta 
con la unión de fuerza. Luego el hombre en sociedad es me
nos infeliz que aislado. 

La^nTSad 3'a La íiecesi^ad del trabajo no solo no ha principiado 
de trabajar cpn ^ propiedad i con la agricultura, sino que es mui ante

es anterior árior á estos dos elementos. 
Cuarta. , 4-8 ^ Propiedad por cualquier lado que se mire presenta 

La propiedad ideas de .seguridad i de placer, según indicamos en el tomo 
rn\ütucionedeprÍmer0,' de lo. ̂  pe deduce que el derecho de propiedad 
la sociedad. es la primera institución de las sociedades nacientes. 
Lo?ÜueMos 5'' Ija absoluta miseria de un pueblo la demuestra so-
saiTajerson3 bre todo la necesidad en que se halla de privar de la vida 
crueles, mise-á sus ancianos enfermos, ó achacosos, que no pueden pro-
rabiesJ débi-veer p0r sí mismos á su subsistencia. Esta inhumana ne

cesidad rige en muchos pueblos bárbaros, i de ningún mo
do en el estado social i de civilización. Por otra parte ve
mos que la población rebosa en los paises cultos, i que es 
escasísima en los incultos; ¿qué vida, pues, debe preferirse 
bajp todos aspectos? 

C A P I T U L O I I . 

Cont inuac ión de las objeciones. 

Segunda obje- "Se, dic^ que el lujo puede ser necesario para dar de 
cion comer á los pobres, pero no habria pobres si aquel se pros-

DeckTacX" cribiese total^ente- Se dice asimismo que el lujo ocupa los 
contra el lujo, ciudadanos ociosos; ¿pero por qué hai ciudadanos ociosos? 

Cuanclo era honrada la agricultura, no habia ni miseria, ni 
ociosidad, i eran menores los vicios. 

" E l lujo mantiene cien pobres en nuestras provincias 
i hace morir cien mi l en las aldeas. E l dinero, que circu
la entre las manos de los ricos i de los artistas para pro
veer á sus superfluidades, es perdido para la subsistencia 
del labrador, i éste va sin camisa para que aquellos vayan 
mui engalonados. E l destrozo que se hace de las materias que 
sirven al alimento del hombre basta por sí solo para hacer 

£ífifl el luj0 odioso á la humanidad. Se necesita de sustancias i 
námoú salsas en nuestras cocinas, he aquí la causa de que falté el cal» 
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do á tantos enfermos. Los licores, que sé coiisumen pr&diga-r 
mente en nuestras mesas, hacen que él aldeano no pueda be
ber mas que agua. Por empolvar nuestras pelucas carecen mu
chos pobres del pan necesario." .. _ . 

Es tan halagüeño este lenguaje de: Rousseau á todo el que falso lenguaje 
no conozca los s&lidos prineipios de la Economía Política^*16 Rousseau, 
que nos parece conveniente entrar en una prolija aclaración 
de cada una de las ideas vertidas en la cita anterior, pues que 
no podemos conformarnos con ninguna de ellas. Refutac' 

1. a La pobreza es inherente al estado primitivo del hom- l a p r i i e r ^ 
bre, i lo acreditan todos los pueblos que viven en el esta- "tea-
do natural. E n la antigua Roma no habia lujo, i el pueblo ^nrmenTs 
era tan pobre que no podia subsistir sin robar. Eran asi- en los países 
mismo pobres todas aquellas naciones bárbaras que inunda-1^0^^^^1 
ron la Europa en el siglo V , i en las que no se tenia por 
cierto la menor idea del lujo. Por el contrario se disminu
ye la pobreza á medida que crece la civilización, & lo que es 
lo mismo á medida que progresan las artes de lujo. Luego 
es falsa la idea primera de Rousseau, de que si no hubiera 
lujo no habria pobres. 

2. a Es indudablé que abundan mas los hombres ociosos Idgunda.Se~ 
en los paises que carecen de artes i comercio. No sabiendo Hai mas ócio-
el senado romano como remediar las necesidades de la tu-sos v̂1?8?*"" 
multuosa plebe, suscitaba una guerra interior en la que pe^erU^VTcosT 
recia aquel sobrante de población ociosa, que en los pueblos 
modernos se dedica á la industria, fomentada por el lujo. Lue
go también es falsa la segunda idea de que no habria ciuda
danos ociosos si no se conociese el lujo. Id de la ter 

3. a Aunque la agricultura era honrada en los primeros ' cera, 
tiempos de la república romana, los mismos discursos de Había mas 
Appib i de Largio con motivo de las deudas, cuya abolición sidaTi'vkiM 
reclamaba el pueblo, prueban que estaban en todo su auje el c»ando laa-
libertinaje, la holgazanería, i la intemperancia. [1] A pesarfJrvSoda^ 
de la severidad de sus leyes las mugeres no respetaban la fide-atención labe-
lidad conyugal, i los maridos no podían remediar tales desór- " ^ . ^ l o s 
denes. [ 2 ] antiguo», 

Es bien conocida la impudencia de Appio, i la afrenta 
hecha á Virginia, cuyo padre no pudo salvarla el honory 
sino degollándola con sus propias manos. 

Los envenenamientos eran tan comunes en la misma Ro-

11 Diomsio ABICAHITASO. 
,2] TITO LIBIO, m. 10, cap. 31. — VAMaio MÁXIMO, Ub. 6, eap. 3, 



ma, que queriendo el senado poner un término á estas atrociU 
dades, mando en 572 al pretor Claudio hiciese las mas escru
pulosas pesquisas tanto en Roma como á diez millas fuera de 
la ciudad, i al pretor Menio, que estendiese dicha indagación 
á mayor distancia. Dicho Menio escribió á los pocos dias que 
ya había hallado tres mi l culpables, i que el número iba ere* 
ciendo estraordinariamente. [1] 

Los maridos mataban por sus propias manos á sus muge-
res & las hacían morir de hambre si habían tenido la desgra
cia de beber un poco de vino. [ 2 ] Un padre podía vender á su 
hijo hasta tres veces; costumbre tan bárbara i tan inmoral 
que no se halla otra igual ni aun entre los negros de Africa. 

Se sacrificaban públicamente víctimas humanas á los Dio
ses, como lo prueban el haber sido abolidos estos ecsecrables 
sacrificios por un senado consulto de 657. [3] 

Luego es asimismo falsa la tercera idea de que cuando 
era honrada la agr icul tura no se conocía la miseria, n i la 
ociosidad, i que habia menos vicios. 

Se perpetra- i si se necesitasen mayores aclaraciones para este punto, 
b crímenes63 1 en particular para hacer ver que los vicios i delitos eran ma-
cuando la a-yores en aquella época, presentaríamos á la vístalas intermi-
^Th^rada* nables facciones de dichos romanos, las empeñadas i sangrien-
entre los anti-tas luchas del senado i del pueblo, la tiranía, el orgullo i las 

guos. vejaciones de los patricios, la inhumanidad de los acreedores, 
la crueldad de los amos con sus esclavos, las violencias, i la 
seducción para ganar los votos en las elecciones, el abuso 
que hacían los magistrados de su autoridad, i finalmente las 
guerras, saqueos, usurpaciones, i las infinitas tropelías ejer
cidas sobre los países vencidos, precisamente en «n tiempo 
en que estaba tan en su auje la agricultura, que las tribus rús
ticas llevaban la precedencia sobre las urbanas. 

Idem déla 4.a Las artes que se cultivan en las ciudades sacan del cam-
LoT^obi-es P0 âs Primeras materias en cambio de valores equivalentes, 

del campo sede modo que aun calculando que la mano de obra délas ma-
mantienen nufacturas absorva una mitad de los gastos, queda siempre 

lasTábríeas de otra mitad á favor de los labradores, i por lo tanto si se man
ías ciudades, tienen cien pobres, por ejemplo, en los centros de industria, 

se mantendrán otros ciento en el campo; lo que prueba que 
es igualmente falsa la cuarta idea, de que el lujo da de comer 

TITO LITIO, líb. 4, cap. 40. 
, VALSRIO MAIIMO, lib. 6, cap. 3. 

[3] PtüTAHCó,,lib. 30, cap. 4. 
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á cien pobres en las ciudades, i que hace morir de hambre 
á cien mi l en el campo. 
v 5.a Si la mayor parte de los aldeanos tiene camisa la Id'dela^uin* 

debe á los consumos del rico que le suministra por via de jor- Log eonsumos 
nal 6 salario los medios de comprarla. Si la condición del al- del rico haeeu 
deano es inferior á la de los artistas consiste en la clase deviviral pobre, 
trabajos, i eja la mayor & menor aptitud, intelijencia i prácti
ca que se requiere para ejecutarlos. Los galones que adornan 
el vestido del rico son el resultado de los jornales que paga 
á quien cava las minas i modifica los metales; del mismo mo
do que los vestidos de seda proceden de los salarios que ha 
pagado al agricultor que cria los gusanos, i á los artistas que 
reducen á tela este primer producto. 

Por otra parte es casi necesario que haya pobres, á cuyo 
estado deben pertenecer todos los que dependiendo de sus ma
nos se entregan á una vida holgazana, ó que por circunstan
cias calamitosas no hallan ocupación en sus respectivos oficios, 
ó si la hallan no les produce lo bastante para subsistir. En nin
guno de estos casos puede atribuirse la miseria al lujo activo, 
pues generalmente los que se emplean en esta clase de pro
ducción ganan salarios mas crecidos que en los demás oficios. 
De todo lo cual resulta no menos falsa la quinta idea de ^we 
el dinero que circula entre las manos de los ricos i de los 
artistas es perdido para la subsistencia del labrador,i que 
éste no lleva camisa porque aquel va m u i engalonado. 

Si se necesitasen todavía ulteriores pruebas á favor de Otras razones 
nuestra opinión, haríamos ver que en los tiempos antiguos,ter qiielospo-
en que ecsistia esa igualdad que tanto se decanta, el que unabresnuncapo-
vez llegaba á decaer de su medianía ya no se levantaba mas,,d,an.sall.r de 0 • , , i „ n i i i . . , , . 'la miserza ea porque cai-ecia totalmente de los recursos del genio i de la in-ios pueblos en 
dustria. Esta es la causa del rigor que ejercian los acreedores <PP estaba 
romanos céntralos deudores, que se estendia hasta venderlosí^da^ríque-
por esclavos, i lo fue asimismo de las empeñadas guerras que ^a. 
sostuvieron por el afán del botin, único medio que se ofrecía 
á los proletarios para salir de sus ahogos. 

6.a Atribuir á la actividad los males producidos por l a c ^ o s 8 ^ ! 
haraganería, es el mayor absurdo que pueda concebirse. Un sumos que ha-
individuo que ha logrado hacer algunos ahorros con su t r a - ^ j ^ " j 0 ^ _ 
bajo i buena conducta, ¿en qué puede emplear mejor la par-breindustrió
te sobrante que en dar de comer, no al pobre holgazán i t a l « M * y J y » -
vez vicioso que va pordioseando, i sí al pobre industrioso i 08<^osa' 
aplicado? Este es el caso del hombre rico, que multiplican
do los consumos del lujo aumenta la suma de utilidades de 
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los que se emplean en produqirlos. Si en vez de hacer este 
uso de sus riquezas las repartiese gratuitaménte; i si se pro
pagase esta escesiva beneficencia, aunque tan laudable en su 
objeto, resultaría que muchos jornaleros abandonasen su tra
bajo teniendo seguridad de proporcionarse, holgando, el sus
tento que de otro modo debe ser el fruto de su sudor. He 
aquí • pues,' una porción de inconvenientes que se originarian 
para la riqueza en general, pues se disminuiría considerable
mente con el abandono del trabajo, i aun para los mismos 
que participasen de aquel caritativo beneficio, quienes se en
tregarían a todos los escesos i vicios que enjendra la ociosi
dad. Luego es asimismo falsa la sesta idea de Rousseau de 
que los enfermos carecen de caldo porque abundan las sal
sas i las sustancias en las cocirias de los ricos, i de que la 
harina empleada en empolvar las pelucas de los mismos 
es causa de que fa l te el p a n á los pobres, 

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

Cont inuac ión de las objeciones. 

Tercerajjbje- j , . Q h jESparta! eterno oprobio de una vana doctrina, 
de Rousseau mientras que los vicios producidos por las bellas artes se in-
sSr'iaVárl11"0^0^11 en Atenas, mientras que un tirano reunia con tan-
bara Esparta, to esmero las obras del príncipe de los poetas, tu arrojabas de 
íul4FAtena?tuS mu^11as las artes i los artistas, las ciencias i los sabios!" 

Es inconcebible como Rousseau i Mably hicieron tantos 
elojios en el siglo pasado de la austeridad espartana, que no 
era mas que una ferocidad organizada, i lo prueban los hechos 
siguientes: 

S u r que 1° La.division «l116 hizo Licurgo de su pueblo en amos i 
la decantada ESCLAVOSJ imponiendo á los primeros una ociosidad, que no 

austeridad de pudiera alterarse sino para derramar la sangre de los pueblos 
unSescesoerdecon q^enes combatían, i abandonando los segundos á todos 

ferocidad, los caprichos é inhumanidades de los que, si bien iguales por 
naturaleza, erán sin embargo dueños de sus vidas por las le -

2 . ° La barbarie de arrojar al Eurotas á los hijos de una 
constitución endeble. 

3 ° Los escesos de la incontinencia, que llegaron al estre
mo de autorizar el adulterio. 

4.° La vileza i crueldad de dichos espartanos en la guer
ra de^Peloponeso. 
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Atenas no fuá menos guerrera que Esparta sin emliargoLa culta i lu 

de su mayor lujo, ele su refinada civilización, profunda sabi--"0^tíayorS' 
duría i actividad industrial; i antes bien hizo mayores esfuer-esfuerzos por 
zos por su libertad é independencia en tanto que los austeros ue i^estófca 
espartanos veian indolentemente la ruina que la Macedonia ^ E s p a r t a / ^ 
preparaba contra ellos. 

"Los escritores clásicos de la antigua Roma están acor- 9uarta ol)je: 
des en atribuir la eaida de aquel imperio á la acción del lujo, anubla 
A consecuencia de la conquista del Asia, dicen, desapareció caída del ¡m-
de Roma la pobreza, se corrompieron las costumbres, se ener-penoromai10' 
v6 el valor militar, i se suscitaron sediciones i guerras civi
les que dieron en tierra con la libertad." 

Sin que nos atrevamos á negar totalmente que el lujo es- otoífoeron 
cesivo tuvo alguna parte en la destrucción del imperio roma-las causas de 
no, no convendremos en que se debió á esta sola causa, por- tlicl1?ru¡na' 
que si tan eficaz hubiera sido su influencia no habria subsis
tido mas de trescientos años en medio de las disipaciones i 
estravagancias mas ridíeulgs de que no hai otro ejemplo en 
las historias. Somos de parecer que tuvieron una parte toda
vía mas activa en dicha ruina otras causas diferentes, i entre 
ellas el embotamiento del primitivo valor de aquellos guer
reros, ocasionado por falta de ejercicio en las armas desde 
que hechos dueños de todo el mundo ya no tuvieron con 
quien combatir. 

Si dicho imperio romano se sostuvo hasta el 476 en occi-
dente, i hasta el 1453 en oriente con el nombre de imperio 
griego, sin embargo de que uno i otro estuvieron fundádos en 
el vicioso gobierno de Augusto, i siguiendo constantemente 
un lujo escesivo, parece que no debe tener fuerza alguna la 
actual objeción, ni considerarse como un mal destructor todo 
elemento, que estando en su pleno vigor, deja subsistir un es
tado por el espacio de 1600 años. 

TOM. 3. 



C A P I T U L O I . 

Consumos que dependen del grado de riqueza. 

Cesanlos c o n - J j a s diversas especies de consumo en todas las naciones se 
iosdeSjM-imeracifran en âs facultades de gastar i en los deseos de consumir, 
necesidad cu- Cualquiera de estos dos elementos que falte, cesan los consu-
meddJs!£gIs!mos'^ si bien no puede darse el caso de que falten los géne-
taró los de- ros de primera necesidad, no es así en cuanto á los del lujo. 
seos^onsu" Deben por lo tanto los gobiernos tener particular cuidado de 

no promover el uso de aquellos productos que, ó por su alto 
precio sean desproporcionados á los medios de sus súbditos, 
ó que no sean del agrado de los mismos. 

Consumos que Varias son las causas que prueban la influencia de los de-
losPdeseos delSeos ^ consum^or sobre la calidad de los consumos, i asi-
consumidor. mismo sobre la producción; i entre ellas las siguientes: 

Primera causa i.a Las vicisitudes de la moda. Ya está al parecer táci
tos6 d'̂ eo^de1!tamente convenido que las ciudades modernas varien la for-
consumidor. ma de vestidos i adornos con frecuencia, i aun en algunas de 

ellas todos los meses. 
Sclusa.a 2,a obst inación de usos antiguos. Difícil ha sido en 

todos tiempos reformar los trajes de los pueblos. Los ru
sos se opusieron tenazmente á adoptar el nuevo traje corto 
á la europea en que Pedro el grande quiso trocar sus lar
gos ropajes. Los habitantes de las montañas altas de Esco
cia no hicieron aprecio alguno del parlamento británico cuan
do en 1745 mandó que dejasen su traje nacional, ó sea las 
enagüillas que usaban i que todavía usan en lugar de cal
zones. E n España hubo asimismo un sério motin cuando 
el marqués de Esquilace, ministro de Cárlos I I I , se empe
ñó en proscribir los sombreros á la chamberga. 

Tercera 3.a L a diversidad de gustos. En aquellas naciones, en 
causa. don(je guardan una cierta uniformidad los gustos de los com

pradores, como en Inglaterra, se puede fabricar en grande i 
con menor gasto, i sucede todo lo contrario en donde los gus
tos son mas diferentes i aun caprichosos como en Francia, 

Cuarta causa. 4.a L a maniapor las mercader ías estranjeras. Como 
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en general se cree que el mérito de un vestido crece en ra
zón de la distancia de donde procede, 6 de la fama de la ciu
dad que lo produce, se prefieren las mercaderías estranjeras 
á las nacionales aunque no sean tan buenas ni tan baratas. 

C A P I T U L O I I . 

De las mercader ías estranjeras. 

Son diversas las opiniones de los escritores sobre el in- Opiniones á 
flujo de las cuatro causas citadas. Dicen algunos que el con- ^ g i a ^ n ^ 
sumo de las mercaderías estranjeras es perjudicial á las ma- contra la in-
nufacturas nacionales, é invocan por lo tanto algún regla-troduc"0'1 de 
mentó que disminuya el consumo de las primeras, i favorez- estranjeras. 
ca el de las segundas. 

Entre los muchos autores españoles i estranjeros que han 
declamado contra la mania de consumir géneros no nacio
nales, citaremos los siguientes, con cuyo testimonio adquiri
rá mas ilustración esta materia. 

"Aunque sean muchos los embarazos que se opongan á 
nuestras fábricas, dice Ulloa, me contentaré con esponer los 
mas principales, i los remedios de ellos para preservarlos, de
jando los demás que el tiempo podrá advertir, no siendo el 
menor de los que omito el que ocasiona nuestra aprensión, 
que á nada nos inclina mas que á lo que viene de fuera; i lo 
que por del pais se ha despreciado, suele después con nombre 
estranjero pagarse al doble que con el nombre español se pre
tendía." [1] 

Ecsiste una preocupación común á casi todas las nacio
nes, destructora de los productos internos i de las propias 
manufacturas que todos echan de ver, que pocos combaten 
sin riesgo, i ninguno con valentía, como debia ser, que es la 
de apreciar siempre menos nuestras cosas i mas las estran
jeras." [ 2 ] 

"Parece que la Italia está destinada á valerse de las co
sas estranjeras con desprecio de las suyas propias." [ 3 ] 

"Entre las causas que barrenan las fábricas francesas de
be contarse la falta de espíritu nacional, i el mas escandaloso 
embeleso por toda producción estranjera." [4] 

] ULLOA, Restablecimiento de las fábricas i comercio, tom. 1, cap.íS, páglS. 
2] GENOTESI, tom. 4, pág. 106 i 107. 
'8j MESTGOTTI, Colbertismo, pág. 96... 

CHAPTAL, Ensayo sobre la perfección de las artes qóimicas en Francia. 
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" N o creo que haya imperio mas poderoso ni mas respe

tado que el que ejercen los estranjeros sobre nosotros. Estos 
disponen de que modo debemos vestirnos, lo que debemos 
comer, i todo nos lo quieren traer de su pais. Nuestra obe
diencia no puede ser mas ciega, ni nuestra esclavitud mas 
vergonzosa. Si tanto se estiman las novedades, las varieda
des i las modas, ¿faltan acaso en nuestro pais talentos frivo
los i pueriles, aptos para tales cosas? Antes se estilaba en 
tiempo de carnaval vestir á la moda de otras naciones; actual
mente se va de máscara todo el año. Vayase en hora buena; 
pero que la máscara sea de nuestra elección. No hai necesi
dad de que otro nos indique cuándo le es útil que se vista á 
la inglesa, á la polaca, 6 á la griega. Es preciso, pues, confesar 
que no se trasluce en nuestra conducta uso alguno, ni señal de 
razón; por lo que debe el gobierno cuidar de nosotros como 
de unos menores 6 imbéciles. No hai individuo sujeto á cu
rador por sus desórdenes en la economía, que merezca tanto la 
tutela como la nación entera en este ramo." [1 j 

Opiniones á Pretenden otros que es indiferente á una nación el consu-
íumodímer-111^ sus mismas mercaderías b lasestranjeras, i que es mas útil 

caderías es- gastar de estas últimas siempre que sean mas baratas que las 
tranjeras. nacionales, porque pueden servir de un poderoso estímulo, 

i por lo tanto opinan que son escusados i aun perjudiciales 
los reglamentos restrictivos. He aquí como se esplica Carli 
en esta cuestión. 

"S i la manufactura estranjera sirve de estímulo para imi 
tarla, si bajo el nombre de estranjera se despacha en otra 
parte la nacional, podrá ser útil la importación. [ 2 ] 

'"Pero si este lujo de cosas forasteras esmoderado, i tan solo 
de ciertos objetos i de pocas clases, en vez de perjudicar pue
de ser útil; porque escita el espíritu de emulación, que es el 
mejor ájente para perfeccionar las artes. No pudiendo las cla
ses inferiores hacer uso de los géneros i manufacturas estranje-
ras, se injeniarán á hacerlas en el interior tan buenas, 6 tal vez 
mejores que aquellas. Cambiándose ademas la pequeña canti
dad de las cosas de afuera con las propias, dará este comercio 
mayor movimiento á la industria interior. Por lo tanto nues
tros antiguos italianos, que tomaban las telas de seda del 
oriente, se picaron de emulación, i trataron de fabricarlas tan 
hermosas como las de Egipto, Siria i la Persia. Los flamen-

PAIMIERI, tom. 1, pág. 321 i 322. 
CAHM, tom. 3, pág. 345 i 346, 
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eos imitaron á los italianos, los franceses á los flamencos, i 
los ingleses k los franceses; de este modo despierta los inge
nios el espíritu de emulación, i promueve las artes i las labo
res, las cuales ocupando útilmente las personas, producen una 
acción deleitable al ingenio i al cuerpo, i hacen á los hombres 
mas sociables, es decir, mas virtuosos, i á los estados mas r i 
cos." [ I ] 

Aunque las materias estranjeras sean introducidas fácil
mente, 6 superen en bondad á las nacionales, se suscitará un 
esfuerzo en los productores en perfeccionar su elaboración á 
fin de competir en bondad con aquellas, i venderlas al mismo 
precio i aun con preferencia, [2] 

Si una de las ventajas del consumo consiste en difundir Refutación, 
ganancias sobre las clases productoras, es evidente que él uso 
de las mercaderías estranjeras debe disminuirlas. Parece por 
lo tanto que no es ecsacta la proposición de Verr i , de que el 
solo lujo verdaderamente pernicioso á una nación, provista de 
un terreno fértil, es el que quita las tierras al cultivo desti
nándolas á la caza, parques i jardines. [ 3 ] Ejemplos que 

Para probar que no se limita á este solo punto el daño prueban 
de consumo de mercaderías estranjeras, traeremos á la vista (jucj(jog ja 
lo que ocurrió en Francia á consecuencia del tratado de 1786 aficionálas 
con la Inglaterra, en que los franceses se aficionaron á las ^^njeras? 
mercaderías inglesas de tal modo, que esta mania produjo 
su ruina, i la multiplicación de riquezas de sus vecinos; i ha
biéndose generalizado dicha pasión por la cotonía, casimi
res, piqués i otros artefactos, perdió asimismo la Francia el 
gran despacho que hacia de los suyos en los demás países 
de Europa. 

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

Causas que obran á favor i en contra de las mercader ías 
nacionales. 

Sin embargo de estos hechos pretenden algunos escrito- Razones por 
res que como los fabricantes estranjeros tienen que suinr darĝ la prefe, 
grandes desventajas por las distancias, pérdidas de tiempo, rendadlas 
riesgos de la navegación, deterioros, gastos de trasportes, ^ ^ 1 ^ ^ 

• . bre las estran
jeras. 

Í
l ] GEIÍOVXSI, tom. 1, pág. 247. 
2] BECCABIA, tom 1, pág. 302. 
3] VüBBI, tom. 3, pág. 835. 
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ganancias de agentes i mediadores, deben ser preferidas Jas 
mercaderías nacionales por hallarse libres de tantas eventua
lidades i tropiezos. 

Causas que ^ o n ^odo se conocen i obran eficazmente varias causas 
pueden influir para que independientemente de la mania indicada sean pre-
eSrqefLeencialajE'eridas la! mercaderías estranjeras á las nacionales, á saber: 
á lasmercade- 1.a S i tuac ión de las fábr icas . Cuando se trata de un pais 
ñas estranje- de mucha ostensión i que carece de canales i de buenos cami-
ras sobre las i i J . / • i i 
nacionales. nos Para Q116 se nagan los trasportes cOn economía, es induda

ble que muchos productos agrarios i artísticos podrán adqui
rirse mas baratos que de alguno de los puntos de la misma 
nación. En Cataluña, por ejemplo, en las islas Baleares, i aun 
en toda la costa del Mediterráneo se compra mas barato el t r i 
go de Berbería i de Italia que el de Castilla, aun en el caso de 
ser menor el precio en los graneros de los agricultores caste
llanos, que en el de los berberiscos é italianos. Lo mismo po
drá decirse de otros objetos artísticos, especialmente de los 
voluminosos i pesados á causa de lo difícil i costoso de los 
trasportes terrestres. 

2. a Calidad de las manufacturas. Siguiendo estos mis
mos principios que acabamos de espresar, toda manufactura 
de poco peso i de bastante valor, i en particular si éste lo cons
tituye en gran parte la mano de obra, deberá adquirir una in
disputable preferencia sobre las nacionales de igual clase, si 
al hallarse ecsenta de las desventajas que dejamos indicadas 
se agrega que los jornales son mas baratos en el pais de dón
de procede la supuesta mercadería. 

3. a Combustibles i otros agentes naturales. [1] La esce-
lencia de las manufacturas de acero de Inglaterra se debe á 
la abundancia de su carbón, i á la fuerza, actividad, i otras pro
piedades de este combustible. 

4. a Abundancia de capitales. Esta es otra de las causas 
de la mayor prosperidad de las manufacturas inglesas, porque 
abundando el dinero en aquel pais mas que en alguna otra parte, 
no se perdona dilijencia ni gasto alguno para la adquisición de 
las mejores máquinas, i de todo cuanto pueda simplificar los 
trabajos. "Por escasez de este ájente poderoso, dice Palmie-

[1] ^ Las infinitas máquinas de vapor, promovidas,por la inmensa abundancia 
de carbón de piedra, i aplicadas á toda clase de labor, son la causa del menor 
gasto que llevan las manufacturas inglesas. 

La preferencia que se dá á las manufacturas de seda de León, debe atribuirse 
en gran parte a la propiedad singular de las aguas del Ródano i del Saona para 
los tintes. Las primeras dan mucha viveza i.brillo á, Jos colores comunes, i las 
segundas son escelentes para los colores finos como la rosa, cereza* carmesí &c. 
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r i , hablando del reino de Nápoles, se ha parado la perfección Causas que 
de las artes, como que no han podido hacerse con anchura los en quTse" !̂̂  
gastos de anticipación. preferencia 

5. a Habi l idad especial de los artistas. Esta es diferente ̂  ^ ^ Í T 
encada país como que depende del mayor hábito contrai- ras sobre las 
do en el trabajo, de los mayores medios de instrucción pro- nacionales, 
movida por la acción del gobierno, i de la mayor actividad i 
aplicación de los operarios. 

6. a Estension de despacho. La baratura de los géneros 
aumenta su despacho, i éste influye igualmente en lá misma ba
ratura. Los ingleses, por ejemplo, que tienen seguridad de la 
venta en grande de sus telas estampadas, adoptan para ellas el 
cilindro, que es una máquina costosa, la que no puede con
venir á quien no tenga seguridad de dar salida á una gran can
tidad de los objetos de un mismo dibujo, porque el capricho 
de la moda quiere que éstos se renueven con frecuencia. 

7. a Derechos ó gratificaciones. Si un estado paga de
rechos de importación ó esportacion, i otro recibe premios 
en su vez, es claro que éste podrá vender mas barato, i que 
la introducción de sus géneros perjudicará notablemente á 
la industria del pais agravada de impuestos. 

8. a Sacrificios momentáneos. Estos los hemos visto rê -
petidas veces por parte de los ingleses cuando han querido 
derribar una nueva fábrica, ó un ramo de comercio estranje-
ro, que podia atacar con el tiempo á su prosperidad. Así lo 
han verificado en América derramando sobre aquel continen
te los productos artísticos con pérdidas inmensas hasta de 
ciento por ciento, con la idea de destruir la concurrencia de 
otras naciones. Mas esto lo pueden hacer tan solo los ingle
ses á causa de la perfecta unión que reina entre ellos, seña
ladamente entre los principales directores de las operacio
nes comerciales, así como á causa de la abundancia de capita
les que les permite hacer crecidos desembolsos, i aguardar 
por muchos años su reintegro. 

Para aclarar mas este punto insertaremos algunas obje
ciones de los mas acreditados escritores. 

C A P I T U L O I V . Objeción de 
, | •: ; , ,: b Smíth. Que 

Objeciones de varios economistas. dse ei^énero' 
estranjero si 

"Dice Smith que todo buen padre de familia lleva ^ l » ^ ^ 
mácsima de no hacer en su casa lo que le cuesta mas c^ro rato queei 

nacionáL 



64 
que mandándolo hacer fuera, i por lo tanto no puede repu
tarse por contrario al bien estar do un gran reino lo que es 
un acto de prudencia en la conducta de una familia particu
lar." [1] De lo que deduce que cuando los géneros ectran-
jeros están mas baratos que los nacionaleSj deben comprarse 
aquellos con preferencia á éstos. 

Contestación. Responderemos al célebre Smitli, qué es muí diferente 
la posición de un particular á la de una nación tomada colec
tivamente; que un particular mire esclusivamente por sus 
intereses, no es igual en cuanto al gobierno, el cual debe 
procurar al mismo tiempo por el bien del productor, del 
consumidor i de todos los demás miembros; quienes están 
las mas de las veces en oposición. 

Se probará la falácia del cálculo de Smith si se recuerda 
lo que dijimos en la pág. 24.4 del t. 3.°, valiéndonos del símil 
de los platos de loza, i si se reflecsiona que todo consumo dé 
mercaderías estranjeras es igual á disminución de población 
nacional productora de mercaderías análogas. Así, pues, com
prando, por ejemplo, cien varas de paño estranjero, aunque 
sea por ocho reales menos que el nacional, pierde el estado 
un tejedor, i priva asimismo de la ganancia de que debían 
participar los empleados en este ramo; lo que equivale á una 
suma mayor que la ahorrada por la citada compra. Aun con
cretándonos al padre de familia, preferirá éste consumir los 
géneros fabricados por uno de sus hijos aunque pueda adqui
rirlos mas baratos de los estranjeros, si conoce que de no 
hacerlo así contribuirá á la decadencia i ruina del oficio á que 
haya destinado á dicho su hijo. 

riasdeSmHh aclu^ es clue cuan^0 un Paisestárodeado de otros, que 
puede unpaisle superan en todos los elementos artísticos, si observa las 
sufrir los ma- teorías de Smith, puede quedar espuesto, 
les siguientes. ^ o abandonar sus materias primeras al estranjero; 

2. ° A dejar sin trabajo sus propios artistas; 
3. ° A pagar á los negociantes de otra nación los intereses 

del capital empleado en servirlo; 
4. ° A perder parto de su población, i á privarse de los 

medios de defensa i de independencia. 
Objeción de Dice Say que no se perjudica á la producción ni á la in -

^ dustria de los indígenas ó nacionales cuando se compran mer
caderías del estranjero, porque este acto supone la salida de 
otros productos del mismo pais. [2] 

[ i ] SMITH, lib. 4, cap. á. [2] SAI, tom. 1, pág. 156. 
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E l senador Grarnier es de la misma opinión cuando diceW6111?6 Gar' 

en su traducción de Smith. "Que el gobierno podrá sin nin- nier' 
gun peligro permitir la introducción de los productos agr í 
colas i artísticos del estranjero, seguro de que casi todos los 
consumidores no pagarán estos productos sino con sus ren
tas, i no disiparán sus capitales en cámbio de objetos fr i 
volos. Que por lo tanto lejos de recibir la masa de capital 
menoscabo alguno con tal introducción, puede suministrar á 
la industria nuevas ocasiones de producir, 6 mayores motivos 
de emulación. [1] 

No podemos conformarnos con las doctrinas de estos dos Refutacion' 
sábios escritores, porque aun supuesto el caso de que la 
compra de un objeto estranjero promueva la venta de . otro 
nacional, puede el estado salir perdiendo en el cambio. Si en 
vez de comprar un propietario caoba para los .muebles, de su 
casa, aunque sea en cámbio de los frutos de su hacienda, 
emplea el nogal, el cerezo, pino, ú otras maderas que se crian 
en el propio pais; además de la salida de los frutos que se 
verifica del mismo modo por este cámbio nacional, ¿no pro
porciona otra ventaja al estado, cual es la de fomentar la in
dustria del dueño de los terrenos en que se crian dichos árbo
les, i la de los demás empleados en este ramo? 

"Simonde asegura que el interés de la nación es el mismo Objeción de 
que el del consumidor, que como aquella no tiene un indi- Simomle. 
víduo que no sea consumidor, no se concibe por qué se ha 
de creer que el interés nacional sea mas bien de una clase 
que de otra, i concluye con decir que lo que únicamente pue
de escusar tal obcecación es la falsa idea de que el interés 
del consumidor no puede ser otro que el de comprar bara
to,, [ 2 ] 

Contestaremos á este sábio escritor diciendo: que si bien Contestacio». 
la nación se compone en su totalidad de individuos consumí -
dores, están sin embargo muí encontrados sus intereses^ en 
términos que todo el afán de unos es el de vender^ caro, i el 
empeño de los demás estriba en comprar barato: así vemos la 
poca pena que pasa el propietario por la gente que perece de 
hámbre en tiempo de carestía, pues no abre sus graneros sino 
cuando los alborotos populares lo obligan á ello, ó cuando el 
trigo ha llegado al mayor término que se había propuesto. 

Vemos asimismo que el pueblo recibe con alborozo la Pugna del con
sumidor con el 

' : — . — _ i • • • — — — productor. 

[1] GAUITIEH, Riqueza de las naciones, tom. 5, pág. 226. 
12] SIMOIÍDE, tora 1, pág. 351 i 352. 
TOM. 3. 9 
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introducción de trigos, aunque sepa que ha de arruinar 
á loá propietarios, negociantes i demás empleados en este 
ramo. Vemos igualmente que el especulador hace venir gé-
SléroS del estranjero, no solo por las vias legales, sino tam
bién por el contrabando, sin miramiento alguno al daño que 
hace á los productores nacionales, al estado i á la nación en 
general. 

E l Gobierno ^ 1 hablar de la influencia gubernativa sobre la produc-
no CIGDG ínter"* • 

venir sino cion hemos dado algunas reglas, é indicado el modo con que 
cuando una de el gobierno debe conducirse en medio de esta lucha de inte-
sawñficadapor1,6863 ̂ e ums clases con otras, i nos limitaremos por lo tanto á 

la otra. repetir que debe ser simple espectador en tanto que de dicha 
lucha resulte mas ventaja que daño; pero en caso contrario 
debe aplicar eficaces medios para restablecer el equilibrio. 

0l4imieri,e •^ce Palmieri q116 ê  luj0 puede ser perjudicial de dos 
modos, á saber, si penetra en las clases productivas, i consu
me lo que está destinado á los gastos de anticipación, i si 
consume una parte de lo que se puede vender á los estranje-
ros. [1] 

No es eesácta esta doctrina de Palmieri porque hai mu
chos casos en que vale mas consumir dentro de casa lo que 
podria venderse á los estranjeros. Supongamos que por ves
tir una nación ropa de algodón se deshace de su seda, 6 de su 
lana ¿no seria mejor que consumiese estos productos suyos 
en vez de venderlos para adquirir otros productos estranje
ros, si este cámbio debe naturalmente producirle alguna pér
dida? 

C A P I T U L O I V . 

Calidad de los consumos. 

Mas bien debe Deben ser preferidos aquellos consumos, en los que se haya 
afanarse un consultado mas bien la salubridad que el esplendor del ser-

jmebio por las vJCÍ0) ia bondad i consistencia que la calidad de los adornos, 
C03£LS UXlleS 1 * 1 1 1 ¡t c i • i * i •• i " t • 

qüepor lasdelas comodidades sobre el tausto, i la instrucción sobre los ca-
lujo i ostenta-prichos ó vanos placeres. Seria por lo tanto mui estraño que 

C10n" en una nación juiciosa i prudente se hallasen teatros magní
ficos, i no fuetítes, lavaderos, bombas para apagar los incen
dios, &c.; que abundára en hermosísimos edificios públicos, 
i no en calles bien empedradas,; que tuviese escuelas de de^ 

[ l ] PAWMiai, tom. í. pág. 304, 
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clamacion, tauromáquia, másica i baile, i no cátedras de eco
nomía i mecánica. 

E l hombre cuerdo prefiere los consumos que desarrollan 
la inteligencia i el gusto á los que no producen mas que sen
saciones maquinales. [11 r r ^ - , , , 

d i n J J / Utilidad de 
Se halla una verdadera economía en consumir las cosas consumir las 

de buena calidad, aunque sean mas caras, i á todo fabricante cosas4el>uena 
le saldrá bien la cuenta siempre que se valga de las mejores calldad' 
materias primeras, porque siendo los mismos los gastos de 
elaboración, la corta diferencia que puede haber en la com
pra de aquellas, se halla suficientemente compensada con 
la mayor duración, la mejor vista i la mas rápida venta. Las 
mismas ventajas puede prometerse el consumidor; i de aquí 
aquel proverbio tan trillado "de que todo lo barato es caro." 

[1] Franklin nos ha trasmitido una escelente lección económica por medio 
de un cuento titulado el SILBATO. Dice así. "Cuando yo había llegado escasa
mente á la edad de siete años, me hallé un dia de fiesta con un bolsillo lleno de 
monedas de cobre; me fui en derechura á una tienda en la que se vendían jugue
tes para los niños, i al oir el sonido de un silbato, que se hallaba en las manos 
de otro muchacho de mi edad, me aficioné tanto á él, que ofrecí todo mi dinero 
por otro igual. Volví á mi casa encantado con mi silbato, con el que incomoda
ba sin cesar á toda mi familia. Cuando mi hermana i demás individuos de ella 
supieron lo que me habia costado mi silbato, me dijeron que lo había pagado 
cuatro veces mas de lo que valia. Esto me hizo pensar en las muchas cosas que 
podría haber comprado con el dinero que habia dado de mas. Tanto se rieron 
de mi simpleza, que me puse á llorar con la mas viva aflicción; pero el sentimien
to de este engaño me fué mui favorable en lo sucesivo, pues que teniéndole siem
pre en mi memoria, cuantas veces me venia gana de comprar algún objeto inú
til me decíaá mí mismo. ¡Cuidado con pagar demasiado caro el SILBATO! Esta 
sola idea me hacia ahorrar mi dinero. 

Fui creciendo, entré en el mundo, observé las acciones de los hombres, i me 
convencí de que muchos pagaban demasiado caro el SILBATO. 

Cuando veía que uno por hacer la corte á las personas de categoría i repre
sentación sacrificaba su reposo, su libertad, su virtud i aun sus amigos, con la 
esperanza de progresar en su carrera, me decía: este paga mui caro su SILBATO. 

Cuando observaba á un ambicioso empeñado en adquirir el favor popular i 
en dirigir intrigas políticas, por cuya causa abandonaba sus propios negocios, i 
concluía por arruinarse, en verdad, decia yo, que éste paga mui caro su SIL
BATO. 

Si me encontraba con un avaro que renunciaba todos los placeres de la vida, 
i prefería el sórdido interés á la satisfacción de hacer bien á sus semejantes, á 
la estimación de sus conciudadanos, i al goce de una benévola amistad, ¡pobre 
hombre ! le decia, ¡cuán caro pagas tu SILBATO ! ; 

Cuando se me presentaba algún libertino que Sacrificaba sus intereses, su edu
cación i su decoro á los goces puramente sensuales; hombre estraviado, decía 
yo, ¡cuántos disgustos te proporcionas en vez de placeres! ¡ Cuán caro pagas tu 
SILBATO. 

Al ver Otro apasionado por los afeites de su persona, por la elegancia de sus 
muebles, i por la esplendidez de sus coches mas de lo que le permitía su renta, 
i que por hacer estos gastos estravagantes se llenaba de deudas, i terminaba su 
carréra enuna cárcel. ¡Pobrehombre, le decia, cuán caro pagas tu SILBATO! 
_ En una palabra, me figuro que la mayor parte de las desgracias de los hom

bres proceden de no haber sabido apreciar las cosas en su justo valor, ó lo que 
es lo mismo de haber pagado demasiado caros sus SILBATOS. 
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rIliSefáhvi' Por esta mism£l raLZon "deben prosperar mas las fábricas 
cas grandes en grande que en pequeño, porque generalmente en aque-

que las peque-lias se emplean los mejores elementos de la producción, i á 
esto akde indudablemente otro refrán parecido al anterior 
"de que el pobre gasta doble que el r ico." : 

El gasto es E l gasto disminuye á medida que se aumenta el número 
zTnXsermal116. las Personas que participan del mismo consumo. Una 
jor el número misma luz puede servir para una porción de hilanderas; el 
«Í!^-0"818 fueg0 de una estufa calienta tanto á una como á muchas perqué participan 0 i TI i • . , . 1 á un tiempo sonas que se hallan en la misma estancia; con el mismo tra-

del mismo bajo prepara un cocinero la comida para diez como para uno. 
consumo. j j e |a causa ¿e ]os mayores ahorros en todo estableci

miento, en que es común á muchos un mismo .beneficio. 
Los consumos También el consumo es mayor 6 menor según sea el in -
sTguiTintere-terés de quien está encargado de hacerlo, todo lo cual debe 
san mas ó me-tenerse en consideración para los buenos cálculos de la eco-
so0nasenca?gaIn?mía' la.que nos enseña que no es prudente conceder la ce
das de ellos, niza á quien está encargado de dirigir el fuego de un esta

blecimiento, ni contratar la poda de los árboles por el rama
jean! la limpia i conservación de los graneros por los des
pojos 6 desperdicios. En estos i otros muchos casos se espo
ne la virtud del hombre á una tentación demasiado halagüeña 
para que pueda siempre resistirse. 

Los consumos E l consumo puede ser también mayor ó menor según el 
d0enn™che0qeuetiemP0 en ^ se ejecuta el trabajo. E l que se hace de noche 

dedia. se puede graduar en una mitad respecto del que se hace de 
dia: es asimismo menos perfecto, ocasiona mayores gastos 
naturales i eventuales, además del de la luz artificial, como 
que las fuerzas del operario están divididas por medio del 
esfuerzo que hace la naturaleza para hacerlo caer én su acos
tumbrado i necesario aniquilamiento periódico. 

El sistema de 
Otro de; los grandes gastos de la sociedad culta los causa 

acostarse tar- el sistema de emplear una gran parte de la noche, no en tra-
SmTSmoniJs bajos Productivó^ sino en placeres 6 diversiones, ó mera-
consumos. mente en operaciones ordinarias i actos inocentes de las fa

milias, que ya se han habituado á recogerse tarde, i á pasar 
en la cama el primer periodo de la mañana. E l consumo de 
la luz artificial, que las costumbres del dia lo han hecho ne
cesario, i que según llevamos dicho, fué totalmente descono
cido á los antiguos romanos, ascendía, según Franldin, en la 
sola ciudad de París, á la suma anual de 96.075.000 reales. 



C A P I T U L O UNICO. 

Camino de la fo r tuna , 6 la ciencia del buen Ricardo. 

os parece conveniente insertar una gran parte de la cien- Ciencia del 
cia del buen Ricardo, porque sin embargo de su estilo ^ri-bug^u^^do 
vial, es demasiado importante, i de quererle dar un pulimen
to mayor, perdería la originalidad con que la redactó el cé
lebre Franklin. 

Dice Ricardo Saunders, á quien alude el dictado de buen 
Ricardo, como cita de las doctrinas que vamos á desenvol
ver, que pasando á caballo por un lugar, donde habia mucha 
gente reunida para una venta publica que iba á celebrarse, 
se detuvo á hacer sus observaciones en tanto que principiaba 
dicha venta; i habiéndose aprocsimado á un corrillo de gen
tes, en que se hablaba de los malos tiempos, vi6 que uno de 
los circunstantes, dirigiéndose á un anciano respetable, le 
preguntó: ¿I qué pensáis, padre Abrahan, de estos tiempos? 
¿No creéis que el peso de las contribuciones ha de arruinar 
nuestro pais? ¿Qué haremos? ¿Qué nos aconsejáis? 

Añade dicho Saunders, que levantándose de su asiento el 
padre Abrahan, respondió de la manera siguiente: "S i que
réis que os diga mi modo de pensar, lo haré sucintamente, 
porque al buen entendedor pocas palabras bastan, según dice 
el buen Ricardo.'? 

Habiendo los circunstantes formado un círculo al derre
dor del citado patriarca, cedió éste á sus instancias, i les d i r i 
gió el siguiente discurso. 

"Amigos mios, es, verdad que las contribuciones son muí 
pesadas, i aun éstas serian menos considerables si no tuvié
ramos otras que las del gobierno; pero las hai que son mas 
onerosas para algunos de nosotros. Nuestra pereza equivale 
á un duplo de dicha contribución del gobierno; nuestro or-* 
güilo la triplica, i nuestra locura la hace cuatro veces mayor. 
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Mácsimas E n esta clase dé impuestos no es dado á los tribunales ni re-

economicas. i i , , r i • o- i 
caudadores nacer la menor rebaja. Sin embargo, si queremos 
seguir un buen consejo, todavía nos queda alguna esperanza, 
porque Dios ayuda á los que se ayudan, como dice el buen 
Ricardo. 

Si ecsistiese un gobierno que obligase á sus súbditos á t r i 
butarle la décima parte de su tiempo, sería tenido por tiráni
co; ¿i qué diríamos al observar que la mayor parte de nos
otros nos imponemos con nuestra pereza una contribución mu
cho mas fuerte? La pereza, pues, causa infinitos males, i abre
via necesariamente el curso de la vida. La pereza, mui pare
cida al orin, que enmohece los metales, gasta i destruye mas 
pronto que el trabajo. Si gustáis de vivir , no prodiguéis el 
tiempo, porque, según dice el buen Ricardo, aquel es el que 
representa la tela de que está hecha la vida. Nosotros emplea
mos por la regular en el sueño mas tiempo del necesario, ol
vidándonos de que la zorra que duerme no coje gallinas, i de 
que sobrado tiempo nos queda para dormir en el sepulcro. 

Si el tiempo es la cosa mas preciosa que se conoce, su pér
dida infructífera debe ser la mayor de las prodigalidades, por
que, según nos dice el buen Ricardo, el tiempo que se pierde 
no vuelve á parecer mas. Obremos, pues, en tanto que pode
mos, i obremos con tino i con actividad que es el modo de ha
cer mas i con menos trabajo. La pereza todo lo dificulta, i el 
trabajo todo lo allana. E l que se levanta tarde necesita traba
jar todo el dia, i por mucha priesa que se dé no llega á con
cluir su tarea; por otra parte la pobreza alcanza mui pronto 
á la pereza. Conducid vuestros negocios, i no os dejéis con
ducir por ellos. Un hombre, que se acuesta temprano i se 
levanta de mañana, conserva mejor su salud, aumenta su r i 
queza, i tiene mas espeditas su facultades intelectuales. ¿Qué 
significan, pues, los deseos i las esperanzas de tiempos mas 
felices? Está en nosotros mismos el mejorar las circunstancias. 
La actividad no necesita de formar votos. E l que vive de es
peranza morirá de hambre. No hai ganancia sin trabajo; yo 
debo valerme de mis manos si no tengo otra renta que laque 
éstas me producen. Dice el buen Ricardo, que el que tiene 
oficio tiene beneficio, i que el que ejerce una profesión tiene 
un empleo útil i honroso;: pero es preciso que cada uno tra
baje en su ramo, sin lo cual no podrá pagar los impuestos. 

Si somos laboriosos nada nos faltará. E l hambre dirije 
desde luego sus miradas al hombre que trabaja; pero no se 
atreve á penetrar por los umbrales de su casa. Los escriba* 
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nos, alguaciles, i todos los demás ministros de la cúria la res- Mácsimás 
petan asimismo, porque la actividad es el mejor presérvate ecc 
vo contra las persecuciones judiciales, las que se ceban par
ticularmente sobre la ociosidad i abatimiento. Para disfrutar 
de las ventajas i comodidades que ofrece la sociedad no se 
necesita hallar un tesoro, ni heredar las riquezas de algún 
pariente, i sí solo egercitar el trabajo: éste es el padre de la 
felicidad, i Dios proteje á todos los que se aplican. Si en vez 
de echaros á dormir como los holgazanes, trabajáis bien vues
tros campos, recojereis abundantes cosechas. Loque podáis 
hacer hoi no lo difiráis para mañana, porque puede ocurrir 
alguna circunstancia que os lo impida al dia siguiente. ¿No 
ha de ser vergonzoso á un criado el que su amo lo halle con 
los brazos cruzados? Pues del mismo modo debéis abochor
naros de hallaros ociosos, cuando tenéis que hacer para vo
sotros misinos, para vuestra familia i para vuestra patria. No 
os pongáis guantes para manejar las herramientas, i acordaos 
que dice el buén Ricardo, que el gato con guantes no caza 
ratones. Es verdad que hai mucho que hacer, i que á veces 
no asiste la fuerza para todo; pero tened perseverancia, i se 
cumplirán vuestros deseos. E l agua que cae gota á gota i de 
continuo sobre una piedra, concluye por agugerearla, ó des
hacerla. Con la constancia llega un ratón á cortar un cable, i 
los repetidos golpes, aunque sean flojos, de una hacha, llegan 
á derribar las grandes encinas. 

Pero ya me parece que oigo que alguno de vosotros dice: 
¿i no se nos han de permitir algunos momentos de recreo? 
Amigos mios, os responderé con el buen Ricardo: si queréis 
tener algún descanso, emplead bien vuestro tiempo; el mis
mo descanso se puede aprovechar en alguna cosa útil; el 
hombre laborioso sabe combinar ambas cosas, mas no el pe
rezoso; la vida tranquila es mui diferente de la ociosa. E l tra
bajo lleva siempre en su acompañamiento la satisfacción, la 
abundancia i el respeto; la abundancia tiene en su séquito al 
fastidio, ia ecsaltacion de ánimo i el vicio. Desde que tengo 
una vaca i algunas ovejas, todos me dan los buenos dias. 

Pero independientemente de nuestra industria, necesita
mos de constancia, de resolución, i de esmero; debemos vigi 
lar por nuestros negocios sin fiarnos en la dirección de otros. 
Dice el buen Ricardo que jamas ha visto que un árbol tras
plantado muchas veces, ó una familia que mude frecuente
mente de domicilio, prosperen tanto como los que solo pien
san en sacar todo el partido posible de la posición en que han 
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eco^m^*8 nac^0* T*®8 ínudanzas de casa, dice el mismo, equivalen á un 

incendio. Conservad vuestra tienda, i ésta os conservará. Si 
queréis que vuestros negocios se hagan, id vosotros mismos; 
si queréis que dejen de hacerse, enviad á otro. E l que quie 
ra que prospere su arado, que lo conduzca él mismo. E l ojo 
del amo engorda al caballo. La falta de cuidado hace mas daño 
que la falta de inteligencia. Si dejais de cuidar de vuestros 
dependientes, cometeréis igual falta, como si les entregaseis 
Vuestro bolsillo á discreción. La demasiada confianza es la 
ruina de muchos. Los cuidados que aplica uno por sí mismo 
á sus intereses son siempre útiles. Si queréis tener un criado 
fiel, servios vosotros mismos. Un pequeño descuido puede 
causar un gran mal; por falta de un clavo se pierde la herra
dura, por falta de una herradura se pierde un caballo, i por 
falta de un caballo es cogido un ginete por el enemigo, i todo 
esto no tiene mas origen que el haber descuidado un clavo. 

Amigos mios, ya me parece haber dicho lo bastante sobre 
el trabajo i sobre la atención que todos deben prestar á los 
negocios; pero áesto debemos añadir la templanza, si quere
mos asegurar mejor su resultado. Un hombre que no sabe 
ahorrar á medida que gana, morirá miserable, aunque toda su 
vida haya sido esclavo del trabajo. Una mesa espléndida pro-
duce un testamento mezquino, según dice el buen Ricardo. 

Desde que por hacer los honores de los convites de té, 
han descuidado las mugeres el arte de hilar i de hacer cal
ceta, i que por beber ponch han dejado los hombres la hacha 
i el martillo, se disipan muchos bienes al mismo tiempo que 
se ganan. Si queréis ser ricos, tratad de ahorrar lo que ad
quiráis. La América no ha enriquecido á los españoles por
que sus gastos han sido superiores á sus rentas. 

Renunciad, pues, á vuestros gastos estravagantes, i ten
dréis menos motivos de quejaros délos malos tiempos, del 
peso de los impuestos, i de la dificultad de mantener vuestras 
casas, porque las mugeres, el vino, el juego i la mala fe ar
ruinan la riqueza, i aumentan las necesidades. Tanto cues
ta mantener un vicio como criar dos hijos. Tal vez os figu
ráis que un poco de té, algún vaso de ponch de cuando en 
cuando, una mesa mejor servida, trajes mas hermosos, i algu
na partida de campo no pueden ser de gran consecuencia; 
pero tened presente que muchas cosas pequeñas hacen una 
grande. E l gusto de la golosina conduce á la mendicidad. Los 
locos son los que dan convites, i los cuerdos los que se apro
vechan de ellos. 
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Aquí estáis todos reunidos para una venta de muebles ele- Máesimas 

gantes i de mucho precio. Esperáis que sean vendidos bara- económica*' 
tos: podrá ser; pero siempre serán caros para vosotros, aun
que los compréis por la mitad de su valor, si no los necesitáis. 
Acordaos de las máesimas del buen Ricardo. Si compráis 
cosas inútiles, no tardareis en venderlas necesarias. E l buen 
mercado es ilusorio si por aprovecharos de él os quedáis en 
algún apuro, porque en tal caso supera el daño al beneficio 
que os prometéis. Muchos se han arruinado por el afán de 
comprar cuando creen que los objetos son baratos. Por el 
gusto de llevar buenos vestidos van muchos con el vientre 
vacio, i dejan perecer á sus familias. Las telas de seda, raso, 
terciopelo, i escarlata apagan el fuego de las cocinas. Por estas 
i otras estravagancias de igual clase se hallan en mil ahogos 
las gentes del buen tono, i se ven precisadas á pedir prestado 
á aquellas mismas personas que antes habían despreciado por 
haber sabido mantenerse en su posición á fuerza de su indus
tria i sobriedad. Es por lo tanto ecsacta la observación del buen 
Ricardo, de que un labrador en pie es mas grande que un h i 
dalgo de rodillas. 

Muchos se han arruinado por haber creido que una rique
za, heredada de un modo inesperado habia de ser eterna; pero 
según dice el buen Ricardo, el que sacai no mete dá bien pron
to con el fondo de su tesoro, i nunca es tan apreciada el agua 
como cuando se seca el pozo; ¿queréis saber lo que vale el 
dinero? pedid prestado. E l que asi lo ejecuta, recibe una 
mortificación, del mismo modo que el prestamista, si por fal
ta de cumplimiento en el empeño se ve precisado á pedir su 
dinero. 

Los consejos del buen Ricardo van todavía mas lejos. La 
vanidad de las galas, dice, es una maldición. Si algún dia se 
apodera de vosotros esta mania, consultad antes vuestros bol
sillos; la vanidad es un mendigo que grita tan fuerte como la 
necesidad, con la circunstancia de que es todavía mas insa
ciable. Es mas fácil reprimir la primera fantasía, que satis
facer todas las que emanan de ella. Es tan ridículo en un po
bre querer imitar á un rico, como á la rana pretender igua
lar al buei en corpulencia. Los grandes buques pueden aven
turarse en alta mar, los pequeños deben estar inmediatos á la 
costa. 

Las locuras de la vanidad se castigan mui pronto, pues 
dice el buen Ricardo que el orgullo almuerza con la abun
dancia, come con la pobreza, i cena con la vergüenza. ¿A qué 

TOM 3. 10 
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ecolómkas s^rve' Pues>esa vanidad que cuesta tanto trabajo, i que os espo

ne á tantos riesgos? Ella no puede conservar la salud, ni dul
cificar nuestros quebrantos, i por el contrario, sin aumentar 
nuestro mérito, nos convierte en objeto de envidia, i acelera 
nuestra ruina. 

¿I puede haber mayor locura que la de contraer deudas 
por tales superfluidades? En la venta que se va á hacer al 
presente se nos ofrecen seis meses de plazo, i tal vez esta cir
cunstancia ha empeñado á algunos de vosotros á asistir á ella, 
porque careciendo de dinero contante, esperamos satisfacer 
nuestra fantasía sin desembolso alguno. Pero ¡ah! pensad 
bien en lo que hacéis antes de empeñaros. Si no podéis pa
gar al plazo prefijado, os avergonzareis de encontrar á vues
tro acreedor, no podréis hablarle sino con timidez, tendréis 
que darle vuestras disculpas de un modo bajo; poco á poco 
iréis perdiendo vuustra franqueza, i llegareis á deshonraros 
con viles mentiras. E l buen Ricardo observa que la primera 
falta es la de entramparse, la segunda la de mentir, i la ter
cera la de vender su libertad. 

La pobreza priva al. hombre de toda especie de valor i 
de virtud ; difieil es que un talego vacío pueda tenerse en pie. 
¿Qué pensaríais de un príncipe & de un gobierno que os prohi
biese ir vestidos cómo las personas de distinción bajo la pena 
de cárcel 6 de esclavitud? ¿No diríais que habías nacido l i 
bres, i que teníais el derecho de vestir á vuestro antojo? ¿Que 
el edicto era contrario á vuestros privilegios, i que el gobier
no era tiránico? Pues vosotros mismos os sometéis volunta
riamente á esta tiranía cuando os empeñáis por engalanaros. 
Vuestro acreedor adquiere indudablemente el derecho de 
despojaros de vuestra libertad, confinándoos en una cárcel 
perpétua, ó vendiéndoos como esclavos, sino le pagáis. 

Cuando hacéis una compra, tal vez no pensáis en el pago; 
pero como dice el buen Ricardo, los acreedores tienen me
jor memoria que los deudores; aquellos son una clase de 
gente muí supersticiosa, i observadora impertinente de los 
días i de los tiempos. E l plazo de vuestra deuda llega antes 
que os halléis en estado de satisfacerla. Si por el contrario, 
pensáis en ella, el tiempo que antes os parecía tan largo se 
os hará sumamente corto. Nunca es larga la cuaresma para 
los que tienen que pagar en la páscua. 

Tal vez creéis que en este momento os halláis en estado 
favorable que os permite satisfacer sin riesgo vuestros ca
prichos; pero aunque así sea, debéis ahorrar para vuestra ve-
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jéz. E l sol de por la mañana no dura todo el dia; la ganan- Máieslmas 
cia es incierta i pasajera; pero el gasto no cesa. E l buen R i - e' 
cardo dice que es mas fácil consumir dos chimeneas que 
mantener el fuego de una. Así, pues, vale mas acostarse sin 
cenar que levantarse con deudas. Ganad todo lo que os sea 
posible, i procurad conservar vuestras ganancias; esta es la 
piedra filosofal que cambiará vuestro plomo en oro; i cuando 
lleguéis á poseer esta piedra, es bien cierto que no os que
jareis del rigor de los tiempos, ni de la dificultad de pagar las 
contribuciones. 

Esta doctrina, amigos mios, es la de la razón i de la pru
dencia, pero no os confiéis demasiado en vuestro trabajo, en 
vuestra sobriedad i en vuestra economía: aunque éstas son 
calidades escelentes, os serán inútiles si os falta la bendi
ción del cielo. Pedidla, pues, humildemente, no seáis insen
sibles á las necesidades que carecen de este beneficio. Acor
daos que Job fué pobre, pero que hallo mui pronto su opu
lencia. Para terminar este discurso os diré, que si bien es 
cara la escuela de la esperiencia, es sin embargo, según dice 
el buen Ricardo, la única en que se instruyen, aunque con 
trabajo, los imprudentes; porque es cierto que se puede dar 
un buen consejo, pero no una buena conducta. Con todo, de
béis tener presente que el que no sabe recibir un buen con
sejo no puede ser socorrido útilmente; i sino queréis escu
char la razón, ella os sacudirá sobre todas las coyunturas 
de vuestros miembros." 

E l anciano Abrahan concluyó de este modo su arenga; 
pero las gentes, que le habían oído con el mayor entusiasmo, 
no dejaron de practicar lo contrario de lo que prescribían sus 
mies i mas; i desde que principió la venta, se entregaron á dar 
rienda suelta á sus caprichos i estravagancias. 

Yo v i , añade Ricardo Saunders, que el buen viejo no solo 
había estudiado cuidadosamente mi almanaque, i repetido to
das las doctrinas que yo había vertido sobre el trabajo i la 
economía por el espacio de veinte i cinco años, sino que las 
había madurado con ilustraciones llenas de prudencia i seso. 

Resolví por lo tanto aprovecharme de estas lecciones; i 
aunque había pensado comprar tela para un vestido nuevo, 
me retiré con ánimo de hacer que durase el viejo algún tiem
po mas. Lector, deseo que me imites i saques igual part i 
do.—Ricardo Saunders. 
, Aunque todas estas mácsímas no respiran mas que órden, 

justicia i moral, nuestra opinión sobre los consumos no nos 
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«TOnómieas P^rrn^tó (lue ̂ s recomendemos sino á la clase menesterosa, 

* i á los que necesitan del trabajo para ganar su sustento l eí 
de sus familias; no así á los ricos, de quienes ecsigimos que 
gasten con cierto cálculo sus rentas, salvo alguna reserva que 
debe tener cada familia, porque no de otro modo podrá pros
perar la industria, tener el comercio un activo giro, i los ca-
pítales una rápida circulación. 
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C A P I T U L O I . 

Influencia de la acción gubernativa sobre los consumos. 

_ ' e tres modos ejercen los gobiernos su influencia en esta M ^ » » 8 ^ 
parte de la riqueza, á saber: disminuyendo la masa de los eJflJ^ 
consumos estravagantes por medio de leyes suntuarias, ha— bernatm, 
ciendo que prevalezcan los productos nacionales á los estran-
jeros, i aumentando la masa de dichos consumos útiles. 

Hablaremos en este capítulo del primer modo indicado ^miia8 en*» 
en la división anterior, dando una idea de las causas que masa de los 
promovieron las citadas leyes suntuarias, que fueron las si- consup09 M" 
guientes: 

1.° E l temor de que pudieran ser avasalladas por los r i 
cos las personas, que siendo tal vez de mérito superior, care
cían de medios para competir con aquellos en la elegancia i 
mayor costo de sus trajes. 

2 ° La conveniencia de que se conserve el lustre de las 
familias. 

3. ° Las opiniones lúgubres i religiosas. 
4. ° E l objeto de promover la economía. 
La primera de estas causas es mas común en los gobier- Temores de 

nos, cuyas leyes admiten la igualdad civi l , i habilitan al hom-fiuelosPrinci-
bre indistintamente para los primeros destinos. Por esta ra- pj?es humiTlm' 
zon las antiguas repúblicas pusieron trabas al lujo para que á los demás 
el demasiado esplendor de sus principales personajes no hu- «"dadano». 
millase á los demás ciudadanos, estableciendo de hecho una 
diferencia tan chocante i tan opuesta á un buen sistema de 
gobierno. 
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L a eonvenlen- La segunda causa. 6 sea el empeño de dominar sobre los cía de no des- j 0 . , 7 - j • T I 
•ruir las ge-demas, produjo en las monarquías dos especies de leyes sun-

rarquias. tuarias; las unas prohibieron la enagenacion de ciertos fon
dos destinados á la manutención de familias distinguidas para 
que no"se disminuyese el esplendor á que habian llegado sus 
antepasados. Los fideicomisos, mayorazgos i otras vincula
ciones fueron una consecuencia de los citados principios. La 
otra clase de leyes suntuarias prohibió al pueblo común cier
tos consumos peculiares de los ricos i de las clases privile
giadas. Así se practicó en Francia en el siglo X I I I , en el 
que se fijaron tarifas de precios para los vestidos de todas 
las clases de la sociedad. 

Desaprobamos altamente estos principios, pues que qui
tada la libertad de vestir cada" uno como mejor le parez
ca, crece el estímulo de la vanidad, de la envidia, i aun de 
la ira, así como debe aumentarse el conato de infringir una 
lei que establece distinciones tan odiosas. [1] 

AyUni¡as1.VlS1' tercera causa que influye en la disminución de consu
mos son los ayunos, vigilias, i demás mortificaciones á que 
se sujetan aun los infieles á fin de alcanzar las bendicione's 
del Ser supremo. Era antiguamente observado con tanto ri- ' 
^¡or el ayuno cuadragesimal en los países católicos, que obli
gaba á los soldados aun en los dias de batalla; pero ya en el 
día está muí relajado este rigor con la sanción de la misma 
iglesia, según la clase de trabajos á que se dedica el hombre, 
i según el estado de su salud. 

Ramadande E l Ramadan ó Ramazan de los turcos se observa también 
los turcos, con sumo rigor, si bien afecta tan solo á las clases meneste

rosas; pues que el rico duerme mientras que el sol está sobre 

[1] Aunque en la Escocia reinaba poco lujo en 1457, los lores sin embargo 
sancionaron la lei que insertamos: "Considerando que el reino esperimenta 
graves daños del lujo que usan los hombres i mugeres, especialmente en las al
deas, opinan los lores que debe reprimirse este abuso del modo siguiente: Nin
gún hombre que viva en las aldeas i dependa del comercio, llevará vestidos de 
seda ó escarlata, ni pellizas, á menos que no esté constituido en un punto hono
rífico de alcalde, regidor ú otro empleo municipal. Entiéndase lo mismo en 
cuanto á sus mugeres. Los hombres proeararán que éstas i sus hijas no franqueen 
los límites de su estado, con cuya mira llevarán las primeras gorros estrechos 
con pequeñas piedras falsas, i las segundas no usarán vestidos con cola mui larga 
ni forrados con pieles, escepto los días de fiesta." (Estat. del 3,9, i 22,°, año 
íle Eduardo 1\ ). 

En el reinado de Enrique VIH de Inglaterra era privilegio esclusivo de los 
duques i marqueses usar brocados de oro, así como lo era de la faníilia real 
llevar estofas de púrpura tejidas de oro. Los terciopelos i las telas de seda e-
ran permitidas á los propietarios ricos que gozaban de cierta consideración en 
la sociedad; pero para adornarse con bordados era preciso estar -ondecorado' 
con el título de conde ó baronet por lo menos. 



el horizonte, i pasa toda la noche en el desahogo de sus licen
ciosas pasiones. 

La cuarta causa se halla en varios reglamentes prescritoa Miras 
en todos tiempos i lugares, contra cierta clase de gastos sm económicas-
pérfluos: tal fué el que proiBulg6 Solón para que no se erigie
sen túmulos pomposos, i tale»'son asimismo los que se obser» 
van en algunos pueblos modernos para que elacompañamienr 
to de un cadáver no pase de un cierto límite, i para que los 
convites que se celebran con este motivo se hagan con so
briedad i moderación. 

C A P I T U L O I I . 

Indicaciones de los consumos prohibidos. 

Por el espacio de tres siglos duró el empeño de ios i ' o - ^ ^ p ^ " 
manos de reprimir el lujo, que era una consecuencia necesa- bidos por las 
ria de su misma prosperidad, limitando el número de convi- leyes.suntua-
dados, fijando el de sus comidas, i proscribiendo ciertos En lacoÍBida. 
manjares estranjeros, i aun algunos de los nacionales cuando 
eran demasiado caros. Este ejemplo fué imitado en los tiem
pos sucesivos, apoyándose al parecer en dichas leyes an
tiguas. Jaime I de Aragón mando en el siglo X I I I que nin
guno de sus vasallos, ni aun el mismo rei, pudiesen comer 
mas de dos platos de carne, f l l , , . 

j u c h a s han sido las prohibiciones que se han hecho desde bitiras sobre 
los tiempos antiguos en materia de trajes, i para dar una idea los vestidos, 
de ellas citaremos las siguientes: 

1. a Contra los famosos zapatos de punta aguda i tan lar
ga, que era preciso sostenerlos con una cadenita que bajaba 
de la rodilla. 

2. a Contra las grandes colas de los vestidos de las muje
res que iban arrastrando por el suelo. 

3. ̂  Contra el uso de telas de seda para vestidos de los 
hombres en tiempo de Tiberio, i contra el de toda tela es-
tranjera en Inglaterra en 1337, i reinado de Eduardo I I I . 

4. a Contra toda dote qua en la antigua república de Mar
sella pasára de cien escudos en dinero, i de cinco en ropa. 

h.f Contra todo vestido que no fuese de color negro entre 
los venecianos. 

6.̂  Contra todo traje que ofendiese el pudor. 

[I] Constit de Jaime I en 1234, 
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bhívas sobre" •̂ as buenas obras de arquitectura eran reservadas para 
ks habitacio-^08 establecimientos públicos en los primeros tiempos de la 

nes. república. E n 617 de la fundación de dicha ciudad de Roma 
los censores Casio i Cepion citaron á su tribunal al Augur 
Emilio Lépido porque habia alquilado una casa por seis m i l 
sestercios(poco mas de cuatro mi l reales); pero álos 157 años, 
es decir, en tiempo de Tiberio habría sido despreciado un se
nador que hubiera vivido en casa tan mezquina. 

b idvLSr r tabaco^que fué conocido por la primera vez en Tabas-

ios placeres co, (golfo mejicano) en el siglo X V , i trasportado á Euro-
sensuales, pa en aqUel mismo siglo, promovió acaloradas disputas sobre 

Introducción • /.r-i / • i - • i / S T T I • i • 
del tabaco. 81 era utl1 0 perjuaicial á la salud: el primero que hizo uso 

de él fué escomulgado en España, condenado al palo en Cons-
tantinopla, i á la pena de ser taladradas las narices en Ingla
terra i Rusia. Aun en este último punto habrá poco mas de un 
siglo que la opinión vulgar tenia por pecado mortal el fumar 
tabaco, i no fué corto el escándalo del público cuando Pedro el 
Grande concedió al marqués de Cromarthen i compañía p r i -

Aficion á estev^e^0 esc^us^vo de importar esta yerba en aquel pais. 
útil consumo. Parece que esta misma contradicción, que ha esperi menta

do el tabaco, ha aumentado la afición á él, de modo que en el 
dia es un objeto casi de necesidad en todas las clases de la 
sociedad, i el recurso mas pingüe de las rentas de los estados. 

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

D e l café. 

Introducción ca^ era cultivado desde tiempo inmemorial en la alta 
del café. Etiopia, en donde parece tuvo su orí jen. Se cree comun

mente que un monje árabe, llamado Chadelly, fué el p r i 
mero que hizo uso de él para libertarse de un continuo le
targo ó postración que le impedia entregarse con fervor á sus 
preces nocturnas. Sus compañeros, que quisieron superarle 
en devoción, imitaron su ejemplo, i difundieron el uso de d i 
cho fruto por este medio. Desde luego se principió á atribuir 
á esta sustancia varias calidades recomendables, comoladeque 
purificaba la sangre con una dulce agitación, que disipaba 
las indigestiones, i que alegraba el espíritu: estas fueron las 

Primeras causas ê haber sido adoptado generalmente pasando desde 
«asas públicas las orillas del mar rojo á Medina, á la Meca, i por medio de 
rende^caféV08 Peregr'nos ^ todos los paises mahometanos. 
Tu propaga-1 Fué en Persia donde se establecieron las primeras casas 

ck>n. 



públicas para la venta de dicha bebida; pero como se convir
tiesen mui pronto en lugares de infamia, en que los jóvenes 
de la Georgia vestidos de mugeres representaban farsas i m 
púdicas i se prostituían por dinero, intervino la acción del 
gobierno para proscribir tales desacatos, i se di6 á dichas casas 
otra dirección acomodándolas á lo que son en el dia, es decir, 
un punto de reunión principalmente para los ociosos, i aun 
de inocente distracción para algunas gentes laboriosas. Cuan
do se abrieron dichas casas en Constantinopla, fué tal el con
curso á ellas, que observando el gran Muft i la falta de asis
tencia á las mezquitas, decidió que esta bebida estaba com
prendida en la clase de licores fuertes condenados por Ma-
homa, i que debía prohibirse; por cuya razón fueron cerra
dos todos los cafés en el imperio turco, hasta que con el cur
so del tiempo llegó á triunfar este' vicio de todos los anate
mas i preceptos civiles i religiosos. 

Casi al mismo tiempo en que se cerraron por segunda vez ¿"i caféenin-
los cafés en Constantinopla, que fué á mediados del siglo X V I I giaterra, i su-
por haber visto i oído el gran visir Caprogli lo mucho que cesrpmente 
se murmuraba en ellos del gobierno, se abrieron en Lóndres 
en 1652 por dirección de un tal Eduardo, que había vivido 
muchos años en Oriente. Esta bebida fué muí estimada por 
los ingleses, i su uso se estendió rápidamente. Tal vez es la 
España el punto donde se hace menos consumo á causa de 
la mayor afición que reina en este país por el chocolate. Tam
bién el uso del café disminuyó considerablemente en Ingla
terra desde que se introdujo el del té, el fomento de cuyo 
ramo ha merecido una preferente atención de parte del go
bierno por miras comerciales, 

C A P I T U L O I V . 

Leyes suntuarias. 

Varias son las leyes promulgadas contra todo objeto de Leyes prolü-
pompa i aun de comodidad, cuando es considerado por dema- ^ f ^ l 
siado lujoso. Tales son las que impuso Mahoma á los turcos mida i osten-
prohibiéndoles el uso de vasos i utensilios de oro i plata; las tacion-
de Ginebra, que escluyen los dorados i el uso de pedrería, 
así como los coches, siempre que no sea para ir al campo. 
Sobre este punto había asimismo leyes mui rigurosas en 
Roma, de modo que el gran pontífice Mételo, que había per
dido la vista salvando del fuego las cosas sagradas, conserva-

TOM. 3. 11 
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das en el templo dé Vesta, hubo menester de un decreto es
preso del pueblo romano para poder i r en coche al senado. 

Citaremos algunos ejemplos de lo ineficaces que han sido 
Ineficacia de en 0̂̂ os tiempos las leyes suntuarias. 
muchas leyes l.p JEI?, ¿a eomida. La gastronomía romana supo burlar 
en^eomida 0̂(̂ as âs ^yes restrictivas, en el acto mismo en que mostra-

' ba respetarlas. Habiéndose prohibido comer gallinas cebadas, 
se cebaron capones; prohibidas asimismo las viandas esqui-
sitas, se di6 á las legumbres i verduras tan delicado sabor, que 
el goloso mas refinado no tenia mas que pedir. En uno de eS" 
tos festines preparados artificiosamente, i con toda la aparien
cia de la frugalidad prescrita por los reglamentos, adquirió 
Cicerón una fuerte indigestión. 

Aunque Sila trató de reprimir los escesos de la mesa con 
Jeyes severas, quedaron éstas sin cumplimiento, porque él 
mismo daba un ejemplo contrario, así como porque todos es
taban interesados en mfrinjirlas, i porque era difícil ejercer 
una fiscalía tan importuna i minuciosa en las familias. 

Ineficacia de E n elvestidú. La lei Opia hizo los mayores esfuerzos 
las leyes SUR-para desterrar de Roma todo objeto de lujo; una de las prohi-

"vestido!61 biciones fué la de que las mujeres no pudiesen llevar, sin dis
tinción de rango, vestidos de diferentes colores, ni adornos de 
oro cuyo peso fuera mayor de media onza; mas este regla
mento duró mui poco: á los veinte años fue abolido por las 
vivas é incesantes instancias de las matronas romanas sin em
bargo de la severa resistencia del viejo Catón. 

Aun en los tiempos modernos ha habido modas absur
das, cuya abolición ha sido sumamente dificil; tal fué la de 
los zapatos de larga i aguda punta, que sin embargo de ha
ber sido condenada por bulas de los pontífices, por decreto de 
los concilios, i por declamaciones del clero, se sostuvo por el 
espacio de tres siglos, hasta que el parlamento de Inglaterra 
principió á corregir activamente este abuso en 1463 , casti
gando eon severas penas á todo zapatero que hiciese botas 
ó zapatos cuyas puntas tuviesen mas de dos pulgadas. [1 ] 

Ineficacia de 3 . ° E n los placei'es. Los medios que puede inventar la 
1trictmsrdr vani^a^ Para distinguirse son mayores que cuantas resfríe
los placeres, ciones le sean impuestas por la le i . E n Turquía, en donde 

está prohibido el uso de oro i plata, traen los ricos en la ma
no una, sarta de noventa i nueve cuentas correspondientes á 
cada una de los nombres de la divinidad, i con este pretesto 

[ l \ STOW, pág.419. 
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llevan un capital en dicho rosario, pues que lo forman indis
tintamente de plata, oro, pedrería ó perlas. Se tiene asimis
mo observado que aun cuando se consiga á fuerza de empe
ño i de constancia reprimir esta clase de gusto lujoso, la ca
prichosa vanidad de los hombres inventa luego otros modos 
de hacer alarde de sus riquezas, por manera que la lei nunca 
llega á conseguir el objeto que se propone. 

Con este motivo dice Vasco lo siguiente: "Nuncalas J e - " J J ^ u e 
yes suntuarias pueden quitar al hombre todo medio de distin-

prueban la in-
guirse de los demás i de ostentar riqueza. Vestidos, coches,eficacia délas 
caballos, palacios, pedrería, pinturas, estátuas, libros, &c. le>'e8r^tua-
¿c6mo se puede impedir que un hombre se arruine en alguno 
de estos objetos si se empeña en ello? ¿querrán poner todavía 
una tasa á su boca? Si no lo hacen así, sabrá hallar el modo 
de gastar en una comida toda la renta de un año; pero aun 
cuando hubieran podido impedir estos fescesos, si iin hom
bre se deja llevar del furor de ostentar su opulencia, cuan
do no pueda hacer otro, imitará el ejemplo de aquel ge-
noves, que quebró todos los espejos de un gran almacén para 
hacer ver que tenia con que pagarlos." [1] _ . 

4.° E n las comodidades. Acia la centésima olimpiada la îeyeTsun-
i año 380 antes de la era cristiana se desahogó la vanidad de tuarias en las 
las mujeres, particularmente de las atenienses en usar de co- comotlidades. 
ches magníficos tirados por mulos blancos, comprados en el 
Peloponeso, i sobre todo en Sicion, i que por su gran rareza 
costaban sumas inmensas. Esta estravagancia se manifestába 
con mayor fausto en Eleusis, en donde se presentaban con 
gran séquito de esclavos en medio de veinte 6 treinta mi l pe
regrinos que concurrían de varias partes de Europa i Asia. 
E l demagogo Licurgo prohibió con severas leyes este lujo 
ruinoso; pero en el mismo día en que se promulgó la leij la 
trasgredió su mujer, i esta desobediencia fué creciendo rá
pidamente, de modo que aun 600 años después se vió que 
Continuaba esta misma manía de coches tirados por mu
los blancos, de los cuales se servían las señoras para i r al 
sermón, como se habia practicado antiguamente para asistir 
á los misterios eleusinos; es decir, que se habían cambiado 
las personas i las ideas religiosas, mas no las pasiones, ni la 
facultad de reprimirlas. [ 2 j 

[1] VASCO, tom. 2. 
[2] PAW. tom. 6, pág. 265. 
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C A P I T U L O V. 

•Medios prác t icos pa ra disminuir tos consumos. 

Medios para 
disminuir los 

consumos, 
Ejemplo de} 
público fun

cionario. 

Necesidad de 
cierto fondo 

para adquirir., 
gracias i pre-

roa-ativas. 

Temor del 
desprecio. 

Acción de las 
contribucio

nes. 

Acción de 
la religión. 

Dos son las causas que inducen á los súbdi-
, tos á seguir el ejemplo de sus superiores, á sa-
' ber: la esperanza de granjearse por este medio 
su gracia i de obtener empleos i distinciones, i 

' asimismo el deseo de adquirir importancia igua-
Jándose en su porte á un personagc distinguido. 

Como algunos gobiernos han fijado una cuota 
para alcanzar ciertas gracias, es este un podero
so estímulo para reuniría á fuerza de ahorros i 

| de:trabajo. Esto se ve prácticamente en los go
biernos monárquicos, en los que se ecsije una 

j determinada suma como fianza de los empleos 
de responsabilidad pecuniaria, i asimismo en 
los representativos, en los que se ecsije otra 

^igualmente para tener parte en las elecciones. 
^ Para corregir el esceso de los consumos de 
lujo prohibió Enrique I V el uso de oro i plata en 
los vestidos, escepto á las mugeres públicas i á 

ilos tramposos, cuyas gentes, dice el mismo so-
'berano, nos interesan mui poco para que los 
honremos con nuestra atención i cuidado. Es
tablecida esta lei, claro está que las personas 
pundonorosas debian abstenerse de aquella cla
se de lujo, por no ser confundidas con las muge-
fes de mala vida 6 con los hombres infames. [1] 

Reflecsionando sobre los daños que los l ico
res fuertes acarrean á la salud, i sobre el tiem
po que hacen perder diariamente á la clase i n 
dustriosa, impusieron los gobiernos crecidos 

' derechos sobre este género, para que su mayor 
^precio alejase á los concurrentes. 
• Ya liemos hablado de los ayunos observados 
i entre los católicos, i que también se practican 
i entre los mahometanos i greco-cismáticos, inílu-
• yendo bastantemente en la disminución de con-

Loen ESta 68 ^ imitacion de la Promiilga'la por Zalenco, legislador de 
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sumos. Lo mismo podrá decirse de las prohibi- Jf^í06 ^ 

.ciones de beber licores entre los sectarios de cSiTinos.08 
'Mahoma, de comer tocino éntrelos judíos, i toda 
Iproduccion animal entre los pitagóricos, i así de 
.otros. 

A fin de poder ver si se observaban en Roma 
las leyes suntuarias sobre las comidas, se mandó 
que se pusiera la mesa en el patio de las casas 

' i á la vista de todos los transeúntes. 
Para remediar en parte la carestía que se te-

kmió en Lóndres en 1800, mandó el parlamento 
(que no se vendiese el pan sino veinte i cuatro 
/horas después de haberse cocido, cuya medida 
• produjo la economía de una sesta parte. 
, Como la charlatanería i toda otra diversión 
pública entretiene ociosamente al público i le 

)quita muchas horas de trabajo, han solido pro-
mibir los gobiernos estos objetos de distracción 
limitándolos á ciertos dias i determinadas ho-

Vas. 
Los pórticos, lonjas, bolsas, ó puntos de reu

nión, cuyo primer objeto es el de celebrar con
tratos comerciales, i mas particularmente los 
cafés i demás sitios públicos, pueden convertirse 
en lugares de ociosidad, de vicio, de murmura
ción, i aun de sedición, si no vijiia sobre ellos 
la acción del gobierno. Este último resultado 
producían los pórticos de Aténas, en donde se 
criticaban las mas de las veces torpe i desatina-

Ndamente las operaciones del gobierno. 

!

Se han prohibido algunas veces los bancos i 
sillas en las tabernas para evitar la detención de 
los concurrentes, los males de la ociosidad, las 
riñas i demás vicios que se fomentan en estos 
lugares, siempre que el consumo no se ciña á la 
necesidad. 

E l número escesivo de fiestas roba un tiem
po precioso á la producción, i ofrece mayores 
inedios de consumos estraordinarios en las fon
das i tabernas. Penetrados algunos gobiernos de 
estas razones económicas, han implorado i ob
tenido de la Santa Sede la supresión de algunas 
de ellas. 
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Si se mandase que todas las oficinas i tribu
nales se abriesen en las primeras horas de la 
mañana, todo el que dependiese de ellas se ve
rla precisado á acostarse temprano para no in 
currir en falta; de lo que resultaría una prove
chosa variación de costumbres, particularmente 
en las ciudades, i un ahorro considerable de luz 
artificial, ó lo que es lo mismo una gran dismi
nución de consumo. 

Son mui acertadas las leyes que graban mas 
por derechos de portazgos á los carruajes de 
llanta angosta, i que por el contrario favorecen 
á los de llanta ancha, que son los que menos 
gastan los caminos; lo que equivale asimismo á 
disminución de consumos. 

Las leyes que prohiben en algunos paises el 
trasporte de grandes sumas de dinero en ruedas, 
tienen por objeto disminuir el consumo de las 
monedas. A esta misma disminución de consu
mos tienden aquellos reglamentos qUe prescri
ben las bombas para apagar incendios, que pro
hiben las acumulaciones de combustibles &c. 

! Ya hemos probado en otro lugar que la reu
nión de muchos individuos bajo un mismo techo 
i disfrutando del mismo fuego producía grandes 
ahorros; será por lo tanto útil todo impulso que 
se dé'á la buena armonía de las familias para que 
no se hagan separaciones contrarias á la misma 
economía. 

Si se pudiese generalizar el plan de que 
todos los artistas i aun jornaleros llevasen á 
los bancos ó montes de ahorro benéfico algún 
sobrante semanal, seria este monte pió suma
mente útil para ellos mismos durante sus enfer
medades i vejez, i aun para sus mujeres é hijos, 
resultando asimismo otro objeto económico, que 
seria la disminución de gastos; lo que seria un 
efecto consiguiente de este plan si suscribían á 
él con empeño i afición los citados individuos. 

^ Para que toda variación de costumbres, re-
3 forma de abusos, corrección de vicios, i final-
^ mente, para que toda providencia de pública 

utilidad sea adoptada sin los tropiezos que espe-
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rimentan por lo regular cosas nuevas i no cono- Medios para 
cidas, es necesario el concurso i el ejemplo del ^consímos.08 
gobierno i de los principales personages de una 

> nación. [1] 

! [1] La conquista de Italia promovió en Francia una suma afición á los tra
jes de seda adornados con aquellas ricas pellizas que los venecianos traian de Le
vante, i constituian uno de los principales ramos de su comercio. Viendo un 
dia de invierno Cario Magno engalanados á sus cortesanos con esos vestidos, les 
propuso una partida de caza, i montó de repente á caballo cubierto, según su * 
costumbre, con una gran piel de carnero prendida ligeramente á su espalda, i 
que podia volver cómodamente de un lado á otro para preservarse del viento i de 
la lluvia. Los cortesanos no pudieron menos de seguirle, i sus magníficas pelli
zas i sus frágiles ropas de seda se quedaron en gran parte entre los espinos i ma
lezas de los bosques, i lo demás se echó á perder con la nieve i con el agua. Ape
nas habían vuelto á palacio arrecidos de frió, i ansiando por retirarse para repa
rar el desórden de sus vestidos, no selo permitió Carlos, antes bien acercándose 
ála chimenea les dijo: "venid como yo á enjugar vuestros vestidos al calor del 
fuego;" pero cuando hubo visto que arrugando el fuego sus bandas de pieles aca
baba de inutilizarlas, i después de haber apurado su paciencia i sufrimiento, los 
despidió diciendo: Mañana volveremos á la caza, pero ha de ser con los mismos 
trajes. A l presentarse los cortesanos á la mañana siguiente con una ropa tan an
drajosa i ridicula, volvió de nuevo á motejarlos el emperador, i concluyó por 
apostrofarlos de este modo: "Sois unos locos que no conocéis la diferencia de 
vuestro lujo i de mi sencillez; mi vestido me cubre i me preserva; si el mal tiem
po lo echa á perder, ya veis lo poco que me cuesta tomar otro; pero el menor acci» 
dente os hace gastar cuantiosas sumas, i os llena de confusión i embarazo. (GAI-
IXAUT, Hist. de Cario Magno, tom. 3. 

Sin embargo de lo moral que es este ejemplo, no deja de pepar en un estremo 
de estoicismo, ó de ecsagerada austeridad, que no es por cierto el mejor elemen^ 
to ni para la producción ni para la riqueza. Nuestra opinión es la misma que ya 
hemos emitido en otro lugar, de que el rico debe emplear el sobrante de sus reñí-
tas, prévio un fondo de reserva, en consumos de lujo productivo, que es el verda» 
dero medio de dar fomento á la industria, i estamos por lo tanto mui distantes de 
aprobar esa afectada humildad de Cario Magno, porque todo soberano necesita 
de que las personas que lo rodean en su corte, lleven vestidos lujosos que los dis* 
tingan de la muchedumbre, dando así nuevo realce á la magestad del trono, i 
asegurando el prestigio i el respeto que es debido al monarca. 



C A P I T U L O I . 

Medios para hacer que prevalezcan en los consumos los 
productos nacionales á los estranjeros. 

Preferencia J L r e tres medios eficaces se valieron los gobiernos para dar 
dada á ios ge-pre|,ereric-a ¿ jos proc[uctos nacionales sobre los estranjeros, 
nales sobre los que fueron el ejemplo, las prohibiciones totales 6 parciales, 

estranjeros.^ i la religión. 
los^biernos. En cuanto al primero lo hemos visto practicado en mu

chos príncipes, empezando ya desde Cario Magno, de quien 
nos cuenta la historia que no admitía en su tocador género al
guno que no fuera nacional; [ 1 ] i seria de desear que se ob
servase con mas rigor este sistema, especialmente en los paí
ses en donde el demasiado uso de las modas tiene muí atra
sada la industria nacional í la riqueza del estado. 

Cuando el ejemplo del soberano estiende el uso de una 
manufactura de modo que ya el público se olvida de capri
chosos devaneos, i se fija en aquella misma materia i forma, 
pueden los fabricantes aumentar las labores, mejorar las má
quinas í trabajar en grande; i siendo por lo tanto menores 
los gastos de la producción, serán por consiguiente mas mo
derados los límites de la venta; de aquí es que la uniformi
dad i la constancia en los consumos, son un verdadero ahor
ro i ganancia para el estado. 

Prohibiciones Desde el 1337 prohibió el parlamento inglés el uso de 
generales, paños estranjeros escepto á la familia real, con lo que logró 

aumentar considerablemente las. manufacturas de lana, que 
3 . se hallaban entonces en estado naciente. [2] 

^parciales!68 Los derechos mas 6 menos gravosos impuestos á la in-
truduccion equivalen á una prohibición parcial, porque en-

[1] GAIMART, Historia de Cario Magno. 
[2] Estatutos por Mr. Ruffhead, tom. 1, pág. 221. 
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careciendo la mercadería dificúltan i casi imposibilitan la 
compra á los ciudadanos de cortos capitales. 

Los legisladores musulmanes asociaron al sentimiento Rei¡gion< 
de la vergüenza los preceptos de la religión, con la idea de 
desterrar las modas estranjeras, lo que consiguieron comple
tamente, si bien en la actualidad se ha principiado á relajar 
esta mácsima económico-religiosa. 

C A P I T U L Ó I I . 

Medios para aumentar los consumos. 

Hubo un tiempo en que era la concesión de empleos en Gastos es-
las repúblicas griega i romana un motivo de gastos estraor- traordinarios 
diñarlos, á los que se aficion6 él pueblo de tal modo, que eran nos ea ia p0, 
preferidos las mas de las veces por elección popular los que sesión de los 
tenian mayores riquezas para disiparlas en fiestas, músicas, srapfee0ss>em' 
representaciones teatrales, corridas de caballos, i distribución 
de comestibles. [1J 

Esta afición á los consumos fué imitada por muchos so-impulso dado 
beranos de los tiempos modernos, con la idea de que pro- l^ranoTá 
moviéndose el lujo i la ostentación de los grandes señores, ios coasumos. 
tuviesen los pobres medios de utilidad i ganancia, que diese 
salida por este lado á los capitales estancados en las Ra
botas. 

Dos son los medios mas eficaces para conseguir este ob-Me(Jjog(lep0-
jeto, á saber: ner los capita-

1. ° Añadir estímulos al deseo de consumir. Ies en activa 
~ n /-\ •. i i . / i i circulación. 
2. Quitar los obstáculos al consumo. 
E l modo de dar estension á este primer objeto es el de ^uios afde' 

multiplicar las academias, las tertulias, los teatros, los bailes, seo de con-
i todo otro lugar de pública reunión, en los que siendo mác-
simos los impulsos de la ostentación i de la rivalidad, cada 
cual se esmera á porfía en presentarse con los trajes mas 

[1] Se cuenta de Marco Scauro que para celebrar la inauguración de su em
pleo de Edil hizo construí un teatro de mármol, que apenas debia durar un 
mes, i lo adornó con 360 columnas de d̂ cho material que tenian 40 pies de alto, 
i de tan enorme peso, que se vio precisado á indemnizar al empresario de las 
cañerías de Roma por el daño que había causado en ellas el paso de dichas co
lumnas. (PLIU-, lib. 38, cap. 2. ) 

Refiere Cicerón que Gneo Octavio, primer cónsul de su familia, adquirió 
mucha consideración por haber hecho construir una magnífica casa en el monte 
palatino, i que no puede dudarse que la curiosidad que escitó en el público in
fluyó poderosamente ea su elevación á la disrnidad consular. CICEK. de officiis, 
lib. 1, cap. 39.) " 

TOM. 3, 13 

sumir. 
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hermosos, con las modas mas elegantes, i con los adornos mas 
espléndidos. Este recurso puede ser útil si se hace con el so« 
brante de lasrentas;pero será sumamente perjudicial si, como 
sucede no pocas veces, se echa mano de los capitales cuando 
los productos no son suficientes para sostener aquella com
petencia. 

obstáculos • ^n0 ^ 0̂S mec^os mas eficaces para lograr el segundo obt 
?d consutnq, Íeto es ê  ̂  Imitar el tiempo de los lutos, pues que mientras 

duran éstos, cesa toda pompa i ostentación. Antiguamente 
se observaban con mas rigor, i se estendian á mayor número 
de personas: pero en la actualidad ha habido en esta parte 
mucha relajación, ó bien porque se han debilitado los afec
tuosos vínculos de amistad i parentesco, ó porque ha crecido 
la pasión del lujo, ó porque las leyes lo han restringido para 
que no se disminuya la producción, i no carezcan de trabajo 
i de subsistencia las clases industriosas. 

Los ingleses quisieron llevar ks cosas al estremo, i tra
taron no solo de acortar la duración de los lutos/sino aun 
de aumentar el consumo de los tejidos de lana por este me-, 
dio, obligando á que todo cadáver fuera enterrado con una 
sábana ó manta de este género. 

Decimos que es llevar las cosas al estremo, porque si 
para aumentar los consumos se trata de destrozar é inut i l i 
zar los géneros, no puede ser esto menos reprensible que el 
dar fuego á los almacenes de trigo, 6 echar á pique los barcos 
cargados con aquella mercancía. 

C A P I T U L O m . 

Objeciones contra la acción gubernativa sobre los 
consumos, 

Discupsode Los filósofos modernos han repetido varias veces el dis-
¡?r0iaí leyescurso ílue V™wnúb el tribuno Duronio en 655 de Roma 
• suntuarias," parâ  la abolicjpn de las leyes suntuarias. "¿Cual es vuestra 

libertad, decia dirigiéndose á los romanos, si no sois dueños 
de gozar de j o que poseéis, si el gasto de vuestra mesa, i si 
vuestros mismos placeres están sujetos á tantas trabas i tro-^ 
piezos? Destruyamos estos restos de los antiguos i bárbaros 
tiempos, i nos sea permitido disfrutar á nuestro antojo.de los; 
bienes cuya propiedad no se nos puede disputar. Las leyes 
censorias sirven de pretesto para nuevas persecuciones hasta 
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donde akanzá dicha censura. E l lujo, dicen, destruirá nues
tra riqueza; pero si nosotros queremos sondear este abismo 
¿por qué se nos ha de impedir? Este discurso equívoco i alar
mante desagradó, como era natural, á los censores, quienes 
arrojaron del senado á dicho tribuno luego que hubo conclui
do el tiempo de SU deStinO.: Objeción dé 

Toda lei suntuaria es injusta por sí misma. Los hombres Condorcet 
se han reunido en sociedad pará asegurar sus derechos, i no ^ ¿ ¿ ^ J i 
para dar á los demás el de atentar á la libertad que debe te- hombre, 
ner cada individuó, de vestirse, alimentarse, i alojarse como 
mejor le parezcaj con tal que el uso de estos derechos no 
perjudique al de Otra persona." 

Para responder con precisión á la objeción del célebre Contestación, 
escritor que acabamos de Citar será preciso ecsaminar si pue
de haber ó no razones para poner algunos límites á la liber
tad que se pretende en el vestido, en la comida i en el alber
gue, i nos decidimos por la afirmativa. Los gobiernos 

Cuatro son las razones que se nos ofrecen para autorizarpú^en poner 
esta intervención gubernativa, i son la convenienciaj el buentjdo 

por cua-
orden, el pudor i la ventaja del público.^ tro razones. 

Es con efecto contrario á la conveniencia el i r con mas
cara á los sitios públicos, lo que di& lugar á que una lei de 
Escocia del siglo X V prohibiese á las mugeres el presentar
se con tal disfraz á la iglesia i al mercado. Es también contra
rio al buen &rden presentarse los hombres en público con 
traje de muger, escepto en tiempo de carnaval. Repugnan 
igualmente al pudor lostrajes indecentes i lúbricos de las mu
geres, como son los de telas sutiles i transparentes, por me
dio de los cuales se traslucen sus formas naturales que escitan 
mas los impúdicos deseos que la misma desnudez. I por últi
mo, remitiremos al lector á lo que ya llevamos dicho en los 
capítulos anteriores para probar i*íie es contra la ventaja del 
público la ilimitada libertad en el modo de vestir, es decir, 
la tolerancia, de que se usen las modas estranjeras con detri
mento de la industria nacional. 

Rebatida ya la objeción de Condorcet en lo relativo á los Los gobiernos 
consumos del vestido, pasaremos á demostrar que es o p o r t u - P ^ ^ ^ g 1 -
na la intervención del gobierno en lo concerniente á los co- comestibles 
mestibles, porque sin esta vigilancia se alimentaría el públi- P°*[ ? f ^ ~ 
co de carnes infectas, de pescados podridos, de frutas cru-niencia de los 
das, de pan mal cocido, i de otros géneros pasados i nocivos; subditos» 
i asimismo serian mayores los escesos de la embriaguez i de 
todos los vicios que emanan de ella. 
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puedeponer En cuanto al albergue 6 casas de vivienda, es muí con-
límitesáias veniente que la acción del gobierno intervenga para que no 

zones^ r ^ s f a n habitadas mientras conservan la humedad tan perjudi-
Hicautilidad. c ' l a ^ ^ Ia salud, 6 cuando amenazan ruina por la debilidad de 

sus cimientos, por la falsedad de sus paredes, ó por la vejez i 
prócsimo desplome de sus techos. 

Sepuedeapo- ^ Es asimismo necesaria la intervención gubernativa en la 
áTaViKad ^b81"^^ personal para que no puedan contraerse votos solem-
personalpor nes sino en la edad de la razón i discernimiento; para que 
razones mm las viudas no puedan encerrarse en un convento sino un año plausibles, j i . i . . . , , , 

aespues ae la muerte de sus mandos, a nn de que esta deter
minación no sea arrancada por el esceso del dolor; i para que 
por miras especulativas no se hagan mutilaciones en la fuente 
de la vida, &c, 

0 Vasco!de I)ice V âsco "que no se ofende tanto el derecho de pro
piedad despojando á uno de lo que posee, como privándole 
de los medios de disfrutarlo del modo que mejor le parezca. 
Se ponen á veces trabas á su libertad con la idea de aumen
tar la riqueza; pero sin bases seguras para conseguirlo. 

Estas dos proposiciones admiten varias modificaciones. 
1. a Cuando se trata de goces que arruinan la salud i la 

hacienda, como son los escesos de la voluptuosidad i los jue
gos de resto. 

2. a La prohibición de pedir limosna en las calles públi
cas és con efecto una traba impuesta á la libertad; pero pro
duce infinitas i seguras ventajas á la sociedad desterrando la 
miseria natural i disminuyendo el número de ociosos i men
digos. [ 1 ] 

3. a La reforma que hizo el senado genovés en la vajilla 
de China poniendo límites á su uso, no puede censurarse de 

[1] Cuando las personas caritativas, decian los papeles ingleses en noviem
bre de 1816, repartían dinero á los pobres, el número de pordioseros era in
menso en Inglaterra; ahora que por todas partes se ha adoptado la medida de so
correrlos con el jornal, desaparecen de un modo bien perceptible. En la ciudad 
de Exeter, en la que no se podía dar un paso sin tropezar con enfermos i estro
peados, i con mujeres moribundas rodeadas de un número considerable de niños 
desvalidos , se ofreció trabajo á todos los pobres que se presentasen á la autori
dad, pero mili pocos aceptaron esta oferta. En una de las ciudades de Escocia se 
contaban 176 mendigos que tenian señalados sus puestos en las calles públicas 
para implorar la caridad agena: quiso el magistrado abrir un camino de comu
nicación con otra ciudad Vecina, con cuyo motivo los llamó para que asistiesen 
á este trabajo; pero tan solo se presentaron 58; de todo lo cual debe deducirse 
que las limosnas en dinero no sirven por lo regular sino para propagar los vi
cios, i que el deseo de trabajar es la mejor señal de que la indigencia no es fia» 
gida, en cuyo caso no deshonra al individuo. 
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rmodo alguno, porqué se ailment6 la riqüeiza del pais desde 
que se sustituyó la plata á aquella frágil materia, 

4 . a E l impulso que han dado algunos gobiernos, i los me
dios indirectos de que se han valido para que los ricos per-^ 
sonajes conviertan en instrumentos activos de producción una 
parte del gran número de criados que llevaban antes una vida 
holgazana en las antesalas, ó que estaban destinados á formar un 
insulso i estéril acompañamiento, no es tampoco censurable. 

5. a La limitación que pusieron algunos gobiernos á la l i 
bertad de testar á favor de manos muertas, cuando conocieron 
que con tales acumulaciones podia menoscabarse la produc
ción i la riqueza, fué una providencia acertada. 

Resulta, pues, de todo lo dicho que no se ataca al d e r e c h o s e ataca la 
de propiedad cuando los gobiernos ponen algunas trabas á las propiedad 
estravagancias de los consumos, i que asimismo estas trabas, ^ g " ^ 1 ^ ^ 
lejos de causar un daño á la libertad racional, son sus mejo-algunas trabas 
res ausiliares, i porque el hombre es tanto mas libre cuanto a ^ ^ ^ ^ 
mayor es su independencia de los demás, i esta independen- Consumos.08 
cia se asegura con el aumento de riqueza promovida por la 
oportuna intervención gubernativa. 

Cada hombre en particular, dice Say, [1] es el único Objeción de 
que puede graduar con precisión la pérdida ó ventaja que le 
resultan á él ó á su familia de cada uno de sus consumos, 
ya que esta pérdida & ganancia son relativas á su riqueza, 
al rango que ocupa en la sociedad, á sus necesidades, á las 
de su familia i aun á sus gustos personales. Las leyes sun* 
tuarias son supérfluas é injustas; tendrán el segundo defecto 
si un particular puede hacer el gasto que la lei prohibe, i ' 
adolecerán del primero si no tiene facultades para ello. [3] 

Aunque convengamos en que el interés privado estimu- Contestación, 
la al hombre á dar una buena dirección á sus gastos i conduc»Lafa.ltaílfi.ín-' 
ta, se observan sin embargo ciertas anomalías que dependen comp-omete 
de la mayor ó menor inteligencia i acierto del individuo. Esta * l hombre á 
parte de previsión é inteligencia está sujeta á infinitas gBaHs¿fénopósi!' 
duaciones; por Jo que sin embargo de la presupuesta vigilan-cioncon saín* 
cia del interés personal, los consumos no se hacen á veces en * 
cantidad proporcionada á la necesidad, en otras es dicha can
tidad superior, ó también se cambian los consumos de modo 
que la necesidad mas frivola se satisfaga á espensas de la mas 

SAY, Tora. 2, pág. 205 i 206. 
Estas teorías están en oposición con lo que dice el roisroo Say en el tom. 8 

4e Su obra, pág. 222, 
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Latei¡¿ifceiÍn"e^ei?c.ia1, He atluí alg«nos ejemplos de estas metafísicas suV 
compromete divisiones. 

ealtos^res- 1*a ^ro^se re^ere haber visto embarcado un indio Gentuox 
S e^oposi-<lue Prefería moriíse de sed antes que beber el agua quefue-
eionconsus ra tocada por otra persona de distinta religión. 

2.a Los pueblos del Canadá se unen en festines para co
merse un oso, i llevan la glotonería á tal éstremo que algu
nos mueren del hartazgo. 

3.a Dice Grumpe que todo irlandés qué posee algunas yuga
das de tierra, i que reúne una mediana renta, lleva indispensa
blemente el título de caballero, i por numerosa que sea su 
familia í por graves que sean las cargas de su pequeño patri
monio, debe mantener una gavilla de perros, regalar á sus 
amigos con c la i r t t ó á lo menos con JVhiskey, debe tener 
coche i librea, é imitar por último en todo sentido á los que 
se hallan por encima de él; en este tiempo se aumentan las 
deudas, se hacen mas importunos los acreedores, descuida to
da ocupación industriosa como derogatoria de su dignidad,! 
concluye por arruinarse. 

,4.a La pasión por el teatro era tan fuerte entre los ate
nienses, que se decretó la pena de muerte contra quien pro
pusiese emplear en la defensa de la patria los fondos destina
dos para los espectáculos escénicos. He aquí un gusto que se 
sobrepone al interés personal, i aun al público. 

5.a En estos últimos tiempos, dice Monthion, hablando de 
la Francia, los espectáculos no solamente han sido declara
dos esentos de derechos, sino que se han creado impuestos 

'para aumentar su pompa i esplendor; algunas ciudades, que 
no tenían ni casa de ayuntamiento para sus sesiones, n i t r i 
bunales, ni plazas públicas, ni muelles, ni fuertes, ni acue
ductos, ni un rio navegable, ni un puerto habilitado para su 
comercio, ó que si tenían alguno de estos establecimientos se 
hallaba en un estado el mas imperfecto, han construido mag
níficos teatros, i por una injusticia ineScusable se ha visto 
mas de una vez que los infelices habitantes del campo han 
sido condenados á pagar los placeres de los que viven en las 
ciudades. [1] 

6.a Los Maleses 6 Malayos, del mismo modo que ios 
Americanos españoles, especialmente los mejicanos, son tan 
aficionados á las peleas de gallos, que las prefieren á toda 

Ti] MoxtHiosr, Influencia de las diversas clases de impuestos sobre la actí* 
vidad e industria de los pueblosj pági 205. 
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otra diversión, haciendo apuestas tan estravagantes i arriesga* 
das, que del salto de un gallo depende á veces la ruina total 
¿e sus intereses, de sus familias, i aun de su libertad personal, 

7.a Las muchas víctimas que se sacrifican en la costa de 
Africa á la muerte del soberano, las viudas que en la costas 
de Malabar se arrojan á la hoguera por no quedar espuestas 
á l a infamia, el inmenso número de víctimas r̂ ue inmolaban 
los antiguos mejicanos, pues que según Clavigero, no baja
ban de veinte mi l cada año, habiendo llegado éstas á seten
ta! dos mi l cuando se dedic& el gran templo á su falso dios 
HuiUiUpochtli; todos estos actos de barbarie i de estragos 
confirman nuestra proposición, de que muchas veces se ha
cen los consumos en cantidad superior á la necesidad, i de que 
por cortar-un pequeño mal, se incurre en otros infinitamente 

'̂ 1̂ '>̂ ?r̂ *̂ , . . . , . , i • j i Providencias 
Para remediar estos inconvenientes se han valido los go par̂ remediaF 

biernos de tres medios, á saber: aumentándolos conocimien- los inconve-
tos á fin de desterrar los errores i las preocupaciones; d i s m i - " ^ ^ ^ ^ 
nuyendo el poder nocivo 6 con obstáculos físicos, & con tra- numerar, 
bas morales, ó con gravosos derechos; rectificando la volun
tad i sus diversas modificaciones, primero con el azote del 
ridículo, en seguida con los premios? i finalmente con las 
prohibiciones. 

^'Entre los medios que una política moderna ha adoptado. Objeción de 
dice Simonde, para enriquecer las naciones, se halla Qon s o r - ^ ^ f ^ 
presa el de fomentar el lujo. Si un gobierno puede reunir una que no se au-
gran porción de hombres ricos i escitarlos á competir en pom-menta la K1-
pa i ostentación, cree haber hecho mucho para la prosperidad qUe ei g0bier-
delas manufacturas, i recibe aplausos de todas partes por haber «o k í g ^ ® 
influido en el derrame del dinero. Ha proporcionado con ^c^e^Lcer 
efecto una venta mas ventajosa á los mercantes; pero si los consumos d# 
compradores han quedado imposibilitados de hacer los ahor- ^J0' 
ros que tenían de costumbre, si han gastado mas de lo que 
producían sus rentas, i aun han llegado al capital, se han he
cho á sí mismos un mal mas considerable que el bien que haya 
podido resultar á los negociantes: éstos han vendido, es ver
dad, mas rápidamente sus mercaderías, pero de un modo rui
noso para la nación, lo mismo que si el gobierno pusiera fue
go á los graneros, i pagase en seguida generosamente todo el, 
trigo quc aquellos contenían; en tal CMO desaparecería sin re
torno uno de los dos valores que es el trigo." 

La opinión del citado Simónde no se separa mucho de 
la nuestra. Nosotros hemos dicho mas de una vez? i lo repe-



quedf TGO-t imos' clue es yuinoso todo consumo de lujo que haga un rico 
biemoáios sobre sus capitales j pero que este mismo consumo es una 
consumos de fuente inagotable de riqueza si se hace sobre la parte su-. 
lujoesutu / / j J I A " TI ' / i • T i _ . 

cuando dichos Pernua la renta, este ultimo caso es digno de elogio 
seTaceTsobr t0^Q ^o^i^no que suscita una empeñada competencia para 
Slos capitales.6 ^ c ^ 0 sobrante no quede estancado en las arcas de los 

particulares. No hallamos, pues, puntos de comparación en
tre esta clase de consumos i en el incendio de un almacén 
de trigo: en el primer caso se provee á la subsistencia de las 
clases industriosas, i en el segundo se inutiliza un género de 
primera necesidad que puede influir considerablemente en la 
carestía con detrimento de todas las clases consumidoras, sin 
que reciba la mayor ventaja el mismo productor, 

C A P I T U L O I V . 

Inconvenientes en los consumos. 

Principales _ Nos parece mui oportuno insertar ordenadamente los 
^convenien-principales inconvenientes que se nos ofrecen en el ramo de 
68 moC.0nSU'consumos' con Ia ^ea de que aprovechándose los gobiernos 

de la parte útil que pueda haber en estas ideas, se adopten 
los medios mas eficaces para el bien de los pueblos. 

Es bien sabido que en la elección de objetos necesarios 
el hombre consulta por lo regular el interés; i en la elección 
de los supérfluos se deja dirigir por la vanidad, en cuyo úl
timo caso sigue reglas mui diferentes de las del interés. Con 
efecto, el hombre vano. 

Reglas que 1.° Prefiere á una mercadería nacional otra estranjera que 
^ r e vano!11" Sea ^ mayor precio, porque cree que se aumenta su impor

tancia llevando productos de una ciudad ó nación lejana i 
de mayor nombradla. 

2 ° Antepone dos vestidos que cuesten doce á uno solo 
que cueste ocho, aunque su duración sea igual, porque con 
dos trajes nuevos se hace dos veces objeto de la atención de 
los demás. [ I ] 

[1] Por esta razón se ven precisados los artistas del dia á fabricar telas poco 
sólidas i costosas en lugar de las antiguas, que aunque de poco precio, eran de tal 
duración, que hallaba el consumidor una verdadera ganancia, lo que debe suce
der siempre que haga, esta elección el interés i no la vanidad. 

En otro tiempo se vestia de seda para cien aRos. Un traje de boda pasaba de 
la abuela á la nieta; ninguna íela en el dia puede gloriarse de alcanzar una ve», 
tustese tau honrosa De Ifis manufacturas de seda por M. E . Mayeí, pág. 85. 
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S.0 E n la compra de un vestido no se repara ni en la 

conveniencia de la persona, ni en la calidad de la tela, ni en 
su precio, sino mas bien, i casi esclusivamente, en la Opinión 
de la moda; así, pues, unas veces se llevan trajes estraordi-
nariamente anchos i largos [ 1 ] , otras cortos i ceñidos á la 
carne, i mui frecuentemente se vende por diez al fin del mes 
lo que costó veinte en el principio. 

4. ° Cuando el alto precio de un género es proporcionado 
á las facultades de una persona de tono, su misma vanidad 
le impele con doble ardor á comprarlo, no por su bondad 6 
duración, sino porque sabe que han de ser mui pocos los que 
puedan usarlo, i porque cree que se asegura por este medio 
una mayor consideración, i envidiosas miradas. 

5. ° Lo que decide las mas de las veces al hombre vano 
á la compra de un género es simplemente la novedad, ó el 
nombre particular que le dá el capricho de la moda. 

6. ° No se consulta por lo regular el interés sino el placer 
frivolo de llevar un cierto traje. Luego que los romanos hu
bieron conocido el lino traido del Egipto en tiempo de sus 
primeros emperadores, la moda disminuyó las ventajas de 
este tejido, interponiendo en él fajas de oro i de púrpura, 
por lo que decia el emperador Alejandro: "s i el lino es ñec-
sible á la piel, ¿á qué fin esos adornos estranjeros que tan 
solo sirven á dar aspereza á la túnica?" 

Aun actualmente se conocen otras muchas modas con- La vanidad 
trarias á la salud i á la comodidad, pero que se observan ri-118(56se si-
gurosamente sin embargo de los anatemas de los médicos,modarauíque 
porque la pasión de figurar en las personas dedicadas á la contrarias á la 
galantería supera toda otra consideración. salu â̂ omo-

Entre todos los consumos es el vestido el que presenta 
mayor pábulo á la vanidad, porque satisface á un tiempo los 
deseos de parecer una persona hermosa, rica i elegante, i por
que es irresistible el deseo de merecer consideración en 
cualquiera parte donde uno se presenta, observándose por 
desgracia que el traje tiene una parte mui activa en la pr i 
mera opinión que se forma de un sugeto. 

Tres son las causas que promueven el consumo del ves- Causasque 
tido, según hemos indicado en otro lugar, á saber: la necesi- promueven 

0 los consumos. 
[1] Horacio habla de un rico romano que barría las calles con una toga de 

seis varas. 
Esta costumbre, imitada por las mugeres en sus trajes, se sostuvo aun en ' ' 

siglos de mayor miseria, cuyo vicio trató de corregir un concilio de Mon*" .̂ p 
de 1195 mandando que se acortasen dichas colas. 

Tow 3. 13 



dad de abrigarse i de defenderse del choque de otros cuer-
poS) la deceneia que preseribe: la ocultación de ciertas partes 
del cuerpo humano* i el- adorno dividido en infinitos ramos, 
que no tienent mas objetorqueíel de fijar la páblica atención, 

I^a necesidad de estos adornos tiene su principal origen 
en el deseo de aparentar riqueza,.! para demostrarlo nos val ' 
dremos de los siguientes ejemplos, 

^ f c e o 1'0 Hablando Monsieur Roy de los Albaneses dice: " E l 
de aparentar modo que tiene nuestro belloisecso de adornarse es muí sin -̂
riqueza es el guiar : se ve qu©; participa todavía de: los primeros tiempos en 
Pnws'íte lof8~ n0 se conocía el uso de las-joyas para desplegar opulen-r 

adornos, cia; las raugeres no haliaronotro! medio para distinguirse sino 
el de colgarse-al cuello monedas die oro i plata; esto'mismo es 
lo que he visto en Atenas, pues algunas de ellas llevaban tan» 
ta cantidad de pesos fuertes, que en. nuestros países se hubiera 
considerado' este embellecimiento contó una servidumbre 
mui gravosa." 

2.° Gasi todas las leyes suntuarias dirijidas á moderar la 
esplendidez i el fausto de los vestidos han sido violadas ó elu* 
didas, Carlos V que. reinó en Francia desde el 1364 hasta el 
1380, estimulado) por el clero, declaró contrarios á las buenas 
Gostumbres i á la religión los zapatos de punta larga á modo 
de pico de pájaro,inventados por un.tal Poulain, según hemos 
indicado ya en otro lugar, i prohibió su uso bajo la pena de 
diez florines de oro, ¿qué resnltó de esta providencia? que los 
elegantes para consolarse de ella añadieron á la anchura de sus 
zapatos lo que hablan perdido en largura, de^modo que este ser 
gundo consumo fué todavía mayor que el primero, i los no» 
bles hicieron dorar, sus zapatos para conservar un título visir 
ble de distíncion.. 

3<0 Habiendo mandado el mismo Carlos V de Francia que 
el; peso de los impuestos fuese proporcionado á la riqueza de 
los trajes,,fué también ilusorio este medio, al parecer tan efi--
caz, pues no sedogró que se introdujese ahorro alguno en esta 
piase de gastos. 

4,° A l prurito de aparentar riqueza se une la pasión de 
la belleza i de la elegancia, cuyos elementos suelen acarrear 
mancomunadamente un gasto escesivo i una incomodidad po?-
^itiva. Véanse en prueba de ello los atavíos de la cabeza usa
dos en el siglo X I V i X V que formaban una especie de torre 
ancha i elevada, habiendo llegado á tal estremo estos estrava-

fantes adornos, que cuando Isabel de Baviera, esposa de 
¡arlíw V l ' d e Francia, tuvo SH¡ portó eíV Vincewnes-en 1410,. 
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fue preciso alzar 1 ensanchar las pitórtas, porque no dé ©tr̂ J 
modo podia pasar por ellas aquella vana i frivola reina. [1 ] 

C A P I T U L O Y . 

Ventajas de los consumos. 

De las observaciones que acabamos de hacer resulta que Los grandes 
repitiéndose con frecuencia los citados consumos de lufo so-c0?su™°s sf 
« , 1 1 . i i • J rau útiles al 
bre una gran masado población, deben ocasionar un gasto con-Estado si son 
siderable al estado, i ser por lo tanto fuentes de prosperidad, de géneros 
si los objetos consumidos son nacionales, i de decadencia si mas no si Son 
son estranjeros. Para que prevalezcan aquellos á éstos es pre- estranjeros. 
ciso que los gobiernos se valgan de varios recursos que tie
nen siempre á su disposición, i de los que hemos hablado es-
tensamente en el tomo primero. Un ministro creador puede 
salir de la esfera común i adoptar medidas mui eficaces, aun
que tal vez al principio presenlen algunos obstáculos propios 
de métodos nuevos, i cuya utilidad no es fácil graduar sino 
con el curso del tiempo. 

E l profundo Gioja, que con tanto celo ha querido indicar ^'Xs^iistin-
los infinitos modos de fomentar la industria, ha descendidoüvos de seda 
á pormenores demasiado minuciosos para que sean aplicables P?1"* |?D^ A*|~ 
á la España. Para dar un impulso aquel sabio economista al elogio/foV® 
ramo de sedería en Italia (que no es el menos importante en no aprobamos 
nuestro suelo) prefija una confusa multiplicidad de signos depor Íi0|;°nfu" 
distinción, espresados por medio de cintas decolores i tama
ños diversos según el secso, la edad, la clase de trabajos, 
habilidad, esmero, eficacia i conducta; i finalmente, ha hecho 
tantas subdivisiones, i ha dado tantas reglas para merecer es
tos distintivos i para el modo de hacer uso de ellos, que no se
ria fácil adquirir una perfecta inteligencia de todas estas menu
dencias sin un estudio mui detenido, i aun en tal caso sería pre
ciso llevar en el bolsillo un prontuario de todos los signos, 
porque no de otro modo podría saberse bajo que título los ü-
saban las muchas gentes que se hallarían á cada paso por las 
calles. 

Si desaprobamos el método de ejercer el gobierno su in
fluencia en los consumos del modo que propone el citado Gio
ja, es porque lo creemos impracticable. Hai otros medios mas 

[11 VIIÍABBT, tom. 13,pág. 423.—MOJÍSTKKIJÍT, f. 39. col. 2,—PAsarasS, 
pág.598. 
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sencillos i de mas fácil ejecución para promover i dar impul
so á cada uno de de los infinitos ramos que abraza la ciencia 
económica, de los que hablaremos mas por estenso en la se
gunda parte de esta empresa. 

Motivos que Aunque en estos tres primeros tomos no nos hemos pro-
tenemos para puesto mas que desenvolver los principios generales de la 
d S i o n ^o-ciencia económica, el artículo de los consumos es sin embar-
Ibre los consu-

go de demasiada importancia para concluirlo sin añadir to-
mos- davía algunos capítulos mas para insertar las opiniones de va

rios escritores españoles i estranjeros, i asimismo nuestro 
juicio sobre ellas; con lo que recibirá mayor luz esta mate
ria, i podrá la acción gubernativa obrar con mas oportuni
dad i provecho. 



C A P I T U L O 1. ' 

Opiniones de varios escritores contra los consumos. 

J t i o s escritores antiguos fueron por lo regular contrarios al 
lujo, porque no llegaron á conocer las ventajas que podian 
resultar de su aplicación oportuna, no viendo en este vicio 
mas que la ruina de las familias, i no el gran movimiento que 
dá á las artes i al comercio. Los españoles en particular decla
maron todavia con mayor firmeza á causa de los escesos que 
se hablan introducido en este ramo; así, pues, no es estraño 
que Deza se esprésára en los términos siguientes: "Adviertan Opinión de 
los que gobiernan que con la admisión de los estranjeros, con ]Deza' 
sus mercaderías i artificios supérfluos, con sustratos i negocia
ciones nos quitan el oro, la plata, i la virtud, i nos dejan por pa
trimonio la prodigalidad, la vanidad, el vicio, el total olvido 
de la parsimonia i templanza, la flojedad i relajación para los 
trabajos de la guerra i agricultura, con que nos hemos de sus
tentar i defender." 

"Otra de las causas de la falta de labradores es la intrusión 
de tantos oficios, torpes i supérfluos, i no usados en España an
tiguamente, para cuya corrección no hai otro remedio sino el 
de fundar leyes justas que los prohiban, ó les pongan precios 
tan viles, tan cortas ganancias, tantos tributos, i tanto despre
cio en los que los ejéreen, que ellos mismos como sin jugo i 
sin humor se caigan i se sequen. 

"Por lo tanto debieran ponerse tasas para que nadie viva 
á su antojo i alvedrio, tasas á los criados para que no se defrau
den tantos brazos á la guerra i á la agricultura, tasas sobre las 
hechuras de los vestidos, tasas en el menage de las casas para 
ahorrar muchos cameros, tapiceros, bordadores, pintores, en
sambladores, tiradores de oro, plateros, &c. i tasas, finalmen
te, para todo consumo que no sea en edificar, plantar i sem
brar." [1 ] 

[l] DMAj, Gobierno político de agricultura, pág. 108. 
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S£ren0íue! ^ ^ un esPaRoí verdaderamente e é m o del Ueti de Étt 
i-er potíér tan-Patria5 Pero que arrebatado por su entusiasmo no ve los esco

tas trabas, líos en que tropieza con tantas trabas i prohibiciones que qui
siera imponer á la industria. Nosotros convendremos en que 
és perjudicial el escesivo consumo de objetos de lu jo estranje-
ro, aunque éstos promuévanla salida de algunos productos na
cionales; pero no podemos convenir en que todos los españo
les sean labradores; 

1. ° Porque es miserable todo país que carece de artes í 
Comercio. 

2. ° Porque si todos fueran labradores ¿quién consumiría 
el sobrante de sus frutos? pues se calcula que con el trabajo de 
un hombre produce la tierra para mantener tres ó cuatro por 
lo menos. 

3. ° Porque si algún gobierno quisiera ser tan austero que 
quemase todos los telares de las artes, llamadas supérfluas por 
•los ríjidos filósofos, mucho mas en el dia en que todas las na
ciones se han empeñado en llevar dichas artes al mas alto gra
do de refinamiento, sería lo mismo que firmar la despoblación 
i la ruina del pais. 

CaS,ncoen. " E l moralista Castillo apostrofa á los hombres de este 
íraria al lujo. modo. ¡ Oh raro desvarío de los profanos, pues han hallado ar

tificios para vestirse de todo cuanto ven en este mundo! A l 
viento i al humo le han introducido en los telares fabricando 
mantos de soplillo i humo. E l fuego le visten en las flamantes 
púrpuras i escarlata; no perdonan las aguas en los chamelotes 
undosos, ni la tierra en lastelas que por la semejanza llaman 
peñascos. Trasladan el tiempo con los colores de primaveray 
bordando en el vestido 6 en el telar los ramos de flores i folla-
Jes, volando los pájaros que discurriendo por sus vestidos de 
montería los cazadores i fieras, ya hubo quien en su clámide 
trajo dibujados todos los orbes celestes." [1] 

Dice el mismo mas adelante que cuando el rei don Alon
so I X trató de oponerse á la invasión de Miramamolin jun* 
t6 cortes, í en ellas les propuso por medio eficacísimo para sos
tener esta terrible lucha la moderación en los gastos i en la su
perfluidad de las galas, representándoles que el lujo era el ma
nantial de los vicios, la sima profundísima que traga las ha
ciendas i caudales, la epidemia mortal que debilita la fuerza, 
í enflaquece el vigor délos reinos deshojando con alegre man© 
las flores de la corona. [2 ] 

fi] CASTILLO, Estromas poKtieos i morales, páav 105. 
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ISs eosa mui antigüa en España la declamación contra el Bef»**^0»' 

lujo, i no lo son menos las leyes suntuarias que se han dictado 
en todos tiempos, sin que hayan hecho mas que probar la ine
ficacia del remedio- Si hemos de dar crédito á Florian Ocam^ 
po, tuvieron ya leyes suntuarias los habitantes de Den ¡a en 
tiempo de los cartagirieses. [1] I aunque quisiera ponerse en 
duda esta cita, sabemos á no poderlo dudar, que cuando Esci^ 
pión vino á España encontró mui afeminado el ejercito roma
no; abundaban las rameras, los cocineros i demás criados des
tinados al regalo i á la delicadeza; no dormía el soldado sino 
en cama mui blanda, i cuando aquel guerrero conquistó á Car-
|agena halló dentro de la ciudad dos mil artesanos. [3] 

C A P I T U L O I I . 

Spuntes i ohjecioties sobre el lujo de E s p a ñ a . 

Los padres Mohedanos, Másdeu, Marin i el señor N o - v ^ ™ ^ t o ^ 
güera en las ediciones del padre Mariana nos dan pormenores españoles 
mui curiosos acerca del lujo de las artes, i del brillo de los contrarias ai 
españoles. 

Si recorremos la historia de todos los reinados, difícilmen
te se hallará uno en el que no se haya declamado contra el lujo, 
i en el que no se hayan promulgado leyes mas ó menos res
trictivas. Ya hemos dicho que Jaime I de Aragón no per^ 
mitia mas que dos platos de carne fresca en una comida, i vedó 
asimismo los estampados, listados, ó trepados, los adornos de 
oro i plata, oropel, cebellinas, armiños, i lustras recortadas, 
permitiendo estas pieles solamente para guarniciones en el 
canto de las capuchas, mangas, &. [3] 

Los reyes católicos grataron igualmente de reformar el lujo 
dando por sí mismos el ejemplo de la sobriedad i sencillez, aun 
en términos derogatorios de su alta dignidad, como nos lo in^-
dicá el señor Palafoj cuando refiere los hechos siguientes; 

Estando en Salamanca don Fernando V , i habiéndole di^ 
eho uno, que se gastaba mucho en trajes, abrió la capa ó gabar
dina que le cubría, i mostrando el jubón respondió: ¡ ohhuen 

j u b ó n ! ¡que fres pares de mangas me has gastado! En su 
mesa era tan parco, que al almirante de Castilla, su tío, le solía 
decir: quedaos á córner con nos, Almi ran te , que tenemos 

Í
l l Crónipa general de España, Jib. 3. pap. 3í. 
2] SEMPEBE, Historia, del lujo tom. 1. pág. 7 i 8. 
3] SsMpí^-ííisíoVia^éUuJópág .r i 
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p o l l a . " E n otra ocasión Consultándole en las cortes de Casti
lla, i pidiéndole que dejase entrar canela i pimienta que de la 
India habia empezado á venir á Portugal, escuse esto, con
testó, que buena especia es el ajo. [1] 

Dice el P. Sigüenza que á la reconvención que hizo á la 
reina católica su confesor el P. Talavera, sobre que el reino 
estaba escandalizado de sus nuevos trajes, respondió; las t ra 

jes nuevos n i los hubo en mí, n i en mis damas, n i aun ves
tidos nuevos, que todo lo que vestí hab ía vestido cuando es
tábamos en Jiragon. Solo u n vestido hice de seda i con tres 
marcos de oro, el mas llano que pude, i ésta fue toda m i 
fiesta. Digo esto por que no se hizo cosa nueva, n i en que 
pensásemos que habia error. [ 2 ] 

Sin embargo, pues, de esta parsimonia i templanza de los 
reyes católicos, no dejó el pueblo español de entregarse con 
ardor al lujo, como lo prueba la pragmática espedida en 2 de 

an%frcon!.setiem.bre de 1494 q116 principia así: "Es notorio cuanto de 
tra el lujo, poco tiempo á esta parte todos estados, i procisiones de perso

nas, nuestros subditos i naturales se han desmedido i desor
denado en sus ropas, é tragos, é guarniciones, é jaeces, no mi
diendo sus gastos cada uno con su estado ni con su manera 
de v iv i r ; de lo cual ha resultado que muchos por cumplir 
en estos sus apetitos é presunciones malbaratan sus rentas, 
e otros venden, empeñan é gastan sus bienes, sus patrimonios 
é rentas, vendiéndolo, é gastándolo para comprar brocados, é 
paños de oro tirados, i bordados de filo de oro é de plata para 
se vestir i aun para guarnecer sus caballos é mulos, i para do
rar i platear espadas i espuelas é puñales i otros jaeces, lo cual 
es de creer que no farian si no fallasen luego á la mano i en 
mucha abundancia los dichos brocados é paños de oro t i 
rados é bordados de filo de oro, é de plata; de lo cual ha re
sultado i resulta otro daño universal en todos nuestros rei
nos, é comunmente estos brocados i paños de oro tirados los 
hacen á los dichos nuestros reinos hombres estranjeros, los, 
cuales sacan el oro i la plata del precio porque los venden 
fuera de nuestros reinos. E asimismo en el dorar i platear so
bre yerro, é cobre, é latón se pierde mucho oro i mucha pla
ta sin que de ellos se pueda mas aprovechar, sobre lo cual 
mandamos &c." 

[1 ] PAIAFOJ, Juicio político de los daños 1 remedios de cualquier raonarquia. 
tom. 5 de sus obras. 

[2] Historia de san Gerónimo por el P. Sigüenza, lib. 2, cap. 3. 
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Tanto esta pragmática, como las que se publicaron en Ineficacía 

los dos años siguientes, produjeron tan poco efecto, que ^ ¿ £ 5 " 
en las córtes de Toledo de 1498 se quejaron los procura
dores del reino de este mismo desprecio de las leyes, i de 
que en lugar del lujo de brocados se hubiera introducido 
otro desorden en el escesivo uso de las sedas, i en las va
rias hechuras de los vestidos, cuyas reclamaciones produje
ron otra pragmática en 1499, sin que tuviera mejor suerte 
que las anteriores. Dichas leyes suntuarias se repitieron en 
tiempo de Cárlos V en 1534, 1537, 1551, i 1552, habiendo 
llegado en este último año á tal grado el esceso del lujo, que 
parece habia ido aumentando con las restricciones, del mis
mo modo que el fuego toma mayor pábulo con el viento. 

Así lo acredita el bachiller Luis de Peraza contrayéndose ^ ¡ g ^ u i ^ e 
á los trajes que se usaban en Sevilla en 1552. "Las vestidu-Perala'contra 
ras, dice, de los hombres son de paños que cuestan dos i tres el lujo. 
ducados la vara: usan comunmente en los jubones, sayos, 
calzas i zapatos, terciopelo carmesí, raso, tafetán, camelote, 
fustedas i estameñas, sedas, sobre sedas cortadas, con trenza ! \ 
i pasa-manos, con caireles vivos i ribetes, i algunos usan de 
torzal; i porque estándose holgando en Sevilla gocen de co
mún de lo que cada reino ¡se aprecia en particular, traen To
petas italianas, chamarras sabonesas, capas lombardas con 
collares altos, ropetas inglesas, sayos sin pliegues de Hun
gría, ropetas cerradas que se visten por el ruedo, llamadas 
salta en barca, tomadas de las que se traen en la mar; usan 
capeletes que son sombreros chicos i hondos, chamarras 
angostas i largas hasta el suelo, que es de vista de turcos, 
calzas de mui gran primor enteras á la española, picadas á la 
flamenca, i cortadas á la alemana; mas son todas forradas en 
terciopelo carmesí, rasos i tafetanes de todo color: sobre las 
calzas traen gran costa i mui gran primor, porque hai algu
nas que cuestan cuarenta i cincuenta ducados, i las que me
nos cinco ó seis: traen zapatos i zaragüelles á la morisca; las 
gorras son comunes, i las plumas en ellas al lado izquierdo 
porque los franceses las traen á la mano derecha; i por pare
cer soldados traen sobre los jubones i calzas picadas cueras 
para mostrarse mas feroces, i es hábito que les dá gentil pa
recer. 

¿Pues qué se dirá de los atavíos mugeriles de las nobilí
simas sevillanas? Dejo á parte que así como van en mayores 
quilates de sangre, así proceden en la honestidad de sus per
sonas i serenidad de sus rostros: las de mediana condición 

TOM.3. u 



del estado ciudadano tienen tanta autoridad en su meneo, 
tantp seso en su hablar, i tanta gravedad en su andar cuando 
¡salen fuera, i en lo interior tanta bondad i tanta fieldad á los 
maritales lechos, que se pareqen á las matronas romanas; traen 
mantos de paños finos largos de todos colores, de raso, de ta^ 
fetan i de sarga; traen sayas á la francesa, sayas serranas, sa
yas flamencas, sayas, tocas, i c&fias á la portuguesa, gayas de 
terciopelo carmesí, raso, tafetán i estameña, con mui ricas t i 
ras de seda; traen buenos ceñideros, cuentas i collares, cade-̂  
ñas, patenas i joyeles, todo de oro i esmaltes Qon ricas pie^ 
dras; piedras gordas i aljófar de mucho valor; colgaderos i 
zarcillos en las orejas, corales i cuentas de cristal.^ [1J 

W^an^iong E l P. Marcos Antonio Gamos en su apreciable obra 
contra el0S^u^acla Microcosmia i gobierno universal del hombre cris-

l^jo. tiano, redactada en forma de diálogo, presenta en uno de 
ellos á Tertuliano, que declama contra la gran multitud de 
oficiales mecánicos, i contra la variedad de modas costosas, 
tan diferentes, según dice, de la sobriedad i economía que 
reinaba en los tiempos anteriores. 

Leyessuntua- Se repitieron las leyes suntuarias en 1584, 1590 i 1593; 
rws. perQ jas mas ggyejpas fueron ias qUe se dictaron en el reinado 

de Felipe I V , habiéndose principiado las reformas por la misr 
ma casa real; pero el efecto que produjeron duró mui poco, 
porque sucedió lo que hemos visto en todos tiempos, es de
cir, que se proscribe una moda, i luego se inventa otra para 
infringir aquella lei, dando así mayor pábulo á la vanidad. 

Cite de Alta- E n 1707 se habían adoptado en España los trajes i mo-
^ ^ U u j ^ ^ das francesas, según lo dejó consignado D. Luis Francisco 

Calderón Altamirano en una obra que publicó en Madrid eñ 
el mismo año, cuando dice: ?'Mas ¿quién puede dudar que 
está el mundo rico si se individua su adorno? Unas cabelle
ras postizas, pesados morriones que abollan la cabeza, ¡qué 
mayor desórden! Despreciar el adorno que les dió el cielo 
para coronarse de rizos de difunto! Decid, ¿no es tener lesa 
la imaginación ponerse un copete de tan gran magnitud? 

Unas casas á la moda con pompa tan grande ¿cómo pue-r 
de juzgarse por hábito decente? Hácense con ocho varas dé 
tela pudiéndose con cuatro, i así compendian la definición 
de lo supérfluo; ¿pues qué diremos de IQS que traen faldas por 
po faltar á la observancia de las modas? ¿pues qué de la car 
paca sóbrela chupa? Pleonasmo de telas, ó carga sobre car-

"!T , . • -' . . —. . 1 . , , . -' ' .-JO. 
^1] Memorias de la yefd sociedad patriótica dp Sevilla, tom. 1, pág. 37, 
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ga. ¿Qué de unos botones de tan gigante bulto que vuelven 
niños los del papel del bobo?. ¿Qué de unos tacones que pof 
enanos desprecian los chapines? Yo por mis pecados he es» 
¡perimentado este uso, i confieso que son el ttiayor desdoro 
del secso, impiden al movimiento la agilidad sirviéndole de 
grillos al mas veloz. Si hoi me lo dieran por penitencia, p i 
diera conmutación, pues que es un trabajo que no se puede 
llevar. Unas capas de color de sangre de toro que vuelven 
los hombres amapolas del prado. Lo peor es que su mismo 
color muestra la injusticia con que se suelen traer*" [1 ] 

C A P I T U L O I I L 

Leyes suntuarias i sus resultados» 

Habríamos infringido nuestras reglas de la concisión si ineficacia dé 
Hos hubiéramos detenido á referir todas las pragmáticas Pu"las ^?agUn~ 
blicadas en España contra el lujo desde los primeros tiempos, corolario. 
Los breves apuntes que acabamos de dar, i la circunstancia 
de haber sido el reinado de Fernando V I i el de Fernando 
V i l los únicos en los qüe no se hayan promulgado leyes sun
tuarias, podrán bastar para convencernos de las verdades si
guientes: 

1. a Que el hombre ha tenido en todos tiempos la misma 
tendencia á distinguirse i superar á los demás. 

2. a Que todas las leyes dictadas para debilitar esta ten
dencia, ó lo que es lo mismo para reprimir los estímulos del 
lujo han sido ineficaces. 

3. a Que dán pruebas de una supina ignorancia los que 
creen que nuestros antiguos han vivido con menos vicios que 
nosotros. 

4 . a Que es tan ridículo como injusto sostener que todo 
lo pasado ha sido mejor que lo presente, sin mas fundamen
to para ello que aquella especie de respeto con que todos 
miran la antigüedad, cuya pasión llega en algunos hasta el fa
natismo. 

5. a Que nunca ha sido menos reprensible el lujo que al 
presente; pues que ert ninguno de los reinados anteriores ha 
dependido menos la España del estranjero para sostenerloé 

6. a Que el gobierno lejos de amortiguar esta clase de con
sumos debe promoverla para ensanchar la industria nacional^ 

[1] AMAMIBASOJ Opúsculos de oto, i virtudes morales i cristianas. 
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debiéndose limitar su acción restrictiva á los objetos que no 
sean un producto del pais; pero mas bien con reglamentos 
acertados que con leyes prohibitivas, i sobre todo aplican
do el posible impulso i fomento á las fábricas del reino, las 
que han principiado ya á dar una idea de lo que son suscep
tibles con la debida protección. 

C A P I T U L O I V . 

Objeciones contra el lujo. 

« . .' No debemos pasar por alto la opinión de Anzano, quien 
Auzano con- se presenta á Ja palestra con tuerzas atleticas, x se espresa en 

traellujo. los términos siguientes: 
" E l lujo es una causa poderosa de la pobreza, i lo sos

tendré á pesar del concepto estravagante con que se me quie
ra zaherir. No falta quien autoriza la profusión por útil al 
estado graduándola de agente, causa, incentivo de la aplica
ción 6 estímulo para la circulación de la moneda: otros pre
tenden defenderlo también por el interés de la Real Hacien
da en los derechos que se adeudan; i no pocos por la conve
niencia universal en la salida de los efectos simples, i en que 
á su retorno nos den otros átiles i aun los mismos ya com
puestos los estranjeros, de quienes recibimos el lujo. 

M i sistema es bien defendido sin otras razones que las 
generales declaraciones de varones verdaderamente mas sa
bios i santos, i sobre todo con la referencia á las repetidísi-
mas pragmáticas que en todos los siglos i en todas las poten
cias han sido promulgadas contra el lujo, i sería ofensa gra
ve de la legislación suponerlas ociosas ó infundadas." [1] 

Citas de Táci ^ maS a^e'an^c añade el mismo escritor en confirmación 
to i Figueroa^6 su argumento dos citas respetables, una de ellas de Tácito 
por Anzano. que dice, " la vanidad se vincula en los bienes, se acensúa 

en las hipotecas, i anda acompañada con el lujo, cuyas hue
llas sigue la pobreza. La otra cita es del P. maestro Figue-
roa, en sus aforismos políticos i morales del tratado de Aviso 
de príncipes, en donde gradúa al lujo por terciana de la mo
narquía, fuego de las haciendas, i tropiezo de las honras." [2J 

Caatesteeion, Aunque no dejamos de respetar el celo i la erudición del 

[1] ANZANO, Reflecsiones económico-políticas sobre las causas de la alte
ración de preciosque ha padecido Aragón en estos últimos años, tomo 1, pág. 61. 

|2j IDSH, tom. í, pág. 6S. 
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laborioso escritor aragonés, no podemos en esta parte con
formarnos con sus doctrinas. Ya en otro lugar hemos dicho 
que consideramos estas cuestiones bajo el aspecto económi
co; pero como se nos podrá obgetar la falibilidad de toda 
mácsima que no esté apoyada en la moral, alegaremos algu
nas razones para probar que el lujo en el modo con que lo 
entendemos no se opone á ella. Convenimos en que todo tra
je indecente i lúbrico lo desaprueba nuestra Santa Religión; 
convenimos asimismo en que todo daño que se haga al pro-
gimo para proporcionar por vias ilícitas los medios de soste
ner un lujo superior á las facultades de cada individuo es al
tamente reprensible; no lo es menos el que un padre de fa
milia se arruine por estos devaneos, i que de ello resulte la 
prostitución i la infamia de sus hijos. Estos son sin duda al
guna los males contra los que declaman con razón los mora
listas, en lo cual estamos perfectamente de acuerdo, mas no 
en lo que concierne á la economía política; i si no, ¿qué mal 
hai en que un propietario gaste toda su renta, salvo alguna 
reserva para las eventualidades, en vestir los trages mas ele
gantes, en muebles los mas preciosos, en una mesa delicada, 
en coches, caballos, i demás objetos aun de los llamados su-
pérfluos, particularmente si son de producción española? ¿qué 
mal hai en que el mercader i el artesano, el labrador, el em
pleado i cualquiera otra profesión se esceda de la esfera que 
la opinión ha querido fijar á cada clase, si con su industria 6 
buena suerte ha sabido proporcionarse los medios de adqui
r i r i usar algunas modas? 

Dirán los mismos moralistas que este sobrante 6 supér-
fluo lo podia emplear cada uno en la reproducción, ó en so
correr las clases necesitadas; pero á esta objeción contestare
mos, que por ninguno de los dos indicados medios se podia 
lograr el objeto económico, que es el de fomentar la indus
tria nacional; porque si fuera dable que se proscribiese total
mente el lujo, nadie vestiría sino paño burdo, ni buscaría mas 
que objetos de gran duración, de modo que un corto núme
ro de artesanos podría surtir al pais de todos los objetos de 
tosco consumo, en cuyo caso quedaría reducido á la indigen
cia el gran sobrante de brazos, que en la actualidad está de
dicado á la industria, ó por mejor decir seria condenado á Ja 
muerte porque no sería posible socorrer tanta, miseria. 

Por otra parte como en el caso de faltar el lujo, no se po
drían emplear los capitales sino en la reproducción agrícola, 
b en la de aquellas artes mas necesarias para que el hombre 



püdiera cubrir mezquinamente SU desnüdetz; i como muí poéé 
baSt'áríá para esta segunda reproducciofí, al mismo tiempo 
qué lá primera tiene también sus límites porque nadie culti
va mas de lo necesario pára el consumo, ó de lo que puede 
vender cOn Una regular ganancia, era precisó que quedase 
éstancada una porción considerable de fondos, i que por cada 
dia se disminuyese la circulación, cuyo resultado habia.de ser 
ün marasmo político i la ruina del estado, ó por lo menos una 
suma miseria que noS fuera aprocsimando al estado inculto í 
bárbaro de nuestros antiguos. 

Nos parece, pues, que todas estas consideraciones tienen 
mas fuerza que Cuantas invectivas se han hecho contra el lujo, 
i qüe á lo menos ¡podremos asegurar que si bien esta pasión 
ño está esenta de vicios i defectos, son incomparablemente 
mayores los daños que Sobrevendrían de Su total supresión. 

A esto se dirá que se debe buscar un justo medio al fa
vor de leyes restrictivas ó suntuarias; pero ya hemos dicho 
lo bastante para probar su ineficacia, por lo que no nos atre
veremos á proponer al gobierno la adopción de medidas que 
puedan dejarle desairado: así, pues, nos Confirmaremos en 
nuestra opinión de que la corrección del lujo ofrece mayores 
inconvenientes que su tolerancia. 

C A P I T U L O V . 

l iguen ¿as objeciones contra el lujo. 

Objeeioíide E l Marqués de Vallesantoro en Su apreciable obrita 
elntínríujo.de. Economía declama asimismo contra el lujo en los tér* 

minos siguientes: " L a moral cristiana en todos tiempos ha 
reprobado el lujó; pero á principios del siglo pasado, cuando 
reinaba en Francia la secta de los economistas, se hicieron 
grandes elogios del lujo, i se miró como un gran recurso 
para un estado: ¡tal es el efecto de las ilusiones, aun entre 
los hombres mejor intencionados, principalmente si halagafi 
nuestros gustos i pasiones! 

Este error nacía de un principio falso, pues mirando el 
dinero como el origen dé toda riquéza, déciári qué si él que 
lo tenia no lo gastaba, los pobres morían de hambre, i así 
aconsejaban que, satisfechas las primeras necesidades, lo res
tante se emplease en objetos de comodidad, gusto i capricho| 
en fin, que se gastase de todos modos, pues, con estos gastos 
del lujo se daba qué comer á la clase trabajadora. 
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TQÍÍOS estos sofismas son siempre per|tidiciales; pero mu- Y a i r ^ t í o 

«feo mas .euando los adoptan ios árbitros del poder, pues seeoateartityio, 
ha verificado imponer gruesas contribuciopes para disipar 
Sus productes, i hacer dos males creyendo hacer un bien. Ya 
tiernos, visto que la riqueza la forman solo. los productos, i 
que el consumo improductivo, que es el único que hace el 
lujo, es un mal, que cuanto njas se produce mas se aumen-^ 
ta la riqueza, i que cuanto ínas se consume, mas se dismisr 
nuye, 

^s; cierto que el objeto, de producir es para gozar i por Contestaeioa, 
eonsiguiente para consumir; pero euanto menos se consuma, 
mas rico será el particular i mas rica la. nación." 

I mas adelante dice el mismo autor. " N o obstante hai 
una regla general, que todos pueden aplicarse con utilidad 
suya i del estado. E l que gasta tanto como produce, ni au
menta ni disminuye su riqueza mientras no le ocurran su^ 
cesos imprevistos. E l que produce mas de lo que consume, 
se enriquece aumentando su capital; é inversamente el que 
consume mas de lo que produce se empobrece, i disipa su câ  
pital. 

No hai que temer á ahorrar demasiado si se atiende á la 
multitud de vicisitudes humanas, i si los caudales se han de 
dividir algún dia entre varios hijos. 

La suma de las riquezas particulares compone la riqueza 
pública, de consiguiente cuando aquella se aumenta crece 
j§sta, i al contrario decae cuando aquella se disminuye; puer 
de no obstante suceder que cuando la riqueza general crece, 
la de un particular aisladamente se disminuya, ó que la de 
éste se aumente cuando aquella se disminuya." [1] 

Aunque estamos distantes de disputar el mérito contrai-r 
do por el citado, marqués de Vallesantoro, cuyo celo no de? 
jaremos de elogiar, así como el de cualquiera otro que dedir 
que sus tareas al bien de su patria, i siti embargo del apre
cio particular que hemos profesado á su persona i á sus escrir 
tos, por las escelentes doctrinas que contienen en lo general, 
no podemos sin embargo conformarnos con las que acabamos 
4e insertar, relativas al lujo, por las razones siguientes: 

1.a En cuanto á los anatemas que dice han sido fulminar 
dos contra el lujo ya nos parece haber dipho lo bastante en 
las páginas anteriores para probar que no es ilusión de los 

[ i ] VALIESANTOHO, Elementos de economía política con aplicacjon parjieu» 
|ay 4 España, pág. 17 i I8a segunda edición. 



112 
alM2qués0íe^oml)res ê  í'owiento que las artes reciben con el lujo síem-
Vallesaatoro. pre que esté fundado en las bases enunciadas, de que ni sea 

estravagantemente ridículo, ni efecto de productos estranje-
ros. Estrañamos por lo tanto que califique de sofismas perju
diciales los argumentos alegados para demostrar que sin d i 
chas artes de lujo perecería la clase industriosa; pero aun 
estrañamos mas su gratuita suposición de que los árbitros del 
poder hayan impuesto gruesas contribuciones para disipar 
sus productos; pues si se esceptua alguna que otra fiesta pú
blica dispuesta para celebrar algún fausto i memorable acon
tecimiento, no sabemos cuándo ni c&mo ha sido gravado el 
pueblo con tan ruinoso objeto, á menos que no nos remonte
mos á los tiempos antiguos de la violencia, de la tiranía i del 
des&rden; cuyos escesos ha ya muchos siglos que han desapa
recido con los grandes progresos que ha hecho la ilustración; 
i por lo tanto si la citada acrimonia se refiere á aquella época, 
nada prueba en la cuestión presente. 

2.a Si concedemos que un particular aumenta su riqueza 
cuando produce mas de lo que consume, la disminuye por 
la inversa, i permanece en el mismo estado cuando los pro
ductos son iguales á los consumos, no nos parece que pueda 
aplicarse esta misma regla á la nación en general por mas 
que el espresado autor afirme que la riqueza de la nación se 
compone de la de todos los individuos que pertenecen á ella, 
i fundamos nuestra opinión en las causas alegadas contra 
iguales teorías propaladas por Say, Simonde, Ganilh, i que 
se citan en las páginas 15 i 40. Una nación, pues, habrá au
mentado su riqueza cada año que haya sido mayor su produc
to, aunque haya sido igual su consumo, es decir, aunque se 
haya consumido todo lo que haya producido de mas, porque 
á lo menos se obtiene el resultado de que se hayan empleado 
mas productos en aquel año; i lo fundamos en que aumento 
de consumo es igual á aumento de población, i aumento de 
población, especialmente en los puntos en que ésta escasea, 
equivale á aumento de riqueza. 

Este mismo principio podrá influir en la variación de los 
otros dos estremos sentados por los referidos escritores. Nos 
parece por lo tanto que la objeción del marqués de Vallesan-
toro nada prueba en contra de nuestro argumento. 

0Esninosade ^ coronel Espinosa en su no menos recomendable tra-
S1?m * tado de Economía política modifica el rigor de la proposición 

que acabamos de combatir diciendo: "Cada uno puede gastar 
improductivamente poco mas de la mitad de la renta de su 
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capital & del producto de su industria, reservándose la otra 
mitad para aumentar su fondo, reponer sus pérdidas 6 quie
bras inesperadas, subsistir en un contratiempo, 6 dar carrera 
i colocacion á sus hijos; i esta es la medida ecsácta de lo que 
cada uno puede gastar i del rango en que debe estar." [ 1 ] 

La opinión de este último escritor se aprocsima mas á la Contestación, 
nuestra, sin mas discrepancia que en el máyor fondo de re
serva que este qulsre se conceda al capitalista sobre el so
brante de su renta, porque si se reservase la mitad de dicho 
sobrante en las familias ricas, no quedarían remediados 
totalmente los males é inconvenientes de la escesiva acumu
lación, de los que hablamos en las pág. 41 i 42 . 

E l célebre Tracy se declara asimismo enemigo del luj o objeción de 
apoyado en ios siguientes argumentos: E l lujo, dice, es u nUestutTi-aoy. 
consumo supérfluo i aun estremado; todo consumo es destruc
ción de utilidad; luego es imposible que una destrucción es
tremada sea causa de riqueza, ó sea una producción. Esto 
repugna al entendimiento. [ 2 ] 

Es demasiado genérica la definición quedá al lujo t i citado Contestación, 
escritor, porque aun admitiendo que sea un consumo supér
fluo, puede ser ó no ser estremado, i solo en el caso de ser 
estravagante, convendremos en la justicia de la anterior de
clamación, f . , , . . 

... T i m i . . t n / r . . Otra objeción 
A l impugnar dicho I racy la opinión de Montesquieu de Tracy. 

consignada en el libro 6, cap. 4.° del espíritu de las leyes á fa
vor de las profusiones de los ricos, fundado en que si los r i 
cos no gastasen mucho, los pobres morirían de hambre, dice 
entre otras cosas, "que Montesquieu no sabe lo que se dice; 
que las rentas de los ociosos no son sino rentas que se sacan 
de la industria, porque solamente ella las puede crear; que 
sus poseedores nada mas pueden hacer que distribuirlas; por
que si no las gastan por entero para procurarse las comodida
des i regalos de su vida, á no ser que las arrojen al rio, 6 las 
entierren, lo que seria un capricho muí raro, tendrán que dar
las en alquiler á un industrioso para que las emplee con fru
to, procurando de este modo á la industria nuevos capitales. 
De aquí se deduce que aun economizando asalarian siempre 
la misma cantidad de trabajo; pero con la diferencia de que 
asalarian un trabajo útil en vez de otro inútil, i que mediante 

[1] ESPIXOSA, Economía política aplicada á España, pág. 154. 
[2] DESTUT THACT, Principios de Economía política 1 traducción de D. Ma

nuel María Gutiérrez tom. 2. pág. 100, 
ToM- 3. 15 



las ganancias mas crecidas que se facilitan se crea una nue
va renta, con la que podrán aumentar sus consumos en lo 
venidero. [1] 

Contestación. Este celoso escritor parece quiere llevar las cosas al es-
* tremo, i por lo tanto no podemos conformarnos con sus teo

rías, porque si todos hiciesen lo que él prescribe, es decir, si 
todo el sobrante de las rentas se emplease en objetos repro
ductivos, i según el espíritu que domina á dicho escritor no 
deben comprenderse en esta clase ninguno de los que pue
dan calificarse de supérfluos, la acción de los reproductores, 
que lo serian todos los que pudieran contar con un sobrante 
cualquiera de sus rentas, quedaría sumamente limitada; i de 
esta limitación de objetos i superabundancia de genio pro
ductor resultaría la baratura de precios i el abandono consi
guiente de las riquezas. Nos esplicaremos con mayor clari- . 
dad. Supongamos que todos los capitales que ahora están em
pleados en coches, caballos, joyas, galas i demás objetos de 
pompa i ostentación se emplearan en los trabajos agrícolas i 
artísticos de producción esclusivamente útil; como la oferta 
de todos estos productos habla de ser infinitamente superior 
á la demanda, se daria por este medio un ataque el mas cruel 
á los ramos verdaderamente útiles, por un efecto de la misma 
escesiva concurrencia, que concluiría por arruinar á la mayor 
parte de los que con tanto afán como desacertado cálculo 
se hubieran entregado á ellos; i aunque se nos diga que lue
go se habría restablecido el nivel con la retirada forzosa de 
todos aquellos que mas hubieran participado de la ruina ¿no 
volvíamos de nuevo al primitivo estado? No seamos, pues, 
tan estremados en nuestras opiniones, i limitémonos á per
suadir á los gobiernos, de que si bien deben dispensar mayor 
protección á la reproducción necesaria i útil, no deben tam
poco desalentar los consumos llamados vulgarmente supér
fluos, á menos que no degeneren en los vicios que hemos in
dicado; porque de la falta de dichos consumos resultaría in
dudablemente la cesación de una porción considerable de 
trabajo, i de aquí la indigencia de la gente asalariada, i la r u i ' 
na del pais. 

[1] DESTTTJTTBACT; tom. 2. pág. 100, 



C A P I T U L O I . 

Argumentos á favor del lujo. 

n la duda de que no haya quedado aclarada suficiente
mente esta cuestión, 6 de que se crea que no son de bastante 
peso las razones con que hemos combatido las declamaciones 
que en todos tiempos se han hecho contra el lujo, insertare
mos en apoyo de nuestro argumento varias citas de autores 
mui acreditados. 

' ' E l lujo, dice Filangieri, del que los moralistas políticos Primera obje-
han dicho tanto bien i tanto mal; el lujo que se admira i seci0n^[llan' 
vitupera, que es considerado por unos como adorno i como 
cosa útil, i proscrito por otros como vicio; el lujo, al que 
la declamación ha atribuido la decadencia de tantos imperios, 
i la industria la conservación i progresos délas artes; el lujo, 
que según los vulgares raciocinios de mezquinos políticos 
hace pasar las riquezas de un pueblo agrícola á otro manufac
turero, pero que en realidad sostiene á unos i á otros, i conser
va el comercio entre los hombres; el lujo es sin duda uno de En los pulses 
los grandes agentes de la difusión del dinero i délas riquezas cu que reina 
de un estado. Si los hombres mui acaudalados no gastasen mejor reparti-
mas de lo que tienen para alimentar su lujo, ¿como se podría das las rique-
esperar la separación de estas grandes masas? Esta verdad zas* 
ha sido esplicada por infinitos escritores, i la esperiencia lo 
ha demostrado i lo acredita todos los dias. En aquellas na
ciones, en donde hai lujo á pesar de los obstáculos indicados, 
están mejor repartidas las riquezas que en donde está pros
crito dicho lujo. 

"Veamos ahora si son fundadas las declamaciones de losL;lsn?a!ascos-' 
T . • . ' ., , , tumbres son 

moralistas, i si son mas bien las malas costumbres las que las que C01._ 
corrompen el lujo, i no el lujo el que corrompe las costum- rompen el hi-
bres. Fijemos antes la idea del lujo, i distingamos cuál es l u j o ^ 1 1 ^ 1 ^ 
Útil, i cuál pernicioso. bres. 
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^jo.nÍSusndí " E 1 luJ0,no es otra cosa mas que el uso que se hace de 
versos efectos. âs riquezas i de la industria para proporcionarse una ecsis-

tencia agradable con el ausilio de los medios mas escogidos 
que pueden contribuir á aumentar las comodidades de la vida 
i los placeres de la sociedad. Una nación, pues, que tenga mucho 
lujo, debe rebosar en riqueza. Si dicho lujo es común á todas 
las clases de los ciudadanos, es señal de que las riquezas están 
bien repartidas, i que la mayor parte de aquellos tiene un 
cierto supérfluo que emplear en su felicidad: si tan solo se 
halla en una clase, es señal de que las riquezas están mal re
partidas, i que si otras causas no concurren á perpetuar esta 
funesta desproporción, tardará poco tiempo en ser destruida 
por el mismo lujo. 

Ventaíasprin- J J A ' ... T I . I • I 
cipaies del Asi en uno como en otro caso el Jujo es un bien : lo es en 

lujo. el primero porque anima la industria, inspira amor al traba
jo , conserva las riquezas, suaviza las costumbres, crea nue
vos placeres, escita una actividad saludable que aleja al hom
bre de la miseria, derrama por todas partes un calor vivif i
cante, alimenta el comercio, i hace comunes á todos los hom
bres las producciones i los bienes, que la avaricia de la natu
raleza tiene sepultados en las aguas del mar, en las entrañas 
de la tierra, ó esparcidos en diversos climas. 

tosqueprídu- " E n el segun(j0 caso el luj0 es asimismo un bien, porque 
ce el lujo, promueve la difusión del dinero i de las riquezas, i porque con 

su activo influjo el operario laborioso i el artista inteligente, 
que no poseen propiedad alguna, pueden esperar de ser un 
dia propietarios i ricos. 

f n í x ^ í u s c i u luj0 ab1"6 la caja del capitalista i le obliga á pagar 
en ei*hombre ^n impuesto voluntario á quien se consumiría en la ociosidad 

i en la miseria sin este estímulo. E l lujo refina, inventa, mul
tiplica, aviva los ingenios, i fomenta al mismo tiempo la agri
cultura, porque los propietarios que no pueden gastarlo por 
no ser bastante el sobrante de sus rentas, se ven escitados por 
el mismo interés á cultivar con mayor esmero aquellas pro-

E l l u o es er ^ucc^ones que Pueden cambiar con otros placeres. 
judiSfeuan- "E1 luj05 pues, considerado bajo el aspecto que acabamos 

do degenera de definirlo es siempre un bien 5 pero puede ser un mal cuan-
enestravaSan-(j0 generai¡zándose demasiado la idea, se cree que se debe 

comprender bajo este nombre todo gasto destinado al puro 
fausto i ostentación. Arrebatar, por ejemplo, del campo un 
gran número de hombres, separar de los usos de la agricultu
ra i del comercio otra porción de caballos para poblar las cua
dras de los ricos, i convertir una cantidad inmensa de 
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tetrenos en jardines i parques, es un lujo pernicioso al Esta
do, lujo de las naciones bárbaras, i que lo fué asimismo dé 
los" antiguos barones en los tiempos feroces i miserables del 
feudalismo." [1] - Glosa sobre 

Las doctrinas del célebre escritor napolitano se hallan en las doctrinas 
bastante armonía con las nuestras, sin mas diferencia que d6^1*11^6"» 
la de suponer éste que para difundir las riquezas se nece
sita que los hombres mui acaudalados gasten mas de lo que 
tienen a fin de alimentar el lujo. Calificamos de errónea esta 
proposición, tanto mas cuanto que el mismo objeto se puede 
conseguir siempre que dichos ricos gasten el sobrante de sus 
rentas sin tocar á los capitales, porque ya en este caso el bien 
que se apetece seria comprado con un sacrificio mayor. 

C A P I T U L O I I . 

Sobre el lujo activo i pasivo. 

Hablando Filangieri de los casos en que el lujo pasivo es 
un bien, i el activo un mal para una nación, dice: " A u n los 
escritores que se declaran á favor del lujo declaman contra el 
pasivo, como que saca del Estado riquezas sólidas en cambio 
de riquezas efímeras, como que alimenta la industria estran-
jera, i como que perjudica finalmente á las artes i á las ma
nufacturas nacionales. 

"Han incurrido en un grande error los que se han decla
rado contra el lujo pasivo en general, porque este mismo ali
mento que se dá á la industria estranjera, no siempre es un 
mal, i aun antes bien podría ser para ciertas naciones el úni
co sosten de sus riquezas i de su prosperidad. 

"Para persuadirse de esta verdad se debe tener presen
te que hai un límite que no puede ser franqueado por la canti
dad de numerario sin acarrear la ruina de la población, de la 
agricultura, de las artes, i del comercio. Supongamos que una 
nación que posee abundantes minas, ó una balanza ventajosa 
de comercio, quiera sustraerse á la dependencia de las demás, 
introduciendo todas las artes, manufacturas i géneros que 
puedan servir á su interno consumo, i proscribiendo la im
portación de todo lo estranjero ¿cuál seria su suerte? A m e 
nos que un accidente fortuito no agotase sus minas, ó que 
un torbellino político no destruyese su comercio, ó que 

Seguida 
Objeción de 
Filangieri. 

No siempre es 
perjudicial el 
lujo pasivo. 

Hai un límite 
á la acumula
ción del dine

ro. 

Catástrofe que 
amenaza á la 

multiplicación 
escesiva dei 

dinero. 
[1] FilAaroffiBBi, Ciencia de la legislación tom. 2, cap. 37. 
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no se viese precisada á enviar fuera del estado un ejército 
que consumiera parte de sus metales, liegariau éstos á cre
cer de tal modo, que se disminuiría considerablemente su'va-
lor; i el precio de los jornales llegaría á ser tan superior 
al de las demás naciones, que siendo mucho mas ventajoso 
comprar las producciones estranjcras, quedarían estancadas 
las nacionales, i los agricultores, artistas, i manufactureros 
del país abandonarían sus tierras, sus artes, i sus oficios, i 
se verían precisados á emigrar de una patria que no les ofre
cería mas que penalidades é indigencia; entonces finalmente 
se estraeria aun el numerario preciso por no haber salido á su 
tiempo el supérfluo. Esta es la catástrofe que amenaza á toda 
nación en la que se haya multiplicado demasiado el dinero. 

L a Espaaa i " L a España i el Portugal son las dos naciones de Euro-
Portugal son, pa que ¿ |a ventaja de poseer minas abundantes de oro i 
gieri, las mas plata, reúnen la de tener un territorio bastantemente fértil, 
espuestas á la capaz de proveer al consumo interior de los géneros necesa-
anUtóstrofe.Ca_ 1̂ os ^ â vida. Por lo que respecta á la España, nadie me 

negará que puede ser el estado mas rico del universo, tanto 
por su situación topográfica i riqueza de su suelo, como por 
sus dominios de América, el que podrá acumular mas pron
tamente una mayor cantidad de oro i plata, i el que final
mente podría llegar antes á aquel período de opulencia, á 
aquel esceso de riqueza, que destruyendo, como se ha de
mostrado, la industria, la agricultura i la población, debe ac-
carrear la indigencia, i hacer que el estado sucumba bajo el 
peso de sus tesoros." 

L a España "Supongamos que el terreno de España fuese cultivado 
puedebastarse Con esmero, í que en este pais se elaborasen todas sus mate-

a sí misma. r.as prjmeras. ia Europa en este caso, según la espresion 
de un autor acreditado [1 ] , se vería muí pronto inundada 
con sus granos, vinos, licores, jabón, aceites, frutas, te
jidos de lana, seda é hilo, manufacturas de oro i plata, hierro 
i acero, al paso que su pesca bastaría para su consumo, i que 
aun para sostener una gran marina no tendría que buscar de 
afuera mas que la arboladura, que el Norte podría suminis
trarle." 

"S i la España, pues, no tuviera dominio alguno en Amé
rica, si quisiese apretar todos los muelles de la industria de 
que es susceptible, i abrir todas las fuentes de su riqueza, po
dría ser por sí sola una de las naciones mas ricas de la Euro-

[1] E l autor de los Intereses de las naciones, tom. 1, cap. 5. 
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pa, i mantener siempre á su favor la balanza del comercio. 
¿Pero podrá verificarlo así mientras que reciba anualmente 
diez i seis millones de pesos tuertes de Méjico i del Perú? 
No: en tal caso sucedería el trastorno que hemos indicado, 
i moriría de repleción." [1] . 

Nos ha parecido mu i oportuno insertar las doctrinas de Reflecsiones 
Filangieri, relativas al lujo, pues que con el apoyo de tan res- sobre las doe» 
petable autoridad no pueden menos de robustecerse nuestras *<rinas.de. 
mácsimas tan conformes á las de este profundo filósofo. Así, 1 ansier1' 
pues, fijaremos dos principios s&lidoscomo consecuencias de 
dichas doctrinas. 

1. a Que el lujo pasivo, 6 sea el lujo alimentado con los 
productos estranjeros, es necesario en los paises, en los que 
á su riqueza territorial se agrega la posesión de minas que los 
hacen rebosar de riqueza. 

2. a Que en los paises que no tienen mas elementos de r i 
queza que los recursos de su suelo, seria ruinoso el lujo 
pasivo, al paso que el activo es absolutamente necesario para 
dar impulso á todos los ramos de la producción. 

He aquí resuelto en dos puntos el problema de España. 
I.0 Mientras que ésta nación poseyó tranquilamente sus nefe^ó^íei 

ricas colonias de América necesitó de un desagüe para sus lujo pasivo 
inmensos tesoros, porque de haberlos acumulado, habría re-mient̂ as que 
sultado lo que ya hemos indicado en varios puntos, á saber; Pquifamente" 
el descrédito del dinero, el aumento de precios en los jor- sus colonias, 
nales i en todos los productos, la ruina total de la industria 
nacional, i por último la disolución del cuerpo político por 
su misma hidropesía metálica. 

2 ° Que hallándose la España en el dia privada de he- La España 
cho de sus minas i demás riquezas que recibía de América, ^b.6 en el ^ 
se halla en la necesidad de dedicar todos sus esfuerzos al fo-afonCTTu fo
mento de su riqueza interior, cuyos resultados deben ser tan pentointerior 
útiles como la posesión de sus antiguas colonias. Sujo^tivo!^ 

Este es el verdadero objeto de nuestra empresa literaria, 
que desenvolveremos estensamente en los tomos sucesivos, 
en los que evidenciaremos la posibilidad i aun facilidad de 
llegar, aunque reducida á sus propios recursos, á ocupar de 
nuevo el distinguido lugar que tuvo antes dé sus conquistas „ . . 
+..00 Í - o ' n ^ Opiniones a 
tras-atlánticas. faW de la 

Habrá algunos sin embargo que tratarán de combatir una w>mMíyb¡U-
parte de estos principios, i de afirmar que la proscricion del e^J^ 

. opulencia 
[l] f iwxewBi, iom. % cap 38, ' , Vna DaCÍW' 
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lujo pasivo es compatible con la suma opulencia de una na
ción, valiéndose para ello del mismo ejemplo que nos ofrece 
la España. Dirán que ésta nación poseia ya minas en tiempo 
de Cárlos V i de su hijo Felipe I I , i que sin embargo abas-
tecia las colonias con sus productos, hacia un brillante co-. 
mercio en las Indias orientales i en toda Europa, i alimenta
ba con su industria el lujo de los estranjeros, mas bien que 
el suyo con los productos de éstos. Dirán que la España con
taba sesenta mil telares de seda en la sola ciudad de Sevilla, 
si se debe dar crédito á don Gerónimo Ustáriz [ 1 ] ; que los 
paños de Segovia i Cataluña eran los mas hermosos de Euro
pa, i los que se buscaban con mayor ansia; que en la sola fe
ria de Medina, según la representación que don Luis Valle 
de la Cerda dirijióá Felipe I I , se negociaba en letras de cam
bio por el valor de ciento cincuenta millones de escudos; i 
que nunca fué mas esmerado el cultivo de su agricultura, i 
nunca fueron tan brillantes los progresos de su industria. 

Contestación. Las objeciones que acabamos de esponer serian de sufi
ciente peso, si la España no hubiera tenido otros canales por 
donde descargarse del inmenso peso de sus riquezas. 

Indicaciones He aquí lo que dice el citado Filangieri con este motivo: 
d í d e Cárlos E s P a ñ a 110 necesitó del lujo pasivo en los reinados de 

V . Cárlos V i de Felipe I I , porque tuvo el desagüe de la guer
ra i de la ambición de los dos príncipes que la gobernaban, 
quienes por estos medios estrajeron sus riquezas fuera del 
estado. Cárlos V viajando i peleando de continuo derramó 
inmensas sumas sobre la Alemania, Italia i Africa. Las ren
tas de la corona salian casi íntegras de España para proveerá 
las necesidades i á la ambición de un soberano, que ó por es
píritu de conquista, ó por la corona imperial que ceñia, se 
hallaba siempre fuera de este reino. Cuando salió su hijo 
para Londres á casarse con la reina María, i á tomar el título 
de rei de Inglaterra, llevó á aquella corte veinte i siete ca
jones grandes de plata en barras, i cien cargas de monedas 
de oro i plata. Las minas famosas del Potosí, i de la veta 
madre de Guanajuato no fueron descubiertas sino algunos 
años después de terminado su turbulento reinado." 

Indicaciones Por lo que respecta á Felipe I I se sabe que este príncipe 
SdordeeFeeiine'sostuvo â  n"smo tiempo la guerra en los Países Bajos con-

I I . ira el príncipe Mauricio de Oranges, en casi todas las pro
vincias de JFrancia contra Enrique I V , también en Ginebra 

[1] Mas adelante probaremos que es ecsajerado este cálculo. 
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i Suiza, i por mar contra ingleses i holandeses. La flota de 
ciento cincuenta naves que envió contra los ingleses, i que 
tuvo un écsito tan desgraciado, no fué una pérdida indiferente 
para la España. Las guerras civiles de los Paises bajos, i las 
que sostuvo con laFrancia, le costaron mas de nueve mil millo
nes de reales. ¿Qué estraño es, pues, que la España no hubie
ra necesitado en aquel tiempo del lujo pasivo para impedir 
la ruina de la agricultura, de la industria i de la población, 
que debe ser la consecuencia de una escesiva opulencia?" [1J 

Si se sumasen estas inmensas cantidades derramadas fue
ra del estado por los dos citados soberanos, se hallarían muí 
superiores á cuantas pudiera haber estraido el lujo pasivo 
aun el mas estravagante i escesivo. Conio ya las artes i la in
dustria empezaron á decaer en España desde el principio 
del reinado de Felipe I I I , sin que desde entonces hayan po
dido elevarse al grado de los demás, vemos comprobada 
nuestra idea de que mientras que esta nación rebosó en r i 
queza, necesitó del lujo pasivo para no quedar enterrada en
tre sus metales; pero que habiendo ya cesado esta suma opu
lencia i los inmensos recursos que recibía de ultramar, se ve 
precisada á limitarse al lujo activo por medio de un doble 
despliegue de energia, inteligencia i actividad; así como con 
acertadas leyes, i con eficaz empeño de parte del gobierno en 
concurrir por todos los medios posibles á tan saludable fin. 

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

Siguen los argumentos á favor del lujo. 

"Las manufacturas de oro i de plata, los tesoros encer-
rados en las arcas, i sustraídos á la circulación, ¿son acaso un Los tesoros 
bien ó un mal para una nación? Es claro que para todo go-encerradoŝ Q 
bierno debe ser un mal, porque en sus apuros no puede im- un mai. 
poner contribuciones á los pueblos sino en razón de su r i 
queza aparente. Son por lo tanto perdidos é inútiles estos teso- Para corregir 
ros ocultos como que disminuyen su riqueza i su poder. En luj0 vale mag 
cuanto á las manufacturas de oro i de plata vale mas atajar el ejemplo que 
sus progresos con el ejemplo que con leyes arbitrarias q u e 1 » ^ ^ ? 1 , 0 -
son siempre peligrosas. Los particulares ricos tratan siempre 
de remedar á los grandes, i los grandes siguen el ejemplo 

1] FII.AWGIERI, tom. 2, cap. 38. 
-QM. 3. 16 
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del sbbórano; por este, pues, es por dónde debe empezar la 
preferencia del lujo c&modo al de ostentación. 

Cmenter ios1' ;,Cuaiito mas repartido se halla el dinero entre el pueblo, 
consumô  mn «íáyorés los deseos i las necesidades, i por lo tanto mayo» 

res los consumos. Cuanto mayores sean estos últimos, hallan 
mas ganancia los vendedbres, se multiplica su número, i en 
igual proporción los productos anuales. Si el aumento del d i 
nero hace elevar el precio de las mercaderías, su gran circu
lación lo hace bajar. Estos dos elementos, según sean combi
nados, pueden aumentar 6 disminuir dicho precio, 6 equili
brarlo én Un justo medio." [1] 

Juicio deks Nos parecen sumamente arregladas á lo$ principios de la 
reñecswnes de economía política las doctrinas de Verr i , que acabamos de 

enunciar; i como que coinciden perfectamente con las nues
tras, nada tenemos que añadir sobre ellas sino la satisfacción 
que nos cabe de que nuestras opiniones lleven un sello tan 
respetable. 

^iTtor'^ios1 ^UJ0' c^ce este escritor, considerado por la parte po-
intereses de Htica, está demasiado interesado con el progreso de las artes, 
las naciones, manufacturas, i comercio, para que dejemos de dar una idea 

de él. < 
;?Si se ecsaminan las costumbres, usos, i leyes de toda la 

Europa, no se hallarán en lo general sino partidarios del lujo, 
escepto en los escritores públicos. No hai punto de moral 
que mas se preste á la declamación, á la sátira, i aun al mas 
agrio desprecio; el lujo ha trastornado los imperios mas flo
recientes, i si se ha de dar crédito á un literato francés [2] 
está arruinando á la misma Francia. 

"Sería menester por lo tanto que hubiera leyes suntuarias 
para ahogar á este mónstruo, que ha sido reconocido en todos 
los siglos por destructor de las naciones. 

CíitadeBrown Mr. Brown en <?/ ecsámen de costuiTihres i de losprín-
conttaria al cipips del tiempp,publicado en Londres en 1759, se decla-

luj0, ra abiertamente contra el lujo pintándolo con los colores mas 
horrorosos; pero debemos observar que en todos los argu
mentos hechos contra el lujo se ha confundido él de una ó 
muchas familias con el del estado en general. La ruina de 
algunos particulares, que no puede negarse, es producida mu
chas veces por el lujo, la presentan estos políticos como un 

[1] VEHIII, Economía política, cap. 17. 
[2] E l lujo considerado* relativamente á Ja población i á la economía e» 

Leon, 1762.. r 
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CéSoíden general que les anuncia la flaqueza del Estado, i su 
píócsima é inevitable caida. 

"Es verdad que él abuso de las riquezas entre algunos in- Refutación, 
dividuos puede dar margen i U reprensión moral; pero e s ¿ ¿ 1 contra 
una equivocación querer estender sü influencia hasta la na- el lujo, 
cion entera. No nos será difícil probar que dicho abuso es 
casi Siémpre ótil al interés general. 

"Recorramos los prineipales domicilios del lujo, deten-^l®^8*634" 
gámonos en aquella famosa ciudad, en la que el lujo ha he-sanos volvería 
cho hacer los mayoreá progresos á la industria, i en donde ha^s1"^ Parte 
ya mas de un sigió que el lujo esta derramando sus riquezas. su estado 
Cincuenta mi l artesanos de lujo ocupados en la ciudad deerial por falta 
León, que dan valor á las producciones de las provincias ye_deconrs™»ido-
cinas, que pagan las labores de los agricultores difundiendo 
entre ellos las riquezas estránjeras, atraídas por su industria 
¿podrán ser considerados Como enemigos de la pública pros
peridad, i se tratará de aniquilarlos Como consumidores inú
tiles? Si se suprimiéran los artesanos del lujo, se hallaría bien 
pronto el Colono con sus trojes sobrecargadas sin poder dar 
salida á sus frutos, i sin voluntad de cultivar sino lo que me
ramente necesitase para su sustento; volverían los campos á 
su estado erial, i se empobrecería el Estado irremediable
mente. 

"Todo pais que posea artesanos i manufacturas de lujo. E l país qué 
posee un gran fondo de riqueza, no Solo por lo que esporta, Posee artesa-
sino porque siendo mayor el consumo interior recibe mayor ^.an?ondoUde 
impulso el cultivo de las tierras, i sus producciones natura- riqueza, 
les se Venden con mayor aceptación. Esta verdad está bien 
demostrada en las tierras próesimas á las grandes ciudades, 
en las que tienen un desagüe mas seguro; i por lo tanto las le
yes suntuarias no pueden menos de empobrecer un Estado. 

" L a agricultura está decaída en lo interior de algunas La agricultura 
provincias de Europa por la falta de consumo, ó lo que es lo estó perdida^ 
mismo porque no ha penetrado el lujo hasta aquellos puntos, f o s q ^ o h a 
Establézcanse en ellos manufacturas, i habilítese su navega- penetrado el 
cion, i serán bien pronto países fértiles i ricos. Esta riqueza luj0* 
no podría desaparecer sino por los errores del gobierno, 6 
por una escesiva cantidad de numerario, que encareciendo de
masiado la mano dé obra, hiciera Caer dichas manufacturas, 
i al mismo tiempo la agricultura por falta de consumo. 

"Una nación qué acumulase los tesoros, i que reconcen-^Todas las na-
trase las riquezas, causaría un gran perjuicio álas demás. T o - ^ ¿ f j ^ " 
das, pues, piden la división de dichas riquezas, los consumos 
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respectivos, una gran circulación, en una palabra, los ausilios 
del lujo, sin el cual no se pueden obtener las citadas ventajas. 

" S i se aboliese enteramente el lujo en un Estado, cada 
ciudadano acostumbrado á contentarse con lo puramente pre
ciso, no iria á buscar á los demás paises lo que con tanta facili
dad podria conseguir dentro del suyo, i desde aquel punto 
cesaría su industria, su navegación, i comercio, ¿pero qué ba
ria en tal caso del sobrante de sus productos agrícolas, si no 
tenia necesidad de otros productos llamados supérfluos? 

" S i una nación, cediendo á las declamaciones de algunos 
políticos contra el lujo, se impusiera leyes suntuarias para 
ahogar ese pretendido monstruo devorador, perdiendo entón-
ces dicha nación las riquezas de la industria i del comercio, 
¿sostendría con sus fuerzas naturales la superioridad de fuer
zas que tendrían las vecinas por no carecer de aquellos dos 
agentes poderosos? 

naciOT ŝaiTde ^ s un Principio cierto que cuando una nación sale por 
su balanza algún acontecimiento del punto de la balanza política, se ne-

Lur^teraHe" ces^a (lue to^as las demás salgan asimismo si quieren evitar 
las demás. ôs males que serian consiguientes á su obstinación. Cuando 

Luis X I V trató de aumentar el poder de la Francia con el ma
yor número de sus soldados, todas las demás naciones se vie
ron precisadas á seguir su ejemplo á fin de no ser oprimidas 
por aquel monarca. A los ejércitos de veinte mi l hombres, 
con los que se había hecho la guerra por mas de dos siglos, i 
decidido las contiendas de los reyes i la suerte de los impe
rios, se sustituyeron otros ¿ e cien mi l . 

"Se dice que el lujo destruye la agricultura, que es la 
industria de primera necesidad, porque los brazos destinados 

- á ella son arrancados para sostenerlo." 
raneiTbrazoV "Este es otro de los errores de algunos políticos. Si se 
á la agricul-esceptua una parte de los criados de servicio, escasamente se 

tura. hallará que una vigésima parte de los artesanos de lujo haya 
sido arrancada de la clase de los labradores: aquellos se per
petúan en sus familias en todo país en que hai un fondo de 
industria, siendo por sí solos suficientes para sostener sus 
respectivos oficios." 

"As í , pues, las leyes suntuarias, son no solamente inúti
les, sino perjudiciales á los estados comerciantes; pues se tie
ne observado que cuanto mayor es el lujo en un país, flore
ce mas su comercio i son mas considerables sus riquezas. Si 
el lujo escesivo de un pequeño número de particulares i n 
troduce algún des&rden en una nación, es mas bien por la re-
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lajacion de sus leyes, & por los vicios de su policía. Haya 
buen gobierno, i no se teman los progresos del lujo, el cual 
muí al contrario será siempre un recurso preciso para la opu
lencia del estado, i el resultado de su prosperidad." [1 j 

Aunque las doctrinas propaladas en la obra que acabamos observaciones 
de citar están en gran parte conformes con nuestros princi- sobre las doe-
pios, notamos sin embargo una cierta ecsageracion en favor ^ ¿ ^ j ^ t g ^ 
del lujo, que no es menos reprensible que las invectivas quede las nacio-
hacen otros contra él. nes• 

Es tanto mas notable la valentía de este autor en un tiem
po en que la mayor parte de sus cohetáneos sostenía opínio- . 
nes contrarias; pero repetímos que los gobiernos deben pro
curar establecer por medio de reglamentos bien calculados, 
i de providencias que lleven el sello de la previsión i acierto, 
i de ningún modo con leyes suntuarias, el verdadero equi
librio que debe haber en este punto tan importante, á fin de 
que no llegue á destruirse la prosperidad del estado con los 
escesos de lujo, 6 por no haber llegado éste á aquel término 
justo i razonable que se necesita para que la industria nacio
nal adquiera el debido impulso i vigor. 

C A P I T U L O I V . 

Corrección del lujo escesivopor medio de la opinión. 

Entre los reglamentos que podría formar un gobierno^ed^ode^a1' 
sábio para atajar los des&rdenes del lujo en todo ramo que opinión, 
pudiera ser verdaderamente ruinoso al estado, mas bien que 
recurrir á leyes prohibitivas que están sujetas á los inconve
nientes que ya hemos manifestado, podría valerse de ciertos 
medios indirectos i recursos ingeniosos atacando principal
mente la opinión. 

Ya hemos referido de qué modo lo practicaron Zalenco, 
legislador de Locri , i Enrique I V de Francia; citaremos 
ahora otro rasgo de finísima sátira, sacado de las esce-
lentes cartas de don Francisco Mariano Nipho. Dice así: 
"Por los años de 1731, 32 i 33, felicitó á la Inglaterra una 
cosecha asombrosa, con la que se hizo la isla respetable al co
mercio universal de la Europa. La alegría, que siempre trae 
consigo la abundancia, sacó de sus casillas á los ingleses, i les 
inspiró gusto por la profusión i la pompa, i tras de éstas se 

[1] Interés de las naciones, tom. 3, pág. 155, edición de París de lf64. 
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fueron ladeando ía ociosidad í négíígeftcísU E l gobierndy 
para prevenir los funestos adííídéiites polítíóOá que podria 
ocasionar esta económica relajación, fulminó tóültas i otras 
penas; pero no pudo repararsé el espíritu de templanza, fru
galidad i modestia pública con toda lá leí i el rei por medici
na. Algunos autores, fondo en Catones i Sénecas, empuñaron 

Prospecto de el garrote moral ; pero aunque dieron palos á trompOrí, no 
^ r a w n t e n e ^ ^ ^ 0 1 1 antes se conciliaron el desprecio i la fisga, 
las demasías Siguióse al decreto i á los avisos sérios un autor con tono 

dellujo. turlésco, dando un proyecto para reprimir los abusos: va
yan, para que se vea su fineza, los siguientes artículos: 

"1 .° Es neceisário prohibir el juego á todo mercader 6 
comerciante, esceptüando aquellos que habiéndose arruinado 
por gastos esce^ivos i otros gustosos escésoá, eátán áí umbral 
de hacer bancarrota, que en esté Caso, i por si el azar repara 
su fortuna, se les pUede permitir que juéguen i aventuren; 
pues si gañan, va á ganar el comercio un individuo, i si pier
den, poco puede importar Vaya la soga tras el caldero." 

"2.° Será ifíui importante prohibir, donde se intente te
ner contenta á la Soberana Astrea, que las señoras, ni damasi 
del primer órden gasten oro, plata, perlas ni diámanteSj &c. 
sino en aquellos dias que hayan de admitir la Visita de álgun 
milord, señor, ó caballero de la Corte, que en tal lance debe 
permitírseles salga la Vanidad de tutela, porque puede atraer
les este poquito de oropel alguna buena aventura." 

"3.° Será también mui del caso para el provecho comurt 
impedir absolutamente á todos los criados de cualquier ór
den que sean, i con mas rigor á los ayudas de cámara, que 
gasten lienzos finos, calzado, ni peinado tan bien ordenado i 
Compuesto como sus amos, privilegiando solo aquellos que 
tengan el honor i la dulcísima fortuna de ser favorecidos pof 
el afecto, ternura, ó inclinación de sus amas." 

"4.° Prohibiráse asimismo á todas las criadas de estrado, 
gala, retrete, despensa ó cocina &c., el vestirse de otro modo 
que el Oportuno á su humilde condición, i á lo que permite 
el comercio poco ventajoso de servir, á menos que ño lleven 
el designio de ser compañeras en el lecho dé SUs amos, ó qué 
antes de ser criadas hubieran sido sus favoritas." 

"5.° Se mandará bajo pénaá gravísimas qué ninguna per
sona eclésiástíca gaste hábitos ruidosos de seda, sino los dias 
én que íuerén á la comédia ó á la ópera, que en tal caso puede 
Salirse la modestia de sus límites, pues merecen traje pom* 
poso la relajación i los placeres^ &o." 
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C A P I T U L O V . 

Siguen las opiniones á /avor del liijú. 

,?E1 manantial más Seguro é inagotable de lá riqueza del ©pinlon d§ 
estado es el trabajó. Todo cuanto influye á escita^ la ap l iéa - Semp^, 
eion i lá industria, contribuye á los aumetitos i multiplica-
pion de la riqueza pública; i por el contrario,-todo cuánto la 
desalienta i debilita, disminuye al mismo paso Ja fuferza i las 
rentas del estado." 

"^Qué produciriaii las tierras sin el trabajo del labrador 
i de los artesanos que cooperan á la agricultura? ¿I qué esti
mula al labrador i artesanos sino la esperanza del buen despa^ 
cho de sus frutos i manufacturas? Si no hubiera vinosos, al inŝ -
tánte se arrancaría la mayor parte de las v iñas . Si se dester
rara absolutamente el lujo, se cerrarian al momento los talle
res i las tiendas, i se arruinaría la parte mas numerosa del 
pueblo. Las fábricas de seda i de paños ¿c&mo habían de sos* 
tenerse sin consumirse sus géneros? ¿I qué es lo que mas aC' 
tiva los consumos i las ventas sino el lujo??, 

"Las leyes suntuarias propuestas por Gaspar de Pons 
eran un proyecto mezquino, impracticable, impolítico, i el 
mas perjudicial á Una monarquía, que tenia relaciones tan 
esenciales, no solo con otras potencias cultas, sino con domi
nios Suyos muí distantes de la metrópoli, i cuyos productos 
eran todos de un lujo el menos necesario para su conserva
ción, como lo he demostrado abundantemente en mi Histo
r i a del lujoj i de las leyes suntuarias de España." [1 ] 

A l hacer mención el célebre Gampomaues de un memorial Opinión de 
presentado por Juan de Santillana en nombre de los mer- Campomane.'!, 
paderes de la misma villa por los años de 1590, suplicando 
la reforma de trajes, &c. Ŝ c. dice: "Este memorial prueba 
los errores i daños que causan las leyes suntuarias^ destru
yendo las artes, sin mejorar nada en lo esencial de las cos-
tuínbres." 

"Tengo manifestado en mis anteriores discursos que las 
leyes suntuarias han sido causa parcial de destruirse nuestras 
manufacturas mas preciosas." 

dePons^g^ss' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e c ^ m ^ o - p o l í t i c a . Proyecto de Gaspp 
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"Seria gran error político incidir de nuevo en semejante 

escollo, i no es ya de esperar de las luces del siglo." [ 1 ] 
^«aTila. , ' ^ n fi^sofo cínico, á quien todo parecía supérfluo, iba 

al arroyo con un vaso de madera á sacar agua para beber: lle
gó otro filósofo de la misma secta i comenzó á beber con la 
mano, desde luego conoció el primero su error, i arrojó el 
vaso como cosa supérflua; pero de este modo todo seria su
pérfluo i lujo, aun aquellas cosas que la costumbre i modo de 
-vivir hacen mas necesarias." 

"Los efectos que el lujo causa en un estado, sin hablar 
de los morales, i sí solo de los políticos, esto es, si contribu
yen ó no á la grandeza i opulencia de un estado, son fáciles 
de conocer; porque es lo mismo que decir si será mas feliz 
un pueblo que tenga costumbres sencillas, las ciencias, i to
das las artes que producen verdaderas comodidades, como 
los griegos i romanos; ó si es mas feliz el pueblo cuyos mo
radores viven hechos unos gusanos de seda sin tener mas co
modidades, i teniendo mas deseos i mas necesidades. Pero 
es preciso distinguir si el lujo se fomenta de géneros estran-
geros, en cuyo caso se despuebla i empobrece la nación, ó si 
se mantiene de géneros nacionales, en cuyo caso es menos 
nocivo." [2] 

Opinión de "Decir que á los vasallos los han destruido los gastos su-
Martinez de pérfluos no es entender el modo con que se sustenta la mul
la Mata, fáuft honesta i quietamente, como se prueba en el §. I.0 del 

primer discurso. Porque si no hubiese las artes i ciencias que 
á muchos les parecen supérfluas, impertinentes, i nada nece
sarias á la vida, seria la república alarbe, como se prueba en 
el §. 3.° de dicho discurso. Porque las necesidades de los 
unos se reparan con los gastos supérfluos de los otros. Por
que lo que á uno sirve de desvanecerse, á otros ha servido 
de honesto ejercicio, i con lo que unos gastan demasiado, otros 
comen lo necesario. Si todos se retirasen con avaricia á no 
gastar mas de lo necesario, cesarían el comercio, artes, tratos, 
rentas i ciencias con que pasan todos, i vivirían en continua 
ignorancia i miseria, inquietándose los unos á los otros con 
sola la ocasión de la ociosidad, como se prueba en dicho dis
curso en el §. I .0" 

"Los que gastan sus haciendas, caudales, rentas i mayo
razgos en vanos i demasiados arreos i adornos de sus casas i 

1] CAHPOMABTES, Apéndice á la educación popular, tom. 1, pág. 447* 
2] DANVIU,, Lecciones de economía civil, pág 85 i 94. 
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personas, en su modo son bienhechores de la república, por
que con su dinero tienen ganancias todos los pobres i ricos; 
de que resulta el poder consumir los frutos i ropas, i los na
turales tribuios, como se prueba en el §. 7.° del cuarto dis
curso." 
- Sobre estas teorías del citado antiguo escritor español JeCampoma-

observa el profundo Campomanes: nes. 
1.° Que los banquetes del rico dan salida á los produc

tos mas esquisitos de la agricultura, jardinería i pesca. 
2 ° Que el particular que consume su renta anual, aun

que sea crecida, nunca se empobrece; por lo que el cálculo 
político debejirar sobre el fundamento de que un estado no 
cOnsuma mas de lo que gana, i de que este consumo sea de 
cosas propias para no agotar la masa de la riqueza nacional. 

3. ° Que la diversa condición de los ciudadanos permite 
i hace necesario el consumo de los frutos i géneros delicados 
i esquisitos. 

4. ° Que solo daña este consumo cuando tales géneros vie
nen del estranjero, como los diamantes, bordados, i tejidos, 
que estraen los caudales de las gentes acomodadas, sin que 
nuestros artesanos ó labradores saquen utilidad alguna. 

I 5-0 Que si los géneros bastos no se fabrican dentro del 
pais, es este consumo todavía mas pernicioso que el de los 
géneros finos, porque siendo inmensamente mayor el núme
ro de los que se visten i se surten de ellos, la estraccion es 
enorme, i los naturales no tienen trabajo útil en que ocupar
se i ejercer oficio. 

6.° Que en la promulgación de leyes suntuarias se pueden 
cometer enormes perjuicios contra las manufacturas é indus
tria nacional si se mide el consumo de los géneros preciosos 
i finos del reino por la misma regla que el de los estranje-
ros. [ 1 ] 

Es tanto mas noble la valentía con que Martínez de fatfObsemeioaeé 
Mata sostiene la cuestión del lujo, cuanto que á mediados del del auíor' 
siglo X V I I , que fué cuando escribió este sabio español, no se 
oían mas que declamaciones contra este figurado monstruo 
devorador; en un tiempo en que los ingleses, los franceses, 
i los italianos, que con tanto entusiasmo celebran sus escrito
res de economía, no conocían sino muí confusamente las teo
rías que con tanta claridad desenvuelve el citado Martínez. 

Sin embargo, nuestra pasión ácia este ilustre español, que 

íl] CAMPOMAXES, Apéndice á la educación popular, tom. 4, pág. 86, 87 i 88* 
TOM- 3. 17 
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tanto bien hizo á m patria Con sus apreciables é instructivos 
discursos, no es tan ciega que no conozcamos que hai alguna >• 
ecsageración en el que acabamos de citar; pues no nos parece 
que con sus doctrinas sobre el lujo se pueda hallar aquel justo 

, inedio por el que nos hemos decidido. 
Nos parece asimismo que también el benemérito Campo-

manes va equivocado cuando apoya que un estado debe consu
mir lo que gana, i que un particular no se empobrece aunque 
consuma toda su renta. Habiendo nosotros emitido la opinión 
de que se puede i aun debe gastar todo el sobrante de la renta, 
prévio un fondo de reserva que debe tenerse para hacer fren
te á las eventualidades, no podemos convenir con las ideas 
del espresado Campomanes, que ne envuelven esta previsión 
tan necesaria para la conservación de la riqueza privada i 
pública. 

C A P I T U L O V I . 

Continuación de los argumentos á favor del lujo. 

Opiaion de "Las modas estranjeras, dice el benemérito Arriquibar, 
Arriquibar. son el quinto obstáculo que se opone á la prosperidad de 

nuestras manufacturas por lo infinito que favorecen á las de 
afuera. Así como las especias é invenciones del arte de cocina 
irritan al apetito mas allá de lo que pide la naturaleza, así tam
bién la continua mudanza de estas modas hace que el uso de 
las manufacturas se renueveá menudo, dando á cada úname
nos duración de la que por sí podia tener; de cuyo astuto ardid 
se nos siguen dos considerables daños: el uno es, que gasta
mos supérfluamente mas que lo necesario de las obras estran
jeras, i cuanto mas gastamos de ellas, mas dinero sale del rei
no; el otro, que se hace mas difícil el establecimiento i ecsis-
tencia de nuestras manufacturas, pues cuando logramos imi
tar un tejido ú otra obra gastable, ya viene nueva moda, que 
inutiliza nuestro trabajo, i es un nunca acabar, ó por mejor de
cir un nunca empezar, porque el consumo se va siempre á 
lo nuevo." 

"Es mas de lo que parece si bien se reflecsiona este ene
migo, i contra él no alcanzo otro medio que el que pueden 
dar de sí las propuestas hermandades. Una fuerza se reba
te con otra fuerza, 6 un ardid con otro; i así han rebatido 
siempre los ingleses á este incentivo de las modas, haciendo 
causa común contra ellas en todo cuanto se opone á su in-
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dustria. Para evitar los perjuicios de la nuestra hemos de 
níeditar que en este punto de modas todo el reino se rije 
por la regla que dan la corte, la grandeza, la oficialidad, i los 
teatros; i que cogidos estos cabos de un modo Conveniente, 
tenemos vencido al enemigo. E l medio seria que la junta 
económica i la hermandad de la corte fuesen de acuerdo en 
tener algunos de estos hombres de gusto en el vestirse, ador
narse, equiparse, &c., que sirviesen para inventar modas 
agradables á favor de las manufacturas del reino, i para re
batir con ellas las estranjeras que pareciesen perjudiciales, á 
fin de que una vez reconocida i aprobada por útil una moda, 
por ejemplo un nuevo tejido ú otro efecto, que favorezca á 
la industria nacional, se propusiese como tal á la superiori
dad, suplicándola la autorizase con su uso i ejemplo, i la ins
pirase con esto á la principal nobleza, oficialidad, &c. La 
junta i hermandad de la corte podria también estender fácil
mente por todo el reino las modas favorables por medio de 
su correspondencia con las demás hermandades, gastando, si 
fuese necesario, algo con los actores i actrices de los teatros 
para introducirlas, i lo que mas es, usándolas en sus perso
nas i familias; ¿i quién duda que las mas elevadas clases del 

• reinó serian las primeras á fomentar con su ejemplo tales 
objetos, una vez que comprendiesen el interés que resulta
ba al rei i al estado de estas bagatelas? [1] 

Las doctrinas propaladas por el celoso Arriquibar en esta 0 r̂̂ ct1o0 ês 
carta son en nuestra opinión de la mayor importancia, i mui 
dignas de que el gobierno las tome en consideración para 
que la pasión del lujo convierta en utilidad i provecho dé la 
nación, los escesos que son tan difíciles de corregir: cree
mos, pues, que si se lograse plantear los planes que propone 
este escritor, la industria nacional recibiría un impulso es-
traordinario, cuya influencia se estendería á todos los demás 
ramos de la riqueza. 

"Todo lo que se ha dicho de las tasas, según Dou, se verifica Opinión de 
en cierto modo en las leyes suntuarias, que no son sino una •Dou• 
especie de tasa de lo que pueden comer, vestir, ó usar en cual
quiera otro género de cosas los individuos del Estado. Estas 
tasas, 6 esta moderación de gastos, solamente pueden ser pro
vechosas cuando se dirijen á fomentar la industria nacional, 
i á atrasar el comercio activo de los estranjeros; puede tam
bién haber alguna de las insinuadas providencias útil para 

[1] AiiHiduiBAB, Recreacioaes políticas, carta 6, toftt. 2, pág, 141. 
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0 p i i £ í áQ d>istinSu,ir algunas clases de ciudadanos, bien que poco bas

ta para ésto. La prohibición de adornos i de otras cosas, aun
que sean de mero lujo, si se fabrican en el país, acarrean i n 
defectiblemente la ruina de un crecido número de familias, 
como sucedió en España á los bordadores, i á otros muchos 
oficiales, cuando se prohibieron con pragmáticas los bor
dados. 

"Tanta eficacia i buenos efectos tuvieron las leyes sun
tuarias entre nosotros, como las tasas. E l autor del Éspíritu 
de las leyes, lib. 21, cap. 18 citado por el de las notas á la 
Educación popular en la del §. I9 ,pág . 407, dice, que lo 
mismo fué prohibir el uso de tejidos de oro i de plata en 
España, que si los holandeses prohibiesen el uso de la cane
la, de que eran dueños, i los. ingleses el del bacalao, porque 
el oro i la plata eran nuestros, i venian de América á nues
tro continente. 

"De jas leyes suntuarias solo parece que pueden apro
barse las que sin causar ninguno de los perjuicios arriba in 
dicados contribuyen á fomentar de algún modo la industria, 
siendo por otra parte fácil la regulación i observancia, sin 
haberse de meter el juez en menudas i prolijas averiguacio
nes de lo que se come i se viste. Las que se meten en esto, 
suelen quedar sin efecto, haciendo por lo mismo perder el 
concepto de autoridad á las leyes, que por otra parte deben 
en cuanto sea posible, dejar al ciudadano libre en su casa i 
negocios domésticos. Además suelen servir dichas prohibi
ciones de pretesto á algunos magistrados para desahogar su 
od io, ó su codicia, haciendo sumarias contra unos, i condes
cendiendo con otros." [1] 

Obscrraciones . .La limitación que el preinserto escritor impone al prin-
de! autor, cipio, que condena toda clase de leyes suntuarias, es en nues

tro concepto admisible, porque esceptuando la comida i el 
vestido, todo lo demás recae sobre las personas mui acauda
ladas, en las cuales pueden ser poco sensibles los efectos de 
las demasías de otros objetos de lujo. Antes bien puede ser 
esta pasión una fuente productiva para el gobierno, quien en 
vez de imponer leyes prohibitivas, puede mas bien ecsijir 
cuantiosas contribuciones siempre útiles, porque recaen so
bre el sobrante de rentas, i no sobre escasos capitales. Así, 
pues, los ingleses, que han sutilizado todos los recursos del 
ingenio, sacan inmensas sumas de los impuestos sobre el lujo, 

[1] Dou, Riqueza de las naciones, tom. 1, pág. 178, 179 i 180, 
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¡I especialmente sobre el número de coches que tiene una fe- , 
milia, de sús caballos, perros, criados, i aun de los polvos 
que llevan éstos en la cabeza, cuyo último renglón no deja 
de ser bien considerable, pero que pagan con gusto los prin
cipales señores porque es un distintivo de su alto rango." [1 ] 

C A P I T U L O V I L 

, Concluyen los argumentos á favor del lujo. 

Hablando Necker del lujo dice entre otras cosas lo si- 0 
guíente: " H a i un obstáculo mas terrible para el aumento es- Necker.* 
cesivo de los progresos del lujo, i es la inconstancia del gusto 
i el imperio de la moda." 

"Habria un número mayor de obreros ocupados en mul
tiplicar los objetos de magnificencia, si una parte considera
ble de los hombres asalariados por los ricos no estuviera 
empleada sin cesar en mudar hoi lo que se hizo ayer. Se 
tiene por costumbre censurar gravemente este espíritu de 
ligereza; pero el bombre de estado no debe participar de 
tan irreflecsiva severidad, antes bien está obligado á conocer 
que como el tiempo acumula una multitud de obras de in 
dustria de todo género, si el deseo de la variedad no esti
mulase á renovarlas, se dedicarían los ricos á disponer de 
sus rentas de un modo enteramente contrario al bien de la 
sociedad, mantendrían entonces un número mayor de cria
dos, dispuestos á la corrupción de las costumbres por su mis
ma ociosidad; disminuirían el sustento de los hombres para 
tener un número mayor de caballos; una gran parte de sus 

[1] "El mas cristiano medio que se ha dado es cargar la alcabala á cosas de 
regalo i vanidad que no son menester, conao son sedas, oros, brocados, vajillas, 
paños finos, tapetes, dulces, caza, olores, piedras preciosas i de cantería, pes
cados regalados, nieve, pinturas, coches, naipes, comedias, vinos caros, frusle
rías, i juguetes, i demás cosas no forzosas. Deseo ha sido de personas doctas i 
santas, antiguas i modernas que están á la margen, i sin duda lo platicó Salomón, 
pues era ramo de ventas aparte las fruslerías i buhonería, que debia sfer ramo 

• valioso por estar tnui cargado. Esto usó el emperador Alejandro Severo, i lo 
tavorece el derecho civil. Las razones spn santas. La primera, echar pimienta 
á tales cosas, porque no se gasten de caras,por ser cosas que dañan á las costum
bres i afeminan. La segunda, castigar en la bolsa el vicio de los que las gastan. 
La tercera, cargar á los ricos, (que son los que gastan estas cosas,) i aliviar á los 
pobres. La cuarta, porque no recibe daño el reino de que estas cosris sean muí 
caras, pues solé las comprarán quien las quiera i no son forzosas. La quinta, por
que se tira al cierto, porque si el vicio va en aumento, es renta cierta i se cas
tiga con esto; i sinoesrentacierta, es porque va en disminución el vicio, que es lo 
que está bien al reino, i desea V M. " (Moneada, Restauración política de Espa-
iia, pág. 91.) 
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haciendas se convertiría en parques 6 en jardines estériles; 
añadirian algún nuevo refinamiento destructor á los delica
dos manjares de su mesa; i se estenderian sobremanera to
dos los gastos contraríos á la población i á la fuerza públi
ca, en lugar de que en el catálogo de los gastos, de los que 
la vanidad de los particulares es el único objeto, los mas ra
zonables son sin duda alguna los que dan ocupación á ma
yor número de gente, i que sostienen el apacible gusto de 
las artes, i eí movimiento diario de una industria inteli
gente." [1] 

0 £ e n M a ^ "Confunden algunos el lujo con aquel gusto en los pla
ceres que quita al alma su vigor, abate el ánimo i envilece 
la humanidad: sin duda que en este sentido es un vicio para 
los particulares i para las naciones; pero esta molicie es un 
vicio del alma, i no forma el carácter de una nación sino en 
cuanto la fomentan los principios viciosos de los que la go
biernan." 

"Otros pretenden que el lujo consiste en el refinado 
uso de los placeres; pero el punto de delicadeza dependerá 
de las circunstancias, de los tiempos, de los paises i de la fa
cilidad que ofrecen para satisfacer los gustos. Es por lo tanto 
dificil prescribir físicamente el límite que divide el bien i el 
mal; solo sí se puede decir que ecsiste esta división, i que 
empieza el vicio desde donde cesa la virtud.7'' 

"Decir con otros muchos que el lujo es el abuso de los 
consumos es entrar en el mismo laberinto por otro camino: 
en efecto, ¿en qué consistirá este abuso? ¿donde empieza? 
¿donde acaba?" 

" H a i una cuarta definición del lujo que lo considera como 
el esceso de los gastos supérfluos á los menesteres físicos 
sobre la facultad de gastar; esceso que á mi entender espre
sa, según el uso regular, la palabra prodigalidad. Sin duda 
seria cosa de desear que cada hombre se impusiese la lei de 
ser prudente; pero el que lo es tan poco que corre voluntaria
mente á su ruina, ¿qué reglamento político podrá detenerle? 
Cuando uno se pierde por sus gastos imprudentes, se arruina 
un particular, pero no se hace vacío alguno en el estado, solo 
este pródigo loco hace pasar sus riquezas á manos de varias 
familias, asegurándolas el mantenimiento i felicidad á costa 
suya." 

100 ^ ^•ECK'Ea* -Administración de la hacienda de Francia, cap. I I , pág. 99 i 
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" E l valor de las comodidades supérfluas se distribuye á 

los artesanos, cuyo trabajo procura el uso de ellas á los ricos; 
los pobres participan asimismo de las comodidades mas úti
les que no tenian, i á proporción que se van multiplicando ' 
las cosas del agrado délos ricos,estos pobres alcanzan un lujo 
respectivo á su antigua condición: son mas felices porque go- ; 
zan de una parte de lo que desearon; i como mui pocos hom
bres saben contenerse con lo que son, esta ambición produce 
los esfuerzos de la industria, aumenta siempre los géneros 
de ocupación para los pobres, la felicidad i las fuerzas de la 
sociedad." 

I mas adelante, después de haber descrito el citado autor 
varios inconvenientes del lujo, añade: "Estos leves inconve
nientes en el pormenor nada disminuyen de las ventajas que 
el lujo trae consigo; civiliza á los hombres, cultiva sus mo
dales, suaviza su trato, promueve su imaginación i perfeccio
na sus conocimientos," 

"Se debe confesar sin embargo que los defensores del lujo 
se empeñarían en sostener una singular paradoja si pretendie
sen que los escasos de esta pasión no pueden alterar la fuer
za del cuerpo político; pero creeré con ellos que no se debie
ran atribuir á la misma las influencias del mal principio que 
la hubiera puesto en movimiento, pues el mayor de todos Ios-
abusos seria que no gastasen los ricos: todo seria pobreza al 
rededor de ellos, i la nación quedaría sin calor i sin vida." [1] 

Después de haber hecho Melón la apología del lujo, i de- 0|Jlelon.de 
clamado contra las leyes suntuarias, i especialmente contra 
el reglamento de Cárlos I X de Francia, por el que mandaba 
dicho soberano á los tribunales que no recibiesen demanda 
alguna judicial sobre pagos de vestidos de seda que hubieran 
sido vendidos al fiado desde la promulgación del citado re
glamento, dice: "¿Debe acaso el legislador por este vergon
zoso terror aniquilar la industria, condenar los obreros á una 
ociosidad peligrosa, oprimir la libertad, i quitar este nuevo 
incentivo al trabajo? Lo que es pernicioso en todo sentido, 
debe prohibirse; pero los inconvenientes que pueden resul
tar de una lei, cuando es buena de por sí, no deben detener á 
quien tiene la facultad de dictarla. Este debe ir siempre á. 
buscar la felicidad del mayor número ." 

" E l ejemplo mas ridículo se halla en la escesiva carestía 
de algunos géneros frivolos de que el hombre suntuoso hace 

»U Elementos del coiner&io traducidos por Le-lVIaur, tora. 2, cap. 9, 
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jpompa profusamente en un convite; pero ¿á qué declamar 
tanto contra este gasto estravagante? Si el dinero que se ha 
gastado en él se hubiera guardado en las arcas, habria sido 
muerto para la sociedad. E l jardinero lo recibe en pago de 
su^ trabajo, que por este medio adquiere doble escitacion, sus 
hijos casi desnudos se granjean los medios de cubrir su des
nudez, de comer el pan con abundancia, de tener mejor sa
lud, i de trabajar con alegres esperanzas. Si se hubiera repar
tido á los mendigos, habria servido para mantener su ociosi
dad i sus vicios." 

"Estamos mui distantes sin embargo de negar á los hos
pitales, á los pobres vergonzantes í á los mendigos inhábiles 
para el trabajo los grandes derechos que tienen á los ausilios 

O inionde ^e âs Personas pudientes." [ I j 
deaoTeai. Después de haber hecho el docto Genovesi una larga di

sertación sobre el lujo, dice entre otras escelentes cosas lo si
guiente; " E l lujo de los géneros del pais cuando no es loca
mente escesivo, ni viene á parar en glotonería, embriaguéz i 
necia prodigalidad, que nada tienen que ver con el lujo pro
piamente dicho, aunque con el tiempo suele corromper algu
nas familias, que por falta de juicio gastan mas de lo que pue
den, con todo, generalmente es útilísimo á la nación por las 
razones siguientes: 

"1.a Porque consumiendo nuestros productos auméntalas 
fábricas, anima á los trabajadores, difunde el espíritu de so
bresalir, i con esto hace que las clases de las artes, que son 
la basa de la república, hallen que trabajar, i puedan viv i r 
con anchura i comodidad. 

"3.a Porque haciendo circular el dinero por todos los cuer
pos, procura que todas las personas tengan medios proporcio
nados para hacer producir la tierra, i valerse de su indus
tria. 

"3a Porque multiplícalas riquezas aumentando el dine
ro, pues siempre que éste gira con tal velocidad, que dá mas 
vueltas en un año, equivale á mayor cantidad, como lo hare
mos ver en la segunda parte de estas lecciones. 

"4.a Porque aviva los ingenios, despierta á la nación^ 
mejora las manufacturas i artes antiguas, é inventa otras nue
vas i mejores. 
• " A estos efectos políticos que ocasiona el lujo moderado^ 
se deben añadir los morales, que son una cierta civilidad i 

[1] MEI,O»> Ensayo político sobre el comercio, cap. 3, pág» 123» 
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cultura en los modales, que solo los bárbaros i salvajes pue
den reputarla como un mal: una cierta humanidad i sociabi
lidad que nos hace comunicables, alegres i brillantes, pro
piedades que no se hallan sino en los pueblos cultos, i un cier
to grado en la literatura i en las artes de buen gusto, que 
siempre caminan al mismo paso que la humanidad i la po
licía. 

"Opónese contra esto: 
1. ° Que el lujo debilita la naturaleza humana, 
2. ° Que hace pobres las familias, i por consiguiente al es-[a^oiycéionM 

estado, > que se hacen 
3. ' Que corrompe las costumbres, contra el lujo. 
4. ° Que disminuye la población. 
"Para ejemplo de todo esto dicen que los pueblos bár

baros é incultos son mas robiistos, mas sanos i mas ágiles para 
el trabajo i la fatiga, porque el lujo todavía no los ha afemi
nado i corrompido, haciéndolos amantes del ocio, como se ve 
en las naciones en donde se halla dominante. 

"Auméntese á esto que el lujo hace crecer-escesivamente 
las necesidades de la vida, i ablanda al mismo tiempo las fi
bras del cuerpo humano, con lo cual Jos hombres se hacen 
mas sensibles, menos dispuestos á trabajar con las manos, i 
mas vehementes i vivos en el pensar; de que proviene que 
usen de trampas i fraudes, á que se ven precisados por la 
multitud de necesidades, i que no amen la ocupación perió
dica i útil. 

"Introducen á mas de ésto, continúa, una gran libertad 
en el trato i la conversación, i una cierta indiferencia de cos
tumbres, que va poco á poco quitando la vergüenza, estin-
guiendo el pudor, i debilitando la buena fe que es la raiz de 
todas las virtudes. También empobrece las familias, i las im
posibilita para contraer matrimonio, de cuyo escollo na
cen dos fatales consecuencias. La primera es que el estado 
se llene de pobres miserables sin renta alguna; i la segunda 
que vaya despoblándose. Estos son los puntos cardinales con 
que se pretende combatir el lujo, reduciéndose todas las ra
zones á considerarlo como una plaga esterminadora de hom
bres i virtudes. 

" N o dudaría en convenir que muchas de estas cosas i Refutación 
otras muchas peores produce el lujo cuando es, como algu-po£¿0™s¡mo 
nos lo entienden, escesivo, inmoderado i loco, ó cuando no 
se sostiene sino con materias forasteras; porque es ciertísimo 
que el lujo de esta éspecié trae tras sí un deseo vivísimo de 

TOM. 3. 18 
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ks comodidades, i una delicadeza sibarítiea, afemina los cuer* 
pos, i enerva los ánimos, i suele también acompañarse con la 
intemperancia de las mesas, i con los gastos supérfluos i va
nos, origen seguro de infinitos males físicos i políticos. Tam
poco tendré dificultad en conceder que un lujo sin límites 

» hace á los hombres menos humanos, liberales i benéficos, 
pues aumentando escesivamente las necesidades, los deja sin 
medios de poder socorrer las agenas, i los incita á la trampa, 
al fraude, & á las injusticias para satisfacer las propias. N i ne
garé que si los géneros que consume el lujo, los mas son es-
tranjeros, desanima á los operarios, i debilita las fábricas del 
pais, que siendo el nervio del estado, llega éste á empobre
cerse i á despoblarse. [ I ] 

ddi aator?68 ^os parece que el docto catedrático napolitano ha espli-
cado en pocas palabras todas las ventajas é inconvenientes 
del lujo , cuyas doctrinas, que concuerdan perfectamente con 
las nuestras, pueden servir de base á los gobiernos para la 
recta administración de los estados; i seria por lo tanto es* 
cusado detenernos con mayor prolijidad en ulteriores acla
raciones sobre un punto, cuya sola importancia ha podido 
autorizarnos á franquear los límites de la concisión que nos 
habíamos prescrito, 

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

Corolarios de las precedentes teorías, que pueden servir de 
útiles lecciones para los que condenan el lujo porque na 

lo pueden usar. 

i l í o n e s Como deseamos que nuestra obra circule por las manos 
inferiores de aun de la gente menos instruida, la que no dá en lo general 
la sociedad otro atributo á las ciencias económicas sino el de ahorrar 

90 TOHios.COn~ gastos' Pues clue en su inculto entendimiento no penetran las 
delicadas teorías de la producción i distribución de las rique
zas, ni tampoco las de que son dichos ahorros contrarios á la 
prosperidad de las naciones en muchos casos, hemos tratado 
con mayor estension de los consumos, i especialmente del lu
j o ; de cuyos trabajos podrán tomarse las siguientes lecciones j 

1.a Que los pobres no deben considerar como enemigo 
suyo al que lleva camisa fina. 

3.* Que sepan que es indispensable la desigualdad de r i -

[l] GEiroyEsi, Lecciones de Economía eiril, wp- 10, pág. 152,154, 155, í 
156. Traducción española por Villal va. 
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quezas, porque aun admitido que se adoptase en un estado a^^g0^®*eg 
ei sistema proyectado por los Gracos, es decir, el de dividir^ferior^de 
la propiedad á partes iguales entre todos los individuos, pa- la «wiedad 
sarian pocos años sin que se volviese de nuevo al mismo es- ^ ^ u ^ 0 1 1 " 
tado en que se hallan en el dia las naciones, porque el hom
bre vicioso i holgazán disiparía mui pronto su porción, al 
paso que el mas activo é industrioso, i de mejor conducta 
6 de mejor suerte, aumentaría rápidamente sus bienes. De 
aquí es que habría de nuevo los mismos pobres i los mismos 
ricos con poca diferencia, aun admitiendo que dicha pobreza 
no fuera un efecto de las malas costumbres, pues que otras 
causas podrían asimismo concurrir á producir igual resultado, 
cuales son la demasiada familia, enfermedades i muertes de 
los individuos laboriosos, epidemias de ganados, heladas, 
piedra i otros accidentes fortuitos, que causan parcialmente 
estragos de dificil remedio. 

3. a Que convencida la gente poco pensadora 6 de cortos 
alcances de que debe haber necesariamente pobres i ricos en 
toda sociedad, lejos de insultar á estos últimos i de mirar 
con tedio i aun aversión las comodidades i placeres de que 
gozan, sin mas razón que la de no poder participar de el Jas; 
i en vez de desear que observen por virtud la misma fru
galidad i templanza á que aquellos están condenados por1 
necesidad, se complazcan i se regoci jen al ver que se consu
men, aunque sea en objetos llamados superfinos, los inmensos 
tesoros que estarían estancados en las arcas, ó sepultados en 
las entrañas de la tierra, en cuyos dos casos no pod íame-
nos de quedar arruinada dicha clase menesterosa. 

4. a Que como no es posible que todo el sobrante de las 
rentas se emplee en una reproducción activa i provechosa, 
según hemos probado en otro lugar, todos sus votos deben 
dirigirse en la actualidad á que los consumos sean, sino en 
m totalidad, en gran parte á lo menos, productos nacionales. 

5. * Que supuesto que ha de haber gerarquías en toda 
sociedad, debe ser el pueblo llano el mas interesado en 
que no se dicten leyes suntuarias que prescriban á cada clase 
la calidad de trajes i la cantidad de gastos que puedan hacer 
en los demás ramos de consumo, porque sobre sér ésta una 
barrera que marca la separación, casi siempre odiosa, de los 
grandes con los pequeños, quita el principal estímulo al trá-
bajo, qüe es el deseo i la esperanza de poder el pobre ad
quirir los medios de proporcionarse los mismos goces del 
rico¿ i de elevarse á su esfera. 
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liccelones 6 / Que los proletaria 

^nfer^res'de8 en los desembolsos de los ricos, prescindiendo de las l i 
la sociedad mosnas á los hospitales i hospicios, {en cuyos dos estableci-

sobr®i^scoa" mientos debieran estar reunidos todos los pobres, i de nin
gún modo derramados por las calles) se hagan esclusivamente 
para proporcionar trabajo á los jornalerosagríeolas i artísticos, 
dando la preferencia por supuesto á aquellas labores de pro
vechosa reproducción, como son canales, caminos, descuaje 
de terrenos, desagüe de pantanos, habilitación de riegos, es
tablecimientos de beneficencia, montes de piedad, manufac
turas de los géneros mas necesarios, escuelas, puentes, fuen
tes i demás obras de pública i sólida utilidad. 

Pero como todos estos objetos deben tener un término, 
i que no todos son realizables sino con una cierta lentitud, 
convendrá que el sobrante de las rentas que las gentes aco
modadas no puedan ó no quieran invertir en dichos ramos, 
(pues que tampoco el gobierno puede entrometerse á im
pedir que un particular emplee su dinero como mejor le 
plazca, siempre que salve los tres objetos que ecsijen un cul
to inequívoco, cuales son el mismo gobierno, la religión i las 
buenas costumbres); convendrá, repetimos, que dicho so
brante se invierta mas bien en promover las artes de lujo, 
llamadas superfinas, que en socorrer mendigos holgazanes i 
viciosos. 

De este esceso de beneficencia mal calculada han resul
tado los mayores inconvenientes, especialmente en la edad 
media, en que llegó á tal grado la devoción i ardiente cari
dad de los fieles, que como las puertas de los conventos i de 
los particulares acomodados estaban abiertas á todas horas 
para los pordioseros, muchos hombres sanos i robustos a-
brazaban este género de vida porque hallaban en él descan
sadamente mayor i mas abundante sustento que con el sudor 
de su rostro. 1 como en la vida vagamunda no pueden me
nos de viciarse las costumbres, es interés de los mismos pro
letarios, especialmente de los padres de familia, que se des
truya todo elemento que pueda fomentar la haraganería, para 
mayor garantía de que sus hijos se dedicarán al trabajo, i v i 
virán sóbria i frugalmente, á fin de evitar el término fatal de 
morir en un patíbulo, que espera al que entregándose desde 
niño á la vida tuna, pasa por todos los grados de la vagancia 
i de la inmoralidad, hasta consumar los mas horrendos crí
menes. 
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D E 

JSiendo esta parte de una importancia vital para los E s 
tados, porque si las torpezas, disipaciones i estravagan-
cias de los particulares pueden producir la destrucción 
de algunas familias, iguales defectos en los delegados del 
poder serian capaces de acarrear la ruina de la nación 
entera, daremos una estension mayor a l tratado de los 
consumos públicos presentando estas cuestiones por to
dos los aspectos bajo los que han sido consideradas 
por los mas acreditados hacendistas españoles, sin des
deñarnos de adoptar sus mejores doctrinas, i aun de se
guir sus /mellas en cuanto lo creamos oportuno; pero es
poniendo con igual franqueza las razones que se nos 
ofrezcan para no conformarnos con aquellos principios 
que se resistan á nuestro convencimiento, ó que nuestra 
lógica alcance recursos para impugnarlos. 

Pasaremos en revista los varios planes de hacienda 
que se han proyectado para nuestra patria en todos 
tiempos i lugares; procederemos ü dar la historia de 
todos nuestros impuestos antiguos i modernos;propon
dremos aquellos que sean menos gravosos i menos re
pugnantes, dé los cuales formaremos un presupuesto 
capaz de cubrir todas las atenciones del reino; i dare
mos fin á esta empresa con un discurso sobre el es
tado actual económico de España, en el cualproba-
remos, 

1.° Que á pesar de tantos quebrantos como ha sufrido 
nuestra patria desde principios del siglo presente, 
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ha hecho smemhargo grandes progresos eninstruccimit 
en población i aun en riqueza; 

2. ° Que por gravísimos que sean los desastres que está 
causando la horrorosa lucha actual, como á su pronta 
conclusión se jije un buen sistema de gobierno, se cica
trizarán mui luego sus llagas á benejicio de los in
mensos recursos que ojrece nuestro suelo; 

3. ° Que por grande que sea nuestra deuda, nos sobran 
medios para hacer frente á ella, si tenemos la dicha de 
ser regidos por una sábia, próvida i recta adminisr 
tracion. 



C A P I T U L O I . 

Definición de los consumos públicos. 

_ n la clase dé consumos públicos comprendemos todo 
Cuanto gastan los gobiernos en sostener e! brillo del monar
ca i de su corte, en el pago de los funcionarios^ i empleados 
eiviles i militares, en la enseñanza é instrucción, en el culto 
religioso, en establecimientos de beneficencia, i en las obras 
de pública utilidad. 

La sociedad, dice Say, compra i consume el servicio del Opin'oa de 
administrador que cuida de sus intereses; del militar que ^ o L ^ m ^ ú -
defiende de sus enemigos, i del juez civil 6 criminal, que pro- Wkos. 
teje á cada uno de sus miembros contra la injusticia de los 
demás. Todos estos diferentes servicios tienen su propia uti
lidad; pero si se aumentan demasiado, ó si se pagan por mas 
de lo que valen, no hai duda que entonces será una calamidad, 
la cual siempre que se verifica es por un efecto del gobier
no político. [1J 

J?La renta pábliea, ó lo que se consume por el gObiérñoyW. áeítorez 
dice Plorez Estrada, es aquelia porción de riqueza que por- Estra^-
la autoridad suprema se écsije de los asociados, i que se toma 
del trabajo de éstos i del producto del capital, i se pone á dis-
pósicion del gefe del Estado." [3] 

No nos parece écsacta esta definición, porque no pocasl«»p«gB îí»M« 
veces vemos gravitar la contribución sobre el capital cuando 
la renta no alcanza á Cubrirla; lo que sucede cuando ocurren 
accidentes fortuitos que dejan sin renta al propietario, capi
talista, 6 empresario, ó cuando dichas contribuciones son és-
cesivanriente gravosas & m&l repartidas. Así, pues, seria máa 
propio decir, qué la renta pública la formaba aquella porción 

f l ] Sir , tom. 3, pág. 801. 
[2} FlOKEZ ÉiSTftiBJi, tom. % 31. 
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de riqueza que el gobierno ecsije de los asociados, í que tatí 
solo debiera tomarse de la renta. 

Necesidad de Para que la sociedad se vea provista de fuerza armada,que 
crear uuaren- 1 . , i • . • i • i i • . • 

ta pública, asegure su independencia, proteja la propiedad, i garantice 
el órden i tranquilidad; de tribunales que administren pron
ta i recta justicia; de funcionarios que gobiernen con acierto, i 
con aprovechamiento de la misma sociedad; de escuelas, uni
versidades i colegios para la educación de la juventud; de esta
blecimientos de beneficencia en los que se socorra á la huma
nidad doliente i desvalida; de fieles i honrados recaudadores 
i administradores; de empleados laboriosos i justificados; i de 
todos los elementos necesarios para llevar á cabo empresas 
públicas de utilidad conocida, se necesita crear una renta pú
blica, que no puede menos de proceder de las contribucio
nes que se impongan á los mismos asociados, pues que todos 
disfrutan de los beneficios descritos; pero como la grande 
habilidad de los gobiernos debe consistir en el modo de im
ponerlas, presentaremos como preliminares de esta cuestión 
las cuatro mácsimas establecidas por el padre de la ciencia 
económica, i que no deberían perder de vista los legisladores. 

C A P I T U L O I I . 

Cualidades que se requieren para que las contribuciones 
sean Justas, 

Primera l-a Los subditos de un estado deben contribuir para los 
mácsimade gastos del gobierno con proporción en cuanto sea posible á 

Smith. sus facu|ta(jeSj es decir, con proporción á los ingresos que 
perciben bajo la protección del mismo estado. Los gastos de 
un gobierno, con respecto á los individuos de una nación, son 
como los gastos de administración de una gran propiedad 
con respecto á los inquilinos, los cuales tienen que pagarlos 
con proporción á los intereses que sacan de sus arriendos. E n 
la observancia 6 inobservancia de esta mácsima consiste lo 
que se llama igualdad de las contribuciones. Téngase enten
dido una vez para todas, qUe cualquiera contribución que 
en último resultado recae sobre uno solo de los tres manan
tiales de que tiene que tomarse, que son la renta de la tierra, 
la renta del capital, i la renta del trabajo, es necesariamente 
desigual, por lo mismo que no recae sobre los otros dos." 

mácfima^e 2-a " L a contribución que haya de pagar cada individuo 
m SraitL*3 ha de ser fija i no arbitraria. E l tiempo del pago, el modo del 



gago i la cantidad que ha de pagar, todo ha de ser claro, así 
para el contribuyente como para cualquiera otro. Cuando no 
es así, el que ha de pagar ia contribución, queda mas 6 me
nos sujeto á la arbitrariedad del recaudador de ella, quien 
puede agravar la carga sobre el contribuyente que no sea su 
amigo, ú obligarle á que redima la vejación con dádivas i r e 
galos. La incertidumbre de la contribución fomenta la inso
lencia de los ecsactores, i favorece la corrupción de una clase 
de hombres, que de suyo no son bien quistos aun cuando no 
sean desvergonzados ni corrompidos. La certeza de lo que 
cada individuo debe pagar es de tanta importancia, que en mi 
opinión, según parece por la esperiencia de todas las naciones, 
una gran desigualdad en las contribuciones no es tan grave 
mal como la menor incertidumbre 6 duda acerca de lo que se 
debe pagar." 

3. a "Toda contribución se debe cobraren él tiempo i en Tercera mac
la manera que sojuzgue mas á propósito, á fin de que el cOntri- (icsmhh. 
buyente la pueda pagar. Una contribución sobre la renta do 
la tierra ó de las casas, que se paga cuando el contribuyente 
cobra su renta, se recauda en la estación mas oportuna. Las 
contribuciones sobre objetos de lujo, que se pagan por el con
sumidor cuando los compra, se recaudan del modo mas con
veniente, pues que se satisfacen poco á poco, según se van 
comprando los artículos recargados, i porque se está en liber
tad de comprarlos ó no comprarlos, i de consiguiente no pue
de seguirse notable perjuicio." 

4. a Toda contribución debe arreglarse de manera que con Cuarta máesi-
prontitud pase al tesoro público todo lo recaudado, con la me- nia deSmitli. 
ñor baja posible. Una contribución puede ser causa de que 
se saque del bolsillo de los contribuyentes mucha mayor can
tidad que la que entra en el tesoro público, & que se manten
ga fuera de él mas tiempo que el necesario, de los cuatro mo
dos siguientes: 

1.° Cuando para recaudarla son necesarios muchos em
pleados, cuyos salarios importen tanto como la mayor parte de 
la contribución, & cuyos regalos sean otra contribución im
puesta al pueblo. 

2 ° Cuando ostruye la industria del país, i desanimaá sus 
naturales, apartándolos ile emprender trabajos que pudieran 
ocupar á muchos, pues que es efecto de toda contribución dis
minuir, 6 tal vez destruir los fondos que aquellos necesitan 
para dedicarse á un ramo de industria. 

3.° Con las confiscaciones i multas, en que incurren los. 
TOM. 3. 19 
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individuos que tratan de eludir el pago dé la contribución, 
pues sus resultas causan frecuentemente la ruina de estos hom
bres, i perjudican á la sociedad, privándola del beneficio que 
recibiría del empleo de sus capitales. Una contribución esce-
siva es un fuerte incitativo al contrabando, agravándose las 
penas que se imponen al que lo hace á proporción del estímu
lo que se le dá para hacerlo. Una lei de esta naturaleza, contra
ria á todos los principios de justicia, crea primero la tentación, 
i en seguida castiga á los que ceden á ella, agravando la pena á 
proporción que es mayor la tentación, cuando por esta misma 
circunstancia ecsije la justicia que se mitigue. 

4.° Cuando sujeta al pueblo á frecuentes visitas i á odio
sas pesquisas de parte de los recaudadores de la renta, pues 
espone á los contribuyentes á muchas inquietudes, vejaciones 
i arbitrariedades; i aunque una vejación, rigurosamente ha
blando, no es un gasto, es un equivalente, pues no hai nadie 
que no la redimiese con el sacrificio de alguna riqueza. De 
cualquiera de estos cuatro modos que obren las contribucio
nes, son mas gravosas á los pueblos que útiles á los sobera
nos," 

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

Cualidades de las contribuciones i sus divisiones. 

mís^obreTos Supuesta la necesidad indispensable de imponer contri-
impuestos, buciones, dice un benemérito escritor español, lo único que 

el entendimiento humano alcanza, i lo que el celo i el buen 
deseo pueden hacer en favor de los pueblos, es reducirlas 
á la menor cantidad posible, é imponerlas del modo menos 
gravoso para el fomento déla riqueza. [1] 

Los mejores impuestos, 6 sea los menos malos, dice Say, 
son; 

1. ° Los mas moderados en cuanto á sus cuotas; 
2. ° Los que traen consigo menos cargas de las que pesan 

sobre el contribuyente sin mayor beneficio del erario; 
3. ° Los que alcanzan á todos con igualdad; 
4. ° Los menos perjudiciales á la reproducción; 
5. ° Los que son mas favorables que contrarios á la mo

ral, esto es, á los hábitos útiles á la sociedad. [ 2 } 

[l] VAILE SAUTTOBO, Elementos de Economía política tom. 1. páe. 204. 
[2] SAI, tom. 3, pág. 172. 
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E n estas sabias macsimas de los dos citados escritores 

está comprendido todo cuanto puede decirse en el sistema 
de contribuciones: de los dos puntos esenciales á qué sé redu
cen, es decir, á que sean estas de la menor cantidad posible, 
i lo menos vejatorias, el primero corresponde á los gobier
nos los cuales por medio de su buena administración & de una 
economía bien calculada pueden reducir notablemente los 
gastos; el segundo, como que ha sido i es un objeto de viva 
controversia entre los políticos i economistas, nos corrres-
ponderá discutirlo ordenadamente. 

Las contribuciones se dividen en directas e indirectas;Div¡siomlelas 
las primeras son las que se imponen en el acto de la produc- contribucio-
cion; i las segundas las que gravitan sobre los productos en nes• 
el acto de su tránsito ó de su consumo: aquellas alcanzan á 
los capitales fijos como son las tierras, fábricas, talleres, edi
ficios, minas, canteras, trozos de costa, rios, &c., á los capi
tales circulantes empleados en la agricultura, comercio i ar
tes, i á los que corresponden al producto del trabajo 6 de la 
industria: las contribuciones indirectas se cobran en las adua
nas por lo relativo á la entrada 6 salida de los efectos de l i 
bre comercio, así como por lo tocante á los artículos estan
cados, i en las puertas de los pueblos 6 venderías por lo que 
respecta á los consumos. A estas clases pertenecen todos los 
demás arbitrios de que se valen los gobiernos, como son los 
subsidios eclesiásticos, la bula de la Santa Cruzada, la lote
ría, el correo, el papel sellado, &c. &c. 

C A P I T U L O I V . 

Contribuciones directas. 

Toda la ciencia de los economistas, i la gran habilidad contribucíó-
de los gobernantes consiste en hacer que esta clase de con- ues sobre i» 
tribuciones recaiga sobre la renta i no sobre el capital. Es pr0?^?al íer"" 
sin embargo empresa de las mas escabrosas la de designar la 
renta líquida de la propiedad circulante 6 de la que se em
plea en la industria; pero no es así en cuanto á la renta de la 
propiedad fija ó sea territorial. 

Atendida la seguridad de estas bases, no podemos estar 
de acuerdo con las doctrinas de Fíorez Estrada que copiare
mos mas adelante, sobre que la propiedad territorial deba 
ser la mas recargada, porque si los gravosos impuestos hacen 
decaer á los hacendados, su efecto inmediato será la menor 
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estension que darán á sus empresas, i de aquí la disminución 
de jornales, i de la disminución de jornales la miseria públi
ca. Tal ha sido, desgraciadamente, la suerte que ha cabido 
en éstos últimos años á varios pueblos de España. 

Creerán algunos, tal vez, que nosotros abandonamos la cau
sa de los pobres por defender la de los ricos: sería injusta tal 
imputación. Como los jornaleros no pueden subsistir sino con 
los fondos de los propietarios, no podemos menos de desear 
que éstos prosperen, aunque sea con algún sacrificio departe de 
aquellos, porque no de otro modo pueden contar con la seguri
dad de su trabajo, & lo que es lo mismo, de su subsistencia. 

Así, pues, lejos de propagar doctrinas sobre la necesidad 
de que sean recargados lus impuestos sobre la propiedad ter
ritorial, creemos que deberían emitirse opiniones contrarias, 
i que se debería abogar mas bien por el alivio de los que la 
aflijen en el dia. Aunque no gravitase sobre ella mas contribu
ción que la del diezmo ¿no es ésta mayor que cuantas afectan 
á los demás ramos? 

No- debe ecsi- Nos oponemos por lo tanto á los que opinando á favor de 
lirseporviade i ^ -i • i i i • i n 
eontribucion una sola contribución han propuesto la idea de que se ecsija 
ma parte fija del cultivador una parte de la cosecha, como por ejemplo, el 
tosIOa»rícoías'c^nco Por c'ento; i nos fundamos en las razones siguientes: 

1 a Porque esta contribución ecsijida de este modo no 
gravitaría sobre el producto líquido; primer elemento contra
rio á un buen sistema de impuestos. 

2 . a- Porque siendo las tierras de diversas clases para sus 
gastos i rendimientos, resultaría una desigualdad injuriosa al 
espíritu legal, i perjudicial á la riqueza pública; segundo ele
mento contrario. 

3. a Porque esta contribución recaería mas sobre el consu
midor que sobre el productor; tercer elemento contrario. 

Razones de Ampliaremos mas estas razones. Supongamos que cua-
eomprobacion tro individuos cultivan cuatro haciendas de igual estension i 

con iguales gastos, que no bajan, por ejemplo, del importe de 
mil fanegas de trigo: el cultivador de la primera hacienda do 
primera clase ha cojido mil seiscientas fanegas, paga el cinco 
por ciento de contribución que son ochenta, le quedan de pro
ducto líquido quinientas veinte; el segundo ha cogido mi l 
cuatrocientas, paga setenta, le quedan trescientas treinta; 
el tercero ha cogido mil doscientas, paga sesenta, le que
dan ciento cuarenta; el cuarto no ha cogido mas que m i l , 
paga cincuenta, por supuesto de su capital i no de su renta. 
Por este cuadro aparece que el primero ha sacado un interés 
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regular del capital que representa su hacienda, i ademas una 
ganancia proporcionada á su industria; el segundo no ha sa
cado mas que el premio de su capital i nada ha ganado como 
empresario; el tercero la mitad, del interés de dicho capital i 
por lo tanto ninguno como empresario; i el cuarto ni ha teni
do utilidad como capitalista, ni como empresario, i antes bien 
ha salido perjudicado su capital en todo el cupo de la citada 
contribución, ¿puede haber impuesto mas desigual? 

La tercera proposición de que esta contribución recaería 
sobre el consumidor, mas bien que sobre el productor, ha 
dado lugar á una empeñada controversia. Unos refuerzan su ar
gumento con decir que establecida ya la base de que al Gobier
no pertenecia por via de contribución la vigésima parte del 
producto bruto de una hacienda, ésta representaría una vigési
ma parte menos de valor en venta; i añaden que así como las 
tierras esentas de diezmos se venden mas caras, así aquellas su
jetas á dicha contribución de cinco por ciento se venderían 
mas baratas; lo que prueba en ambos casos que esta clase 
de impuestos gravita sobre el productor i no sobre el COR» 
sumidor. 

Otros economistas opinan lo contrario, i entre ellos ^ ^ " p ^ j ^ 0 ^ ! ® 
rez Estrada, quien añade, que tan solo puede decirse que esta r ¿a> 
clase de impuestos recae sobre el productor cuando se paga 
del capital i no de la renta; con cuyo motivo desenvuelve 
otra idea, cual es la de que si ó por el recargo de la citada 
contribución, 6 por ser los precios de los frutos muí bajos, 
no puede un cultivador cubrir los gastos de una empresa agrí
cola, recurre á dos estremos, que son, ó de aumentar dichos 
precios, & de abandonar su empresa. 

Creemos que está equivocado Florez Estrada en los dosimpugnadon. 
casos que presupone, porque ni está en el arbitrio del agri
cultor aumentar los precios á su antojo, ni tampoco puede 
abandonar con facilidad su empresa: contra el primer caso se 
presentan los siguientes argumentos; 

1 ° Que como los precios de los géneros están arregla
dos á la demanda i oferta i á los medios individuales, no pue
de alterarse este nivel sin que concurran causas generales, 
pues las particulares influyen en muí poco 6 en nada. 

2.° Que sentado el principio de que el que vende pide 
lo mas, i el que compra ofrece lo menos que puede, es claro 
que los precios de cada mercadería antes del mayor recargo 
de contribuciones ha llegado á lo sumo, i que ya no es tan 
fácil como se cree franquear ese límite, ! 



150 
3.° Que si alguno ó algunos quisieran subir los precios de 

una mercadería, á fin de indemnizarse del supuesto recargo 
á espensas del consumidor, no hallarían tal vez COmpradoreSj 
los cuales se proveerían déla misma por otra parte; siendo cier
to que dicho aumento solo puede hacerse con buen resultado 
cuando escasea la espresada mercancía, ó en caso de monopo
lio, que los gobiernos deben reprimir, especialmente si se 
trata de artículos de primera necesidad. 

En cuanto al otro estremo de abandonarla empresa cuan
do un recargo de impuestos ha desnivelado los productos, i 
emigrar á otra profesión ú oficio, no es tan fácil como lo con
cibe el citado Fiorez Estrada; i he aquí las causas que tene
mos para disentir de su opinión: 

1. a Porque un agricultor, por ejemplo, que no tiene mas 
rentas, ni mas recursos, ni mas profesión, ni mas oficio que 
una tierra, debe seguir cultivándola sean pocas ó muchas sus 
utilidades. 

2. a Porque siendo la esperanza lo último que pierde todo 
empresario agrícola, sigue trabajando con igual empeño, l i 
sonjeado de que al año inmediato serán mayores sus produc
tos, i mas brillantes los resultados de su industria. 

3. a Porque prevaleciendo estas ideas, no se resuelve sino 
con suma dificultad un empresario á hacer la enunciada trans
migración, especialmente si es de alguna consideración el 
cápital mueble ó circulante empleado en su respectiva em-
presa. •, )¿ /IOÍ|,O .tíiOf;wjdi 

4. a Porque los únicos que podrían hacer dichas mudan
zas son los jornaleros que nada pierden en pasar de un 
oficio á otro; pero estos encuentran otro inconveniente, que 
es la falta de inteligencia i práctica en el nuevo oficio. 

Reglas parala De todo lo dicho resulta que siendo necesario que haya 
quTs"imponecontr^ue'ones' ^ (lue no habiendo una que no ofrezca sus 
á la propiedad tropiezos i reparos, es preciso superar los que están en 

territorial. ia posibilidad humana, i prescindir de los irremediables; 
i por lo tanto debe asignarse un lugar de preferencia á di 
chas contribuciones sobre la propiedad territorial, cultivada 
por sus mismos dueños; pero con tal moderación que no sean 
causa de que ni remotamente puedan esperimentarse los ma
les anunciados por el benemérito escritor, cuyas doctrinas 
acabamos de combatir. Debe asimismo hacerse el reparto so
bre el producto líquido, teniendo presentes todas las circuns
tancias que obran á favor & contra cada uno de los propieta
rios, i precediendo para ello los informes mas eesáctos, i Ü 
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maypr tectitud i justiíicaeion en dichos repartos, dándoseleá 
en cada pueblo toda la publicidad posible para que los agra
viados puedan deducir sus quejas; medio el mas eficaz para 
evitar viciosos manejos. 

• E l catástro, equivalente i talla que rigen en las provin
cias de la llamada corona de Aragón, i aun mejor el encabe
zamiento, como diremos mas adelante, son, á falta de una bue
na estadística que tan necesaria es á la España, los métodos 
menos inecsáctos para que sea lo menos gravosa posible la con
tribución territorial; porque si biqn no está impuesta deter
minadamente sobre el producto líquido anual de la finca, lo 
está por cálculo aprocsimado de un quinquenio, 6 por el pre
sunto, lo que no es dificil saber con tal que haya buena fe 
en las autoridades i propietarios, é integridad en los peritos 
i repartidores, 

C A P I T U L O V . 

De la contr ibución conocida en Inglaterra con el nombre • 
de Land tax. 

Como varios economistas, i entre ellos Florez Estrada iÉsplloacjonde 
Valle Santero, al hablar de las contribuciones sobre la pro- la coutribu-
piedad territorial han citado la lei inglesa titulada L a n d tax, ^^^Yámá. 
creemos oportuno dar una idea de ella. tax. 

Dicha contribución fué impuesta en 1692, cuatro años 
después del advenimiento del príncipe de Orange al trono de 
Inglaterra, prévio un avaluó que se hizo de todas las rentas 
territoriales, arreglado al cual quedaron gravadas las tierras 
con la quinta parte del producto, cuya eontribueion se ha 
seguido percibiendo por el avaluó de aquella época, sin que 
esta regla hayá sido alterada ni por el aumento ni por la baja 
que hayan esperimentado las diversas fincas. 

La idea del legislador en dar por este medio fomento i 
premio á la industria i aplicación, i castigo á la desidia i des
cuido, es acertada hasM cierto punto; pero no al estremo al 
que la han HevadQ. los ingleses,, porque peca contra una de 
las mácsimas proclamadas por Smith i por todos los econo
mistas, cual es la igualdad en los repartos, pudiéndose dar, 
copo sedá, el caso de que pague un propietario la misma 
contribucipn que otro, que disfrute una renta cuatro o cinco 
veces mayor, porque al terrena inculto ó mal trabajado, que 
los ascendientes de este último poseian en la citada época de 
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1692, se han hecho tales mejoras que han trípílcádo í tal vé'ÍZ 
quintuplicado la yenta, al ¡jaso que la tierra del primero se 
ha deteriorado ó por su-mala calidad, ó por accidentes fortui
tos, ó por abandono. 

Nos parece por lo tanto que seria mas acertado dejar sub
sistir el primer avaluó por un cierto número de años que 
fuera suficiente para que el hombre aplicado i laborioso sacase 
el premio debido á su mayor grado de industria i activi
dad; pero no de un modo indefinido, ni por un periódo de 
tiempo demasiado largo, en cuyo caso resultaría privilegia
da una parte de individuos con detrimento de los demás ra
mos de producción, i aun con disgusto general, el cual es 
inevitable siempre que se ve que unos contribuyen con me
nos cuota que otros á sostener las cargas del estado. 

C A P I T U L O V I . 

Contr ibución sobre la renta de la tierra. 

L a contribu- Aunque la contribución sobre la renta líquida de la tierra 
«ion sobre la es sin duda la mas justa de todas, debiera sin embargo ec-
renta liquida ••• ! i • • i / i - • 

de la tierra es:S1Jirse con moderación, porque de nu ser asi el propietario po
la mas justa de dria aumentar la cuota del arrendamiento para hacer frente á 

todas. dicho impuesto, en cuyo caso vendría á recaer sobre el arren
datario, que es quien merece mayores consideraciones i ma
yores grados de protección: ó mas bien recaería sobre el con
sumidor, porque en tal caso el arrendatario se esforzaría por 
aumentar el precio de los productos. 

No obstante estos reparos, opinamos que la contribución 
directa sobre la renta líquida de toda propiedad en arrenda
miento, debiera ocupar el primer lugar, porque parte de pun
tos fijos, como lo sondas mismas escrituras i contratos, i por 
cuanto dicha renta no entra en los gastos de la producción. 

Por tales razones dice Florez Estrada, que esta contri
bución, cuando no se estiende sino á la renta propiamente 
tal de la tierra, es la que menos inconvenientes ocasiona; no 
impide los progresos de la industria; es la que se recauda con 
menos costo; es la que mas fácilmente se puede equilibrar; 
i por último es la que recae sobre la clase mas poderosa i 
que mas beneficios recibe de la sociedad, i la que por lo mis
mo .debe ser la primera á sostener las cargas del estado. Pa
rece, pueSj increíble que en naciones civilizadas se haya con
servado por siglos el horrible abuso, ó el grosero error de 
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los gobernantes de dejar esenta de impuestos la renta sobré 
la propiedad territorial, sin reparar que esto sistema perju
dicaba á la misma clase propietaria, cuya renta solo se au
menta progresando el capital i la industria nacional, para lo 
qUe es de toda esencia que las contribuciones se hallen bien 
equilibradas. 

Fíorez Estrada al hablar de la renta que el colono p a g á ^ ^ n t o por 
al propietario, la divide eu dos partes, á saber: la que corres-Florez Estra-
ponde á las naturales facultades productivas de la tierra, i la á&' 
que se dá en retribución como interés del capital empleado 
en edificios rurales, cercas, desmontes, acequias, &c., i añade 
que por no haber conocido Smith esta diferencia, sostiene 
que las contribuciones que se imponen á la renta de la tierra 
recaen sobre el propietario, siendo así que sobre éste no re
cae otra parte que la que corresponde á la renta propiamente 
tal, pues la restante recae solo sobre el consumidor. [1] 

Nos parece mui metafísica i poco ecsácta la proposición Impugnación, 
anterior, no pudiendo concebir como sea permitido hacer 
tan gratuita división entre el capital de la tierra propiamente 
tal, i el que representan los edificios rurales, tan necesarios . , 
para constituir una hacienda de campo, i para aumentar su .Í 
producción; debiendo por el contrario ser éstos considera
dos como inherentes á la misma tierra en todos respetos; i 
para ello nos fundamos en las razones siguientes: 

1.a Porque si por distar una hacienda sin edificios una 6 
dos leguas de la población, tiene el colono que caminar todos .mestafim-
losdiás tres ó cuatro como sucede en algunas provincias de pugnacion. 
España, es decir, mitad de ida i mitad de vuelta, será por su
puesto menor el trabajo en una cuarta parte, i en igual pro
porción serán mayores los gastos, resultando al fin del año 
una pérdida considerable, de la que es preciso se compense 
el colono con la menor renta que pague al propietario; ó lo 
que es lo mismo, dicha renta será considerada como si la 
tierra que la produce fuese una cuarta ó quinta parte menos 
estensa: luego el aumento que reciba con la construcción 
de edificios rurales será á favor de la producción mas bien 
que á favor ó por premio del capital; 6 para esplicarlo me
jor, las sumas invertidas en los citados edificios servirán para , ; 
aumentar el precio del arrendamiento, el cual podrá pagarse 
mejor, porque serán mayores los productos; luego este nue
vo capital no debe ser considerado sino como un beneficio 

[̂ 1 FLOREZ ESTRADA, tom. 2, pág. 352. 
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de la tierra, i no cabe en él la separación que fija el citado 
Fiorez Estrada. 

2 / Porque aun en el caso de admitir dicha separación, 
no sabemos como poder conciliar que solo la parte de con
tribución correspondiente á la renta de la tierra gravite so
bre el propietario, i que la relativa á edificios recaiga sor 
bre ei consumidor, sin que nos haga fuerza alguna lo que 
dice el mismo autor de que el aumento de renta por el al^ 
quiler de dichos edificios, hará que el colono aumente el pre
cio de las materias rudas, de lo cual resulta un recargo al 
consumidor; decimos que no nos hace fuerza alguna la citada 
observación, porque según hemos dicho en la página 149, se 
presupone que en estas transaciones, ejecutadas después de 
nivelada la mayor demanda con la menor oferta de las par
tes contratantes, no puede haber en el orden común alteración 
alguna sensible sino por razones mui poderosas que compren
dan la generalidad, i nopor hechos aislados, ó por pequeñas 

fracciones. 
Esmstalami- De todo lo espuesto resulta que es la mas justa de todas 

tribucion de â contribución sobre la renta de la tierra, i que aun en caso 
la tierra, de que fuese este ramo algo mas recargado proporcionalmen-

te que los otros, no pueden ser sus efectos tan perjudiciales á 
la riqueza pública, porque solo en la hipótesis de ser esce-
sivo el recargo, podria atacar á los medios de producción, 
ni tan repugnantes, porque como observa en otro lugar el 
mismo Smith, siguiendo las reglas generales de la equidad, 
con las que todos convenimos, es justo que el rico contribu
ya para los gastos públicos, no solo con proporción á su ren
ta, sino con algo mas. 

C A P I T U L O V I L 

Contr ibución sobre la renta de los predios urbanos. 

Es también Partiendo del principio de que las contribuciones deben 
^ribacionTo1- gravitar esencialmente sobre la renta líquida, las que seim-

bre la renta pongan sobre el alquiler de las casas llenarán cumplidamente 
dlor'urbanos"este objeto económico, i deben ocupar un lugar de preferen

cia después de las señaladas sobre la renta líquida de la tier
ra, porque tienen bases tan fijas como éstas, i recaen sobre 
los propietarios i no sobre el consumidor; aunque discorda
mos también en esta parte del recomendable economista Fio
rez Estrada. 



? Con efecto, siendo este escritor consecuénle á sus prin- Estta 
cipios emitidos en las páginas anteriores, dice: " L a parte oreda. S l " 
mas considerable de la renta de las casas consiste general
mente en las utilidades del capital que se empleó en su cons
trucción, perteneciendo por lo común una parte pequeña á la 
renta del suelo; la cual regla solo puede tener escepcion en 
pueblos mui grandes i mui industriosos, en donde el suelo 
de una casa llega á tener un valor mayor que el de construir 
un edificio regular. De los principios sentados se sigue que 
si la provisión de casas se pudiese aumentar ó disminuir con 
igual facilidad que la provisión de primeras materias, recae
ría casi toda ella sobre los inquilinos, i sobre los propietarios 
recaería solamente la pequeña parte que correspondiese á la 
renta del suelo. La razón es qué él inquilino hace las veces 
del consumidor, sobre el cual recae la parte toda de contri
bución que corresponde á la renta que se paga por el pro
ducto del capital empleado en la tierra, de modo que sobre 
el propietario de ésta solo recae la parte de contribución que 
corresponde á la rema que se paga por las naturales faculta
des productivas de lá tierra; mas como el número de las ca
sas no decrece repentinamente, sus dueños no podrían, cuan
do se impusiese sobre ellas una contribución, subir su renta 
hasta que se aumentase el capital de la sociedad, i de consi
guiente la población i la demanda de casas. Sin embargo, como 
éstas, aunque son de larga duración, al fin dejan de ecsistir, 
Í como no se edificarían mas mientras el capital no dejase en 
las ecsistentes un interés igual al que dejase el empleado en 
otros ramos de industria, al cabo de algunos años, aun cuan
do no se hubiese aumentado el capital de la sociedad, habría 
mayor demanda de casas, i ésta haría que subiese la renta lo 
suficiente, i no mas, para indemnizará sus dueños del interés 
ordinario de] capital que en ellas habían empleado, haciendo 
recaer sobre el inquilino la parte de contribución que cor
respondiese al producto del capital, i sobre el propietario la Contegteei 
que correspondiese á la renta del suelo que ocupaba el edi
ficio," [1] 

Repetimos que no podemos convenir con estas doctrinas, 
i nos fundamos en las razones siguientes: 

La Porque siendo el valor del suelo, 6 sea del solar, in
significante en general respecto del edificio, como obser
va justamente el mismo escritor, escepto pocos casos, i ase-

[1] FIOREZ ESTHAD.*., tom. 2, pág. 35P. 
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^Xre5«?iaSUran.í0 ílue sobre el Propietario tan solo recae la parte de 
«ontribácion contnbucion correspondiente á dicho solar, vendríamos á 

í c T g X r S S — ^ en 9ue era nulo 6 casi nulo dicho impuesto en su ob-
inquUino».OSjeto 1 designación; lo que no es ecsácto, ni ha sido consider 

rado bajo este aspecto por ningún gobierno i por ningún eco
nomista. 

S.R Que aunque el inquilino haga las veces del consumi
dor, no puede recaer sobre él parte alguna de contribución 
relativa á este ramo, porque para que ésto se verifique seria 
preciso suponer que el propietario pudiera alzar los alquile
res á su antojo, 6 á lo menos hasta el punto de que dicho au
mento formase la cuota contribuible; lo cual se resiste á to
das las probabilidades. 

3.a Porque debe también suponerse con jüsta razón que 
los alquileres de las casas independientemente de la contri
bución de que se trata, & antes que aquella se impusiera, ha-
bian llegado al límite, del cual si algún propietario quisiera 
escederse, vería muí pronto desalquilada su finca, porque no 
guardaba el justo nivel con los demás valores; luego mal po
drían hacerse estos recargos sobre los inquilinos. 

^ 4.a Porque si bien es indudable que cada cual desea ar
rojar á otro la carga, i que debe presumirse que algunos pro
pietarios harían recaer dicha contribución sobre los arrenda
tarios si les fuera posible practicarlo de un modo decoroso 
i conveniente, no se atreven sin embargo por no esponerse 
a peores consecuencias i á perjuicios mas considerables que 
la misma contribución, como son los desalquilos, el despre
cio de la finca, i el descrédito del dueño. 

Por lo tanto nos confirmamos en nuestra opinión de que 
no solo este impuesto goza la ventaja de poderse repartir 
con igualdad í sobre bases fijas, sino que es justo en su esen
cia. Sus buenos resultados los ha tocado la España desde que 
fué adoptada por nuestro gobierno, el cual le dió tal forma 
de igualdad i justicia que el propietario repite i retiene de 
los censualistas la parte que corresponde á la renta que éstos 
perciben, sin que se suscite queja alguna ni desavenencia, 
pues acreditando que la casa ha estado desalquilada, se re
baja, como es justo que así se haga, la parte de contribución 
correspondiente al tiempo del desalquilo, porque no de otro 
modo recaería aquella sobre la renta líquida, objeto prima
rio que debe proppnerse todo legislador. 
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CAPITULO VIÍI. 
Contr ibución sobre el capital empleado en la industr ia 

agrícola , f a b r i l t comercial. [ I ] 

Los pareceres de Smith i Florez Estrada están muí en-Opi/iione» dé 
centrados en el modo de esplicar las contribuciones sobre l a s g ™ ^ 1 ^ ^ 
utilidades del capital. Afirma el primero que 6 bien se es-lacontribucio» 
tienda la citada contribución á las utilidades que se taquen ^ P ^ J j * l!l 
de todos los ramos de industria, 6 bien se limite á la de al
gunos pocos, recaerá siempre sobre el consumidor, aunque 
por el pronto la pague el productor, el cual subirá el precio 
de sus productos con proporción al recargo que se le im
ponga. Sostiene Florez Estrada que es mui diferente el efec
to de una contribución general impuesta con igualdad sobre 
las utilidades del capital que se emplea indistintamente en 
cualquier ramo de industria, i el de una contribución parcial 
impuesta Sobre las utilidades de uno 6 de algunos de ellos: 
que en el primer caso recae sobre los capitalistas i en el se--
gundo grava al consumidor. 

Nosotros convenimos con las doctrinas de este último es- I,ustraci(m' 
critor; i como el inconveniente que ofrece es tan solo en él 
caso de que fuese gravado un. ramo de industria, quedando 
libres •los demás, porque entonces se aumentarian los precios 
en el citado ramo con perjuicio del consumidor, será fácil i 
aun provechoso aplicar el oportuno remedio, cual es el de gra
var á todos á un tiempo con un impuesto moderado, i que 
guarde las debidas proporciones. Estas teorías son consecuen
tes á las que tenemos emitidas, i mui conformes á las mácsi-
mas de Smith, que hemos citado al principio de este tratado. 

Fijado, pues, el punto de que es justa una regular contri
bución impuesta sobre las utilidades del capital, en cuales
quiera ramo de industria agrícola, fabril, ó comercial en que se 
halle invertido, siempre que no quede uno sobre el cual no 

[1] Por la designación de industria agrícola comprendemos á los que se 
ejercitan en el cultivo de las tierras de propiedad agena por medio de arrenda-
micntos, á los cuales llamamos empresarios agrícolas, porque si bien lo son taro-
bien l,os dueños de hacienda cuando las cultivan por sí mismos, ecsiste con res
pecto á éstos la diferencia de que reúnen al mismo tiempo el carácter de propieta
rios, no así aquellos que son meramente empresarios industriosos con los cuales 
se entiende este capítulo, pues ya los otros quedan incluidos en la contribución 
territorial; porlq cual, i para que no sean gravados dos veces, se esceptuan c|e k 
íjaustrwl. 
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gravite la cuota proporcionada, porque así se evitan los te
mores de los economistas de que se hagan traslaciones de 
unos á otros, procederemos á dar algunas aclaraciones ulte
riores sobre esta materia. 

More« Ertra- estraño el mismo Florez Estrada, que en una par
da, te de su obra se muestra á favor de estas contribuciones, se 

presente en otra con un carácter de oposición i contrariedad 
á ellas. Dice, pues, "que el efecto inmediato de una con
tribución general sobre las ganancias de todo capital em
pleado* en los varios ramos de industriaos disminuir nuevo 
capital; i como de la mayor facultad de reunirlo depende que 
se puedan emplear mas trabajadores, i aumentar la producción 
de la riqueza, semejante contribución no puede menos de ser 
contraria á los progresos de la industria i de la población. 
Como de todas las clases de la sociedad la de los capitalistas 
es siempre la que hace mayores ahorros, no para atesorarlos 
sino para convertirlos en capital, los progresos de la indus
tria están en razón directa de la cuota de las utilidades." [1] 

Contestación. Este argumento, cuya fuerza no puede negarse, nada prue
ba en contra de la justicia i de la conveniencia de la citada con
tribución, partiendo como se parte del principio, de que un 
estado no puede sostenerse sin impuestos. Aunque debe con
venirse en que si los capitalistas nada pagasen de contribu
ción tendrían mas fondo que emplear en la reproducción, en 
el mismo caso se hallan todos los demás productores; pero 
estos sacrificios son necesarios, i si bien por este lado puede 
haber alguna rebaja en la producción, que será de corta en
tidad siempre que las cuotas sean mui moderadas, esta pérdida 
está compensada ámpliamente con las ventajas sociales que 
compra el contribuyente con dichos desembolsos, i sobretodo 
con la seguridad, sin la cual cesaría toda producción, i con la 
protección á favor de sus mismos capitales i trabajos que le 
presta el Gobierno, que es quien recauda i consume los re
feridos impuestos ¡Ojalá pudiéramos constituir nuestra admi
nistración bajo el mismo pié en que han llegado á colocarla 
suya los anglo-americanos, quienes después de haber amorti
zado su deuda, i de haber reducido sus gastos á la mas míni
ma espresion, han logrado reducir de tal modo sus contribu
ciones, que son casi nulas, i según las considerables rebaja^ 
que van haciendo todos los años, llegarán á sostener el Esta
do cenias propiedades i rentas particulares del mismo, i sin 

[1 ] FLOUEZ ESTHADA, tom. 2, pág. 366. 
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gravámen alguno del pueblo! Empero ni la España, ni nin
guna nación de Europa puede disfrutar de tal ventaja, sin 
que por eso dejen de prosperar erí igual grado; lo que prue
ba que las contribuciones especialmente cuando son modera
das i repartidas con igualdad, no acarrean la ruina de las 
naciones: esta causa debe buscarse mas bien en la mala ad
ministración, en la falta de probidad i de tino de los gober
nantes, i en su ignorancia de la ciencia económica. 

Testigos son de esta verdad la Inglaterra i la Francia; 
pues pagando la primera doscientos cincuenta millones de 
•pesos de contribución anual, i la segunda doscientos, han lle
vado todos los ramos de industria al último grado de perfec
ción, i se han elevado á la mayor opulencia. 

Empero volvamos á nuestra cuestión, é ilustremos con Razóne3áfa. 
nuevos argumentos la conveniencia, la justicia i la necesidad vor de la con
de que se imponga una contribución proporcionada ^obre las^^'j*'^*^^ 
utilidades del capital empleado en la industria agrícola, fa-tria del capi-
bríl, i comercial. He aquí los que se nos ofrecen con funda- tal-
mentó mass&lido, 

1. ° Los disculpables motivos de desagrado., resentimiento 
i aun de conmociones, si pagando las demás clases sus cuotas 
correspondientes viesen que quedaban privilegiadas i escu
tas las mas ricas, cuales son los capitalistas. 

2. ° La razón bien demostrada de que la contribución im
puesta á esta clase rio recae sobre el consumidor, i sí sobre 
el productor, ó sea sobre quien puede pagarla con menor 
quebranto. 

3. ° Porque puede ecsijirse con facilidad, i bajo las bases 
sino totalmente seguras, á lo menos las mas aprocsimadas á 
ía verdad; sobre lo cual haremos las siguientes prevenciones: 

1. a Que se eviten en cuanto sea posible importunas fis* 
calías, visitas domiciliarias, ecsámen de libros, verificación 
de cuentas, i finalmente, toda clase de vejaciones á los talle
res i establecimientos comerciales, porque un rigor escesivo 
en querer averiguar las utilidades netas de cada individuo 
daría un golpe mortal al crédito, que es la base principal de 
las empresas. 

2. a Que no se ecsija dicha contribución á tanto por cien
to sobre las utilidades presuntas, porque sobre ser este pun
to de difícil averiguación, están dichas utilidades sujetas á 
descomunales alteraciones; por lo cual seria preciso hacer to
dos los años un nuevo censo i un nuevo recuento si se que
ría que dicha contribución gravitase tan solo sobre la ren-
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w dS^alSrta líquida, que es la principal consideración que debe tener 
^•ibucionT." presente el legislador. 
brela indus- 3.a Que la autoridad gubernativade acuerdo con los apin-

tnat^ eapi-taI^jentos reSpectiVos, i con la agregación de algunos de los 
principales agricultores, fabricantes, i negociantes del país, 
que deben estar bien enterados del estado de riqueza relati
va á cada uno de los contribuyentes, los clasifique para la 
mayor ó menor cuota fija que deban pagar. 

4. a' Que para la fijación de dicha cuota se tengan presen
tes mas bien los elementos ostensibles de la industria que el 
resultado 6 producto de ella, porque si bien es cierto que por 
esta regla pagaría lo mismo un empresario agrícola que con 
igual cantidad de tierras arrendadas lucrase un cincuenta por 
ciento mas que otro, un fabricante que con igual número de 
telares tuviese doble ganancia, 6 un negociante que con igua
les dependientes, almacenes, i capital invertido en el giro, 
tuviese triples productos, esta misma ventaja de utilidades 
que llevarían los unos á los otros, en virtud de las cuales sal
drían aquellos beneficiados notablemente en dicho impuesto, 
podría considerarse como un premio concedido á la mayor 
aplicación, á la mejor conducta, & á las mas acertadas i feli
ces combinaciones, i asimismo como una remuneración del 
Gobierno por los brillantes resultados que habían dado á la 
producción i á la riqueza pública. 

5. a Que por las mismas razones, i á fin de que los desgra
ciados empresarios, que ó por su torpeza ó por imprevistos 
contrastes no hayan podido obtener sino resultados misera
bles de su trabajo, no sufran paralización alguna en su giro, 
convendría que dichas cuotas fueran sumamente bajas, i ta
les que pudieran satisfacerlas sin quebranto, aun en los años 
menos felices; es decir, que las citadas cuotas debieran estar 
arregladas al punto menor de utilidades; único medio de no 
atacar á la útil producción. 

C A P I T U L O I X . 

De la contr ibución sobre la industr ia personal. 

Reglasparala lEsta contribución es asimismo de las mas justas, si bien 
eontribueion se necesita del mayor tino para su reparto, i de que sus cuo-

^¡a%er«)naL tas sean sumamente bajas, porque en caso de duda vale mas 
que alguno, cuyas ganancias no son bien conocidas, salga be
neficiado, que no el que otro, cuya cesación ó disminución de 
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utilidades es de averiguación difícil i aun de poca cónvenien^ Reglas parala 
eia para el mismo, salga perjudicado. sobreíaSí-

Decimos que se necesita de tino para este reparto, para tria personal, 
lo cual deben las personas encargadas de él tener un conoci
miento mui ecsácto de los contribuyentes, de sus giros i ne
gociaciones i de la presunta renta líquida, habida cuenta á su 
mayor ó menor familia, á sus mayores gastos i demás fuer
zas de decremento. Los gobiernos han solido hacer divisio
nes de estos contribuyentes por clases, cuyo sistema es en 
nuestro concepto el mas acertado para aprocsimarse á la 
verdad. 

Establecidas, pues, dichas clases, los repartidores, 6 sea la 
autoridad municipal de acuerdo i bajo la dirección del agen
te superior del gobierno en la provincia, que debiera estar 
encargada de dicha misión dándole una publicidad sin lími
tes, para que todo agraviado pudiera presentar sus reparos, 
no tendría mas incumbencia que la de designar á cada veci
no laclase que le correspondiese; lo que no nos parece de 
tan difícil ejecución, pues con poca diferencia se sabe en toda 
población, los fondos, los recursos, los negocios, la buena 6 
mala suerte, i demás circunstancias de sus respectivos habi
tantes., ; , Hoiofnoo eh ptmo ai) ftoiíiaihnoqab go j 0.8 

Esta contribución, del mismo modo que la anterior, no 
es de tal cáracter que pueda decretarse en cantidades invaria
bles por el Gobierno, porque atendidas las continuas altera
ciones que sufren los capitales de las gentes dedicadas á 
las artes i al comercio, ocurriría frecuentemente que la suma 
que se impusiera en un año pudiera pagarse sin gravámen, 
no así al ano siguiente i vice versa. * 

Decimos asimismo que las cuotas de esta contribución 
deben ser mas bien bajas que altas; debiendo tener presen
te la gran diferencia que ecsiste entre la renta que procede 
de la industria personal, i la que procede de la propiedad so
bre tierras i casas; por manera que un individuo que gana * 
con su industria 6 traba jo personal mil pesos, por ejemplo, al 
año, no tiene una riqueza tan solida como el que" posee tan 
solo doscientos sobre una propiedad; porque como los m i l 
pesos del primero están adheridos á la persona, pueden desa
parecer de un momento á otro 6 por muerte 6 por enferme
dad o por otros trastornos; no así los doscientos que provie
nen de la propiedad, los cuales son fijos i permanentes. KT¡t 
lita asimismo otra razón á favor de la lenidad en esta contri-
hucion; i es la de que recayendo esencialmente sobre el tra-

iOM» 3. 21 
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bajo, es de interés de los gobiernos remover cuantos elemen
tos conspiren contra esta fuente de la riqueza, i proporcio
narle en su lugar todos los medios de fomento i animación. 

En conformidad con estas doctrinas, i con el objeto de dar 
[jue'debecom-̂ S1111 dssahogo á las clases mercenarias ó que dependen do 
prender la jornal, deberían éstas ser escluidas de la citada contribución 

sX-elaíndus-^e Patentes' ^ ^ cua^ estarian afectas tan solo; 
tria personal, l-0 Las profesiones científicas i facultativas, como cate^ 

dráticos, maestros, agrimensores, arquitectos, médicos, ciru-' 
janos, boticarios, comadrones, &c. 

2. ° Las de la curia, como abogados, procuradores, escri" 
baños, &c. 

3. ° La clase de empleados, si ya por otra parte no sufren 
algunos descuentos. 

4. ° Todos ios traficantes en cualquer ramo que sea. 
5. ° Las profesiones de ornato, como pintores, grabado

res, escultores, &c. 
6. ° Las profesiones de agrado, como músicos, maestros 

de baile, c&micos, &c. 
7. ° Los maestros en toda clase de oficios con tienda 

abierta 6 taller, según el número ele oficiales que ocupen. 
8. ° Los dependientes de casas de comercio, administra

dores, mayordomos, i oficiales de artesanos cuya habilidad 
les produzca un lucro competente. 

9. ° Todas las demás clases de la sociedad que se emplean 
en algún arte, oficio & industria, con tal que no sea en la clase 
dejornaleros, pues ya hemos dicho que éstos deben estar esen-
tosde toda contribución directa. 

Por lo tanto opinaríamos que los maestros de oficios me
cánicos, como zapateros, carpinteros, herreros j otros de esta 
especie quedasen también esentos, escepto los que tuvieren 
oficiales ausiliares, porque en tal caso se presupone que ellos 
especulan no solo sobre su propia industria, sino también so
bre la de dichos oficiales, i que por lo tanto pueden hacer 
ahorros i tener algún sobrante. [1] 

Creemos que bajo los títulos designados están compren
didos todos los individuos sobre los cuales deben recaer las 
contribuciones directas; procederemos ahora á tratar de las 
indirectas. 

[11 Mas adelante hablaremos del modo con que se repartió dicha contribu-
ckrti de patentes en 1&22, cuyos datos arrojarán mayor luz sobre Ja materia, i 
ptastteii} servir d^ modelo, 



CAPITULO 1 

De las contribuciones indirectas. 

JL odos los economistas españoles, i aun los estranieros, . . , 
1 , i , , , J ' Oposición de con muí pocas escepciones, se han declarado contraías con-los economis-

tribuciones indirectas, llevados de un celo generoso ácia lasta? á ías con" 
clases menesterosas, irejidos asimismo por argumentos cuya^1 dlrécuis.'"' 
solidez no se puede negar; pero algunos gobiernos que han 
tratado de adoptar con demasiado rigor estas doctrinas han 
tenido mu i pronto motivos para arrepentirse de haber he
cho esta mudanza en su sistema de impuestos: testigo es la 
misma España, que á fines de 1820 redujo á la nulidad las 
contribuciones indirectas, i hubo de reponerlas á los pocos 
meses. 

Para que pueda juzgarse mejor este punto tan delicado, Destutt Tracy 
daremos un estracto de las opiniones de algunos célebres 
escritores. E i conde Destutt Tracy se espresa en los tér
minos siguientes, "Imponer una contribución sobre un ar
tículo que consumen todas las clases, equivale á una capi
tación, i la mas cruel de todas las capitaciones para el po
bre, pues son los pobres los que consumen en mayor can
tidad los artículos de primera necesidad, por cuanto no pue
den suplirlos con otros. Así, pues, el repartimiento dese
mejante capitación se hace á proporción de la miseria i no 
de la riqueza; es siempre en razón directa de las necesi
dades del contribuyente, i en razón inversa de los medios 
que tiene de pagarla; pero semejante sistema es producti
vo para el fisco, pues los pobres son los que forman el ma
yor numero de los contribuyentes, i de consiguiente los que 
pagan las grandes sumas que entran en el Erario; i las dos 
solas razones, por las que se dá la preferencia á estas contri
buciones, son porque producen grandes cantidades de dinero, 

i que las paga una clase, porcuya suerte se interesan mui po-
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Oposición de co los que puédéri influir en que se establézca un buen sis-
economistas á tema, 
las contribu- Smith espresa de este modo los inconvenientes de las 
Cl0rectas.dl' pontribuciones indirectas: "Otro délos males que causan los 

Smith. impuestos sobre las mercancías es que fomentan el contra
bando, i tientan á individuos, que serian escelentes ciudada-
nos si las leyes positivas no hiciesen un crimen de lo que la 
naturaleza jamás pudo considerar como tal, á violar sin nin
gún embarazo ni rubor las leyes de su pais. A consecuencia 
de este poderoso estímulo, que las contribuciones indirectas 
promueven, su sistema ha cubierto la Europa de ejércitos de 
ajentes del fisco que esponen á los productores de los artícu
los recargados á grandes vejaciones, de que tienen también 
que indemnizarse con una equivalente subida en el precio 
de sus productos. Su recaudación, por el gran número de 
empleados que se necesitan para impedir que el género se 
venda sin pagar el recargo, es mui costosa. Por último, las 
contribuciones indirectas van siempre acompañadas del ma
yor inconveniente 6 defecto que puede tener un sistema de-
contribuciones, cual es la desigualdad. Recargar los artícu
los del general i diario consumo es verdaderamente imponer 
contribuciones al pobre, i ecsimir al rico de contribuir," 

Don Miguel de Zabala, cuyo celo es sumamente reco
mendable, aunque no adoptemos todas sus doctrinas, se es-
plicabá del modo siguiente á principios del siglo pasado. 
" L a riqueza de un Estado no se funda en la particular de uno 
ú otro individuo, consiste en que los comunes puedan vivi r 
sin necesidades, emplearse en sus trabajos con provecho, i 
pagar sus tributos sin ahogo, de que se infiere que aquello 
que aniquila á estos comunes es lo que inevitablemente em
pobrece un reino. 

"Uno délos mayores perjuicios que se orijina de la mul
titud de los tributos, i de la naturaleza i práctica de esta» 
rentas, es que la mayor suma que de ellas se ecsije, la pa
gan los mas pobres i mas necesitados; i lo comprobaré con 
el particular ejemplo de un lugar. Este 6 se administra & 
se encabezar si lo primero, los que tienen muchos frutos 
que vender, i los que pueden surtirse por mayor de los gé
neros que consumen, disfrutan todas las gracias que pue
den caber en los términos de la administración; porque & 
se ajustan en particular con el administrador en una cosa 
moderada, por todos los derechos que puedan causar, 6 la 
representación de gus perdonas i de su poder facilita algu-

Zabala. 



165 
na franqueza, 6 se valen para estos fines de los muchos de
fraudadores que hai, ó ellos mismos á título demás auto
rizados i respetables son los que defraudan; pero el pobre, 
en quien no concurren estas circunstancias, i ha de surtir
se por menor de todo lo que gasta, es el que paga rigurosa
mente todos los tributos. Si se encabeza, se regulan los de
rechos que corresponden á las carnes, vinos, aceite, vinagre, 
&c., según lo que han producido otros años, i logran en esto 
los poderosos la misma franqueza que cuando se adminis
tran, porque se surten por i r ^ o r de estas especies, i con
siguen en los derechos toda la gracia; i lo que falta á la suma 
del encabezamiento, se reparte entre todos los vecinos." [1] 

A l decir Florez Estrada que las rentas generales, 6 sea Opinión de 
los impuestos que se cobran en las aduanas sobre el 'jacalaoJFj°rs0^s^g' 
hierro, acero, artefactos de lana, lino i algodón, &c., del mis-contribucionea 
mo modo que la contribución sobre el vino, aceite, vinagre, indirectas, 
sal, papel sellado, bulas, lotería, &c., gravan mas á las clases 
menos pudientes, añade: "Para acabar de confirmar el hecho 
ya sentado de que en España el rico paga incomparablemen
te menos de contribución que el trabajador, bastará observar 
que la propiedad territorial, cuya riqueza, bien se halle ade
lantada la industria de un pais ó atrasada, es siempre la mas 
sólida, la mas considerable, i la que primero se debe recar
gar, así por ser sus poseedores los mas ricos, i los que mas 
ventajas sacan de la protección i seguridad que el gobierno 
d á á los asociados, i los que disfrutan casi privativamente de 
los emolumentos, empleos i condecoraciones que éste dis
pensa, como porque el valor de la renta de la tierra solo sube 
progresando la población i la industria, digo, esta propiedad 
apenas está recargada. [2] 

Si bien convenimos con tan dignos escritores en la esen-Raz?n®s áfa"" 
. j i i • / i 0 . vordelaseon-

cia de sus doctrinas, no asi en las consecuencias que tratan tribucione». 
de deducir de las mismas, especialmente el último que acá- in îreetas. 

. hamos de citar. Aunque no puede negarse que las contribu
ciones indirectas recaen tanto i aun mas sobre el pobre que 
sobre el rico, sin embargo tienen á su favor tantos títulos de 
recomendación, que seria aventurado suprimirlas, porque no 
es fácil encontrar otros impuestos en su equivalencia, que no 
fueran mas odiados por el pueblo; 

[11 ZABALA, Miscelánea económico-política, pág. 3 i S, 
[2] FlOBUZ ESTBABA, tora. 2, pág. 334. 
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ttazones á fa- i.9 Porque ya de tiempo inmemorial se halla éste acos-Vor délas con-. u J / i i i » • tribuciones tumbrado a la citada clase de impuestos; 

Indirectas. 2 ° Porque pueden subsistir sin llevar en su acompaña
miento la turba de dependientes i fiscales de real hacienda, 
como subsisten en efecto cuando no son administrados; 

3 .° Porque se cobran sin que el pueblo sienta la inter-
•Vencion del gobierno, i aun sin saber que está pagando una 
contribución; 

4 ° Poique el desembolso tan lento de cortas fracciones 
Con que diariamente contribuye cada individuo, es consi
derado por de ninguna monta, i poco ó nada altera el plan 
de vida aun de los mas pobres; 

5.° Porque pueden dejarlos de pagarlos que no consuman 
los artículos gravados con impuestos, debiéndose tener pre
sente que el pan, las legumbres i verduras nunca debieran 
estár comprendidas en dichos gravámenes. 

Como todos los miembros de una sociedad deben contri
buir en proporción de sus haberes para los gastos necesarios 
al sostén de la misma sociedad, no es posible establecer otras 
contribuciones que se recauden con roas seguridad, i que es-
citen menos descontento. E l prolijo investigador D. Miguel 
de Zabala calcula que todo individuo paga al estado por esta 
clase de contribución por lo menos doscientos diez i siete 
fs. quince ms. yn.; [ 1 ] pues si el gobierno quisiera quitar de 
una plumada dichos impuestos, i sustituir á ellos una contri
bución directa^ como por ejemplo la capitación 6 el tributo 
personal, es decir, cuatro pesos por cada habitante de doce 
á cincuenta años, que es la época de ejercer los trabajos, ni 
la décima parte de los proletarios pagaría dicha contribu
ción, i aunque fuera reducida á dos pesos anuales, no f-e ar
rancaría esta mínima cantidad de la mayor parte de dichos 
proletarios sino con repugnancia, i hasta con violencia, por
que es-muí difícil que estas clases lleguen á verse con tanto di
nero junto, aunque no haya interrupción en sus jornales, pues 
suelen tener gastado Con anticipación todo lo que ganan. [ 2 ] 

[1] ZABALA, Miscelánea económico-política, tora.. 1, pág. 20, tercera edición 
[2] En prueba de esta Verdad citaremos lo que decia D. Martin Loinaz en 

su representación al marqúes de la Ensenada, ministro de hacienda en 1749 1 
que cita D. Miguel Zabala en su Miscelánea económico-política, p. 200. "Pue
do asegurar á V. K. que cuando se hizo el repartimiento del doblón en ¡as realas 
de catastro me hallé de secretario del Intendente de Murcia, i tesorero de esta 
contribución, donde vi, toqué i esperimenté que siendo una provincia de las mas 
opulentas i acomodadas del reino, fué preciso se destacase el regimiento de 
caballería de Borbon á ejecución i diligencias para la cobranza de lo que se ha
bía repartido. 1 



167 
Varias son las objeciones que los economistas hacen á es-O^i^ñef ^ 

tos impuestos, por considerarlos como la ruina de dichas cía* os eo£"fw*' 
ses, empeñándose en probar que si el operario no pagase 
diez i ocho maravedises i medio al dia por los recargos de 
los consumos, se hallaría al fin del año con un sobrante, ó 
cuando menos habría tenido mayor anchura para vivir i edu
car á su- familia. Este argumento deslumhra á primera vista;;' 
pero no es ecsácto, 6 á lo menos la práctica no corresponde 
k la teoría, ni puede esperarse que corresponda en tanto que 
la maj^or instrucción no cámbie la índole del pueblo, lo cual 
es obra de muchos años, i de ejecución muí escabrosa. Fun
damos nuestra opinión en las razones siguientes; 

l,a Porque el proletario gasta por lo general cuanto ha 
ganado en el dia sin reservar parte alguna para el siguiente, 
por manera que emplcarian los mas la misma cantidad de 
metálico, por ejemplo, en vino, estuviera 6 no libre de dere
chos, sin otra diferencia que la de beber mas en el primer 
caso, bajo cuyo último aspecto podria serle mas bien fatal 
que provechoso este remedio econ&mico. 

2á Porque dependiendo las clases trabajadoras de las pro- Razones á fa-
pietarias, aun en el caso de que aquellas paguen una contri" vot^1e^°sn'' 
bucion mayor de lo que las corresponde, siempre que dicho ^nd^ectS 
esceso recaiga en alivio de éstas, vuelven los operarios á re-
cojer este mismo beneficio por un grado mayor de actividad 
que desplegan los ricos en beneficio de la agricultura i de las 
artes i comercio, á cuyos ramos pueden dedicarse con ma
yor afición i empeño, lisonjeados con el ligero recargo de 
derechos que se impone á su industria; i de aquí la seguri
dad de jornales, i aun el aumento de sus precios. 

3.a Porque en tanto que no se mejore la educación de estas 
clases en lo general, pueden ser convenientes en cierto modo 
los citados derechos sobre consumos, no solo para evitar los 
desórdenes individuales, sino aun para escitar doble energía 
i actividad, i mayor aplicación al trabajo; cuyas verdades de
jamos bien probadas en el tomo 2.°, página 156, con ejem
plos tomados de la misma Inglaterra, cuyo pa-is seguramente 
es el que mejor entiende la economía política, i donde se 
desenvuelven con mas celeridad i empeño los planes de me
jora i fomento. 

4.a Porque si en esta contribución está igualado el rico 
con el pobre, i aun si se quiere, favorecido aquel, sufre otras 
contribuciones por otros títulos que no gravan sobre éste, 
;•. S> Porque si bien todo gobierno debe desvivirse por la 
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Razones á fa-feiicielad de todos los asociados, no puede estender su pro-
tó¿ttciones0in-teccion ácia las clasas mercenarias mas allá del término de 

directas, proporcionarles un jornal que cubra sus principales necesi
dades; porque de ser sus ganancias ecsorbitantes resultaría 
la ruina de la industria, es decir, que si los jornaleros llega
sen á un grado de comodidad mayor del que tienen en el dia? 
se perdería ese nivel tan preciso para la producción. 

Considerada esta cuestión por el aspecto filosófico, quisié
ramos que todos nuestros compatriotas fueran ricos; pero co
mo conocemos que esto es una quimera, i que estos principios 
son tan opuestos á los de la ciencia económica, serán mas 
racionales nuestros deseos limitándolos á preparar ocupación 
á dichas clases trabajadoras, i á ofrecerles todos los medios 
de su conservación, porque sin ellas cesarían los trabajos de 
la producción, i seria inevitable la ruina nacional. 

C A P I T U L O I I . 

Designación de las contribuciones indirectas, contra las 
que tanto han declamado los economistas españoles. 

Se conocen en España desde tiempos muí antiguos dos 
contribuciones tan perjudiciales á la riqueza pública, que no 
concebimos cómo pueden subsistir todavía después de lo que 
han clamado contra ellas los pueblos i las córtes en varias 
épocas, los economistas mas ilustrados, los primeros perso
naje^ de la nación, i aun varios ministros de hacienda, i se
ñaladamente el marqués de la Ensenada, el conde de Cau
sa, Ustariz, Ulloa, Campomanes, Cabarrus i otros varios su
jetos de distinguido mérito. 

Alcabala. Hablamos de la alcabala i de las rentas provinciales. La 
alcabala es un tributo antiquísimo, sobre cuyo oríjen i deri
vación etimológica hai varias opiniones. Los principales re
cuerdos son de que ya se conocía en tiempo de Alfonso el 
onceno, á quien lo concedieron las córtes de Burgos de 1341 
para mientras durase el cerco de Algeciras. A l principio fue 
tan solo de uno sobre veinte, ó sea el cinco por ciento sobre 

" todas las mercancias, fuesen materias rudas ó manufacturadas, 
cuantas veces se vendiesen; i como sino fuera bastantemente 
ruinoso este impuesto, se duplic5 sucesivamente. E l mismo 

|. reí don Alonso solicitó de las cortes de Alcalá en 1349, que 
el reino le continuase aquel servicio para sitiar la ciudad de 
Gibraltar, i aunque hubo alguna oposición al principio d© 
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parte de los procuradores de Toledo, al fin consintieron to
dos en este tributo, desde cuyo tiempo parece quedó perpe
tuado. 

Ademas de la alcabala concedió también el reino en dife- Contribución 
rentes épocas cuatro unos por ciento, que debian cobrarse ^ u n o s ^ r 0 
en unión con las alcabalas. La primera concesión fue en las ciento, 
cortes de 1639 , i la cuarta en la de 1663. La ecsorbitante con
tribución de catorce por ciento sobre las ventas i cambios 
causaba grandes perjuicios á la industria i á la reproducción 
de los frutos, i el gobierno la modificó por los reglamentos 
de 1785 , reduciéndola desde dos hasta ocho por ciento según 
la clasificación de géneros, frutos i especies. 

De aquí fué el afirmar Martínez de la Mata, que en su 
tiempo llegaba dicha contribución en los géneros manufac
turados al salir de la fábrica á un treinta por ciento; i de los 
cálculos generales que se hicieron sobre tan ruinoso impues
to, aun tomando por tipo el derecho mínimo de cinco por 
ciento, resultaba que toda mercancía quedaba gravada en un 
cincuenta por ciento, pues fijando un término medio debe 
suponerse que los productos antes de consumirse se traspa
san diez veces por lo menos. Esta onerosa contribución es en 
gran parte la causa de la destrucción de nuestra industria: i si 
en Valencia i Cataluña están menos atrasadas las fábricas, el 
comercio i la agricultura, se debe á la felicidad de estas pro
vincias en haber estado libres de dicho impuesto. 

E l doctor Sancho Moneada, que escribió en 1619, hace 
subir á 150.000 los empleados en la recaudación de la alcaba
la, i como la población de España en aquella época no pasaba 
de seis millones, causa un acerbo dolor el considerar que so
bre cuarenta habitantes habia uno destinado á este cobro. 
¡Monstruosa administración! 

Aun cuando no se mirasen mas que bajo este aspecto los 
funestos efectos que debió causar á la España una contribu
ción que ocupaba un individuo por cada cuarenta de la socie
dad en su recaudación, debemos convencernos de la verdad 
que se sienta en la Encic/opé /¡a británica, cuando se dice 
que ella sola debía acabar con nuestra industria. 

La segunda ó sea las rentas provinciales, aunque también lentas pro-
la primera ó alcabala se considera como una parte de éstas, vmcialeSa 
san embargo de que le hemos asignado un lugar separado 
en razón de la magnitud de sus productos, i de ser capaz por 
sí sola de destruir la nación mas opulenta, comprende: 

1 ° La renta de yerba, que consistía en la alcabala qua 
TOM< 3. 22 
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^fdaFe™' 86 C0':,ra^a de siete por ciento dé los arrendamientos de yer-

•unwaes. bellotas i agostaderos en la Estremadura i la Mangha, 
cuyo producto anual se graduaba de ciento veinte mil reales. 

2 ° La de millones, que consistía en varios impuestos so
bre los consumos de carne, vino, vinagre, aceite, jabón &c. 
La primera concesión, que fué de ocho millones de ducados, 
pagaderos en seis años por repartimiento entre los pueblos, 
se hizo al rei don Felipe I I en las cortes del año 1590, i se 
fueron repitiendo estos servicios en diferentes cortes, cele
bradas desde dicho año de 1590 hasta el 1656, 

La concesión del servicio de millones fué siempre tem
poral, i aun cuando se suspendió la reunión de cortes, se pro-
rogaba de seis en seis años por medio de una escritura otor
gada en los términos mas solemnes á nombre del reino con 
intervención de la cámara de Castilla, habiéndose verificado 
Ja última pr&roga en 1806. 

E l producto anual de este impuesto ascendía á treinta 
millones, 

3. ° E l derecho de fiel medidor, que fué concedido por 
el reino al señor don Felipe I V en 1647, consistía en cuatro 
maravedises en cada arroba de vino, vinagre i aceite de las 
que se midiesen para su venta; pero como la mayor parte de 
este derecho se enajenó desde luego en gran parte á los mis
mos pueblos, quienes lo agregaron al ramo de propios, no 
producía sino novecientos mi l reales, 

4. ° La renta de aguardiente i licores, que tuvo oríjen en 
1632, i que fue confirmada por las cortes de 1663, quienes 
concedieron al rei don Felipe I V un servicio de cuatrocientos 
mi l ducados sobre dicho arbitrio; pero siendo graves los per
juicios que causaba el estanco de aguardientes i licores, se-
suprimió en 15 de julio de 1746, i se mandó que se cargase 
á los pueblos por equivalente una cuota igual á la que anual
mente producía este ramo, el cual quedó desde entóneos en l i 
bertad, escepto en Madrid, Sitios reales, Cádiz, la Carraca, i 
el Ferrol. Su producto anual se calculó de siete millones tres
cientos mi l reales. ' 

5. ° La renta de nieve i hielo, por la que se cobraban dos 
maravedises en cada libra que se vendiese de esta sustancia, 
fué uno de los arbitrios á los que se recurrió para cubrir el 
servicio de nueve millones de plata, pagaderos en tres años 
que prorogó el reino en 17 de enero de 1650 al rei don Feli
pe I V ; i como luego se cargó la quinta parte de su valor, tomó 
el nombre que lleva de quinto i millón de nieve. Sus rendi-
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míentos anuales fueron tan solo de seiscientos mi l reales. ^eilSf 

6. ° La del ramo de jabón agregada á la renta de milloneé/ 
7. ° La de sosa i barrilla, ó sea seis reales sobre cada quin

tal de barrilla, i tres sobre cada quintal de sosa que se co
merciase en España, fué otro de los arbitrios á que se recur
rió para pagar los servicios concedidos á S. M . por las cor
tes de 1621 i 1634. Se cobraban además los derechos alca* 
balatorios i de cientos; pero por real órden de 26 de diciem
bre de 1780 se suprimieron todos estos derechos, i sé man
dó que se cobrasen quince reales en quintal de barrilla, i seis 
i medio en el de sosa que se estrajese del reino; cuyo pro
ducto era tan solo de trescientos cincuenta mil reales. 

8. ° La renta de población, que procedia de los censos i 
gabelas que se impusieron á las tierras de los moriscos que 
á su espulsion del reino de Granada en 1571 fueron conce
didas á varios colonos trasportados de Galicia i Asturias, i se 
regulaba en novecientos mil reales. 

9. ° La del ramo de seda, que se cobraba en el mismo 
reino de Granada á razón de dos reales por cada libra de seda 
fina i uno en la de azabache, i que fué suprimida en 14 de 
noviembre de 1801, mandándose incluir en los encabezamien
tos de los pueblos por un valor equitativo, podia regularse 
en cien mil reales. 

10. ° La renta del azúcar, que fué de nueve reales por 
cada arroba que se fabricase en el reino, ó que entrase de fue
ra, i lo mismo de las conservas, escepto el azúcar de pilón, 
quitas i quebrados que se elaborasen en el de Granada, si bien 
asimismo desde 1789 quedó sujeta á tres reales i medio cada 
pilón i forma, fue otro de los recursos para cubrir el servicio 
de dos millones i medio de ducados, que las cortes de 1632 
ofrecieron á Felipe I V ; pero escasamente rendia anualmente 
ciento cincuenta mil reales. 

I I.0 La renta de la abuela, cuyo orijen no es conocido, 
si bien consta que fue establecida por los moros, consistía en 
diferentes censos i casas de Real patrimonio, i también en un 
derecho sobre la teja, ladrillo, yeso, i otros géneros de esta 
clase, el cual venia á ser el de aleaba i cientos. 

12,° Los diezmos del aljarafe, cargado i regalía, peculia
res de Sevilla, el primero de los cuales consistía en el diezmo 
de aceite, higos i brevas, i el segundo en el derecho que adeu
daba el vino, vinagre i aceite á su estraccion por las puer
tas de dicha ciudad, están comprendidos en la contribución 
de millones. 
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Rentas pro- X3.0 E l derecho de internación,qüe fué de cinco por cien-

mcu es. ô ^a(jemas |os dej-echog ¿e aduana) sobre todos los géne
ros, efectos, i pescados estranjeros que se ejecutasen en alta 
mar, i en los pueblos de los puertos secos i mojados habilita
dos, al ser internados en el reino, fue un equivalente de la 
alcabala de alta mar, que consistía en catorce por ciento, i que 
en 1785 habia quedado reducida á un diez, i su producto 

, anual en tiempos de paz se regulaba de treinta millones de 
reales. 

14.° La renta del casco de Madrid consistía en el arren
damiento que tuvieron desde 1737 los cinco gremios de aque
lla corte, de los derechos de rentas provinciales que se adeu
daban en dicha villa, i por el cual pagaban ocho millones cien
to noventa mil , ochocientos setenta i ocho reales anuales. 

De modo que según la memoria presentada en 1822 por 
don Francisco Gallardo, ascendían las rentas provinciales por 
lo relativo á las veinte i dos provincias de Castilla i León, á 
ciento ochenta millones de reales, las cuales ocupaban tres-
mi l ciento setenta i cinco empleados, i erogaban un gasto de 
diez millones, regulándose su costo de administración i re
caudación en un nueve por ciento, mui inferior al que fijaron 
los economistas españoles de los siglos pasados, i sobre cuyo 
esceso de gastos hablan fundado en gran parte los furiosos 
anatemas que lanzaron contra esta contribución. 

Antiguamente habia otros ramos agregados á las provin
ciales, cuales eran ademas del servicio ordinario, que consis
tía en cuatro reales i tres cuartillos de vellón por vecino, los 
derechos de diez al miliar, servicio de milicias, Real casa
miento & chapin, portázgo, moneda forera, martiniega, yan
tar, marzasgo &c. 

Clamores con- ^o que mas debe estrañarse es que habiendo sido com-
tra las rentas batidos estos impuestos en todos tiempos i circunstancias por 
Pr0TÍnciales- esforzados campeones, no se haya conseguido sino alguna 

modificación, i jamás su permanente supresión j lo que nos 
confirma en nuestra idea de que es irrealizable su total pros-
cricion. 

Cabarrú's. He aquí como se esplicaba el conde de Cabarrás á prin
cipios del siglo presente. "Es un sistema destructivo i des
igual que arruina á un tiempo al soberano i á los vasallos, que 
corroe los miembros del estado, sofoca la industria i la po
blación, ata los brazos, apaga la imaginación i desalienta los 
corazones: obra de la necesidad, del error i de la anarquía 
4e los últimos siglos, que arruinó las fábricas de Toledo, de 
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Segovia i de Sevilla, sembr& el desaliento i la despoblación ^TaTrentes' 
por todas partes, i precipitó acia las manos libres i venturo- provinciales, 
sas del estranjero las materias primeras, que la naturaleza es
parció con prodigalidad sobre nuestro suelo." 

D. José Canga Arguelles en su diccionario de hacienda, Canga Argüe-
obra mui apreciable, al llegar al artículo de provinciales se 
espresa en los términos siguientes: " E l método que se ob
serva en la recaudación de las rentas provinciales, viola los 
respetos que se merece la propiedad, retiene la reproduc
ción i encadena el curso benéfico de los cámbios. Tres mi l 
empleados mantienen una guerra intestina en los pueblos 
para asegurar el pago; i apostados en los caminos, en las puer
tas de las poblaciones i en las oficinas, vejan al viajero, al tra
inero i al labrador, miden los granos, aforan los toneles del 
vino i del aceite del cosechero, registran las despensas del 
bodegonero, i las cuevas del tabernero para identificar las 
ecsistencias i cobrar el tributo; celan las ventas del pan, vino 
i demás que hacen los regatones, para que nunca las hagan 
al por mayor; eesijen guias á los recueros que conducen los 
esquilmos de las cosechas, i obligan á las justicias á tasar cada • 
mes el precio del vino i del vinagre para deducir con mas 
seguridad los derechos; pasos que dan golpes mortales al co
mercio interior del reino. 

D. Martin de Loinaz, en otro párrafo de la representa- Lomaz, 
eion que hemos citado, se espresa en estos términos: "Todas 
las rentas provinciales i demás ramos agregados que corren 
vulgarmente con el nombre de millones, produjeron en 1745 
ochenta millones, cuatrocientos cincuenta i siete mil reales 
de vellón líquidos; i en común sentir de los políticos i prác
ticos importaron igual suma los gastos de la recaudación, es 
decir, que los pueblos contribuyeron con ciento sesenta mi-
Hones para que llegasen ochenta á las arcas del gobierno." 

Después de referir el mismo escritor otros muchos da
ños que acarrean las referidas rentas provinciales por su de
sigualdad en el reparto, contrabandos, prevaricaciones i v i -
dos de empleados &c., concluye diciendo: " E n los ejem
plares que he propuesto á V. E. se registra una pequeña 
parte de lo que se defraudará al erario i padecerá el vasallo; 
i siendo público i notorio que desde que se establecieron 
los derechos de Millones se ha ido arruinando el reino i 
sus vasallos por la decadencia que han tenido la crianza, 
labranza, fábricas i manufacturas, i que no hai año ni aun 
.idia? que no se clame contra esta contribución, trataré con 
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sincera libertad i desnuda de artificioso aliño, del modo de 
subrogarla con beneficio del erario i alivio del vasallo." [1J 

C A P I T U L O 111. 

Proyecto de contribución en reemplazo de ¡a de rentas 
provinciales* 

Persuadidos los economistas, del mismo modo que loá 
gobiernos, de que para suprimir una contribución, con cuyos 
recursos se cuenta para sostenerlas cargas delEstado, es pre
ciso sustituir otra que cubra el déficit de aquella, han presen
tado varios proyectos; i aunque ninguno de ellos ha llegado 
á adoptarse, porque en todos se ha temido hallar insuperables 
obstáculos 6 inconvenientes mayores, 6 porque no es tan fá
cil desarraigar las prácticas antiguas, ó porque se ha creido 
muí arriesgado hacer ensayos de sistemas de hacienda sin te
ner una completa seguridad de los resultados, analizaremos 
sin embargo tres de ellos, que en nuestro concepto tienen un 
mérito relativo, i contienen ideas útiles i curiosas. 

Proyecto de E l primero es de don José González, reputado por el prí-
?aieJz0redSd¡mer hacendista español del siglo X V I I , i venerado como el 
á imponer un mejor patricio, si bien no fué orijinal la idea, pues ya se vió 

ertíMenbe,Íeenuncia^aen el re!nado de Felipe 11, i sostenida por valien-
acto Jemoler-tes rentistas. Dicho proyecto se reducia á imponer un dé

se, recho de cuatro reales de vellón sobre cada fanega de trigo 
en el acto de molerse, con cuyos productos calculaba dicho 
González que no solo se podría cubrir la contribución de ren
tas provinciales, sino también la de sal, aguardiente, jabón, 
pólvora, plomo, i alcohol, subsidio, i siete rentillas; i que to
davía sobrarla para pagar un tres por ciento de importe de las 
alcabalas i demás ramos enajenados de la Real Hacienda, así 
como para dar compensación á los poseedores de aquellos, cu
ya gracia obtuvieron por servicios hechos á la corona, pu 
diéndose aun destinar anualmente un fondo considerable para 
i r satisfaciendo el valor de todo lo enajenado, i el de los j u 
ros que hubiese sobre las rentas estinguibles. 

He aquí la cuenta tirada por don Martin Loinaz con refe-

[1] ZABAI,As pág. 193. 
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xencia á los asientos de las contadurías generales en I745,cálculi('8 >re-
por lo correspondiente al reino de Castilla. ^ M a r t í 

Las rentas de millones, sisas, i todos sus im- Reales vellón. 
puestos, alcabalas, cuatro unos por ciento, fiel 
medidor, servicio ordinario i estraordinario, i 
todas las que corren bajo el nombre de pro
vinciales, así en administración como en ar
rendamiento se consideraron en dicho año de 
1745 en 80.457,000 

La del arguardiente, que hoi contribuye el 
vasallo por repartimiento, en que se tocan los 
mismos perjuicios que en las provinciales, en... 5.230,000 

La del jabón, que aflije á los pobres, en 1.100,000 
La del plomo i alcohol, que oprime también 

á los pobres, que la han de manejar por carga 
concegil, é impide la administración de justi
cia por las esenciones, en 59,000 

La del subsidio i escusado por aliviar al es
tado eclesiástico, i para que éntre gustoso por 
el que se ha de dar á los pueblos con la nueva 
idea, en......... 5.744,000 

La de siete rentillas, en que se comprenden 
la nieve, pescado, i naipes, que también emba
razan al comercio interior de los pueblos, en... 1.882,000 

La nueva imposición de la mitad del sobre
precio de la sal, en 6.296,500 

Total.....,..,,....,..,,,. 100.768,500 

Suponiendo, añade el citadoLoinaz, que délos cinco mi
llones ochocientas cuarenta i seis mil trescientas cincuenta i 
nueve personas, de que en dicha época se componia la pobla
ción de Castilla, inclusive ciento treinta i siete mil seiscien
tos diez i nueve eclesiásticos, un individuo con otro consu
ma una libra de pan al dia, le tocaría de contribución dos ma
ravedises diarios, ó sea cuatro reales cada sesenta i ocho días, 
pues de igual número de libras se calcula la fanega, i aun á 
este mínimo precio produciría ciento veinte i cinco millones 
quinientos veinte i cuatro mil novecientos treinta i ocho rea
les diez i ocho maravedises; es decir, que habría el aumento 
de una cuarta parte, ó sea de veinte i cuatro millones sete^ 
cientos cincuenta i seis mil trescientos setenta i ocho reales. 

Loinaz. 
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Objeciones Aunque estas teorías deslumbran á primera vista, halla-

tner̂ oywitoT mos en e^as ŝ n embargo una porción de reparos i objecio
nes, á saber: 

1.° Que habiendo dicho el mismo escritor en otro lugar 
que los ochenta millones que producían las rentas provin
ciales eran líquidos para el estado, después de haberse reba
jado los gastos de recaudación que ascendían á otros ochen
ta millones, no es ecsácta la diferencia de veinte i cuatro 
millones, setecientos cincuenta i seis mi l , trescientos s&-
tenta i ocho reales que saca á favor de su proyecto, porque 
de este producto debe deducirse la parte de gastos, que no 
podría ser menor que la de dichas rentas provinciales, si 
en cada molino había de situarse un guarda ó vigilante, por
que no de otro modo podrían evitarse los fraudes de los 
molineros. 

2 ° Porque por esta misma razón sería preciso duplicar 
el derecho, es decir, subirlo á ocho reales por fanega en vez 
de cuatro; i tratándose de un artículo de primera necesidad, 
i que forma la subsistencia esclusiva de las clases meneste
rosas, es ya un recargo escesivo aun para los tiempos co
munes. 

3. ° Porque en tiempos calamitosos i de gran carestía, en 
que el pobre no puede pagar los precios altos del pan, ¿qué 
comería sí á dichos altos precios se agregaban todavía ocho 
reales de contribución por fanega? I si no se cobraba dicho 
impuesto, en el cual se habian subrogado las demás rentas, 
¿con qué se mantendría el estado? 

4. ° Porque peca esta contribución contra las mácsímas 
de todos los economistas, pues no hai uno que no se oponga 
á los recargos sobre el único alimento del pobre, i el mas es
puesto á las rápidas alteraciones de precios. 

5. ° Porque si la contribución de las rentas provinciales 
Se ha hecho odiosa por la muchedumbre de guardas, fiscales, 
inspectores i demás agentes del gobierno, que todo lo inva
den i nada respetan, ¡cuánto mas pesada había de ser esta 
importuna fiscalía, dirijida tan solo sobre el pobre labrador, 
que es quien merece mayor libertad i mayores grados de 
protección! 

6. ° Porque se necesitaría un guarda para cada uno de los 
molinos que hai en España, i aun por este medio podrían 
evitarse tan solo los fraudes que intentasen hacer los moli
neros, mas no los que indudablemente se cometerían pues-; 
tos de acuerdo con los mismos guardas, á los cuales seria mas 
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dlficil vig iar Dor el aislamiento i despoblado en que ejerce
rían sus funciones. 

7. ° Que tampoco esta contribución tendría el carácter de 
igualdad que se requiere, porque unas provincias comen me
nos pan que otras, como son las que tienen arrozales, 6 que 
están ya acostumbradas á suplir en gran parte á aquel artí
culo con castañas, patatas, nabos, judias i otras legumbres. 

8. ° Porque dicho impuesto podria dar lugar á alborotos i 
desórdenes, que por desgracia aun sin él son ya demasiado 
comunes en momentos de carestía, pues la plebe, que no ra
ciocina, creería que los altos precios procedían de dicho re
cargo i no de la escasez del género 6 de otras causas; i le
vantaría su voz contra el gobierno acusándole de injusticia, 
i tal vez propasándose á otros escesos. 

Aunque esta misma contribución se estableció en Holan^-Cau^de^los 
da con los mejores resultados, i aun se cree que el mismo ^ 0 8 ^ p r 0 , 
B. José González fué quien sugirió la idea á aquella repúbli- ^j^nd.^|0~ 
ca, nada prueba para nuestro intento, porque siendo la Es- p " ^ ^ 0 
paña un pais esencialmente agrícola, i la Holanda comercial, 
por las razones que hemos espuesto en el segundo tomo de 
nuestra obra, pág. 2 0 3 , no pueden esperiméntarse en dicho 
pais los males que en el nuestro en lo relativo al artículo 
de granos, porque no pueden occurrir estas alarmas en los 
pueblos, que pudiendo calcular la cantidad fija de grano que 
necesitan introducir del mercado estranjero, están en el caso 
dé tomar medidas anticipadas para que nunca llegue á espe
riméntarse en ellos una verdadera carestía. 

C A P I T U L O IV. 

Segundo proyecto de contribución en reemplazo de las 
indirectas. 

Don Miguel de Zabala, uno de los mejores patricios del pr0yect0 de 
siglo pasado, entre los varios puntos de economía nacional D. Miguel 
de que trata con profundo conocimiento i acendrado celo en Zabala. 
su obra, de que hemos hecho mención en otro lugar, propo
ne el proyecto de una sola contribución real, del cual es-
tractaremos sus principales bases, no porque convengamos 
con él, sino porque abunda en noticias curiosas, que pueden 
ser de alguna utilidad. E l referido escritor se esplica en los 
términos siguientes: 

TOM. 3. 23 
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Que se esta- " E l medio mas proporcionado para establecer una contri-

blezcaunasola i . • /.M • • . 1.. . . . 
contribución oucion útil i justiñcada, es el que tiene ya su principio en 
de un cinco Cataluña, i se reduce á que cesando todos los tributos i de-
por ciento, rgchos que se fundan en alcabalas, cientos, servicio ordina

rio, millones, sisas i nuevos impuestos, inclusa la alcabala 
del viento, quinto i millón de nieve, i todos los demás ra
mos que m comprenden bajo el nombre de rentas reales i 
provinciales, como también el repartimiento de paja, camas, 
luz, leña i todos los que son gabelas, se establezca en lugar 
de ellas una sola contribución de un cinco por ciento en dos 
especies de tributo, uno meramente real, cierto i perpetuo, 
i otro personal;" 

o^poslcion^ue "Añade Zabala que si al plantear el citado catástro en Ca
se hizo en Ca-talu ña se suscitaron disgustos, quejas i representaciones tan 
*alSrao.Ca' rePetiíias que pudiera creerse que la medida había sido fatal 

á la riqueza de la provincia, dicha oposición no fué razona
ble/ aunque sí natural en un país acostumbrado á la libertad 
de sus antiguos fueros, i cuando se trata de un impuesto nue
vo, pues bajo cualquier aspecto que se presente, ha de ser 
siempre mal visto por el pueblo. En los grandes debates que 
se orijinaron sucesivamente, en los que intervino la autori
dad real, llamando á la capital de la provincia diputados de 
todos los partidos, para que dispusieran bajo bases justas el 
reparto de novecientos mi l pesos, se vió que no era posible 
hacer un arreglo pacífico porque llovían de todas partes que
jas infundadas i representaciones estrañas; de modo que el 
Gobierno procedió á la separación de dichajunta, i á fijar de
finitivamente el diez por ciento sobre lo real, i el ocho i un 
tercio por ciento sobre lo personal, encargando á las justicias 
la mayor ecsactitud, i los mas diligentes cuidados para averi
guar los bienes i ganancias verdaderas de cada uno de los ha
bitantes. Bajo estas bases importó dicho repartimiento catas
tral en 1724 un millón diez i seis mil seiscientos dos pesos, i 
produjo todavía algo mas en los años sucesivos, con lo cual 
se cubría la cuota de novecientos mil pesos, i se hacia frente 
á otras gabelas menudas. 

Modo de im- " E l tributo ó contribución real, dice el citado Zabala, de-
S c b n S T bería imponerse sobre todas las rentas fijas i posesiones que 

producen frutos anuales, fijos 6 errantes que unas i otras se 
comprenden en censos, yerbas, bellotas, tierras, i todos fru
tos, molinos, casas, ganado, cosechas, seda i demás de esta 
naturaleza, con la circunstancia de que debe ser inherente á 
la alhaja, aunque pase á manos eclesiásticas. 
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E l tributo personal, según el mismo escritor, debiera im

ponerse sobre las personas que comprende el estado llano, á 
distinción de los nobles, i de los que por empleos i títulos 
honrosos merecieron ser ésceptuados; i también debiera com
prender la industria i el comercio.1" 

Sin ir mas adelante, nos parece que bastarán estos brevesa^^eds^|°^ 
apuntes, que hemos dado sobre el proyecto de Zabala para 
calificarlo de absurdo, i para declarar que si pudo tener algu
na aceptación en la época en que se escribió, no puede ser 
considerado bajo un punto de vista tan favorable en el dia, 
en que tantos progresos ha hecho la ciencia económica, i en 
que se han dado tan grandes pasos acia la perfección social. 

C A P I T U L O V . 

Tercer proyecto de contribución* 

E l sábio Florez Estrada propone otra contribuci ón, la que i^ore^Estra-
si bien no está calificada con el título de única, es por lo da, reducido á 
menos de tal magnitud que podría cubrir los dos tercios de arrendarlos 
los presupuestos de la nación, pues hace subir su rendimien- (nos. 
to por la parte mas corta á cuatrocientos millones de reales. 
Esta es la contribución sobre los baldíos, con cuyo motivo 
se esplica el autor en los términos siguientes: 

"Según un papel económico, intitulado Pian deluso que 
debe hacerse de los baldíos, se cuentan en toda España cien
to; treinta i seis millones de fanegas de sembradura de vein
te, i cuatro estadales en cuadro cada unaj de ellas hai catorce 
millones en montes, ríos, caminos i pueblos, tréinta i tres 
millones en cultivo, i ochenta i nueve millones que se hallan 
incultos son los que forman los terrenos baldíos. Arrendan
do el gobierno ochenta millones de fanegas de sembradura 
por la renta de cinco rs. von. cada una, precio en mi opinión 
muí módico, se formaría una renta pública de veinte millo
nes de pesos fuertes, que en pocos años se duplicaría i t r ip l i 
caría, siempre que la industria, como es de creer, progresase. 

" L a disposición de vender ó arrendar los baldíos, que en 
diferentes ocasiones sancionaron nuestros reyes, encontró 
siempre una fuerte resistencia de parte del cuerpo déla Mesta, 
i de los mas de los ayuntamientos, por el abuso que se hace 
de sus aprovechamientos. Por esta razón, aunque últimamen
te por un decreto de 8 de octubre de 1788 dispuso él gobier
no que se llevase á efecto la venta de los baldíos, al cabo dé 
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ocho años tuvo que rescindir tan justa providencia, de resul* 
tas de una esposicion de los diputados de los reinos, en la que 
se pretestaba lo pactado al tiempo de la concesión de los mi
llones, i los perjuicios que se irrogaban á los dueños de la 
cabaña 6 ganado trashumante. Ambos pretestos son del todo 
fútiles, i si se variase el actual sistema de contribuciones, de* 
berian desaparecer los millones, tributo, dice el marqués de 
los Velez, super-intendente general de Real Hacienda en el 
reinado de don Carlos I I , el mas injusto i gravoso, por ser 
un robo i un continuado motivo de fraudes, que solo se carga 
sobre el pobre i el timorato, i que desde su oríjen en el rei
nado de Felipe I I escit& las quejas i representaciones mas v i 
vas para su estincion. E l concejo de la Mesta, como cualquier 
ra individuo particular, podría arrendar los baldíos que ne
cesitase para su ganado. ¿Es otro el verdadero motivo de su 
resistencia al acotamiento de los baldíos, que el abuso de apro
vecharse de ellos sin pagar ninguna renta, ó pagando una me
nor que la que se debiera pagar?'-

Opiníondeal- "Ha i varios escritores que no aprueban que un gobierno 
^"mistus"10'Posea ^enes raices Para formar parte de una renta pública, 

fundándose en que por necesidad ha de ser un propietario 
mui negligente, i en que sus administradores son poco fieles, 
i sus servicios mui costosos; i que por estas razones la propie
dad territorial que produciría á un particular una reuia consi
derable, no produce á un gobierno sino una insignificante. 

" L a negligencia del propietario nada 6 poco influye en los 
pOTFlorez0Es-Pr0(^uctos ^e 'a Propiedad territorial, ni en la renta que ésta 

trada. deja á sus dueños, por cuanto la mayor 6 menor producción 
de una heredad no depende de la actividad del propietario, 
ni del cuidado de su administrador, sino de la laboriosidad, 
capital é inteligencia del colono que la cultiva, i de las leyes 
relativas á los arriendos. La recaudación de esta renta puede 
hacerse con mas economía por un gobierno que por un par
ticular, pues con que pagase aquel un uno 6 un dos por ciento 
á las autoridades municipales, sería suficiente recompensa, ni 
la naturaleza de esta renta pide otra atención de parte del 
ecsactor que la de cobrarla, i es renta, cuya administración 
no da lugar á fraude." . 

Ventajas de "Las venlajas, que del acotamiento i arriendo de los bal-
arSLrlos' dios se seguirían á la nación, serian várias, i cada una de gran* 

baldíos segunde importancia, á saber: 
florê aEstra" 1.a Se aumentaría considerablemente el producto agrí

cola de la nacionj i de consiguiente el de los demás ramos 
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de industria, como lo acreditad efecto que una igual dispo- J ^ ^ n S ' 
sicion ha tenido en Inglaterra, en donde, según el testimonio de ios baldíos, 
de Chalmers, se triplicó en pocos años el total producto con 
sola la leí del acotamiento de los baldíos. 

2. a E l arriendo de los baldíos, ademas de proporcionar al 
Grobierno una renta considerable, que no gravitaría sobre 
ninguna clase ni individuo, sino antes bien asegurando una 
decente subsistencia á los colonos que la pagasen, i dando 
empleo al trabajo, contribuiría de dos modos al incremento 
de los capitales; disminuyendo las cargas públicas con lo cual 
tendrían los particulares mas facilidad de reunirlos, i hacien
do productivos unos terrenos que por no estar apropiados, 
producen poco ó nada. 

3. a E l gobierno en un apuro, sin acudir al ruinoso espe
diente de empréstitos públicos, ni al mas ruinoso aun de 
crear papel moneda, hallaría un recurso pronto en la venta 
de una parte de estas fincas. 

4. a E l gobierno podría cultivar de su cuenta, como sucef 
de en Francia i en Inglaterra, los terrenos que se necesitasen 
para lograr una abundante provisión de madera con que cons
truir los buques de guerra, cultivo que no es fácil al part i 
cular por razón de que ecsije un capital crecido i mucho tiem
po; i de este modo desaparecería el mal entendido sistema 
establecido por la ordenanza de montes, que en vez de con
tribuir á fomentarlos, como era la preocupación, no sirvió 
sino para descuajarlos, i para hacer innumerables víctimas. 

5. a Con el arriendo de los baldíos se precaverían muchos 
pleitos i rencores entre los pueblos unos con otros, i entre 
éstos i los agentes de la Mesta con que se interrumpe la in
dustria, i se aumenta una clase de la sociedad, por el núme
ro de cuyos individuos se puede conjeturar el choque de las 
leyes con los intereses de los asociados. 

6. a Siendo el gobierno poseedor de propiedad territorial 
en las distintas provincias, podría fácilmente adquirir co
nocimientos ecsactos de los verdaderos intereses de los pue
blos." 

Aunque aprobamos las sanas doctrinas i los luminosos ar-observaciones 
gumentos que presenta Florez Estrada á favor del anterior del autor, 
proyecto, hallamos sin embargo una porción de dificultades 
que enumeraremos para ilustrar esta importante cuestión, i 
son las siguientes: 

1.a Si aun cuando la ganadería estaba en su mayor auge, 
que fué á fines del siglo pasado, logró que se revocase el 
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éd?i1Swie8 decreto S0̂ re la venta ^e los baldíos que se había promulgá ' 

do en 1788, ¿cuánto mas justas i razonables no habían ele ser. 
sus reelamaciones en el día en que tanto ha decaído la rique
za pecuaria, í especíalriiente los ganados trashumantes por 
haber perdido sus lanas en los mercados estranjeros aquella 
preponderancia esclusíva, que tuvo vinculada por tanto tiem
po? Si aun con la ventaja del pasto libre en los terrenos bal
díos se sostiene á duras penas este ramo tan importante de-
la riqueza pública^ ¿cómo no había de quedar destruido si se 
le negase este ausilio, 6 si se le oblígase á pagar un arrenda-
míento por moderado que fuese? I para que se vea que és
tas no son vahas declamaciones dictadas por miras privadas, 
eesamínese el estado actual dé los ganados merinos, i se verá 
la diferencia qne presenta respecto de otros tiempos mas fe
lices. 

2. a Atendiendo á que algunos pueblos viven enteramen
te sobre las ventajas que les ofrecen dichos terrenos baldíos, 
mientras que otros no los tienen, resultaría de su acotamien
to la ruina de muchos, al paso que dicha providencia no ha
ría mella alguna en los que carecen de dicho benefício, por 
lo cual esta contribuGÍon incurriría en el gran defecto de su 
monstruosa desigualdad^ i aunque quiera decirse que el go
bierno puede dispoder de lo que no pertenece determinada
mente á los individuos en particular, no es menos cierto que 
se perdería aquel nivel que los pueblos llegan á establecer 
entre sus necesidades i recursos, sin el cual no puede haber 
felicidad ni riqueza, i que seria incierto el modo de que los 
citados pueblos se valdrían para cubrir aquella falta. 

3. a Que atendida ya la larga costumbre de disfrutar los 
pueblos de aquellos terrenos, sería de presumir que forma
sen entre ellos alguna liga para no comprarlos ni tomarlos 
en arrendamiento, estendiéndola hasta el punto de malograr 
i aun destruir todo proyecto que pudiesen formar otras gen
tes de fuera del país, en cuyo caso habría de administrarlos 
el gobierno sin utilidad ni provecho. 

4. a Que esta contribución recaería mas bien sobre el po
bre que sobre el rico, en términos que reduciría á muchos á 
la miseria; lo que es contrario á las buenas mácsimas de eco-̂  
nomía política. 

5. a Que si por un lado se evitarían las riñas con los agen
tes de la Mesta, se suscitarían otras i acaso mas sérías con
tra los que 6 por compra ó por arrendamiento tomasen pose
sión de aquellos terrenos, sobre los cuales los pueblos pre-
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ienden tener un derecho incontestable, i un dominio á lo me- 0bse,rvaeione» 

-i , • • „ del autor, nos por titulo de presencio n. 
Sin embargo de estos reparos, nos inclinamos á favor del 

proyecto anterior, aunque no convengamos en los resultados 
tan halagüeños que ofrece Florez Estrada; pero aunque reba
jemos á doscientos millones de reales el rendimiento de esta 
contribución, dejando los otros doscientos millones para re
parar los principales quebrantos, & bien para no disponer de 
una vez sino de la mitad de dichos terrenos, con lo que se 
obviaría en todo & en gran parte á los inconvenientes que 
acabamos de espresar, formaría uno de los principales recur
sos de la hacienda pública. 

E l gobierno con mayores proporciones para informarse 
de la conveniencia de esta medida, podrá adoptarla con las 
modificaciones necesarias para que produzca los mejores re
bultados sin ninguno de los tropiezos en que suelen estrellar-^ 
5e las nuevas empresas. 



C A P I T U L O 1. 

Varios sistemas de hacienda. Abolición de las rentas 
provinciales por la Junta central. 

C^onvencidos como debemos estar de que no son realiza
bles los proyectos de una sola contribución para atender á 
los gastos del estado, antes de emitir nuestra opinión sobre 
el mejor sistema que conviene á la España, pasaremos en re
vista los varios que se han proyectado en distintas épocas re
cientes, de los cuales podremos deducir consecuencias suma
mente favorables, i cálculos que lleven el sello del acierto. 

Supresión de La junta central suprimió las rentas provinciales por dé
las rentas pro-creto de 9 de agosto de 1809 , mandando que se subrogasen 

vinciales. otras en su iUgaV, debiendo sin embargo rejir aquellas hasta 
que se hubiesen aprobado i establecido las nuevas. Este de
creto tan prematuro, como que no llegó á tener vigor i fuer
za en mucho tiempo, prueba hasta lá evidencia la oposición 
de aquel gobierno á las citadas rentas provinciales, que eran 
calificadas como el primero de los vicios que hablan conspi
rado constantemente contra los progresos de la agricultura, 
industria i comercio de España. 

E l tesorero general D. Vicente Galiano, en el informe 
SfvkLte6 que presentó al citado decreto desenvolvió las teorías mas 

Gaiianocontraiuminosas sobre lo impracticable de aquella disposición j teo-
dieha supre- ^ue s- fueron impugnadas por los principales cam-

: " peones de las primeras córtes, el tiempo i la esperiencia, sin 
embargo, acreditaron su solidez i acierto. Como todo cuanto 
ge diga sobre esta materia no puede menos de ilustrar una 
cuestión tan importante, i la que decide por decirlo así de 
la vida i muerte de los estados, haremos referencia de algu
nas de las doctrinas principales de aquel sábio rentista, i en 
ello creemos prestar un servicio interesante al gobierno i á 
Ja nación, 
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Después de haber sentado Galiano su opinión contraria áInf,?™M!deI>' 

la supresión de las rentas provinciales^ pasa á deslindar el Galiano11 w)n~ 
modo de que esta contribución no sea vejatoria, i si bien con- tra dicha 
viene en que no pueden evitarse los inconvenientes i daños 8UPreB10n' 
de que tanto han hablado los economistas nacionales cuando 
dichas rentas son administradas en los pueblos, no así cuan
do se cobran por encabezamiento: añade en confirmación 
de esta verdad, que por los años de 1799, de mas de trece 
mi l pueblos que estaban sujetos al citado impuesto, á escep-
cion de ochenta i tres que se hallaban administrados, todos 
los demás estaban encabezados, por cuyo medio se ecsijian sus 
contribuciones con mas equidad i con menos quebranto que 
en la corona de Aragón, á pesar de lo que se ha querido ensal
zar el equivalente que allí rije, pues con el citado encabeza
miento no se ocupaba dependiente alguno de la real hacienda. 

"Para formar los encabezamientos de los pueblos, dice 
este ilustre patricio, se procura adquirir las noticias mas eĉ  
sáctas de sus consumos, de sus producciones i de su comer
cio. Con estos antecedentes, que nunca son superiores á los 
verdaderos, porque procuran los pueblos ocultar siempre lo 
que pueden, i porque la administración superior siempre los 
ha tratado con equidad, se forma el cálculo de lo que les cor
responde contribuir, se les determina la parte que se estima 
arreglada que saquen de lo que se llama puestos públicos i 
ramos arrendables, i la cantidad restante se reparte solo en
tre todos ¡os hacendados, (con escbision absoluta del pobre) 
por las reglas que llaman de amillaramiento, las cuales son 
mas justas i equitativas que las del catástro mas ecsácto. De 
e t̂a manera la contribución total se hace menos sensible, su 
ingreso en las tesorerías es mas oportuno para que se puedan 
atender las necesidades del estado sin perjuicio de la morato
ria que por la lei tienen los pueblos; i si éstos reciben alguna 
disminución en su población, comercio ó grangerías, recur
ren inmediatamente á la superioridad para que se les baje el 
encabezamiento proporcionalmente." 

Entre las varias objeciones que hacia el citado G ^ ' 2 1 1 1 0 ^ ¿ { ^ ^ ^ 
al establecimiento de las contribuciones directas, como únicas supresioade 
que pudieran subrogarse á las rentas provinciales, descuellan rentas puro-
las siguientes: -mciaks 

Que no habiendo otro censo de la población de Es
paña i de su riqueza agrícola, industrial i comercial sino el 
firiui incierto de 1803,"no podian repartirse con igualdad d i - . 
chas contribuciones. 

TOM. 3. 24 
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2. a Que aun cuando se lograse arreglar un censo perfecto, 

lo que seria obra de muchos años, deberían ser mui altas las; 
cuotas de dichas contribuciones, por lo que seria mui difícil, 
violenta, i antipopular su recaudación. 

3. " Que la contribución territorial, que en tal caso seria 
la mayor, aun repartida con igualdad sobre el líquido de la 
renta respectiva, seria injusta en razón de que quien tiene un 
sobrante de mi l pesos podrá pagar mejor un diez por ciento, 
que un cinco el que tan solo reúne la mitad de dicho sobran
te, i así progresivamente. 

4. a Que si los treinta i tres millones, cuatrocientos cin^ 
cuenta mi l reales que paga la villa de Madrid; á saber: ocho 
millones por las alcabalas antiguas arrendadas en esta suma 
á los gremios; catorce millones por los millones i las sisas 
municipales; dos millones i medio por el producto líquido 
del estanco del aguardiente; setecientos cincuenta mil reales 
por los impuestos sobre cacao, azúcar i otras especies para 
cuarteles i utensilios; un millón i doscientos mi l reales por 
los arbitrios de las terneras, corderos, cabritos i otras espe
cies; cuatro millones por el recargo de ocho reales en arro
ba de vino para el reintegro de las deudas del p&sito; i tres 
millones que producían las nuevas alcabalas que se estable
cieron para el cupo de los diez i seis millones que corres
pondieron á aquella población por el subsidio de los tres
cientos millones; si esta enorme suma hubiera de sacarse 
por contribución directa ¿seria realizable? 

5. * Que las innovaciones repentinas i descomunales en el 
ramo de hacienda deben producir trastornos de gran tras-
cendencia. 

6. a Que para que el pueblo español reciba con agrado es
tas variaciones tan esenciales, se necesita haberlo preparado 
é instruido de antemano,, i haberlo acostumbrado i despren
derse de esa ciega adoración que presta á sus antiguos há
bitos i . costumbres. 

C A P I T U L O 11 

F í a n dt hacimda propuesto,por bk comisim eje. las córtes 
Bases pro- estraordinarias de Cádiz en 1813, sobre la supresión de 

puestas por ^ contribuciones indirecta^, 
U comisión de * v 

las córtes 
?s?der Cádiz Desenvolviendo la comisión de las córtes estraordinarias 

meiii8is4. lZde Cádiz una porción de teorías á favor de la^contríbuciones 
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airectas, Í procurando desatar cuantas dificultades se habian 
presentado hasta entonces, i entre ellas la falta de censo, pues 
oue aun sin él, afirmó que podían hacerse los repartos con 
kualdad, á causa de los conocimientos ecsáctos i prolijos que 
tenían todos los pueblos de su riqueza respectiva, conocimien
tos adquiridos por los castellanos con la formación de sus en
cabezamientos, por los catalanes con la de su catástro, por los 
aragoneses i valencianos con la de su equivalente, i por los 
mallorquines con la de su talla; condenando dicha comisión 
las rentas provinciales por los mismos argumentos que mas 
de una vez hemos alegado en el curso de esta discusión; decla
mando asimismo contra las rentas estancadas tanto por lo 
periudícial que, decía, debia ser á la riqueza publica una alza 
ecsorbítante en los precios de los géneros comprendidos en 
dicha privativa, como por lo gravoso de su recaudación, pues 
la renta del tabaco tenia un veinte i ocho i un cuarto por cien
to de gasto, la de la sal veinte i siete i tres cuartos, la de plo
mo treinta i un cuarto, la de naipes cuarenta i ocho, i la de 
azufre cincuenta i cinco i medio; i esponiendo asimismo razo
nes de equidad, de justicia i de conveniencia, para probar 
que las contribuciones deben ser iguales para toda la monar
quía, proscribiendo de una vez las varías formas Con que se 
recaudan los impuestos en las diferentes provincias, para lo 
cual le parecía mas propio, i al mismo tiempo mas grato á las 
mismas el que la forma déla corona de Aragón se aplicase á 
las Castillas, i no vice versa; por todas estas consideraciones, 
presentadas en un largo preámbulo, propuso dicha comisión 
las siguientes bases: . . 

1 a Qae se suprimiesen todas las contribuciones mdirec- Bases pro-
tas s^bre consumos, tanto las administradas, como las e n c a - P ^ p o r d ^ 
bezadaS. de cortes en 

2. a Que se indemnízase á las corporaciones & partícula-
res que se hallasen en posesión de cobrar alcabalas por títu
los legítimos. 

3. a Que se suprimiesen asimismo las rentas estancadas. 
4. a Que las cortes determinasen los derechos de entrada' 

i salida de la Península á los efectos que hasta entonces hu
biesen estado sujetos á dicho estanco, i fijasen asimismo el 
sobre precio á que se hubiesen de vender al pié de fabrica 
los que se producen en la nación. 

5. a Que en lugar de las rentas provinciales i estancadas 
se estableciese una contribución directa en todas las provin
cias de la Península, arreglada á su riqueza territorial e in
dustrial. 

1813. 
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6. a Que para arreglar el cupo, se dividiese la contribu* 

cion total sobre la riqueza total, con la debida igualdad. 
7. a Que se tomase por regla el censo de la riqueza terri

torial é industrial de 1799, publicado en 1803. 
8. a Que conforme á dicho censo, i en tanto que se forme 

otro, debiesen determinar anualmente las c6rtes el cupo de 
cada provincia. 

. 9.a Que las diputaciones provinciales arreglasen el cupo 
de cada partido, i aun el de cada pueblo hasta que se perfec
cionase la división de provincias i partidos. 

10. a Que los ayuntamientos de los pueblos arreglasen el 
cupo de cada vecino. 

11. a Que para fijar dichos cupos en las provincias de la 
corona de Castilla se tornase por norma el tanto de sus enca
bezamientos por rentas provinciales. 

12. a Que en la corona de Aragón se verificase igual ope
ración por las cuotas de la contribución real, catastro, equi
valente i talla. 

13. a Que en los pueblos no encabezados de Castilla, en 
las provincias esentas i Canarias se formase por las diputa
ciones provinciales un estado de la riqueza respectiva para 
hacer la distribución de los cupos relativos. 

14. a Que entre la publicación i sanción del decreto de 
córtes sobre el cupo de cada provincia se dejase mediar 
un término competente para que los diputados pudiesen ha
cer oportunas i justas reclamaciones. 

15. a Que asimismo arreglado el cupo de los pueblos pol
las diputaciones provinciales, debiese quedar su distribución 
espuesta al publico por otro término razonable para que pu
dieran deducirse quejas i agravios. 

16. a Que los ayuntamientos deberían practicar igual ope
ración con respecto á los vecinos. 

17. a Que en las provincias de ultramar debiesen conti
nuar las mismas contribuciones hasta que pudiesen propo
nerse las mejoras de que fuesen susceptibles. 

18. a Que los empleados que quedasen sin destino cobra
sen sus mismos sueldos hasta que se dispusiera de ellos. 

Oposición de C A P I T U L O I I I . 
D. Vicente 

^presronde Discusión sobre el plan que antecede, 
las contribu-

^Tecte^' 1)011 Vicente Galiano reprodujo los mismos argumen-
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tos que habla esforzado en su anterior informe, para opo
nerse al plan de supresión de rentas provinciales i estanca
dos,^ ilustrando todavía su opinión con la respetable cita de 
La Croix, individuo de la asamblea constituyente de Fran
cia, quien confesó "que el error que habia cometido aquella 
asamblea en alterar las contribuciones, habia sido uno de los 
mayores males que pudieron ejecutarse." I en su obra sobre 
las contribuciones de la Europa, anadia el mismo La Croix, 
que era imposible que hubiese estado alguno, que adoptase 
únicamente las contribuciones directas. Esfuerzos de 

E l conde de Toreno i el señor Porcel, apoyados entonces l w l i C o n d e 
en su copiosa erudición de la economía teórica, sin haber pa- de Toreno á 
sado todavía por la práctica, combatieron las doctrinas del a n - ^ " F ^ P X 
terior con tanta energía i afluencia, que deslumhraron aun a siou. 
los mismos que profesaban opiniones contrarias. 

Deshizo el primero los cargos principales de su antago
nista con tal precisión i robustez que parece debia adjudi
cársele el premio de la victoria. En cuanto á que debian las 
contribuciones gravitar sobre los consumidores i no sobre los 
productores, hizo ver que las rentas provinciales no logra
ban este beneficio, porque si sube un género á causa del im
puesto, sale igualmente perjudicado el productor, por la ma
yor dificultad qvie esperimenta en su venta, 6 por la necesi
dad en que se ve de deshacerse de él aunque sea sin ganan
cia, i aun á veces con pérdida. 

E n cuanto á que las contribuciones deben recaer sobre 
los productos i no sobre los capitales, nada habia en el plan 
de la contribución directa, dijo Toreno, que contradijese tan 
sano principio, no así en el sistema opuesto, pues las alca
balas atacaban de un modo mui funesto á dichos capitales. 

E n cuanto á que debian gravarse con igualdad las tres 
industrias, no habia discordancia de opiniones, ni el plan 
de contribución directa se separaba de un dogma tan sólido. 

E l señor Alonso i López, que salió á reforzar los argu-Nuevos argu
mentos del conde de Toreno soltó algunas prendas que V Q - L o -
dian volverse contra producentem. Dijo entre otras cosas, pez. 
"que por las visibles injusticias, i por los perjuicios que d é ' 
las contribuciones indirectas se derivan contra el fomento 
nacional i el bien de los pueblos, se habia intentado varias 
veces suprimir las rentas provinciales, estableciendo en 
su lugar con permanencia un sistema de recaudación, que 
fuese mas seguro en sus ingresos, ya por encabezamientos 
6 ya por una contribución única i directa; que en tiempo 
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de don Juan I I antes de la muerte de su favorito don Ai» 
varo de Luna, se suprimieron todos los recaudadores asa
lariados, que hacían la ecsaccion de estas rentas, i los mis
mos pueblos se encargaron de hacer por sí los cobros, i la 
conducción á las cajas del fisco; cuyo buen servicio se so-
foc6 en breve tiempo, i la causa pública volvió á tomar el 
curso de sus primitivos vicios. Que en el siglo X V I I se em
pezó de nuevo á poner remedio á estos males por medio de 
una sola contribución, pero mui luego se mandó suspender este 
método, i quedó en su vigor el sistema viciado que antes ha-

\] bia. Que á mediados del siglo pasado se volvió á promover la 
misma necesidad de reforma de rentas, i después de veinte 
años de consultas, informes, entorpecimientos, i oposiciones 
maliciosas, se decretó por fin un sistema de única contri
bución regulada sobre los productos de todos los fondos 
real, industrial i comercial de todas clases de personas, su
primiendo enteramente todas las especies i diversidades de 
contribuciones que forman el complicado sistema de rentas 
provinciales; pero que esta saludable i útil determinación para 
el erario i para los pueblos no llegó á consolidarse por el 
choque de intereses particulares, i porque se hablan compren
dido en el repartimiento del pago las tierras i bienes raices, 
edificios, fábricas, talleres, bienes industriales, tercias é im
porte de efectos de rentas reales enagenadas, los propios per
tenecientes á toda clase de pueblos i comunidades, los situa
dos, pensiones i censos, los diezmos, tercios diezmos, primi
cias, lugares pios &c. ' , 

Contestación. Las graves dificultades que se han esperímentado en to
das épocas i circunstancias para la supresión de las contribu
ciones indirectas, i el malogro que han tenido constantemen
te todos los proyectos concebidos con los mas vehementes 
deseos del bien público, prueban hasta la evidencia, que son 
estos irrealizables, i que las mas sublimes teorías son desmen
tidas las mas de las veces por la práctica, que es la madre de 
la ciencia. Si no bastasen los ejemplos antiguos, sin embargo 
de que los' reinados de algunos soberanos,'i entre ellos los 
de Fernando V I , i Cárlos I I Í son considerados como los mas 
benéficos i paternales; si al haber carecido de un cuerpo repre
sentativo que espusiera oportuna i libremente las necesida
des de la nación, se quisiera atribuir escluaivamente el mal 
écsito de tantas i tan repetidas tentativas, quedarfe y a des
vanecida esta duda al contemplar que por los mismos cuer
pos representativos se ha debido revocar en una época mui 
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reciente e l sistema en cuestión á los pocos meses dé haberlo 
establecido. 

A continuación el señor Vallejo, en apoyo de los enemi- 0^n¡°"0de 
gos de las contribuciones indirectas, que lo eran casi todos a ej0* 
los individuos del citado congreso, presentb una razón nue
va i de gran peso, capaz por sí sola de decidir la cuestión si 
ya no lo hubiera estado mui de antemano; i fué la de que ne
cesitándose, por hipótesis, mil millones de reales para hacer 
frente á los gastos del Estado, si continuaban las rentas pro
vinciales era preciso sacar de los pueblos mil i trescientos, 
porque los trescientos millones los absorvian los empleados, 
guardas, fiscales &c.; i si se adoptaba la contribución directa, 
no se sacarla de los pueblos mas que los citados mil millo
nes, pues que los gastos de recaudación eran casi nulos; lo 
cual estarla mui en consonancia con la cuarta mácsima de 
Smith, 

Laudable es el celo de dicho patricio; pero no hallamos Contestación, 
ecsácta su proposición. 

I .0 Porque ya se ha dicho que era preciso que Se abona
se á los ayuntamientos un dos b un tres por ciento sobre la 
recaudación; luego no puede decirse que fuesen casi nulos 
los gastos, si bien es preciso convenir en que serian menores. 

2 . ° Porque á los empleados en el sistema antiguo no se 
les podia privar de una parte por lo menos de sus sueldos; i 
he aquí otro nuevo gasto que no habia calculado el señor 
Vallejo, i que si no destruye totalmente la fuerza de su ar
gumento, la debilita considerablemente. 

Los diputados aragoneses, i señaladamente los señores 
AntiUon i Silves abogaron; enérgicamente para que k forma 
de eontríbucion directa que rejia en aquella provincia, desdé 
que se habia establecido por primera vez en 1715, sirviese 
de base para las provincias de Castilla, añadiendo que desde 
mucho tiempo estaban éstas clamando por dicha nivelación. 

Fueron con efecto tan eficaces los esfuerzos de dicha cor- Aprobación 
poracion, que por unanimidad se aprobó la supresión de tQ-ie dlchopian. 
das las contribuciones impuestas sobre los consumos, conoci
das bajo el nombre de rentas provinciales i sus agregadas, 
escepto las tercias reales, 6 dos novenos ordinarios que sobre; 
la masa general de diezmos pertenecen al Estado, i se hablan 
administrado hasta entonces en unión con las rentas provin
ciales, el diezmo del aljarafe i ribera de Sevilla, el de la tejay; 
cal i l aé r i lo que se fabrica;en las cinco leguas de su contor
no, i se ha cobrado con destino á las obras del alcá&ar i ata-
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razanas de la misma ciudad; i asimismo se aprobó la supre
sión de rentas estancadas. * 

Empero no pudieron verse los buenos ó malos efectos 
del citado plan de hacienda, porque medió mui poco tiempo 
desde su promulgación hasta la entrada del señor don Fer
nando V i l en España de vuelta de su cautiverio, quien con 
la anulación de dichos actos restableció el sistema de rentas 
que rejia en 1808. 

CAPITULO IV. 
Sistema de hacienda conocido con el nombre de plan 

de D. Marl in Garai. 

Mérito de D. E l ilustre patricio D. Martin Garai participando en gran 
MartíaGarai. manera ias ideas que tan luminosamente se habian desen

vuelto en los últimos congresos, i rejido por los mismos 
principios económicos que en ellos se habian adoptado, tra
tó de asimilar iguales doctrinas en cuanto fuesen compatibles 
con la antigua forma de gobierno que se había restablecido, 
(lo cual no dejó de ser una empresa arriesgada); i superando 
infinitos obstáculos opuestos por los cuerpos privilegiados, 
por la intolerancia, por el espíritu de partido i por la abier
ta contrariedad de los principales funcionarios i aun de una 
gran parte de la nación á toda clase de innovaciones, i mas 
si éstas hacian traslucir alguna afinidad con las del interregno 
anterior, presentó al citado monarca en 1817 un plan de ha
cienda, relativo á la supresión de rentas provinciales, i al es
tablecimiento de la contribución directa como base primaria 
de los recursos para subvenir á los gastos de la corona; i aun
que muchos de los que se consideraron perjudicados dispa
raron sus intrigas i artificiosos amaños contra dicha obra, que 
en lo general fué considerada como el mayor portento polí
tico de aquella época, se sostuvo sin embargo hasta'el segun
do año dél régimen constitucional, habiendo tenido la gloria 
de haber sido el primero que logró plantear tranquilamente 
su plan de contribuciones directas, en el que se habian estre
llado tantos de sus antecesores. 

En los anales de la administración española ocupará siem
pre un lugar distinguido el varón insigne, que en medio de 
tantos tropiezos i contrariedades, i en una época en que no 
podia contar con mas apoyo que con el de su soberano, si 
bien S../M. se mostró en esta ocasión tan propicio en la cojn-
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cepcíon del proyectó, como firme i decidido en su ejecución, 
supo arrostrar impávidamente todo peligro, i dar un grado 
de solidez i consistencia á su atrevido plan, mayor que á su 
conservación en la silla ministerial, de la que descendió á los 
pocos meses. „ , 1 „ • T • i i * . • Kecomentk-Gópiaremos, por vía de ilustración en un ramo tan impor-bles mácsimas 
tan te, algunas de las mácsimas mas recomendables vertidas vert/idas enel 
en el preámbulo de aquel real decreto, i á su continuación p i^^gQ^^ 
los principales artículos del mismo decreto; cuyo documento 
ofrece demasiado interés para que se crea innecesario en una 
obra como la presente, en la que se discuten todos los pun
tos de economía política, i en la que se trata de proponer el 
plan de contribuciones que mas convenga á la España; para 
lo cual se debe tener un conocimiento especial de esta parte 
de la historia económica, á fin de hacer acertadas compara
ciones, i deducir resultados ecsáctos. 

A l dar cuenta el Señor Don Fernando V I I , en el rê -
ferido preámbulo, de sus operaciones en el ramo de hacienda 
desde su reposición en el trono de sus mayores, debida álos 
heroicos esfuerzos de esta magnánima nación, dice: 

"Que como se hubiesen suprimido en la última época de 
su ausencia las rentas mas productivas del estado, reducién
dose todas á una contribución directa, que aunque útil, si se 
hubiera establecido sobre otras bases, i no fuese tan general, 
era gravosísima por el modo i la cantidad que se repartía, 
había restablecido dichas rentas antiguas á petición de los 
mismos pueblos, teniendo por cierto el aumento i valor de 
las estancadas, que no pueden suplirse por otro ningún medio; 
" Que habiendo creado una junta de hacienda, i otra de eco

nomía, éstas habían presentado sus respectivos trabajos, re
sultando según ellos un déficit de cuatrocientos cincuenta i 
tres millones, novecientos cincuenta mi l , seiscientos c in 
cuenta i tres reales, que es la diferencia que media entre los 
productos anuales del valor de quinientos noventa i siete 
millones, ciento veinte i seis mil , novecientos ochental siete 
reales, i entre los gastos del estado que habían ascendido úl-
timaroente á mil cincuenta i un millones, setenta i siete mil 
seiscientos cuarenta reales. 

Que siendo el mácsimum de lo que puede pagar la na
ción en todos respetos setecientos trece millones, novecien
tos sesenta i tres mil seiscientos reales, quedaría todavía un 
déficit de ciento diez i seis millones, ochocientos cuarenta i 
seis mil seiscientos trece reales. 

TOM. 3. -35 
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Kecomenda- Que repugnando tanto á su real ánimo imponer mayores 
v S i S e r e i contribuciones á los pueblos, como vaciar en el crédito pú-
preámbuiodelblico los atrasos de cada año, i librar sobre las generaciones 
plaadeGarai. f eúras Q\ pag0 ¿e ¡as erogaciones actuales; 

Que deseoso de estinguir la deuda, i de hacer frente á las 
obligaciones corrientes sin salir de los recursos de la nación 
sola, la cual si bien se hallaba sumamente reducida en su co
mercio esterior, i privada de las riquezas de ultramar, encer
raba en su seno riquezas inmensas si se dedicaba á esplotar-
las el constante trabajo i perseverante industria de los espa
ñoles; 

Que los dos ramos estancados de sal i tabaco, bien admi-* 
nistrados, podian llegar á producir una cantidad mui superior 
á sus actuales valores, debiéndose usar de las mas vigorosas 
providencias para destruir el contrabando mas bien por el 
abundante surtido, buena calidad, arreglo de precios i per
fección de labores, que por medio de severos castigos; 

Que una reforma en la administración, mediante la cual 
todos gozarian sin zozobra ni degradaciones de lo que les 
correspondería, debia preferirse á la conservación nominal 
de escesivas obligaciones desatendidas, i sin prudente reme
dio humano; 

Que la renta de aduanas podria aumentar sus decaidos 
productos con el fomento de la marina real i mercante, con 
la seguridad del comercio, i con un buen arreglo de aran
celes; 

Que las rentas procedentes de diezmos deberían adminis
trarse unidas con mucha inteligencia i economía, i no como 
hasta entonces que las tercias reales habian estado agregadas 
á las rentas provinciales, diferentes en un todo; 

Que si bien algunos fondos, i entre ellos los de cruza
da, se habian administrado i recaudado con sencillez i orden, 
podian sin embargo hacerse algunos ahorros en otros, seña
ladamente en la renta de loterías, i mejorar la ecsactitud i 
el método de las cobranzas en los demás artículos que en
tran en las arcas reales; 

Que el sistema de contribución del reino, fundado prin
cipalmente en las rentas llamadas provinciales i sus agrega
das, que en su orijen fueron indirectas i administrables, i 
ruinosas en todo sentido, en las equivalentes de estas mis
mas, que de un siglo á esta parte se establecieron en la co
rona de Aragón i son meramente directas, i en la contribu
ción de paja i utensilios, que habiéndose también introdu^-
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éido en el siglo pasado se reparte con suma desigualdad; 

Que siendo lo mas sencillo, lo mas justo i mas convenien
te señalar presupuestos fijos de gastos los mas moderados que 
pudiesen ajustarse, introducir la mas severa economía en to
dos los ramos del estado, conservar las rentas propiamente 
dichas, llevar al mayor grado de perfección sus labores i for
mar & completar el verdadero sistema de hacienda, estable
ciendo una administración fácil, sencilla, libre también de 
trabas interiores, i ostensiva á todos los objetos de consu
mo, según tarifas bien combinadas en las puertas de las ca
pitales de provincias i puertos habilitados á que concurren 
estranjeros i gentes de grande riqueza; 

Que reuniendo en una sola contribución el importe de 
las que hasta el dia se cobraron directa & indirectamente, 
después de deducírselos productos de las que se conser
van, i aun también las que no pertenezcan al Real erario, 
pero son incompatibles con aquella; de manera que reu
nidos los valores de rentas i fondos anteriores que entra
ban en el tesoro real, los de puertas de grandes ciudades 
i puertos habilitados, los de rentas agregadas hasta aquí á 
las provinciales, que deben subsistir separadas por su dife
rente naturaleza, el donativo, ciertas imposiciones, produc
tos de economías, i los de la contribución general, comple
ten é igualen la suma do presupuestos de gastos del esta
do; ha venido en mandar que se observen i cumplan invio
lablemente los articules que se espresan á continuación: 

Los nueve artículos primeros tenían por objeto el mo
do de arreglar los presupuestos de gastos. 

ARTÍCULO 10. Las rentas estancadas de sal i tabaco, papel 
sellado, i las demás que subsisten, se administrarán con es
mero, observándose puntualmente la instrucción general de 
rentas de 16 de abril de 1816 . 

ART. 13. En las ciudades capitales de provincia, i en los 
puertos habilitados se establecerán derechos de puertas. 

ART. 15. E l derecho llamado de internación continuará 
cobrándose únicamente en las aduanas esteriores de puer
tas i fronteras, i do ningún modo en las interiores que que
darán suprimidas. 

ART. 16. Subsistirán igualmente separadas por su dife
rente naturaleza la renta de población de Granada, i el diez
mo de aceite de aljarafe de la ribera de Sevilla. 

ART. 17. La renta de aguardiente i licores subsistirá tam
bién hasta nueva &rden. 

Artículos 
principales 
del plan de 

Garai. 
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Artículos ART 18'. Todas las demás rentas llamadas provinciales, 

^"pian^de ^ ̂ as ciue cori ê as cor^&n unidas con el nombre de alca-
©arai. balas, cientos, millones, fiel medidor, ramo de velas de sebo, 

ramo de jabón, nieve i hielo, martiniega, sosa i barrilla; 
las equivalentes de estas mismas que se hallan establecidas 
en Aragón, Cataluña, Valencia i Mallorca; la contribución 
de paja i utensilios, la estraordinaria de frutos civiles, i el 
subsidio eclesiástico, se refundirán en una sola contribución, 
i cada una de aquellas queda abolida para siempre según el 
sistema observado hasta el dia. 

ART. 19. Esta contribución no se pagará dentro de las 
ciudades capitales de provincias i puertos habilitados, en 
donde se han de pagar los derechos de puertas. 

ART. 20. Las alcabalas i otros derechos enagenados por la 
corona pertenecientes á las rentas provinciales quedan igual
mente abolidos, i en adelante los dueños particulares perci
birán su valor en las tesorerias de provincia, computándo
se su valor por un quinquenio. 

ART. 22 . Las personas de todo estado, clase i condición, 
seculares, eclesiásticos ó regulares del reino, estarán suje
tas á esta contribución, escepto la parte de diezmos no se
cularizados, i los derechos de estola 6 pie de altar. 

ART. 23 i 24. La cantidad de esta contribución, que será 
de doscientos cincuenta millones de reales, se repartirá entre 
todas las provincias i pueblos contribuyentes del reino. 

ART. 27. E l repartimiento provincial no se alterará en 
sus proporciones hasta que se forme una estadística completa. 

ART, 36. Los empleados que gocen sueldos mayores de 
doce mi l reales anuales, sufrirán hasta nueva providencia 
el descuento de cuatro por ciento, quedando en vigor por 
ahora lo que está determinado sobre el sueldo mácsimo i 
sus deducciones. 

ART. 37. E l estado eclesiástico secular i regular ausilia-
rá al tesoro por el término de seis años con un donativo de 
treinta millones de reales en cada uno sin descuento. 

Estos son los artículos principales del referido plan de 
Garai: hai otros varios relativos todos .al mejor arreglo de 
la administración i economía, los que pasaremos por alto, 
porque tendremos ocasión de esplanar iguales ideas mas 
adelante, i de un modo mas ordenado. 
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C A P I T U L O I . 

Plan de hacienda aprobado en noviembre de 1820. 

D Jespues de varias i empeñadas discusiones en las c&rtes P ^ d e ha^ 
de 1820 se decretb que siguiese el sistema de hacienda de córtes ordLna-
Garai, que todavía rejia desde 1817, en que habia sido esta- riasdemo. 
blecido, haciendo sin embargo algunas variaciones muí im
portantes, como la de reducir á ciento veinte i cinco millo-
nes los doscientos cincuenta de la contribución directa, i la 
de desestancar el tabaco i la sal desde el mes de marzo in
mediato, i asimismo la de suprimir el derecho de puertas. 
Para hacer ver el estado de la hacienda de España en 1820 
insertaremos el cuadro de los presupuestos que fueron pre
sentados por el ministro D. José Canga Arguelles á fines de 
dicho año, i aprobados por aquellas cGrtes. 

PRESUPUESTO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION, 

Contribuciones directas. 
. . . . Reales vellón. 

I.0 Producto de las contribuciones directas. . 125,000,000 
2. ° Del equivalente de derechos de puertas. . 27,000,000 
3. ° Del subsidio eclesiástico. . . . . . . . . . 15,000,009 
4. ° De las rentas decimales 30,000,000 
5. ° Tercera parte pensionable de las mitras.. 8,000,000 
6. ° De las lanzas..... . . . . 4,000,000 
7. ° De la regalía de aposento de Madrid. . . 500,000 
8. ° De efectos de cámara i fiades de escribanos. 1,500,000 
9. ° De contribución de empleados. . . . . . 6,000,000 

Total • 217,000,000 

Presupuesto» 
presentado» 

por Canga 
Argüelles ea 

1820. 
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p r e a S f í ? Contribuciones indirectas. 

1.° Producto de las aduanas. . . . . . . . . . 80,000,000 
2 ° Del indulto cuadragesimal 1,500,000 
3. ° De las bulas de la santa Cruzada 16,000,000 
4. ° De correos. 10,000,000 
5. ° De loterías.. . 10,000,000 
6. ° Del papel sellado 16,000,000 
7. ° De las sieterentillas, sal i tabaco hasta mar

zo prócsimo en que debe cesar el estanco.. 70,000,000 
8. ° De la imprenta nacional 1,000,000 

Total 204,500,000 

Total regulado de costo de administración i 
gastos, ya comprendidos en los del presu
puesto del ministerio de hacienda i que de
be aumentarse por ser líquido el anterior 
resultado.. 108,894,271 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS. 

I.0 Casa Real 45,000,000 
2. ° Ministerio de Estado. 12,000,000 
3. ° Gobernación de la Península 8,410,375 
4. ° Grobernacion de Ultramar. 1,368,235 
5. ° Gracia i Justicia 11,131,110 
6. ° Hacienda 173,351,669 

C Presupuesto general. . . . 330,225,425 11 
7. ° GUERRA. < Aumento de prest á la tropa. 9,972,837 12 

(Para los inválidos. . . . . 15,252,653 

Í
Presupuesto aprobado. . . 80,000,000 
Posteriormente para cons

trucción de buques... . . 15,000,000 
Aumento al cuerpo político 

i cirujanos de la real ar
mada.. . . . . . . . . . . 1,000,000 

Total. . . . . . . 702,712,304 23 
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llesuiueii general. 

Contribuciones directas . . 217,000,000^ 
Idem indirectas.. . . . . . 204,500,000 S-530,394,371 
Costo de administración. . 108,894,271 ) 
Presupuesto general de gastos 702,712,304 23 

Déficit 172,318,033 23 

C A P I T U L O I I . 

Proyecto de otro sistema general de hacienda en 1821. 

No habiendo producido el plan de hacienda que acaba- Revocación 
mos de esplicar en el capítulo anterior los buenos efectos que \fe^a *na" 
se prometian los funcionarios que lo hablan concebido con 1820, 
los cálculos mas halagüeños, i las córtes que lo habían apro
bado con la mayor confianza, fué preciso revocar á los pocos 
meses muchas de sus disposiciones, i entre ellas los deses
tancos, i restablecer los impuestos sobre consumos con otra 
porción de variaciones esenciales que derribaron totalmente 
el sistema anterior, según espresaremos á continuación con 
alguna individualidad, pues la cuestión es demasiado impor
tante para que pueda pasarse por alto, i aun en ello nos l i 
sonjeamos de hacer un servicio grato á nuestros lectores. 

Este nuevo proyecto de hacienda, presentado á las córtes 
en 25 de abril de 1821 por una comisión especial de su seno, 
que se había nombrado al efecto, i promulgado en 81 de j u 
nio del mismo año, se dividía en dos partes, á saber: siste
ma de contribuciones, í sistema administrativo. 

E l primero abrazaba también dos partes, cuales eran las 
contribuciones directas i las indirectas: aquellas compren
dían los predios rústicos i urbanos i las dos industrias fabril 
i mercantil. 

Los autores de este nuevo plan f l ^ algunos de los cua- Contribución 
r w o directater-

, •—— — .. • . —, ritorial, según 
el plan efe 

[11 D. Juan Antonio Yandiola, D. Antonio de la Cuesta, el conde de Tore- 1821. 
no, D. Ramón Zubia, D. Felipe de Sierra i Pambley, D. José María Hoscoso, 
J). Guillermo Oliver, D. José Fernandez Queipo, i D. Manuel Calderón, 
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les se habían manifestado en una época anierior, i no muí 
lejana, adoradores ciegos de las contribuciones directas, hasta 
el estremo de desplegar cierto espíritu de intolerancia, i de 
desabrida é irritante oposición ácia los que profesaban 
doctrinas contrarias; estos mismos individuos, respetables 
por tantos títulos, i aun mas en la presente ocasión en que 
tuvieron la virtud de sacrificar sus opiniones anteriores i su 
orgullo ante las aras de la patria, miraban con tanto temor i 
desconfianza las contribuciones directas, que para darles ca
bida, como era necesario que se las diese, en este nuevo pro
yecto, trataron de suavizar la impresión que pudiera hacer en 
el público, con ofrecer de una parte que se rebajaría la mitad 
del diezmo, i con probar por otra que la citada contribución 
podría pagarse con el ahorro de dicho diezmo, i aun dejar 
un sobrante considerable. 

Observaciones .Empero antes de pasar adelante se nos permitirá hacer 
merrbaasequea^unas observaciones acerca de esta primera base del nuevo 
fué lásupre- sistema. Sin entrar por ahora á discutir si se debe, si se pue-
*ÍOteddé los""^ S* com^ene suprimir el todo ó parte de los diezmos, 

diezmos. 110 podemos menos de notar una marcada contradiecion en 
esta medida, porque si después de haber obtenido el Señor 
Don Fernando V I I de la santa Sede la bula para ecsijir del 
clero treipta millones de subsidio, hubo de rebajar cinco mi
llones; si subsistió esta rebaja no solo bajo el gobierno abso
luto sino hasta la presentación del proyecto que se discute, 
que fué un año después de proclamada la Constitución, por
que se creyó que no podía pagar mayor suma ¿cómo había de 
serposible que se mantuviese con la mitad de sus rentas, ó por-
mejor decir con la cuarta ó acaso menos, i pagar además una 
nueva cuota de treinta millones de reales, aunque se le ce
dieran en cámbio el noveno, el escusado, las tercias reales en 
Castilla, el tercio diezmo en Aragón, los diezmos novales i 
de esentos i de nuevo riego, &c., pues tales eran las dispo
siciones del citado plan, si desde el momento en que el go
bierno decretase la rebaja del diezmo había de perderse aquel 
devoto prestigio, único capaz de que el pobre labrador pu
diera sobrellevar una carga tan pesada? Así fué que desde 
entonces dejaron ios mas á un lado los escrúpulos i mira
mientos, llegando algunos al estremo de no querer pagar nada 
absolutamente, 

Dejaremos á los teólogos que diluciden esta cuestión ca
nónicamente; nosotros la miraremos tan solo por él lado 
económico. Los eclesiásticos no pueden dejar de ser consi-

Biezmos. 
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tferados cuando menos como unos empleados públicos que 
deben ser mantenidos con el lustre i decoro que correspon
de á su sagrado carácter; de modo que dejando de cobrar sus 
cuotas por los diezmos, seria preciso que el gobierno au
méntase en el presupuesto de gastos otro renglón de doscien
tos cuarenta millones de reales, que es el c&mputo menor 
que se hizo por las mismas c&rtes. 

Ecsaminemos ahora esta cuestión por lo relativo á los in
dividuos á quienes se dispensó el beneficio de la mitad del 
diezmo. ¿Se creerá por eso que fuera menor su repugnancia á 
pagar la contribución directa? De ningún modo. Recordamos 
haber visitado varios pueblos de España en aquella época, 
haber observado dichas dificultades en el cobro de las cuotas 
relativas, i presenciamos asimismo los debates de los alcal
des con algunos de sus vecinos: se esforzaban los primeros 
en demostrarles menuda i prolijamente que con el ahorro de 
la mitad del diezmo se pagaban cuantas contribuciones ha
bía impuesto el nuevo gobierno, i quedaba todavía un sobran
te, otro tarito mayor en algunos puntos, que las cuotas de to
das las contribuciones reunidas. ¿I cuál era la contestación 
de los labriegos? Será cierto cuanto se quiera decir, pero ya 
está metido el grano en las trojes: si lo hubieran pedido 
mientras que estaba en la era, no nos habria sido sensible 
que se lo hubieran llevado, pero ahora que lo tenemos en 
casa no podemos desprendernos de él 6 de su valor sin apre
mios i violencias. 

Después de esta breve digresión dirijida á demostrar la 
falacia de los cálculos de la primera base del proyecto que 
se discute, continuaremos su relación. 

La comisión en su consecuencia proponía la imposición Contribtlcion 
de ciento cincuenta millones sobre las tierras, i treinta mi- soi)re ias 
llones sobre las casas, debiendo servir de base del reparto casas, 
para las primeras, á falta de un censo ecsácto, la que ofrecen 
los mismos diezmos, i para las segundas el recuento de su 
número en los pueblos que pasen de ochenta vecinos, que
dando esentas las demás por suponerlas mas bien casas rús
ticas, cuyo valor está agregado á la renta de la tierra. 

La comisión proponía la distribución de patentes ppr di- Contribuekm 
versas clases, cuyo método, aunque ofrecía algunas desigual- ^ ^ ¿ b l - n T 
dades, consistirían éstas mas bien en lo menos que pagarían mercantil.1 
los mas ricos, que en el esceso de lo que pagasen los menos 
acomodados; i que siendo sus cuotas estremadamente suaves, 
era preferible este sistema, á pesar de sus defectos, á eual-

TOM, 3, ' ?6 
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quiera otro en que fuese preciso descender á un ecsámen pro
lijo de las utilidades i ganancias de cada uno, con detrimento 
de la libertad i del crédito, que son los ejes principales de la 
industria i del comercio. 

Contribución La esperiencia, dice la comisión, que vale mas que todos 
sóbrelos con-los raciocinios, nos ha hecho ver la necesidad de que se im-
pí^dcTmL PonSa,una contribución sobre los consumos, afectando á ella 

esencialmente el vino, el aguardiente, los licores, el aceite i 
las carnes; i dejando á los pueblos que satisfagan la contribu
ción por medio de puestos públicos, 6 de los arbitrios que 
antes hubiesen empleado para el mismo objeto, ó de cual
quiera otro medio que juzgasen mas á propósito; debiendo 
servir de norma para su repartimiento entre las provincias 
el producto de los anteriores encabezamientos en la corona 
de Castilla, el del equivalente i catástro en la de Aragón, i 
el de los arrendamientos en las provincias vascongadas, jun
tamente con los productos que daban los pueblos adminis
trados. 

Derecliosde Los derechos de registro, que deberán percibirse sobre 
re!eiSt¿nadoa" ̂ as forma^^a,^es introducidas para conservar las propiedades 

privadas i la seguridad de los convenios i contratos, darán 
un rendimiento considerable, gravitarán sobre capitales que 
hablan estado esentos de impuestos, i tendrán además laven-
taja de ecsijirse al contribuyente cuando se le supone con 
mas dinero. 

Tabaco i Sal. Que el tabaco se estanque prohibiéndose la entrada de 
los cigarros estranjeros elaborados, imponiendo un derecho 
de entrada tanto á los de esta clase procedentes de las pro
vincias de ultramar, como á los en hoja de cualquiera proce
dencia, reservándose el gobierno la fabricación esclusiva, i 
declarando este género de libre comercio en Mallorca, como 
lo estaba antes por medio de su encabezamiento, é igual
mente en las demás islas Baleares i Canarias. 

La sal, que ha estado estancada en España desde el tiem
po de Alonso el onceno hasta nuestros dias, seguirá bajo el 
mismo pie que se aprobó el año anterior, salvo algunas mo
dificaciones en favor de las pesquerías.. 

Aduanas Que âs rentaS generales ó de aduanas continúen ecsijién-
dbse bajo las mismas bases que fueron aprobadas en el año 
anterior: Que el estado atrasado de nuestra industria, la prác
tica de otras naciones, i las lecciones de la esperiencia acon
sejaban la continuación del sistema prohibitivo como fun
damento dé esta prosperidad industrial, prescindiendo de in-
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aplicables teorías, desmentidas por los hechos, i aun por eco
nomistas respetables que en estos últimos años habían cor
regido algunos de sus principios. [ 1 ] • 

Estas fueron las bases principales del citado plan que da
ban el resultado siguiente: 

Reales vellón. 
I . 0 Contribución directa sobre la renta 

dé la tierra, , , 
2. ° Sobre las casas, , , , , , , ? > > ? ? 
3. ° Consumos, , , ? > j > ? > > J > ? > ? 
4 . ° Patentes, ? J > 
5. ° Derecho de registro i papel sellado, 
6. ° Sal i tabaco, , , , ? 5 j ? > ? > ? ? 
7. ° Bulas , , , , , , , , , , , , ? > > ? 7 
8. ° Correos, , , , , , , , > J > 5 ? 5 > > 
9. ° Clero, imposición sobre sus rentas, , 
10. ° Aduanas, , , , , , , , j ? j > 5 > > 
I I . ° Loterías, , 
12. ° Medias anatas civiles, 
13. ° Lanzas, 5 > > ? ? 
14. ° Regalía de aposento, 
15. ° Penas de cámara, 
16. ° Efectos de id. i fiades de escribanos, 
17. ° Contribución de empleados, , , , , 
1 8 . ° Remesas de América,, , j , , , , , 
19. ° Imprenta nacional, , , , , , , > , ? 

T o t a l , , , , , , , , , 

15o,ooo,ooo 
3o,ooó,ooo 

loo,ooo,ooo 
2o,ooo,ooo 

loo,ooo,ooo 
80^000,000 
16,000,000 
20,000,000 
3o,ooo,ooo 
60,000,000 
11,000,000 
1,000,000 
4,000,000 
„,5oo,ooo 
1,800,000 
l,5oo,ooo 
6,000,000 

60,000,000 
1.000,000 

692,8oo,oop 

Produeto pre
sunto del 

plan de 1821. 

[1] En esta parte nó convenimos con la comisión, pues hemos emitido mas 
¿e una vez nuestra opinión de que conviene mas á la España el sistema restric
tivo que el prohibitivo. 



REPARTIMIENTO SEGUN EL PLAN DE HACIENDA DE 182i. 

íteparto de la 
contribución 

sobre prédios: 
rústicos i ur
banos, i sobre 

consumas 
según el plan 

de 1821. 

Por provincias. 
De 150 millones por 
contribución sobré 
prédios rústicos i 

urbanos. 

De 100 millones 
por contribución 

sobre 
consumos. 

I.0 Aragón— 
2.° Asturias-

A v i l a — 3. 
4 . 
5. 
6. ° Córdova-
7. ° Cuenca-

Burgos— 
Cataluña-

8. ° Estremadura---
9. ° Galicia 
10. ° Granada 
11. ° Guadalajara---
12. ° Jaén 
13. ° León 
14. ° M a d r i d -
15. ° Máncha 
le.0 M u r c i a -
IT.0 Navarra--
18.° Falencia-

Santander— 
Salamanca--
Segovia 
Sevilla 
Soria 

19.c 
20/ 
2 1 / 
22/ 
23/ 
24. ° To ledo—— 
25. ° V a l e n c i a — 
26. ° Valladolid-^--
27. ° Zamora 
28. ° Provincias vasc.das 
29. ° Mallorca—• — 
30. ° Menorca- — 
31. ° Ibiza— 
32. ° Canarias — 
33.5 Cádiz 
34.° Cartagena-
aS.0 Má laga— 

Totales-

Reaks vellón. 
3,377,262 

934,273 
588,334 

1,844,169 
9,614,588 
2,770,182 
3,174,872 
2,342,466 
8,185,851 
6,555,750 
1,315,729 
1,346,988 
1,000,987 
8,181,167 
1,945,068 
2,117,304 
2,839f711 

768,231 
255,914 

1,698,231 
2,242,006 
6,766,095 

649,136 
2,849,976 
7,734,178 
2,059,687 
1,321,461 
3,069^322 

615,766 
114,616 

9,966 
313,975 

8,961,411 
749,099 

„ „ „ — 2,296,230 

150,000,000 — 100,000,000 

Reales vellón. 
11,481,004 
3,443,852 
1,513,680 
4,100,161 

11,328,954 
4,969,208 
3^492,302 
6,920,894 

13^374,953 
9,559,134 
2,616,125 
3,715,108 
3,555,364 
2,596,587 
3,106,542 
4,682,020 
3,424,769 
2,530,380 

744,828 
3,008,778 
3,033,646 

10,528,238 
3.381,261 
6,888,842 

12,153,570 
2,681,657 
2,601,284 
3,368,887 
2,364,811 

345,972 
220,051 

2,157,138 
?> JJ JJ 
J5 J> 7? 
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C A P I T U L O I I I . 

Instrucciones para el impuesto sobre la industria, ó sea 
contribución de patentes según el plan cíe 1831. 

La instrucción que se di& por la citada comisión para la 
contribución de patentes está redactada con tanta claridad i 
precisión, que nos ha parecido conveniente insertarla como 
un modelo digno de imitación; con tanto mas motivo,cuan
to que coincide con nuestras ideas económicas el estableci
miento de dicha contribución, sobre cuyo plan, si llegára á 
adoptarse, se hallarían ya hechos estos importantes trabajos. 

Por el citado plan se formaban diez clases de población, 
lo que nos parece mui acertado, á saber: 

1. a Madrid i todas las plazas mercantiles de cualquier Reglas paral* 
número de población que sean, cuyos vecinos hagan d c o - c d ^ 
mercio por sí mismos directamente en puertos del océano 6 
mediterráneo, habilitados para el comercio estranjero de ul
tramar, i las poblaciones que tengan de cuarenta mi l almas 
para arriba. 

2. a Las poblaciones que tengan de 35 á 40 mi l almas, 
3. a Las de 30 á 35 idem. 
4 . a Las de 25 á 30 idem. 
5. a Las de 20 á 25 idem. 
6. a Las de l 5 á 20 idem. 
7. a Las de 10 á 15 idem. 
8. a Las de 5 á 10 idem. 
9. a Las de 500 á 5 idem. 
10. a Las que no escedan de 500 almas. 

. Primera clase 
Se formaban asimismo diez clases de industrias. de industria. 
La primera se subdividia en las especies siguientes: 
1. a La de los comerciantes que de su cuenta compran i 

, venden, importan ó esportan por mayor frutos ó géneros na
cionales, ultramarinos &. estranjeros. 

2. a La de los comisionistas que de cuenta de otros com
pran i venden, importan 6 esportan por mayor frutos ó gé
neros nacionales, ultramarinos ó estranjeros. 

3. a La de los captalistas, que por sí & por medio de otras 
personas emplean sus capitales en objetos de comercio por 
mayor, 6 en cualquiera otra industria, asientos, empresas, 
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Contribución provisiones, cámbios, seguros, préstamos 6 descuentos. 

guneiepiande 4,3 ^a ^e ôs tenderos 6 dueños de tiendas, conocidas 
1821. con los nombres de alemanes, tiroleses, genoveses, malteses, 

i otras cuyo comercio sea en la mayor parte de manufactu
ras estranjeras. 

5. a La de los corredores de cámbio, de mercaderías, i de 
fletes. 

6. a La de fabricantes de géneros de cualquiera especie, 
subdivididas según ía cantidad de telares i operarios. 

7. a La de los navieros ó dueños de buques, según su 
clase. • 

Segunda clase, l-a La de los mercaderes que compran i venden géne-
«ubdivididaenros nacionales, ultramarinos 6 estranjeros por mayor i nie

las especies 
siguientes. 

De pieles o curtidos. . 
De joyería. 
De ferretería en barra i obrada. 
De otros cualesquiera metales. 
De papel pintado ó de adornos 

siendo fábrica estranjera. 
Los cambiantes de moneda. 

ñor como son: 
Los de droguerías. 
De especería. 
Dé frutos ultramarinos. ' 
Dé quincallería. 
Dé manufacturas de lana. 
De seda. 

; De algodón. 
2. a La de los tratantes & abastecedores de carnes frescas 

ó saladas, también de pescas saladas, i de los especuladores en 
granos 6 cualquiera otro fruto de la tierra. . 

3. a La de los almaceneros por mayor i menor, de acei
te, vino, aguardiente, cerveza, ó licores destilados, 6 com
puestos, de maderas &c. 

4. a La de dueños de batanes, de molinos 6 tahonas de 
harina, aceite, chocolate, ó de cualquiera otra clase, i también 
de los lavaderos de lana. 

—-i»*© ©«««'— 

Tercera clase i.*» La de las tiendas de todo género de habacería, la de 
de industria. jas ^gj-ng,^ |as roperos ó compradores i vendedores de 

ropas i muebles, la de confiteros i cereros, pasteleros i hos
tereros, relojeros i modistas. 

2.a La de abogados, relatores, escribanos, procuradores, 
agentes de negocios, médicos, cirujanos i boticarios. 

Cuarta clase - . 
subdividida en •. , T i i i i i i i • i 
la» especies i - La de los mercaderes de papel de cualquiera clasé 
siguiente», siendo de fábrica nacional, de libros estranjeros, de los reven-
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dedores de alhajas, de los corredores de platería i de joyas, 
i de los tasadores de las mismas. 

2. a La de las tiendas, en que solo se venden por menor 
los objetos espresados en la primera especie de la segunda 
clase de industria. 

3. a La de las botillerías, neverías, cafés, mesones i ventas. 
4. a La de fabricantes de manufacturas de lino 6 cáñamo 

de toda especie de siete ó mas telares, qne ocupen catorce 6 
mas personas; la de los de coches que ocupen siete, la de bor
dadores, tapiceros, encajeros, blonderos, floristas, plumistas, 
que ocupen asimismo siete personas, i en igual forma los que 
trabajan los varios artefactos de concha 6 marfil &c. 

.•i»t8 ® 

1. a La de artesanos, cuyas profesiones ó oficios consis- Quinta clase 
ten en aplicar á usos particulares los artefactos ó géneros en ^^elpedes11 
piezas fabricados ó preparados en las fábricas de primera ma- siguientes, 
no ó elaboración, que no se hallen espresamente nombrados 
en esta tarifa, i que ocupen en sus labores seis personas. 

2. a La de laneros, i perfumistas, la de fabricantes de ve
las de sebo, de instrumentos de música, de naipes, de armas 
de fuego, i de armas blancas; la de tintoreros^ fabricantes de 
hule, i encerados; la de fundidores de letras; la de maestros 
de toda clase de enseñanza; la de doradores á fuego, ensaya
dores, brillantadores de piedra fina, afinadores i separadores 
de metal; la de contraste, i forjadores de plata. 

3. a La de los que alquilan coches ó carros, muebles de 
uso casero, i casas de baños. 

—>••»» ® *»«<•— 

_ , T , , , , c . Sestil clase 
1.a La de vendedores por menor de carnes írescas, i pes-subdivididaen 

cados frescos ó salados; la de tocineros i salchicheros; la las especies 
de alquiladores de caballerías; la de bodegones, i casas de slSuientes' 
húespedes, la de tiendas de cuadros i estampas, 
5 2.a La de constructores de pesos i medidas; la de lapi
darios i marmolistas; la de fabricantes de almidón, aceite 
de linaza, pez, alquitrán 6 cola, i cuerdas de instrumentos 
de música. 

1.a La de fabricantes de cal, ladrillo, teja 6 alfarería, de Sétima clase, 
cardenillo, de albayalde, de minio, de litargirio, de ocre, i 
demás ptreparaciones minerales. 
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Octava clase. i » La de prenderas, de alquiladores de calesines, corre

dores de cuatropea, de cargas, de manufacturas, de comesti
bles, i de combustibles por menor; de tiendas de hierro vie
jo , i de corrales de ganado. 

2.a La de relojeros de torre, cajeros, albéitares, herrado
res, herbolarios, i compositores de aguas minerales; la de 
mesas de villar i trucos, juegos de bolas, bochas i pelota. 

Novena clase. 1.a La de cabestreros, menuderos 6 tripicalleros, cabre
ros, conductores á la sirga & por agua, gabarreros i demás de 
esta clase; de pregoneros ó nuncios; la de tratantes de ver
duras, huevos, paja i trapos; de bolleros, bizcocheros i b u - . 
ñoleros. 

Décima clase. 1.a La de toda especie de industria ó granjeria en com
pras, ventas, trueques, alquileres, manufacturas, artefactos, 
obras i demás ocupaciones útiles, que no estén espresadas en 
las anteriores clases. 

2.a La de los empresarios de teatros i diversiones públi
cas, quienes contribuirán anualmente con el producto de una 
representación ó fiesta completa. 

C A P I T U L O I V . 

'Plan general de hacienda presentado á las cortes ordina
rias de 1822 por don Francisco Gallardo Fernandez. 

Plan <1e Ga- Deseosos de ilustrar una cuestión tan importante, como 
llardo. que de su acierto depende la prosperidad 5 desgracia de los 

estados, nos ha parecido conveniente dar una idea, aunque 
sucinta, del plan de don Francisco Gallardo, reservándonos 
adoptar algunas de sus ideas mas felices, las que presentare
mos incorporadas á las nuestras en los últimos capítulos de 
este tratado, en los que emitiremos francamente nuestra opi
nión formada sobre los aciertos i errores de los economistas 
i autores de proyectos de esta clase que nos han precedido. 
Así que enriquecidos con sus mejores doctrinas, i amaestra
dos por la esperiencia en el modo de evitar los escollos en 
que han tropezado los mas, esperamos que nuestros cálculos 
sean menos falibles; i tendremos á lo menos el consuelo de 
fomentar por este medio la instrucción del público, i de pre-
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sentar al gobierno un cuadro comparativo de los varios me
dios de cubrir las atenciones del Estado con el menor gravá-
men posible de la nación, esplanando ideas, que si no son en
teramente nuevas, se consideran á lo menos como olvidadas 
i desatendidas. . * .• 

E l citado plan que se dmje á restablecer las principales 
rentas i contribuciones que tenia la nación en 1.° de enero de 
1808, con algunas modificaciones i reformas, se halla d i 
vidido en cinco artículos. E l 1.° trata de las contribuciones 
directas; el 2.° de las indirectas; el 3:° de las llamadas es-
traordinarias, que consisten en diferentes contribuciones i 
arbitrios señalados para el pago dé los intereses de la deuda 
pública por diferentes decretos de las cortes i del rei ; el 4 ° 
de los presupuestos i gastos del estado; i en el 5.° se propo
ne el sistema administrativo que deberá adoptarse.̂  

Partiendo dicho autor del principio de que el diezmo de
biera quedar reducido á la mitad, estiende sus cálculos sobre 
esa base, i después de dar la historia razonada de cada una 
de ías contribuciones i rentas que deben establecerse, presen
ta el resultado de su trabajo en los siguientes cuadros. 

RESUMEN DE LAS RENTAS DEL ESTADO. 

Reales vellón, 
, - Contribu-

1.° Tercias reales. . . . . . . . . . . . . • • 3o,ooo,ooo clones dire*-
2. DEscusado 10,000,000 
3. ° Noveno.. ; 15,ooo,ooo 
4. ° Subsidio eclesiástico I5,ooo,ooo 
5. ° Espolies i medias anatas eclesiásticas. . 2,000,000 
6. ° Pensiones sóbre las mitras 8,000,000 
7. ° Lanzas. 4,000,000 
8.0 Medias anatas civiles 1,000,000 
9;° Regalía de aposento. . . . . . . . . . . . . . . 5oo,ooo 
10. ° Penas de cámara. . . . . . . . . . . . . 1,000,000 
11. ° Efectos de cámara. l,5oo,ooo 
12. ° Redención de cautivos 35o,ooo 
13. ° Patentes . . . . . . . . . . . . . . 22,000,000 

tas. 

Total . • llo,35o,ooo 
TOM. 3. 37 
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1. ° Provinciales por encabezamiento general. 
2. ° Aduanas , . . 
3. ° Lanas , . 
4. ° Bula de la cruzada é indulto cuadrajesi-

mal 
5. ° Maestrazgos 
6. ° Correos . 
7. ° Loterías 
8. ° Papel sellado . . . . . 
9. ° Tabaco 
10. ° Sal 
I I .0 Rentillas , , . . 
13.° Minas . , 
13. ° Maderas de Segura. 
14. ° Real patrimonio 
15. ° Imprenta nacional. . , , , , 
16. ° Objetos diversos. 
17. ° Registro , . 

Reales vellón, 
25o,ooo,ooO 
14o,ooo,ooo 

12,000,000 

19,ooo,ooo 
4,000,000 

16,ooo,ooo 
14,000,000 
20,000,000 

100,000,000 
60,000,000 
16,000,000 
15,4oo,ooo 

„ 4oo,ooo 
4,ooo,ooo 
1,000,000 

2o,ooo,ooo 
loo,ooo,ooo 

Total. 791,8oo,ooo 

Rentas i con
tribuciones 

aplicadas al 
eré dito públi

co. 

I . 0 Rentas de las encomiendas vacantes. . . 12,000,000 
2. ° Productos de fincas de la inquisición. . . 1,000,000 
3. ° Idem de los bienes i rentas de los mona

cales , i-i ; 10,000,000 
4. ° Vacantes de los beneficios eclesiásticos. . 12,ooo,ooo 
5. ° Arbitrios de la consolidación de las pro

vincias de ultramar. 6,000,000 
6. ° E l veinte por ciento sobre los propios de 

España é Indias 6,000,000 
7. ° Media anata en las sucesiones trasversa

les de vínculos i mayorazgos. . . . . . . „ 2oo,ooo 
8. ° G-racias al sacar de España é I n d i a s . . . . „ loo,ooo 
9.9 La mitad de las vacantes de las mitras de 

España i ultramar, 4,ooo,ooo 
10.° Economatos eclesiásticos 1,000,000 
I I . ° Contribución sobre la merced de caba

llero de las órdenes nacionales i estranjeras. loo,ooo 
J.2.0 Beneficios simples 1,000,000 

Suma. 53,4oo;ooo 
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Reates vellón. 

Suma del lado 53,400,000 
1&Ó Impuesto sobre el ganado mular estran-

jero que se introduzca en el reino.. . . . IOOJOOO 
14. ° Contribuciones sobre caballos, coches&c. 5oo,ooo 
15. ° Producto de los estados de la Duquesa 

de AJba • ^ Í,ooo,ooO 
16. ° Producto de la Albufera. . . . . * . . . l,ooo,ooo 
17. ° Idem de las fincas cedidas por S. M . . 5oo,ooo 
18. ° Idem de la Alcudia l,oóó,ooo 

Total de las rentas aplicadas al crédito público. 57,5oo,ooo 
Idem de las contribuciones directas llo,35o,ooo 
Idem de las indirectas 791,800,000 

Total general 959,65o,ooo 

1.0 Interés de la deuda nacional. . . . . . . 160,000,000 ^ P ^ 8 
2. ° Casa Real 45,212,000 gu/Galkrdo. 
3. ° Ministerio de Estado 11,461 813 
4. ° Ministerio d é l a Gobernación. 69,363,155 
5. ° Ministerio de Gracia i Justicia - 19,620,954 
6. ° Ministerio de Hacienda. . . . . . . . . . 156,000,000 
7. ° Ministerio de la Guerra . . . . . . . 355,450,916 
8. ° Ministerio de Marina 89,273,639 
9. ° Presupuesto de Córtes 8,133,240 

Total general de los gastos.. . . 914,515,717 
Total general de las rentas. . . 959,650,000 

Sobrante. . . 45,134,283 

C A P I T U L O V . 

Presupuestos para el año de 1835 que dan una idea de 
la hacienda actual de España. 

Según la memoria sobre los presupuestos, presentada en 
8 de octubre de 1834 por el señor conde de Toreno, a r r e - J ^ l o isas, 
glada al producto medio del quinquenio que finalizó en 1833, 
ascendían los ingresos á seiscientos cincuenta millones, no
vecientos sesenta i siete mi l , trescientos treinta i tres rea-
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les sin incluir el servicio de Navarra, ni el donativo de las 
Provincias Vascongadas, ni los productos de los ramos admi
nistrados por el Ministerio del Interior^ i reunidas éstas par
tidas se fijaba la totalidad de las rentas en setecientos sesen
ta i seis millones, ochocientos cuatro mi l , seiscientos cincuen
ta i ocho reales; de modo que siendo sus gastos de novecien
tos treinta i siete millones, cuatrocientos sesenta rail, tres
cientos veinte reales, aparecía un déficit de ciento setenta 
millones, seiscientos cincuenta i cinco mil , seiscientos sesen
ta i dos, si bien aquel ministro dando por separado noventa 
i un millones, ochocientos treinta i tres mi l , trecientos trein
ta i tres reales de aumentos probables, es decir, elevando las 
rentas á ochocientos cincuenta i ocho millones, seiscientos 
treinta i siete mi l , novecientos noventa i uno, como preten
día que podían elevarse, quedaba el déficit reducido á seten
ta i ocho millones, ochocientos veinte i dos mi l , trescientos 
treinta i un reales para el año de 1835. 

E l producto de las rentas en el citado quinquenio, redu
cido á un término medio en un año, fué como sigue; 

Rentas que ífi* Méaks vellón, 
presaroneulíu5 AduanaS. , 57,021,675 

provincia. Provinciales i equivalentes- - - - 122,767,023 
Derechos de puertas- - - - - - - - - - - - 58,416,032 
Derechos de ferias- - - - - - - - - - - - - 997,064 
Diez por ciento de géneros estranjeros- - - 1,960,408 
Renta de la sal 71,706,600 
Idem del tabaco- - - - - - - - - 100,310,930 
Idem de salitre, azufre i p&lvora- - - - - - 3,435,000 
Idem de papel sellado i letras de cámbio- - 16,669,029 
Cuárteles— , - 653,604 
Renta de población- - -- -- -- -- — 797,000 
Regalía de aposento- - - - - - - - - - - - 672,616 
Bolla de naipes 109,605 
Lanzas - 4,953,889 
Medias anatas dé Grandes i títulos- - - - - 942,963 
Manda pia forzosa- 427,679 
Fiat de escribanos - 348,970 
Comisos- - - - - - - - - - - - - 1,029,520 
Multas- - - - - - - - 232,935 
Fincas de Real Hacienda- - - - - - - - - - 184,308 

Suma- - - - - 443,636,850 
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Süma del lado- - - - 443,636,850 
Asiento de camas en Pamplona- - - - - - - 3^,361 
R e n t i l l a ^ — — — — — 6,533 
Toma de razón de títulos- - - - - - - - - - 43,783 
Portazgos i pontazgos- - - - - - - - - - - 13,178 
Franquicia- - 1,606,650 
Hestituciones-- - - - - - - - - - - - - - - 102,927 
Donativos- - - - - - - - - - - - - - - - - - 05,378 
Valimientos- 3,114 
Quindenios-- - - - - > - - - - - - - - * • • 2,235 
Secuestros- ^ a 458 
Veinte por ciento de propios- - - - - - - - 46,941 
Cánon de corredores- - 1,405 
Derecho de registro- 2,364 
Liquidación de atrasos de guerra- - - - - - 140,949 
Liquidación de atrasos de hacienda- - - - - 301,143 
Idem de atrasos de marina- - - - - - - - - 1,689 
Situados de alcabalas i cientos- - - - - - - 98,240 
Jabón duro-- - - - - - - - - 143,546 
Impuesto para rondas volantes- - - - - - - 272,255 
Tabernas reales-- - - - - - - - - - - - - - lá ,399 
Impuesto sobre el vino- - - - - - - - - - - 24,255 
Arriendo de nieve- - - - - - - - - - - - -
Empleados deudores por alcances- - - - - - 723,409 
Cuatro por ciento sobre sueldos- - - - - - - 8,097 
Habitaciones que ocupan los empleados- - - 35,275 
Montes pios- - - - - - - - - - - - - - - - 617,460 
Quintos redimidos- - - - - - - - - - - - - 2,807 
Renta de almagras- - - - - - - - - - - - - 11,703 
Arbitrios de sanidad- - - - - - - - - - - - 394 
Arbitrios sobre teatros- - - - - - - - - - - 1,246 
Dietas de diputados á c6rtes- - - - - - - - - 2,544 
Colegio de tauromaquia-- - - - - - - - - - 692 
Impuesto para recomposición de cárceles- - 792 
Derecho de Regalía- - - - - - - - - - - - 8,608 
Romana universal- - - - - - - - - - - - - 1,697 
Venta de efectos- - - - - - - - - - - - - - 1,644 
Reintegro de varias rentas- - - - - - - - - 433,927 
Idem de sueldos comunes- - . - - - - - - - 154,306 
Idem de gastos ordinarios comunes- - - - - 8,137 

Suma- 448,60Í?S70 
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Meales veítcnU 

Suma de la vuelta- - - - - 448,601,870 
Keintegro de gastos estraordinarios comunes- 2,801 
Idem de sueldos del resguardo 496,358 
Idem de sueldos de fábrica- - - 77^966 
Atrasos de contribuciones suprimidas- - - - 1,745'826 
Contribuciones atracadas S 8 2 S 9 
Fondo del resguardo SSe'oO? 
1 enas de cámara- - j ^ g 
Antiguos arbitrios de amortización- 23,156^874 
Paja j utensilios ordinarios- 18,156^691 
Paja i utensilios estraordinarios- - 25¡183,'l99 
5 p. de oficios enagen.8 i arbit.8 municip.8- 1,574,511 
Medio por ciento de hipotecas — * 94o'975 
4 por : f de alcabala de la venta de fincas - - l,55l5,204 
Frutos civiles- - . . . . 13704213 
Aguardientes i licores l5' l45'o85 
10 por - f de administración de partícipes- - 2'933'571 
Diez po r - f de provinciales encabezadas- - - 979'585 
Total de las rentas que ingres.11 en las tesor.s - 554 823 887 

"Rentas que no/-i ta ^ i i i , , 1 5 5 
ingresaron en Paí"te de la bula de amoríiz." 3,335,135\ 
las tesorerías Propios i arbitrios para idem- - 4.438 102 I 
deprovmcxa. Prod.-de las minas de Almadén 10,799:874 ( 

Maestrazgos- . - - . . 788,849 / 6 0 ^ ^ 
Subsidio del comercio- - - . - 133203 1 03 i 
Ramos decimales - 2 7 ¡ 4 5 8 ' 8 8 6 / 

go'dlTfirTuI n0011-8^ ^ 15,793,876 N 
tes auiori- Comisión del subsidio del clero- 9,743,150/ 

Reales loterías- - - - 10,242,594)> 36,119,497 
Pensiopes sobre mitras- - - - - 230,046\ 
Subsidioeclesiástico enCanarias 110,831/^_ 

Total- - - 650,967,333* 
Agregando los ramos indicados al principio 

de este capítulo-- ^ . 115837 325 
Resulta el producto de las rentas anuales gra- ——^ -

duado por el último quinquenio, de- - - - 766,804,658 

dades. 

f fU-n^ 1 P^fsentó^ Por él Ministerio, comparada con la que 
hemos formado mdiYiduahzando parüdapor partida, aparecen demás seiscientos 
m l „ S f CUal'e-ta 1 SelS r1S-' S? .(lue nos atrevamos á afirmar de parte de 
iTcuestíoa ^ ^ ^ 68 de ̂  ^P^ancia para 
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DEL 

presupuesto de gastos para el ano de 1835, 

Meales vellón. Peudas del 
Interés i amortización de la deuda interior -
Interés de los dos tercios de 1,703,329,000 rs., capital de 

los bonos de cortes-
§ p. § de amortización sobre dos tercios de dicho capital-
Dos tercios de la cantidad de 65,824,520 rs. que es lo 

que importan los intereses del 5 p.§ de la renta per-
pétua, i del tres p .§ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Medio p.§ de amortización correspondiente á los dos 
tercios del principal de 1,316,490,400 rs. que resul
ta de la capitalización de 65,824,520 rs. en la pro
porción de 5 p .§ - - - - - - — -

Interés de 5 p.g , i medio de amortización para el nue
vo préstamo de 400 millones de rs. en la hipótesis de 
que se negocie á 6 0 p.g i por lo tanto se presupone el 
capital reconocido de 666,666,666 i sus réditos de- - -

Alos Estados Unidos por intereses de 12 millones, capi
tal reconocido- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para su amortización á razón de 1 p.g - -
A Inglaterra i Francia por los capitales reconocidos en 

virtud de los tratados de 1828- - - - - » » ? . - ' • , ' • , , " 

63,601,911 estado. 

56,744,300 
5,674,430 

43,883,013 

4,388,301 

36,666,666 

600,000 
120,000 

19,000,000 
Total 230,678,621 

LA REINA NUESTRA SEÑORA- ^ - - - - - 35,000,000s 
LA REINA GOBERNADORA- 12,000,000 
Serenísimo señor infante don Francisco 
- de Paula, su augusta esposa i familia- 5,760,000 / 69,300,000 

Serenísinw) señor infante don Sebastian i 
su augusta esposa - 3,000,000 

L a serenísima princesa de Sajonia- - - 540,000,, 

Ministerio de Estado contando los gas
tos del Consejo de Gobierno i los del 
Real de Españaé Indias- - 13,328,353 

E l de Gracia i Justicia- - , - - - « : - 13,575,955 
E l de lo Interior- - - - 133,133,021. 
E l de Guerra- - - , - - . - - . ^ - - 265,670,014 
E l de Marina- 53,035,393 
E l de Hacienda- 173,738,063' 

950,181,699 

Casa real. 

Ministerios. 

TOTAL GENERAL- 937,460,320* 

, [*} Aunque en la discusión de estos presupuestos se hicieron por los Esta-
}r»entos varias economias; i aunque posteriormente fué borrado de la lista el 



C A P I T U L O I . 

Nuestra opinión sobre las contrihuciones que mas con
vienen á la España. 

D e s p u é s de haber dado cuenta de todos los planes de al
gún mérito que se han presentado en estos últimos años para 
arreglar la hacienda de España, planes concebidos por celo
sos españoles i distinguidos economistas, aunque en todos 
ellos se hayan encontrado defectos que el tiempo, la espe-
riencia, i aun el práctico desengaño de los mismos autores 
han ido corrigiendo, procederemos á emitir nuestras ideas 
con la estension i claridad tan necesarias para que puedan 
ser de alguna utilidad al estado. 

deSSn¿i£.8tQ Creemos que un sistema misto de contribuciones es el 
oiones. que mas conviene á la España, i el modo de recaudarlas 

aquel al que estén mas acostumbrados los españoles. Par
tiendo de estos principios, dividiremos dichas contribucio
nes en directas é indirectas. 

Laeontribu- 1,38 argumentos tan robustos i esforzados que se han 
eion directa hecho en pro i en contra de las contribuciones directas, i 
debeŝ e>mui sobre todo de los resultados que ha producido la aplicación 

de ambos principios opuestos, ha sido fácil colegir que 
siendo suaves las espresadas contribuciones, podrán plan-
infante D,, Sebastian;lo cual forma una rebaja importante en la part^ de gastos; 
considerando que mientras duren las circunstancias actuales, el Ministerio déla 
Guerra absorverá cuantos ahorros se hagan por otro lado, i ni aun serán suficien
tes para cubrir su déficit, dejaremos como base de nuestros cálculos el citado 
presupuesto; porque si bien es escesivo para tiempos de páz, ya para entonces 
proponemos á continuación el importante objeto á que debe destinarse el sobran
te que debe resultar, que no esotro sino la amortización de la deuda pública. 

Por estos cuadros que acabamos de insertar en las pásiinas 212 1S i 14 se 
vendrá en conocimiento no tan solo del estado presunto actual de la hacienda de 
España, sino también de la inmensa multiplicidad de impuestos que subsisten to
davía, i que formando un verdadero caos, reclaman imperiosamente un pronto 
wreglo ^ministratárov 
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tearse i conservarse sin oposición, i no de otro modo. 

Conviniendo, pues, en la adopción de las contribuciones 
directas sobre la propiedad territorial, analizaremos el modo 
de que sean menos gravosas i menos sensibles guardando 
las debidas proporciones, es decir, no imponiendo un tan
to por ciento fijo para toda clase de propiedad, sino for
mando por lo menos cinco cuotas, aplicables no precisa
mente en razón de la renta ó producto de una finca par
ticular, sino en razón de la suma de rentas del propieta
rio. Para aplicar acertadamente esta doctrina, seria preci
so tirar una cuenta ecsacta de la totalidad de las rentas de 
cada individuo: la primera cuota, & sea un dos por ciento 
debería comprender á los propietarios, cuyas rentas no lle
gasen á cuatro mil reales anuales; la segunda cuota, ó un 
cuatro por ciento, á los que tuviesen mas de cuatro mi l , 
i menos de diez m i l ; la tercera, ó un seis á los que pasa
ren de diez m i l ; la cuarta, ó un ocho á los que escediesen 
de veinte m i l ; i la quinta, ó un diez á los que tuviesen una 
renta mayor de cuarenta mil reales, aunque la misma es
tuviese repartida en diferentes puntos i provincias diversas, 
pues llegando todas las rentas reunidas al límite propues
to, todas ellas en particular debieran estar afectas á la cuo
ta demarcada. 

Para el mejor arreglo de estas rentas deberían tenerse ê *t* 
presentes las siguientes bases. Siendo tres los partícipes de-eondij.e^gne'í 
los productos de la tierra, á saber; 

1.° Los propietarios rentistas, ó lo que es lo mismo los 
que tienen arrendadas sus tierras, i perciben por ellas uña 
renta proporcionada; 

2 ° Los propietarios cultivadores, es decir, los que culti
van por sí mismos sus haciendas; 

3.° Los colonos ó arrendatarios, cuya renta es el fruto 
de su industria, pues que la que corresponde á la tierra la 
pagan á los dueños. 

Deberían estos últimos ser esceptuados de la contribu
ción directa territorial, i quedar afectos tan solo á la con
tribución de patentes, de la que se hablará mas adelante. 

Las razones que tenemos para proponer esta escepcion 
son: 

1. a Porque siendo dichos colonos unos empresarios in
dustriosos, no les debe alcanzar otra contribución sino la 
que graba á la industria. 

2. a Porque de otro modo pagaría la misma tierra doble 
TOM. 3. 28 
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contribución, es decir, por parte del propietario, i por par
te del .empresario; lo que seria altamente injusto. 

3.a Porque aun estando el colono libre de esta carga, 
gravitan sobre él tantas otras como diezmos, bagajes, alo

jamientos, servicios comunales &c. &c., que lo tienen sobra
damente abrumado. 

4.a Porque siendo esta parte de la sociedad la mas labo
riosa, la mas útil, i la mas productora, debe recibir una pre
ferente protección por parte del gobierno, 

^ontóbuciorf Resultando, pues, de tan justas observaciones que la con-
directa. tribucion directa territorial debe gravitar esclusivamente so

bre los propietarios rentistas i propietarios cultivadores, será 
preciso buscar una pauta para la aplicación de dicha con
tribución bajo las bases que acabamos de manifestar, i no 
se nos ofrece otra mas justa i arreglada sino-la de graduar 
todas las tierras en renta, 61o que es lo mismo, fijando aun 
á las que cultivan los mismos dueños la renta probable que 
podrían sacar de ellas si las arrendasen; pero observando 
rigurosamente el principio, de que en caso de duda los ava
lúos deban ser mas bien contrarios al gobierno que á los in
dividuos. 

Hai otra razón económica que justifica la conveniencia de 
que en estas regulaciones salgan también mas favorecidos los 
propietarios cultivadores que los propietarios que viven de 
sus rentas, porque por este medio se corregiría en gran ma
nera la tendencia de muchos á abrazar la vida de caballe
ros ociosos, sin que para los gastos que deben erogar como 
tales les basten aquellas propiedades, que bien administra
das por ellos mismos, serian mas que suficientes para cubrir 
todas sus atenciones, i aun las de comodidad i agrado. 

Nos parece que por estos medios seria fácil hacer una 
estimación ecsacta de las rentas que corresponden á cada in
dividuo, con arreglo á la cual se haría el reparto bajo ba
ses fijas i seguras, sin que nadie pudiera deducir quejas fun
dadas. 

Cualquiera podrá adivinar los motivos que hemos te
nido para proponer las cinco cuotas de dos, cuatro, seis, ocho, 
i diez por ciento, que no son otros sino la obvia consideración 
de que un propietario, que reúne mas de cuarenta mi l reales 
de renta líquida, se halla en mejor posición para pagar cuatro 
mi l de contribución que mi l seiscientos el que solo tiene 
veinte mi l , i éste pagará mejor su cuota de mi l seiscientos 
que la de seiscientos quien no reúne mas que diez mi l , i así 
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en progresión descendente hasta los que no pueden contar 
sino con dos mi l reales, para los cuales ha de ser mas violento 
desprenderse de dos pesos quede doscientos los primeros-, • ' 
porque siendo comunes las necesidades de las familias, entra 
el desahogo de ellas en razón progresiva del incremento en 
las rentas, i su penuria en razón del decremento. 

Asegurada por este medio la contribución mas justa de 
todas, que lo es la que gravita sobre la renta líquida de la 
tierra, sobre la cual se hallarán en la pág. 152 argumentos só
lidos que evidencian esta verdad, se tropieza con el inconve
niente de que el gobierno no puede graduar á punto fijo su 
rendimiento á causa de las variedades de las cuotas indicadas; 
pero se presenta un medio que salva esta dificultad, i es el 
de reunir esta contribución con la de consumos; pero antes 
de proceder á esta amalgamación, pasaremos á hablar de la» 
demás contribuciones directas. 

C A P I T U L O I I . 

De la contribución directa sobre los prédios urbanos. 

La contribución sobre prédios urbanos, ó sea sobre las prevencjones 
casas, es de tan rigurosa justicia i notoria conveniencia, que para la contri-
sobre este particular no hai discordancia entre los economis- ^ ^ l ^ 6 
tas; i como sobre ella emitimos ya nuestra opinión en la pág. ^banos.^' 
154 á la que nos referimos, tan solo agregaremos las siguien
tes prevenciones: 

L a Que dicha contribución debe gravitar sobre la renta 
líquida, es decir, con rebaja de desalquiles, reparaciones, cen
sos i demás cargas.-

S.a Que deben quedar esentas del citado impuesto las ca
sas llamadas rurales, ó sea las que hacen parte de una tierra 
de cultivo, ó que se consideran correspondientes á la empre
sa agrícola. 

3.a Que debiendo ser tasadas en renta probable las casas 
habitadas por los mismos dueños, para que sobre esta renta 
presunta gravite el impuesto, deben ser esceptuadas de dicha 
regulación i gravamen las de los pueblos de labor, cuyo ca
pital no esceda de cinco mil rs., porque todas ellas son ocu
padas por pobres pegujaleros ó jornaleros, i pueden ser con
sideradas también como parte de la misma labranza.' 
' 4.a Que sean también esceptuadas indistintamente to

das las casas ocupadas por sus mismos dueños, siempre que 
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*«Via0«StH!Sa caPital en tasacion no llegue á ocho mi l reales, no así las 

^SonTobré'H.116 producen una renta, aunque sea de capital inferior, 
predios ur- ^ 5.a Que las cuotas de este impuesto se rijan por distintos 

baños. límites que los prescritos para la propiedad territorial, es de
cir, que se fijen tres tan solo, á saber: cinco, siete i medio, i 
diez por ciento, debiendo alcanzar la primera á la renta colec
tiva sobre cavsas que no llegue á dos mi l reales, la segunda á 
la que no esceda de cuatro mi l , i la tercera á la que supere 
este ultimo límite. 

Para hacer esta variación nos fundamos en que los pro
pietarios de casas son por lo regular ricos i bien acomodados, 
sobre quienes deben recaer mas bien las contribuciones que 
sobre las gentes de cortos recursos, como lo son la gran ma
yoría de terratenientes i agricultores, entre los cuales está, 
dividida la propiedad territorial. 

E l producto de esta contribución directa sobre las pro^ 
piedades rústica i urbana, ó sea territorial i de casas, podrá 
graduarse en ciento cincuenta millones, si hai pureza en su 
reparto i recaudación. 

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

Contribución directa sobre la industria personal i sobre 
los capitales dedicados á las empresas agrícolas, fabriles i 
comerciales, conocida con el nombre de contribución de 

patentes. 

Precwioioaes Esta, contribución, según llevamos dicho en las ps, 157 i 
¿tttJoneiso-160' C*ê e Ser mu^ moderada, i deducida del mínimum de las 
fere la ¡ndus- utilidades presuntas, porque cuanto sea mayor la suma que se 

trja. sustraiga por este medio, tanto menor será el capital repro
ductor, que es el agente principal de la riqueza pública. Sien
do esta sangre la mas preciosa del cuerpo social, debe es
traerse en tan corta cantidad, i con tal acierto que no se de-r 
bilite de modo alguno su robustez i pujanza. 

Nos parece que las bases sentadas en el plan de hacienda 
planteado en 1821, i de las que hemos hecho mención en la 
pág. 205 llenan en lo posible este objeto, i que su aplicación, 
salvo algunas rectificaciones i mejoras de que son suscepti
bles, habia de producir resultados conformes á nuestras doe-
trinas. Por ahora nos limitaremos á hacer alguna variación: 
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en la parte ejecutiva, presentándola á continuación del modo 
que nos ha-parecido-mas -arreglada. 

• ; • Tarifas en reales vellón. 

1 . a 
2 . a . 
3 . a 
4 . a , 
5 . a 
6 . a 
7. » 
8. a 
9 . a 

10.a 

2̂ 
o c P-I ^ 
8 0 0 
666 
533 
4 0 0 
266 
133 
120 
106 

93 
9 0 

666 
533 
4 0 0 
266 
133 
120 
106 

93 
90 
66 

533 
4 0 0 
266 
133 
120 
106 

93 
9 0 
66 
53 

4 0 0 
266 
133 
120 
106 

93 
9 0 
66 
53 
4 0 

266 
133 
120 
106 

93 
90 
66 
53 
4 0 
26 

133 
120 
106 

93 
9 0 
66 
53 
4 0 
2 6 
26 

120 
106 

93 
90 
66 
53 
4 0 
26 
26 
26 

106 
93 
9 0 
66 
53 
4 0 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 

-o! 

93 
9 0 
66 
53 
40 
26 
26 
26 
26 
26 

es 

o * 
« O 

9 0 
66 
53 
4 0 
2 6 
26 
26 
26 
26 
26 

Habiendo ya enumerado en la citada pág. 2 0 5 las clases 
á las que correspondería la tarifa anterior, falta la parte ins- laeontribu-
tructiva para su aplicación, que se reduce á los siguientes artí'eioa ^ P » ^ " 
culos: 

1. ° Que el derecho de patente se ecsija en los términos 
que designa dicha tarifa. 

2. ° Que ningún individuo, nacional 6 estranjero, pueda 
ejercer arte, oficio, industria 5 profesión de las comprendi
das en las tarifas sin tener la patente respectiva, i sin haber 
satisfecho los derechos que á ella corresponden. 

3. ° Que como en estas tarifas no están incluidos los em
presarios agrícolas, ó sea los que cultivan la tierra en la cla
se de colonos, censatarios, parceros, arrendatarios simples, 
arrendatarios á enfiteusis &c.,los cuales quedan esceptuados 
de la contribución territorial por ser considerados meramen
te en la clase de empresarios de industria, deberá formarse 
para éstos solos otra tarifa diferente, tomando por base la ren
ta que pagan á los respectivos dueños, porque se presupone 
que cuanto mayor es la empresa, son mayores los recursos, 
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^ivísobre'ír ^ en *&a3^ grado los ahorros de la misma empresa, por el 
contribución principio de ser proporcionalmente menos costoso el culti-
de patentes, vo de las haciendas grandes que el de las pequeñas. Así, 

pues, deben fijarse por cuota mas alta la de un dos por cien
to sobre la renta que se pague mayor de veinte mi l rs., i la de 
uno por ciento sobre la menor de dicha suma; i deberá asimis
mo prescribirse como límite menor sujeto á patente el de mi l 
rs,, dejando libres los demás arrendamientos por sumas meno
res. Arreglada esta contribución en términos tan suaves i be
nignos, nunca podrá deducir queja alguna esta parte tan pr iv i 
legiada de la sociedad,! la cual se le concede toda la protec
ción imaginable para que no desvie su capital productor del 
importante objeto en que lo tiene empleado. 

4. ° Esta misma base será aplicable á los arrendadores de 
diezmos, primicias, noveno, escusado, bienes nacionales, bie
nes de propios, i aun de las mismas contribuciones directas 
6 indirectas, pues que siendo muchos los que se dedican en 
España á esta industria lucrativa, no deben quedar esentos 
de la contribución de patentes. 

5. ° Ninguna persona de las obligadas á tener patente, po
drá introducir demanda ni celebrar contrato de ninguna es
pecie, ni alegar escepcion ó defensa judicial en asuntos relati
vos á su profesión 6 industria si carece de aquella. Lo hecho 
en contra de esta disposición será de ningún valor i los jue
ces i escribanos responderán de su inobservancia. 

6. ° Las compañías de comercio pagarán doble derecho. 
7. ° E l que pase á un arte, profesión ó oficio superior, 6 

de un pueblo de menor clase á otro de mayor, pagará la di
ferencia que haya de una patente á otra. 

8. ° E l que ejerza dos ramos de industria no pagará mas 
que la patente del que tenga la cuota mas subida. 

9. ° E l que tuviere establecimientos industriales en dis
tintos puntos, tomará en cada uno de ellos la patente que le 
corresponda. ! 

10. ° E l pago de este derecho se hará por trimestres. 
11. ° No se darán patentes para menos de seis meses, ni 

para mas de un año; i en caso de traslación de domicilio, & 
de mudanza de ramo de industria, se guardarán las conve
nientes proporciones. 

12. ° E n lugar de imponer contribución de patentes á loa 
funcionarios i empleados por lo relativo á los sueldos que 
perciben del Estado, se les deberá hacer proporcionados des
cuentos en sus respectivas dependencias, para que contribu-
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yan á lo menos con seis millones de reales para los gastos del 
mismo estado que los mantiene. 

13. ° Quedarán esceptuados de esta contribución tan solo 
los que están á salario de otro, los jornaleros de cualquiera 
clase, i todos los artesanos ú obreros que trabajan para i de 
cuenta de otro, si lo- verifican en las casas, talleres, o tiendas 
de los que los emplean; también los que venden por menor 
i ambulantemente frutas, legumbres, huevos, leche, limona
da, orchata, ú otras bebidas i comestibles de menor importan
cia, i los aguadores. 

14. ° Se adoptarán las medidas convenientes para que no 
se haga ilusorio el pago de esta contribución, tan justa en su 
esencia i tan moderada en sus cuotas. 

Creemos por lo tanto que con la agregación que se le hace 
de los empresarios agrícolas deberá producir este impuesto 
treinta millones de reales por lo menos. 

C A P I T U L O I V . 

Contribuciones directas sobre los fondos eclesiásticos. • 

Establecido ya por el concilio lateranense que se pagasen Tercias 
los diezmos á las iglesias, quedaron los reyes despojados de reales, 
este dominio; por lo que se vieron precisados árecurr ir á l a 
silla apostólica en solicitud de que se les concediese alguna 
parte de los mismos, así para mantener las guerras contra los 
infieles, como para atender á las demás obligaciones de la 
Monarquía. En virtud de estas instancias fueron concedidos 
por el papa Honorio I I I , cuatro años después de dicho con
cilio lateranense, los tercios diezmos al rei don Fernando I I I , 
ó lo que es lo mismo, los tres novenos de la masa común 
de lo que se diezmase; pero el rei cedió uno de dichos 
tres novenos para la reparación de las fábricas de las igle
sias; i éstas son sin duda las primeras concesiones de las 
tercias, aunque algunos autores dicen haberse concedido 
por Alejandro I I , Gregorio V I I i Urbano I I . Dichas tercias 
continuaron á favor de los reyes por determinadas concesio
nes temporales de los papas sucesivos,hasta que Alejandro V I 
concedió su perpetuidad á los reyes católicos, don Fernando 
i doña Isabel, por sus conquistas sobre los infieles. 

La administración i recaudación de este rico producto 
estuvo siempre á cargo de los administradores de rentas pro
vinciales, i su producto un año por otro ascendía á ochenta 
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millones de reales, de los cuales tan solo entraban en el te
soro público catorce millones i quinientos mi l , llevándo
se el resto los que poseían las tercias ó por compras & por 
donaciones, que de ellas hablan hecho los reyes de España, 
si bien éstas debieran volver á la corona, porque nunca p u 
dieron enagenarse, aunque indemnizando del mejor modo po
sible á los que alegasen un justo derecho para percibirlas. 

Atendiendo sin embargo á lo que ha disminuido el diez
mo en estos últimos años, i en tanto que no se proceda á in
corporar la parte que se halla desmembrada, no puede con
tarse sino con once millones. 

E l escusado consiste en el goce de los diezmos de la pr i 
mera casa diezmera de cada parroquia del reino. Fué conce
dido por el papa Pió V al rei don Felipe I I en 1567 para 
subvenir á los gastos de la guerra de Flandes. La primera 
concesión fué de la tercera casa diezmera; pero en 1572 se 
estendió á la primera. Esta concesión temporal fué ampliada 
por el papa Benedicto X I V . 

Hubo años en que esta renta llegó á producir veinte mi 
llones de reales; pero según los mejores datos no puede con
tarse en el dia sino con diez i seis millones. 

E l noveno estraordinario, que es otra parte de los diez
mos, tué concedido por el papa Pió V I I en 6 de octubre de 
1800, con destino á la amortización de vales reales: su valor 
anual podrá graduarse en diez i ocho millones, aun en el 
caso de que sea algo menor su producto de lo que fué en 
estos últimos años. 

E l antiguo subsidio del clero fué llamado de galeras, por
que fué destinado á armar cierto número de esta clase de 
embarcaciones para contener á los infieles, que no solo ame
nazaban las costas i ciudades marítimas de España, sino las 
de Italia i particularmente el estado de la iglesia. La prime
ra contribución, ó subsidio ecsijido del clero, fué de trescien
tos mi l ducados, i se impuso en el reinado de Felipe I I en 
virtud de una bula del papa Pío I V de 1561, que lo concedió-
porun quinquenio. Prorogóse dicho subsidio por otro quin
quenio por concesión de Pío V en 1566, quien lo aumentó 
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i cuatrocientos vemte~inil ducados. E n 1571 tuvo otra p r ó -
roga, i por fin se perpetuó por otra bula pontificia hasta el 
1817. 

Por bula de Pib V I I dé 17 de abril del citado año de 
1817 se concedió á S. M . la facultad de cobrar del estado 
eclesiástico otro subsidio de treinta millones de reales por 
equivalente de la contribución directa, sobre lo que le cor
respondía pagar por los diezmos que percibía; pero habien
do representado algunos cabildos que era escesiva esta con
tribución, se redujo á veinte i cinco millones, la cual debe 
subsistir bajo el mismo pie i sin ulterior aumento en aten
ción á la baja que han tenido las rentas. 

La curia romana tenia antiguamente el derecho de apro- Espolíosi 
piarse los bienes que dejaban á su muerte los obispos, é im- vacRntes' 
poner á los presentados en beneficios eclesiásticos la obliga
ción de contribuir con la mitad de la renta del primer año; 
mas por el concordato del año 1753, se pactó que los espolios 
perteneciesen en adelante al erario público de España, i que 
su recaudación se hiciese por un eclesiástico nombrado por 
el rei, para que los distribuyese en obras pias bajo las órde
nes que se le comunicasen por el ministerio de hacienda. 

E l importe anual de esta renta, la cual por cada dia se 
ha ido deteriorando, no puede graduarse en mas de dos mi
llones de reales. 

La tercera parte pensionable de las mitras de España en Pensiones so-
virtud de bula pontificia, es uno de los recursos con que elbrelsism¡k'*s" 
gobierno puede atender á sus urjencias; i podrá estimarse 
por lo menos en ocho millones de reales. 

—••»»« $ ev'i— 

Antiguamente debian los grandes i ricos hombres contri- Laaza» 
buir al rei con cierto número de soldados para la guerra; de 
lo cual tomó esta renta ó contribución el nombre que lleva. 
Después que los reyes católicos don Fernando i doña Isabel 
resolvieron mantener el ejército á sus espensas, se convirtió 
aquel servicio personal en otro pecuniario de tres mi l seis
cientos reales anuales que pagaban los grandes, títulos i co
mendadores en virtud de real decreto de 1631. Esta renta se 
puede graduar en la actualidad en cuatro millones. 

TOJÍ. 3. 39 
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E l derecho de esta media anata es igual al de la eclesiás

tica, es decir, la mitad del sueldo del primer año en todos los 
promovidos á empleos, dignidades &c.; i su producto anual 
se calcula de un millón, cantidad harto miserable para com
pensar la injusticia i los morales inconvenientes de su mez
quina naturaleza, 

Las necesidades i apuros en que se vio envuelto el señor 
don Felipe I V , le obligaron á crear esta contribución por de
creto de 2 de mayo de 1 6 3 1 ; i si se considera como violenta 
é injusta en las sucesiones de mayorazgos, dignidades, pen
siones, i otras mercedes i honores, ¡cuánto mas no ha de ser 
con los empleados, de quienes se ecsije el citado sacrificio, 
precisamente en el momento de mayores gastos i por consi
guiente de mayores estrecheces! 

Regalía de 
aposento. 

Es un derecho que se cobra en Madrid sobre los alquile
res ó producto de las casas, desde el tiempo de Felipe I I , al 
cual se le ofreció para ayuda de costas de su palacio i aloja
miento de su comitiva cuando se solicitó que estableciese su 
córte en dicha villa de Madrid; ascendiendo su producto 
anual á quinientos mil reales. 

Este ramo de hacienda debe continuar bajo el sistema 
actual, porque de suprimirse sufrirían una injusticia todos los 
propietarios, que habiendo seguido las invitaciones del go
bierno, redimieron la carga entregando en tesorería el im
porte del capital; i porque en caso contrario recaería el bene
ficio en favor de los propietarios que no hablan hecho el ci
tado desembolso; lo cual sería opuesto á los principios de 
Justicia. 

— O H » ® «•««<«— 

Penas de 
sámara, 

E l oríjen de las penas de cámara nos viene desde el tiem
po de los romanos, si bien las dejaron mas arraigadas los go
dos, quienes partiendo del principio de que la sangre no de
bía derramarse sino en los combates, no conocían otros deli
tos que hubieran de espiarse con penas aflictivas sino la trai
ción i la cobardía; los demás como que únicamente inte
resaban á los individuos, se componían con dinero, según 
la calidad de la injuria, del agresor, i del agraviado. Nuestra 
legislación aplicó su importe al tesoro, habiendo sacrificado 
en esta parte los títulos de justicia i conveniencia al enrique-
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cimiento ideal del fisco, pues tan solo producen un año con 
otro dichas penas de cámara un millón de reales. 

Llámanse efectos de la cámara los servicios pecuniarios Éfecíos de k 
que se ecsijen á los esceibanos por sus nombramientos, i por eí'!ma)1,ft« 
varias dispensas de lei; cuyo importe se regula anualihente 
en un millón quinientos mi l reales. 

Aunque los empleados tienen en lo general dotaciones íOo»twímckm 
mui escasas, no deben sin embargo quedar escluidos de con-^ clDÍ>kados* 
tribuir con algo para las atenciones del estado, porque si se 
les declarase privilegiados, podrían darse por ofendidas otras 
clases, que no estando mejor acomodadas que los mismos em
pleados, pagan también sus contingentes proporcionados. 

Nos parece que bien puede esta clase ser gravada con un 
contingente de seis millones, los cuales repartidosrelativamen- ; 
te, es decir, aumentandpácadaindividuo su cuotaen la progre
sión ascendente de su sueldo, i no en la línea proporcional 
con los de menor renta, ó lo que es lo mismo fijando un tan
to por ciento que vaya en aumento según el haber de cada 
uno, para que esta contribución sea proporcionada á las fuer
zas respectivas, no podrá producir quebranto alguno en esta 
clase, tan importante para la buena dirección de los negocios 
públicos. ; Y 



C A P I T U L O I . 

Siguen las contribuciones quemas convienen á la España, 

Contribución C^onviniendo que se proscriba el odioso nombre de rcn-
soWe los con- tas provinciales, porque es un permanente recuerdo de veja-

sumos. clones i tropelías, deberían éstas quedar subrogadas en una 
contribución sobre consumos, la cual arreglada bajo las bases 
que sentaremos á continuación, se pagaría de un modo poco 
sensible, i estaría por lo menos esenta de los gravísimos in
convenientes, á que han estado sujetas dichas rentas provin
ciales, como que envolvían todos los gérmenes de la destruc
ción industrial. 

Los pueblos Gomo nadie conoce mejor las necesidades i los recursos 
debieran estar locales de cada pueblo que los mismos ayuntamientos; como 
deireSarto ê  m'smo imPuesto gravitando en un pais sobre cierto ramo 

i recaudación determinado no produce malos efectos, i en otro es causa de 
delaeontr¡bu-la ruina de su industria; como aun los habitantes de cada 

consumos, población han de sufrir con menos repugnancia las cargas 
que les impongan sus respectivas justicias para cubrir sus 
contingentes, i que tratándose de rentas comunales ha de ob
servarse mas celo en su cumplimiento, i menos empeño en su 
defraudación; por estas i otras muchas razones que no se ocul
tan á losque hayan estudiado el gobierno económico dedichos 
pueblos, vsomos de parecer que se deberla confiar al cargo de 
lasrespectivasjusticiasel reparto i recaudación de la cuota qué 
les correspondiese por la contribución sobre consumos: ellas 
buscarían los arbitrios menos gravosos; ellas hallarían recur
sos seguros, sin que la acción del gobierno hubiera de ejercitar
se sino en vigilar la buena administración de dichos ayunta
mientos, i en ecsaminar los referidos arbitrios, arrendamien
tos de puestos pábiicos, i demás operaciones municipales, las 
cuales no deberían tener valor alguno hasta que no las hu
biera aprobado la autoridad superior de la provincia; por cu-
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yo medio se evitarían los males que podrían resultar de 
la ilimitada libertad que se concedía á los pueblos de pagar 
sus contribuciones del modo que lo tuviesen por conveniente. Repart0 veci_ 

A pesar de los quebrantos que ha sufrido la España, si se a- nal para eubrir 
doptan los medios que hemos indicado, i si se autoriza por úl- el déficit, 
timo á los ayuntamientos para que cuando los puestos públicos 
i demás ramos arrendables juntamente con cuantos arbitrios 
hubiesen inventado para reunir su respectivo contingente, 
no alcanzan á cubrirlo por entero, hiciesen un reparto veci
nal, sin embargo de que este último medio no debiera con
siderarse como recurso ordinario, i tan solo para cubrir el dé
ficit si lo hubiese, pagarían los pueblos sin la menor violen
cia ciento cincuenta millones que podrían imponérseles por 
esta contribución, la cual tendría un carácter particular de 
suavidad respecto de la de rentas provinciales; porque si an
tes pagaban ciento ochenta millones las solas provincias de 
la corona llamada de Castilla, ¡ cuánto mas fácil i llevadero 
habla de ser el pago de ciento cincuenta millones compren
diendo la corona de Aragón, las provincias vascongadas i la 
Navarra! 

Como al hablar de la contribución directa sobre la propia- Amalgama-
. 9 a-. » i i ' f* * cion OÍS i% con.-

dad territorial, nos vimos en el mayor embarazo para lijar un triboeion 
rendimiento aprocsimado, que tan necesario es al gobierno directa i la de 
para fijar bases segurasen sus planes; i como aun después de 
arreglada dicha contribución á las cinco ciíótas que propusi
mos, han de ocurrir variaciones de consideración, nos atreve
mos á indicar un medio supletorio que obviaría á este incon
veniente sin notable quebranto de los mismos pueblos, de 
los cuales tienen que salir en último análisis los recursos 
para el gobierno sin mas diferencia que él nombre de los 
impuestos, i el modo de ecsijirlos. 

Se podria fijar dicha contribución directa en ciento cin
cuenta millones para toda la península é islas adyacentes, i 
en igual suma la de consumos; total trescientos millones. 
Deberla precederse primeramente al reparto de la directa 
bajó las bases enunciadas: i como acontecería que en unos 
pueblos habría algún sobrante de sus cupos, i en otros al
gún déficit, se fijaría por regla general que lo primero se 
aplicasie al alivio de la contribución sobre consumos, i lo se
gundo se cubriese con el respectivo aumento en la citada 
contribución indirecta. 

Consideramos como mui necesaria esta amalgamación, 
porque por este medio se lograría, 
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Ventajas de i o Que tuviera efecto la contribución mas iusta de todaí, dieha amalea- „ i i . , 1 1 i T J . v 7 mcion. como lo es la que gravita sobre la renta de la tierra. 

2. ° Que contribuyeran asimismo proporcionalmente,pero 
de un modo insensible hasta las clases ínfimas, á las cuales 
relevamos de todo otro impuesto. 

3. ° Que no fuera ilusoria esta contribución, porque sí 
falta por un lado, se cubre por otro. 

Dirán algunos que son escusadas estas divisiones, su
puesto que la cantidad que se designá es una cantidad fija 
de trescientos millones; i que tanto vale pagarla de un modo 
como de otro. Este es un error, pues ya la esperiencia ha 
acreditado que vale tanto el modo como la cantidad; i ha 
acreditado asimismo, que si bien la contribución directa es 
la única que lleva el carácter de justicia, debe ser sin embar
go mui suave si se han de evitar los escollos en que han 
tropezado los que nos han precedido en ensayos económicos. 
Testigo la Francia, que desengañada de sus errores sosteni
dos por largo tiempo, de que solo debía ser gravada la fuen
te de la riqueza, que según sus economistas, era la tierra, ya 
en el dia no conserva sino un regular impuesto sobre la renta; 
i en caso de urgencia aumenta mas bien los que gravitan sombre 
los consumos. Testigo la Inglaterra, que cediendo á los cla
mores generales hubo de suprimir la contribución directa i m 
puesta en tiempo de Pitt, llamada income-tacc, i solo con
serva la land-taúc, porque ecsijiéndose conforme al cálculo 
que se hizo de, la riqueza territorial en el reinado de Guiller
mo i de María, no es ahora gravosa por el grande aumento 
i prosperidad que desde entonces ha tenido la agricultura de 
aquel pais. , 

Derecha de Ademas de esta contribución de trescientos millones, po-
puer s. ^ j . ^ contarse con otra (Je sesenta millones sobre el derecho de 

puertas en las capitales de las provincias i en los puertos ha
bilitados, del modo que se ha ecsijido hasta el dia, es decir, 
por administración, i para ello nos fundamos en las razones 
siguientes: 

1. a Porque la esperiencia nos ha acreditado que solo en 
las grandes poblaciones pueden administrarse estos derechos 
con buenos resultados, i sin grandes gastos. 

2. a Porque siendo dichas poblaciones los centros princi
pales de reunión de la gente acomodada, i la residencia del lu
jo , deben ser mas recargadas que las pequeñas. 

3. a Porque tal vez por este medio se corregiría el pruri
to que tienen aun los medianos hacendados de abandonar sus 
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fincas á sus administradores & mayordomos, i de retirarse á 
las grandes ciudades para v iv i r con mas regalo i ostentación. 

Empero considerando que dicha contribución de sesenta Escepoiones, 
millones ha comprendido hasta el presente tan solo á treinta i 
cuatro puntos, i que en esta parte no debería hacerse innova
ción alguna, sin embargo del aumento de capitales de provin
cia por el nuevo régimen civil , porque se alterarían las bases 
ya conocidas, i que dan resultados fijos, deberían dichos trein
ta i cuatro puntos quedar libres de la contribución general dé 
consumos que hemos prefijado para toda la nación, porque de 
otro modo seria escesivo el recargo. Por este medio se conse
guiría lo que tantos economistas han solicitado, á saber: que 
las grandes poblaciones paguen la contribución de consumos 
por administración, i las demás por encabezamiento. 

C A P I T U L O I I . 

• Rentas de aduanas. 

Es tan delicado é importante este punto de la adminis- Las aduanas 
tracion, que sin embargo de haber tratado de él en varios pun- Presentadas 
tos de nuestra obra, no quedaríamos satisíechos si no anadie- económico, 
semos todavía algunas ideas que se nos ofrecen para ilustrar 
esta cuestión. En el primero i segundo tomo la hemos ven
tilado por la parte de fomento á la producción, ahora la pre
sentaremos como recurso econ&mico; pero recurso, que bien 
manejado, debe influir en la prosperidad de la industria na
cional, i por la inversa, puede arruinarla. 

La imposición de derechos sobre la importación i espor-
tacion de géneros de una nación, es uno de los arbitrios prin
cipales para cubrir las atenciones del estado, i ya este sistema 
está adoptado con tanta generalidad, que el gobierno que qui
siera variarlo, aunque con el laudable designio de fomentar 
los intereses nacionales, sufriría daños incalculables para su 
comercio; pues como ya hemos observado en otro lugar, es
tán tan relacionados los intereses de las naciones, que todas 
tienen que nivelarse en sus reglamentos. 

Consistiendo, pues, una de las partes principales de la 
ciencia económica en saber asegurar por medio de las aduanas 
un producto pingüe para el estado, i en fomentar al mismo 
tiempo la industria nacional, añadiremoaalgunas reflecsiones 
sobre el modo de imponer los referidos derechos. 
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Opinión de Como la industria nacional no puede fomentarse sino fa-
0reda.S a~ voreciendo los productos propios, i éstos no pueden ser favo

recidos sino recargando los estraños, en lo que convienen to
dos los economistas, no concebimos como don Alvaro Florez 
Estrada, á quien respetamos por tantes títulos, profese doctri
nas totalmente contrarias. Dice este laborioso escritor que ios 
derechos sobre la importación los pagan los propios subditos, 
no así los de esportacion que gravitan sobre los estranjeros, 6 
lo que es lo mismo que recae sobre los consumidores nacio
nales el recargo en los géneros estranjeros, i sobre éstos el 
recargo en los nacionales; lo que equivale á decir que deben 
imponerse mayores derechos á ios productos nacionales que á 
los estranjeros, [1] 

mpugaacion. Si fueran admisibles estas doctrinas, se suscitaría una em
peñada pugna entre los productores i los consumidores nacio
nales, es decir, que para favorecer á éstos, como parece es el 
objeto de Florez Estrada, seria preciso destruir aquellos. I en 
el casode no poderse amalgamar el interés de ambas clases ¿cuál 
debe merecer mayores grados de protección? Es claro que la 
de los productores, porque arruinados éstos, que son los que 
proveen á la subsistencia de la gran masa de la población, no 
podrían los consumidores comprar ni los géneros nacionales 
ni los estranjeros. 

, Tampoco nos podemos conformar con la absoluta opinión 
no paga siem- que emite sobre que el vendedor hace pagar en todos casos 
pre los dere-ai comprador el derecho con que está gravado el género 6 
portación sino mercanciA5 valiéndonos para ello de las razones siguientes: 
que mas Bien l,a Cuando muchos géneros se venden con pérdida, ó por 
sobre eA-en- ^0 menos sin ganancia ¿cómo podrá decirse que en los de ésta 

dedor. clase gravita el derecho sobre el consumidor? 

2. a Las ventas mas ó menos favorables se hacen en ra
zón de la mayor ó menor demanda, 6 lo que es lo mismo, de 
la abundancia ó escasez que haya de la mercancía que se ec-
sibe sin consideración á la mayor ó menor cantidad de dere
chos. 

3. a Como en esta cuestión se trata del comercio estranje-
ro, i que los géneros que se ecsiben han sufrido ya todos los 
gastos de la conducción, se ven precisados los negociantes á 
venderlos á los precios que ofrezcan los naturales, aunque sea 
poca su ganancia, porque seria mayor el daño de la reesporta-
cion; de lo cual se infiere que es mas favorable la condición 

[1] FIORKZ ESTRADA, tom. 2, pág, 409. 
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del consumidor 6 sea del comprador, que la del vendedor, es-Mas recae el 
Cepto en casos calamitosos ó de suma carestía, los cuales son p^Sroílo^ 
de poca duración. In-e el produo-

4. a Que por lo tanto el darse la leí unos á otros, como se ^ ^ ¿ ^ 
Suele decir, no consiste esencialmente en el mayor ó menor consumidor, 
derecho (á menos que éstos no sean estravagantes, lo que no 
es de presumir) sino en la oportunidad de estas operaciones 
comerciales 

5. a Que hai cierta clase de efectos, los Cuales, si por el au
mento de derechos se quisiera elevar demasiado su precio, de
jarían de consumirse en gran parte, por lo que el productor 
estranjero, á quien conviene no perder el mercado en donde 
solia despachar sus géneros ó artefactos, preferirá limitar su 
ganancia, ó lo que es lo mismo, suscribirá á pagar el derecho 
en su totalidad ó en gran parte para no perder la venta con 
la alteración de precios. 

Podríamos citar otras muchas razones para demostrar, 
que si bien es cierto que no pocas veces recaen los derechos 
de importación sobre el consumidor, son mayores todavía 
los casos en que tiene que pagarlos el productor estranjero. 
Pasemos ahora á probar que tampoco los derechos sobre la 
esportacion gravitan sobre los estranjeros de un modo abso
luto, como afirma Fiorez Estrada, para lo cual se nos ofre
cen las razones siguientes: 

1. a E l estranjero que va á un país á comprar un género leones para 
& una mercadería, calcula el último límite á que puede Pa-derechos sob?» 
garla. Si por un escesivo recargo en los derechos & por otra¿ la esportacion 
causas encuentra franqueado el límite prefiiado, dei'ará de l*0 gravitan 

, r i / • i i i. i siempre sobr« emplear sus iondos; o si los emplea por esta sola vez, por-iosestranjero«. 
que acaso le seria mas perjudicial volverse á su pais sin ha
berles dado alguna inversión, renunciará á aquella clase de 
comercio en tanto que duren dichas causas, i alejará asimis
mo de aquel mercado á los demás especuladores; todo lo 
cual refluye en la ruina del pais presupuesto, i esencialmente 
en la de los productos nacionales. 

2. a Que si se pudiese conceder que el productor nacio
nal, & sea el vendedor, fuera árbitro de cargar al comprador 
el aumento de derechos, ó lo que es lo mismo elevar el pre
cio de su mercancía cuando le acomodase, no aguardaría al c i 
tado aumento, sino que lo haría del mismo modo sin él, por
que es bien sabido que el empeño de todo vendedor es el de 
sacar el precio mas alto posible de su mercancía; luego en 
nada influye el recargo de derechos porque ya los efectos 

TOM. 3. 30 
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Kaeime» para comerciales habrán llegado á su mayor altura; altura de la 
S^eS^obre cua^ n0 se Pue|ie pasar sin esponerse á dejarlos invendibles. 
k eaportacion 3.11 Porque el castigo de no haberse conformado la Es-
^l^JlS^paña con estas sanas doctrinas lo recibió en la ruina que es-sioiupre sopre ^ . , • • • . T • i MI I I los estauije- penmento en los dos ramos de seda i barrilla, los cuales se 

esportaron en gran abundancia para Inglaterra hasta que Fe
lipe V prohibió impolíticamente su estraccion, i luego les 
fijó derechos tan escesivos, obligando á los productores á au
mentar sus valores para que aquellos recayesen sobre el com
prador estranjero, que los ingleses recurrieron á la India para 
cubrir la falta que les hacia dicha seda; i por lo que respecta 
á la barrilla se valieron de la potasa, de las cenizas gravela-
das i de otros medios químicos que supliesen aquel artículo 
siendo el resultado de estos errores económicos la destruc
ción de un ramo de tanto lucro é importancia para nuestra 
nación. 

4.a Porque vemos que la isla de Cuba está recibiendo dia
riamente el premio de haber seguido un sistema diametral-
mente opuesto al que propone Fiorez Estrada; pues aunque 
sus producciones, i especialmente el azúcar, tienen en todos 
los mercados estranjeros una indisputable preferencia sobre 
cuantas se conocen en el globo, ha fijado sus derechos de es-
portacion en diez reales de vellón por caja, que viene á ser 
poco mas de un dos por ciento, siendo así que los géneros es
tranjeros á su importación pagan mas de un treinta; decimos 
que recibe el premio, porque dicho fruto es arrebatado á pre
cios que deben elevar al mas alto grado la opulencia de esta 
preciosa parte de la monarquía española. 

Cuando se trató de dar á los hacendados de esta isla al
guna protección activa que subsanase parte de los inmensos 
daños sufridos con la invasión del cólera-morbo, no se recur
rió al arbitrio de bajar los derechos de importación sino los 
tle esportacion, que fué reducir á la mitad los veinte reales 
que se hallaban impuestos sobre cada caja de azúcar. 

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

Cont inuac ión de la discusión sobre aduanas. 

Es de tal importancia esta cuestión, que no creemos se 
disgusten nuestros lectores si destinamos ptro capítulo á su 
mayor claridad. 

Para que pueda juzgarse con mejor acierto cual de las o* 
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piníones es la mas fundada, si la de Plorez Estrada 6 la nues
tra, copiaremos la objeción que hace este apreciable escritor, 
i que no deja de causar alguna alucinación. 

"No hai un sistema, dice, tari contrario á las ventajas 0 .¡nim ^ 
que deberían sacarse de la división del trabajo, ni tan Veja-Fiares Esfra-
torio al contribuyente, como el de aduanas i resguardos. No ñ& contraria á 
debemos olvidar que, según hemos visto en los capítulos 131 rL^narUo».1 
i 17 de lá parte tercera de nuestra obra, conviene á todas laá 
naciones cambiar sus recíprocos productos, i limitarse á pro
ducir los que son mas análogos á su suelo i 3.\ conocimiento 
de sus naturales, i sobre todo que ninguna Ventaja reporta 
Una nación de producir otros artículos que aquellos, con cuyo 
trueque pueda obtener mayor cantidad que la que lograría 
si ella misma los produ jese. Nada hai en efecto tan contra
rio á la división del trabajo i á los beneficios que de esta di
visión se deberían seguir á los individuos de las diferentes 
naciones, como el esfuerzo que todos los gobiernos han he
cho i continúan haciendo para aislar á las naciones, i para 
conseguir que les basten sus propios productos, como si no 
fuese el estímulo mas grande para obtenerlos la libertad de 
permutarlos. Los gobiernos, por medio de este sistema que 
desaprueban la razón i la esperiencia, se han propuesto au
mentar las facultades productivas del pais; mas con él no lo
gran' otra cosa que disminuirlas á costa de inmensos sacrifi
cios, pues interceptan el curso natural del comercio, detie
nen la Circulación de las riquezas, dificultan los consumos, 
paralizan la producción, i abisman las naciones en la miseria, 
de donde las había sacado el comercio. No Se hacen cargo de 
que la nación que mas artículos compra á las demás nacio
nes, es necesariamente la que ha de producir mas para pa
garlos, i de que impedir este movimiento de las riquezas es 
impedir la división del trabajo; lo cual equivale á ostruir la 
misma producción; deduciéndose de todo esto que semejan
tes contribuciones, por las riquezas positivas i negativas de 
que con ellas quedan privados los-pueblos, son las que mas 
se desvian dé la cuarta mácsimade Smith." [1] 

Aunque estas doctrinas son iguales á las de Say, Garnier 
i otros economistas, i se hallan rebatidas en varios parajes 
de nuestra obra, i últimamente en el presente tomo, pág. 67, 
añadiremos sin embargo algunas razones, en las que funda
mos el motivo de nuestra divergencia. 

Refuíaoíon. 

[1] FIOBEÍ! ESTBADA, tom. 2, pág. 419, i 420. 
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Razones de 1.a Si bien convenimos en que una nación debe mas bien 

^ n c i a i í a o p ^ dedicarse á aquellos productos en los que tenga algunas ven-
nion de Fio- tajas sobre los estranjeros, dejando á éstos á su vez aquellos 
rez Estrada. CUyas circunstancias les sean mas favorables respectivamen

te, es tan solo en el caso de que unos i otros tengan igual sa
lida, es decir, que sean de una instantánea compensación, i 
que su final resultado sea el haber cambiado productos por 
productos, i no por metálico. 

2. a Que aun este cambio debe ser no tan solo de produc
tos artísticos con productos agrícolas, pues en tal caso perde
ría demasiado la nación que se limitase á los segundos, sino 
también en gran parte con productos fabriles. 

3. a Que si la España pudiera bastarse á sí misma en cuan
to á los productos artísticos sin violentar los medios de pro
ducción, 6 á lo menos dar en igual especie el valor de los que 
recibe de afuera, i pudiera por separado vender por metálico 
el sobrante de sus productos agrícolas, seria este el mejor me
dio de pagar sus deudas estranjeras é intereses sin desnive
lar su balanza, debiéndose tener presente que según el esta
do último del ministerio del conde deToreno, solo por la deu
da esterior deben pagarse anualmente ciento sesenta i siete, 
millones, setenta i seis mi l , setecientos cuatro reales, que con 
mui poca rebaja, pues son pocos los tenedores nacionales de 
estos créditos, deben salir fuera del reino. 

4. * Que de haberse rejido la España en los siglos pasa
dos por los principios sentados por Florez Estrada, á saber; 
" la ilimitada facultad de permutar los productos en la clase 
i especie que se quisiera, pues que cuanto mas compra una 
nación se presupone que tiene mas para pagar," procedió la 
decadencia de las artes i la ruina de la nación; porque reci-^ 
hiendo, como recibia, continuas remesas metálicas de la Amé
rica, pagaba con ellas los productos estranjeros, i no con otros 
productos de su industria, que tan floreciente habla sido hasta 
el siglo X V I ; luego es fatal i funesta dicha libertad indefinida. 

Podríamos alegar otras muchas razones á favor de nues
tra opinión, pero demasiado hemos hablado de este punto en 
el curso de nuestra obra; i tan solo agregaremos algunas mác-
simas sumamente recomendables para la formación de arancel 
Jes, que son la llave maestra de las aduanas, protestándonos 
qiie no aspiramos al mérito de la originalidad, [1] i sí al de 
nuestra conformidad i adopción. 

[1] Estas mácsimas \i&n sido tomadas del §abio hacendista D, José Canga 
ArgüeUe?, 
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La ciencia de las naciones hábiles en el comercio consis- Reglas para 

te en hacer un arancel que favorezca la agricultura i la indus-los a1"*"106163-
tria, sacando utilidades de las introducciones i estracciones, 
i variándolo según lo ecsija su situación i la de sus vecinos. 

Debe desecharse de dicho arancel toda medida bursátil, lle
varse por norma que los favores dispensados al comercio en
riquezcan al erario, i que aumentando las entradas i salidas 
de los géneros se aumenten las rentas, de las cuales son ene
migos los derechos ecsorbitantes. 

La suerte del comercio pende de los aranceles que esta
blecen la reciprocidad entre las naciones, favorecen la indus
tria i reprimen las importaciones dañosas; por lo mismo no 
hai lei que requiera ni mayores ni mas menudos conocimien
tos políticos, pues el menor error cuesta millones. Las varia
ciones continuas que sufre el comercio, hacen preciso alterar 
cpn frecuencia los aranceles, debiendo el gobierno velar in
cesantemente sobre el estado interior i esterior del comercio, 
sobre sus nuevos establecimientos i sobre los progresos de la 
industria. 

Las calidades de los aranceles son mas fáciles de señalar en 
un escrito que de reducir á la práctica; porque aunque los 
principios sean fijos, las circunstancias suelen oponerse á su 
ejecución; deben ser sencillos para que el contribuyente sepa 
lo que ha de pagar i c&mo; i únicos, de modo que se cobre 
un solo derecho, satisfecho el cual, pueda el género correr l i 
bremente. Conviene asimismo que las aduanas se fijen en el 
último confín del reino, porque las cargas i descargas repeti-? 
das de los fardos multiplican los estorbos, hacen perder el 
tiempo, i molestan demasiado al comerciante. 

La mayor dificultad consiste en fijar la cuota de los dere^ 
chos que deben pagar los géneros: para ello se necesita te
ner un conocimiento ecsácto de los intereses verdaderos de la 
agricultura i del comercio, i favorecer el consumo interior con 
la libre circulación, con la saca de los sobrantes i con la abo
lición de los derechos que puedan entorpecerla. 

Podríamos ampliar de mil modos nuestras ideas sobre el 
modo de combinar la pingüe renta de aduanas con la prospe
ridad de la industria nacional; pero como seria preciso diva-^ 
gar en la parte reglamentaria, que no corresponde á esta nues^ 
tra empresa económica; i como por otra parte creemos que 
pueda ser suficiente la ilustración que hemos dado á tan in
teresante cuestión, terminaremos este capítulo fijando dicha 
renta por lo menos en ochenta millonea de realep, porque si 



bien algunos pretenden que puede elevarse á ciento í veintén 
sin embargo de que en el último quinquenio no aparecen 
mas que cincuenta i siete de producto, el mismo conde de 
Toreno opina que puede i debe aumentarse en diez i seis mi
llones, i nosotros creemos que con buenos reglamentos, i con 
el mayor celo para evitar el contrabando, no deberá bajar del 
Citado límite de ochenta millones. 

C A P I T U L O I V . 

Rentas estancadas. 

Razones ale- Como cuanto se diga en pro i en contra de toda cuestiort 
^imirlaTren- econ6mica es útil, no solo al público para su instrucción, sino 
tes estancadas, también al gobierno para la mejor dirección de los negocios, 

espondremos las principales razones en que las cortes de Cá
diz fundaron la necesidad 6 conveniencia de suprimir las ren
tas estancadas, lo cual servirá de preámbulo á este capítulo. 

1. a Que estas recaen mas sobre el pobre que sobre el rico, 
especialmente la sal, el tabaco i el aguardiente; él primer 
género porque lo es de primera necesidad, i los dos segundos 
porque los han hecho imprescindibles el habito i lacostumbre, 
i porque solo la mejor educación i el curso del tiempo podrán 
curar la suma afición que el estado llano tiene á ellos. 

2. a Que con respecto al tabaco podría con su desestanco 
fomentarse su cultivo en la península ecsimiéndonos de pa
gar este gran tributo á los estranjeros, de quienes se reci
be la mayor parte del que se consume. 

3. a Que se cortarían por este medio los abusos i atroci
dades que se cometen por los dependientes del fisco, habien
do llegado al grado de haber debido estar fugado i oculto 
por el espacio de tres años un honrado padre de familia por 
solo un frasco de aguardiente. 

4. a Que se quitaría la mengua que sufren los principios 
económicos en haber fundado las naciones una de sus prin
cipales rentas sobre la ruina de la agricultura, convirtiendo 
al gobierno en mercader i complicándolo en el manejo mi 
nucioso de un ramo difícil de conducir con fruto por brazos 
ágenos. 

5. a Que se consolarían las familias aflijidas por las perse
cuciones judiciales que ocasiona el estanco, i se limpiarían 
las cárceles de hombres que pasan á la clase de delincuentes 
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por nn error de cálculo, i por el empeño sangriento de ata
jar los fraudes con las penas. 

6. a Que la opinión pública es contraria á este monopolio. 
7. a Que nuestra legislación se purificaría de una porción 

de manchas que la deslustran aboliendo.las ordenanzas de ta
bacos, por las cuales podían ser allanadas las casas de todos 
los vecinos, no siendo nobles, por la menor sospecha, i se 
disponía bárbaramente que no solo se confiscase el tabaco, 
sino todo cuanto se encontrase en la casa 6 punto de su des
cubrimiento, 

8. a Que se mejorarían las costumbres del pueblo español 
alejándolo del infame tráfico del contrabando. 

9. a Que la agricultura i las artes se enriquecerían con ' 
tantos brazos útiles cuantos se desviarían del citado oficio in
moral, como de ningún provecho, así como con los de los 
infinitos empleados, fiscales, guardas i carceleros que queda
rían sin ocupación. 

Empero contra estas razones se nos ofrecen las siguientes, JJ*2^8^^ 
que no son de peso inferior. co, 

1. a Que tendrían un gran desfalco las rentas del estado 
faltando este poderoso ausiliar, desfalco que debería cubrir
se con aumento de contribuciones, ecsijidas tal vez con vio
lencia, i superiores á las fuerzas de los contribuyentes. 

2. a Que sería contra los principios de la verdadera cien
cia económica suprimir un impuesto, el mas justo porque gra
vita sobre el vicio i no sobre la necesidad, i privarse de una 
renta tan pingüe como es la del tabaco i de tan fácil ecsaceion, 
que en la península, i aun mas en las posesiones de América 
había formado siempre una de las entradas mas conside
rables. 

3. a Que los males tan decantados sobre tropelías i visitas 
domiciliarias ejercidas por el fisco habían sido muí ecsajera-
dos, i que acaso serian mayores los que esperimentariaf); los 
vecinos, que por no poder pagarla alta cuota de contribución 
directa que la correspondería en tal caso, tendrían que sufrir 
apremios i prisiones, 6 presenciar la ruinosa venta de su ajuar-
mas preciso, quedando reducidos á la miseria. 

4 / Que una contribución ya conocida, i á la que el pue
blo está habituado, lleva una ventaja muí sólidasobre cualquie
ra otra nueva, cuyos buenos efectos no se perciben por lo re
gular con aquella prontitud que convendría á la pública an
siedad; por cuya razón se desacreditan por desgracia aun los 
planes mas bien combinados. 
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5. a Que lo dulce é insensible de este impuesto, según ía 

autoridad respetable de Necker, debe abogar por la ecsisten-
cia del estanco del citado género. 

6. a Que el desestanco no mejoraría las costünibres de los 
que se dedican á este tráfico ilícito, como se esperiment& en 
1821 en el corto ensayo que se hizo de diclío desestanco^ 
pues en vez de volver á ocupaciones útiles, seguían en aquel 
oficio, vendiendo el tabaco por menor en las calles i plazas, 
i amaestrándose en otras prácticas todavía mas perjudiciales 
á la sociedad. 

Estando ya en el día de acuerdo en la continuación del 
rentadelteba-6^^1100 ^ tabaco, aun los que en otro tiempo habían clama-

eo. do tanto contra él, porque en materias económicas la prácti
ca vale mas que las teorías mas sublimes, procederemos á tra
zar la historia de esta renta, valiéndonos de las curiosas no
ticias que el instruido hacendista don Francisco Gallardo 
supo reunir, i nos dejó consignadas en su plan de hacienda, 
del que hemos hecho honorífica mención. 

E l tabaco empezó á gastarse en España á mediados del 
siglo X V I I , i á traerse con este motivo de las islas de Cuba 
i Santo Domingo. Uno de los arbitrios de que se valieron los 
diputados á las córtes de 1636 para ocurrir á las urgencias del 
reino, fue el estanco de este género; desde cuyo tiempo data 

, la citada renta. E l primer derecho que le fijaron dichas córtes, 
fue el de tres reales por cada libra que entrase de fuera del 
reino. Las córtes de 1650 perpetuaron el estanco del tabaco por 
lo relativo á los reinos de Castilla i León; en la corona de Ara
gón, islas Canarias i Mallorca no se estableció esta regalía 
hasta el 1707; en el reino de Navarra se tomó por asiento en 
1709; i las provincias de Vizcaya, Alava i Guipúzcoa queda
ron libres de dicho estanco. 

Como estarenta se manejaba al principio por arrendamien
to, no daba los resultados que era de esperarse; pero como se 
hubiera decretado en 20 de diciembre de 1730 la estincion de 
dichos arriendos, i la creación de una junta para que adminis
trase aquella renta, se fueron aumentando progresivamente 
sus valores; por manera que de veinte i nueve millones, qui
nientos noventa i un mi l , seiscientos cincuenta reales que 
habia sido su rendimiento en 1725, se elevó en 1797 á ciento 
cuarenta i ocho millones, doce mi l sesenta i ocho; i deduci
das las compras de tabaco i gastos de administración entraron 
en cajas ciento veinte millones, setecientos setenta i un m i l , 
doscientos veinte i cincoreales. E n 1798 ingresaron también 
líquidos ciento diez i seis millones. 
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E l número de empleados que tenia esta renta era de cua

tro mi l ciento nueve, i sus sueldos importaban trece millones, 
¡Seiscientos cuarenta i ocho mil setecientos treinta rs. A d e 
más habia trece mi l , quinientos setenta i cinco estanquero» 
divididos en diez i ocho mil novecientas sesenta i dos par
roquias, que percibian dos millones por la décima que se le» 
abonaba sobre las ventas que hacían; de modo que todo el 
gasto de la administración subia á un once por ciento. 

Dos vicios ha tenido esta renta, tan perniciosos como fáci
les de evitar: el primero consistía en el alto precio fijado á los 
tabacos, i el segu ndo en el escesivo número de empleados; aquel 
ha sido corregido por el gobierno habiendo bajado sus precios 
á un punto que ofrecería poco aliciente al contrabando si la 
calidad del género fuese tan buena como la que los consumi
dores desean, i como pueden proporcionarse por otros medios, 
sobre cuyo punto debe llamarse mui particularmente la aten
ción del gobierno; el escesivo número de empleados podrá 
asimismo reformarse luego que se organice bien la admi
nistración i se simplifiquen sus operaciones, para lo cual po
drán ser mui útiles las instrucciones que se formaron en 1799. 

Después de hechas estas importantes mejoras podrá con
tar el gobierno con ciento veinte millones de reales; i en el 
entretanto i aun sin otra variación con ciento diez. 

— » » » » @ ® « < " 

Es antiquísimo el derecho de regalía sobre las salinas; i Salinas, 
aunque no se sabe como se administraba en los tiempos an
teriores á don Alonso el onceno, consta sin embargo que este 
monarca quitó los albareros, por cuyo conducto se surtían de 
sal los pueblos con grave perjuicio por la diversidad de pre
cios, i por sus cohechos i dilapidaciones, i mandó establecer 
alfolies para el surtido del público, que tampoco fueron del 
agrado del reino, el cual presentó sus quejas en las cortes de 
Alcalá de 1347, i el reí ofreció poner remedio á los daños 
que resultaban de dichos alfolies. E l repartimiento de sal á 
los pueblos tiene un orijen mui antiguo, del mismo modo que 
el rigor con que se ejecutaba esta operación administrativa: 
lo cual consta en la respuesta que dió el rei á la petición cin
cuenta que le presentaron las cortes de Alcalá de 1348. 

E n 1631 se creó un tribunal, que se llamó consejo de la 
sal, compuesto de ocho consejeros de Castilla, los cuales ha
bían de repartirse la superintendencia de las provincias para 
este ramo, i proceder con inhibición de todos los tribunales, 

TOM 3. 31 
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juntas i consejos, incluso el de hacienda; i se señaló el pre
cio de cuarenta rs. á cada fanega, sin comprender el costo da 
fábrica, conducción, i administración que debia pagarse a-
parte; pero en las c&rtes de 1632 i siguientes, celebradas para 
la concesión del servicio de millones, se convino con el rei-r 
no entre otras cosas en que la administración i cobranza del 
estanco de la sal quedase á beneficio de S, M . como regalía 
de la corona, pero con la condición de que cada fanega se ven
diese en Galicia, Asturias, pesquerías de Andalucía, puertos 
de mar i montañas á once reales vellón; en Castilla la Vie
ja de puertos allá á diez i siete reales; en Castilla la Nue
va de puertos acá, i Andalucía á veinte i dos reales, sin 
Comprender en este precio la conducción de la sal; i este 
arreglo de precios fué ratificado en las c&rtes de 1650, i con
firmado después por real decreto de 4 de febrero de 1725. 

Sin embargo de lo estipulado con el reino, i del arre
glo de precios fijado en las referidas c6rtes, han tenido és^ 
tas diversas alteraciones, i se han impuesto diferentes sobre' 
precios á cada fanega de sal. 

Bases de Ga- Las bases que propone don Francisco Gallardo para que 
t íe^renta deesta renta Produzca resultados mas brillantes, se hallan en 

salinas. conformidad con nuestras ideas; i son las siguientes: 
1. a Que el precio de la sal sea igual en todas las pro-̂  

vincias del reino, fijándolo en cuarenta reales fanega íntegros 
para el erario, como se determinó en 1631, cuando se creó 
el consejo llamado de la sal. 

2. a Que no se esceptue del precio general ninguna.pro
vincia, debiendo el gobierno i las cortes ecsaminar detenida
mente si á los pescadores se les podrá fomentar por otros 
medios menos gravosos, que la baja de precio, pues se tiene 
observado que esta franquicia causa fraudes inevitables. [1] 

3. a Que el precio de la sal que se venda para estraer al 
estranjero sea de cuatro reales fanega, sin los derechos de 
estraccion. 

4. a Que el sistema de acopios se limite á los pueblos que 
estén situados á cuatro leguas de distancia de las salinas; 
pero que se admita á un encabezamiento razonable á todos 

f l ] Nos parece vm medio menos espuesto á fraudes i engaños el de fibonar un 
tanto.por ciento sobre cuantas salazones se bagan en los diversos puertos i pun* 
tos de ambas costas, de modo que el empresario encuentre en dicho abono la de» 
mafaa (jue paga en la sal queh^ consumido en aquel ramo. Asimismo, aunque 
en menor cantidad relativa, debieran hacerse algunos abonos á los que emplean 
dicha sustancia en otros ramos industriales como ganados, quesos, á,i¡. 
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\ M pueblos que lo soliciten, aunque se hallen fuera de la 
GifCunferencia de cuatro leguas de las fábricas. 

5.a Que en las salinas especialmente se sustituya para la 
Venta el peso á la medida; porque ésta dá motivos á inec-
sactitudes i parcialidades arbitrarias de parte de los medi
dores con perjuicio de la renta. ; 

De modo que establecidas estas mejoras én la adminis
tración, se puede contar Seguramente, según dicho Gallardo, 
con un producto de Sesenta millones; pero al ver que en el 
último quinquenio ha ascendido á setenta i un millones, sete
cientos seis mi l , seiscientos reales un año con otro, no será 
un esceso si aplicándose mayor esmero, la fijamos en setenta 
i cinco millones. 

Los naipes, plomo, p&lvora, azogue, lacre, bermeilon i sieterentillasí 
azufre, que constituyen las llamadas comunmente siete ren-» 
tillas, se sujetaron al estanco desde tiempos mui remotos; i 
creciendo de dia en dia los apuros del estado, se estanca
ron con la sanción de las c&rtes de 1636 el azíícar, el cho
colate, las pasas de Málaga, el aguardiente, la nieve i otros 
géneros i efectos, como tantos recursos para hacer menos sen
sible el servicio de millones; pero habiéndose abolido su
cesivamente el estanco de estos últimos renglones, se dejó 
subsistir el de las siete rentillas. Como consideramos este ra
mo de poca influencia en el bien 6 el mal de la industria 
nacional, conviniendo como convenimos en la necesidad de 
que siga el estanco de los dos anteriores, que son los mas 
importantes, con mayor motivo debe no hacerse variación en 
las citadas siete rentillas, las Cuales aunque no produzcan sino 
diez i seis millones de reales, ségun Gallardo, si bien es mu
cho menor el rendimiento que se encuentra en eí estado del 
último quinquenio, sin qne adivinemos la causa de este gran 
desfalco, siempre será una partida á favor del gobierno, el 
cual en caso diverso debería buscar por otra parte su equi
valente ó reemplazo. 

En el plan de hacienda presentado á las córtes en 7 de julio Regiasde Can
de 1820 por el entonces ministro don José Canga Arguelles p^aaratientar 
se hallan algunas reglas para mejorar dicha renta, délas que los productos 
haremos la debida mención, porque cuanto pueda contribuir ^ t f n a s f 6 
á aumentar los rendimientos de los recursos del estado debe 
ser mirado con verdadero interés; i son las siguientes; 

1.a Declarar libre la fabricación i venta del salitre en 
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España tanto para su consumo interior, como para su espor-
tacion al estranjero. 

2. a Prohiibir su introducción á no necesitarse con urjen-
cia para la labor de la pólvora. 

3. a Reteniendo la hacienda pública el beneficio de las mi
nas de azufre de Hellin i Benamaurel, deberá vender el gé
nero por mayor, dejando el comercio interior i esterior á la 
libre especulación de los que quisiesen emplearse en é!, i pro
hibiendo* al mismo tiempo la introducción del estranjero. 

4. a Arrendar a particulares por una cantidad fija la elabo
ración de la p&lvora, cediéndoles las fábricas, dándoles la 
esclusiva facultad de fabricarla i venderla al precio que se es
tipulare, prohibiendo la introducción de la estranjera, i admi
tiéndoles el salitre afinado que el cuerpo de artillería nece
sita para las labores de la fábrica de Murcia. Pero esta pro
videncia no podrá verificarse hasta que no se concluya la 
contrata celebrada con la compañía de Cárdenas, á no alla
narse á uniformarla bajo las bases indicadas, 

C A P I T U L O V . 

Continuación de los ramos que constituyen las contri
buciones indirectas. 

Bttl«». 

Rentas de 
«arreos. 

Si la recaudación de esta renta continua por las reglas 
que se han observado hasta el presente, es decir, repartien
do á cada pueblo el número que le corresponde, i haciendo 
responsables á los ayuntamientos de su importe, se podrá 
contar seguramente con diez i nueve millones de reales. 

Esta renta, establecida en España en tiempo de los reyes 
católicos, es de las mas saneadas i de administración mas fá
c i l ; pero se manejó con tanta arbitrariedad mientras que de
pendió del ministerio de estado, que toda se consumía en gas
tos estraordinarios de dicho ministerio, en varias pensiones, 
en algunas obras de caminos, que eran las menos, i en otros 
objetos particulares de la elección del superintendente; pero 
agregada como se halla álatesorería general, administrada con 
6rden i economía, i duplicado el porte de cartas, como se debe, 
pues aun en tal caso seria moderado su precio respecto del d® 
otras naciones, puede producir treinta millones; mas por aho
ra lo fijaremos tan solo en veinte. 



245 
Aunque esta renta proceda de un principio injusto é i n 

moral, las necesidades públicas sin embargo parece le han 
dado su sanción, i la costumbre lo perpetua. En España se 
introdujo por primera vez la lotería romana en 1763, con 
aplicación de sus productos á objetos de piedad; mas lue
go que se vi& las gruejsas ganancias que dejaba, la incor-
por& el gobierno al ramo de hacienda como recurso econ6-
mico. Durante la guerra de la independencia se creó otra 
nueva lotería, modelada por la de Méjico, la cual escit6 ma
yormente la codicia del público por la cantidad superior de 
los premios á que podían optar los jugadores. 
- Haciendo en esta renta las posibles economías, i nom
brando gefes celosos i de probidad que promuevan sus ingre
sos, se podrá contar con doce millones por lo menos, si bien 
del último quinquenio no resultan mas que diez millones, 
doscientos cuarenta i dos mi l , quinientos noventa i cuatro rs. 

Loterías. 

Esta renta, establecida á petición del reino en el año 1636 ^P61 *ELLADO-
con el objeto de aplicar su importe al pago del servicio de 
millones, se ha hecho ya por decirlo así nacional; i aunque 
envuelve un carácter de injusticia porque no se han arregla
do rigurosamente las clases i los precios á las diversas cate
gorías i á las mayores sumas para cuyo deslinde es aplicado, 
sin embargo rinde productos demasiado brillantes, i su ma
nejo es demasiado fácil i econ6mico para que el estado se pri
ve de ella. Reunida esta renta con la de letras de cámbio tam
bién selladas, del modo que subsiste en el día, produce según 
el último quinquenio unos diez i siete millones; pero si se 
hacen las mejoras de que es susceptible, i que acabamos de 
indicar, podrá producir por lo menos veinte millones. 

Aunque dos de los economistas españoles de mas crédito Regí»&«)•>. 
(don José Canga Argüelles i don Francisco Gallardo), han 
dejado consignada en sus planes de hacienda su opinión á fa
vor de la contribución del registro; el primero, porque cree 
justo que los capitales, que nunca pagan, contribuyan al esta
do, cuando se presentan á la circulación; i el segundo, por 
la analogía que tiene este derecho con nuestras antiguas a l 
cabalas, no podemos convenir con tales ideas, aunque cono
cemos el brillante producto de esta renta, que podría regular
se ©a cien millones; i sin embargo de que nos consta que ea 



346' 
Francia constituye uno de los principales recursos cteí gci-^ 
ÍDierno. E l ensayo que se hizo de esta contribución en 1 8 2 3 
dej6 bien acreditado el carácter de odiosidad que encierra para 
los españoles, puso bien de manifiesto sus inconvenientes i 
tropiezos, no siendo el menor la corrupción dé la fe pública, 
i las grandes provocaciones á eludir la íei con engaños, con 
amañadas sustracciones é imposturas^ qtie tanto desmorali
zan á una nación. 

Siendo de gran trascendencia estos males, que tuvimos 
ocasión de ecsaminar detenidamente en la citada época, no 
deberá estrañarse qué nos pronunciemos abiertamente con
tra un impuesto que á los perjuicios indicados agrega un a-
troz sistema de fiscalía; elemento el mas opuesto á la rique
za pública i á la prosperidad nacional. En la única parte que 
podría adoptarse dicho impuesto Con justicia i sin violencia, 
sería en las herencias trasversales, especialmente no siendo 
de abuelos i padres á hijos i nietos, porque en tal caso no 
puede ser sensible al que no tenia sino una esperanza remota 
de heredar, partir con el estado una parte de los bienes ad-
Cfuiridos sin trabajo, i sin que hubiera fundado en ellos la 
base de su subsistencia. 

Fincas del Las fincas pertenecientes al estado son las siguientes: 
estado. j a j ja f^^ca ¿e paños de Guadalajara. 

2. a La idera de idem de Brihuega. 
3. a La idem de seda de TalaVera. 
4. a La idem de cristales de San Ildefonso. 
5. a La parte de los terrenos de los sitios reales, no necesaria 

para el recreo de la Real familia. 
6. a Los edificios ecsiátentes en Madrid, á saber: el almacén 

de cristales, la casa Calle del Turco, la aduana vieja, &c. 
7. a Los mostrencos. 
8. a Las fincas que se agregaron en fuerza de las leyes de 

reversión. 
9. a E l patrimonio de Valencia, Cataluña i Mallorca. 
10. a Las minas de Almadén. 
11. a Las idem de plomo. 
12. a Las casas de moneda. 
13. a Las minas de cobre de Rio-tintos 
14. a Las maderas de Segura. 
15. a Las fincas i acciones de la redención de cautivos; 
16. a La renta de población. 
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17.a La imprenta nacional. 
3.8.a Los maestrazgos. 
19.a Objetos diversos. 

Hablaremos de todas ellas aunque sucintamente por su 
orden. 

Las cuatro fábricas primeras son en el dia un peso para Fabricas de' 
el estado, el cual debe suplir anualmente gruesas cantidades g ^ ^ g 1 ^ ^ . 
para sostenerlas. Habiendo sentado en el curso de nuestra Javera i sán u-
obra el principio de que el gobierno no debe ser fabricante, defonso. 
porque además de causar un perjuicio considerable á la i n 
dustria i giro de los particulares, sale perdiendo siempre en 
sus empresas, en razón de que éstas no pueden ser maneja
das con el celo, atención i economía que las de aquellos, opi
namos con don José Canga Argüelles, que deberían venderse 
ó arrendarse. 

Tienen los sitios reales estensos terrenos, una gran parte Parte supér-
de los cuales de nada sirve para el recreo de la familia r e a l , ^ ^ ^ 0 ^ * ^ 
al paso que arrendada 6 vendida dicha parte supérflua po- reales, 
dria dar un producto considerable, ganando al mismo tiem
po la riqueza pública con el cultivo de aquellas tierras, de las 
cuales no se saca en el dia provecho alguno ni público ni 
privado. 

Igual destino podría darse á los edificios contenidos en Edificiosecsis-
el número 6.°, ó por lo menos se deberían dedicar á estable- tente r̂̂  Ma* 
cimientos i objetos de pública utilidad, i no de especulación 1 ' 
particular, como lo han estado hasta el dia. 

Esta renta nada produce para el estado, porque son me- Mostrencos, 
ñores sus rendimientos que sus cargas, sin embargo de ser 
algunas de ellas mui recomendableSi 

Si el estado entrase en posesión de todas las fincas, con- Reversiones á 
tribuciones i regalías, cuya adquisición se anuló por las de- lac(:)r0IUU 
claratorias de las c&rtes de Toledo de 1488; si el estado se 
reintegrase desde luego en las halajas enagenadas por dona
ciones, las cuales hubieran pasado á líneas trasversales de los 
primeros agraciados según se dispone en nuestras leyes; i si 
se siguiesen todos los trámites para los tanteos, i para el rein
tegro de las fincas que hubieren salido de la masa general 
por título oneroso, se podría contar con un producto mui 
pingüe, el cual es casi nulo en el día, porque siempre se ha 
temido revolver este delicado espediente, que tiene compro-
jnetida á la mayor parte de la nobleza española, por no cho-



Mallorca. 

Minas de 
Almadén. 

car con un cuerpo tan respetable, digno por otra parte de las 
mayores consideraciones. 

Patrimonio de Purgada esta renta, como debe estarlo, de una porción 
c S i m í i de imPuestos que atacan directamente á la riqueza pública, 

paralizan la industria, ostruyen el comercio, i gravitan esen
cialmente sobre el pobre, como son: los censos, luismos, 
quindenios i fádigas, pesadas cargas que afectan á los ter
renos, casas i artefactos; los derechos sobre la navegación i 
pesca, los de barcaje i tiraje, i de mesones, posadas i tiendas; 
las pechas, cenas i maravedís, que recaen sobre el estado llano 
esclusivamente; i reducidas las acciones del patrimonio á los 
tercios i diezmos, albeneficio de escribanías, al de pesosi medi
das, á los herbajes i montes, mostrencos, vacantes, tesoros i 
minas, su producto no podrá regularse en mas de cuatro mi
llones. 

Las minas de azogue de Almadén, que son las mas anti
guas! las mas ricas de cuantas se conocen en Europa han sur
tido las Américas de casi todo el que han necesitado para 
la elaboración desús preciosas minas de oro i plata, pues tan solo 
por una mínima parte se recurría al azogue de la Carniola que 
se esportaba por el puerto de Trieste. Según el quinquenio de 
1839 al 1833 produjeron un año con otro diez millones sete
cientos noventa i nueve mil ochocientos setenta i cuatro rs. 

Aunque todos los rentistas han fijado el producto de las 
minas de plomo en cinco millones, además del necesario para 
el servicio militar i los estancos, puede ser mayor todavía si 
se adoptan las mejoras de que son susceptibles. 

Minas de eo- Las antiquísimas i preciosas minas de Rio tinto i A r a -
bre deRiotin- cena se hallan en tan deplorable situación, que tan solo pro-

t0" ducen anualmente cuatrocientos mi l reales. Una plancha de 
cobre con su inscricion, dedicada al emperador Nerva, prue
ba que ya estas minas fueron conocidas por los romanos. 

La negociación de maderas de Segura produce un año 
con otro prócsimámente un millón doscientos cincuenta mi l 
reales; pero como sus gastos ascienden á ochocientos veinte 
i cinco mi l , quedan líquidos tan solo cuatrocientos veinte i 
cinco mil . 

E l producto de las"fincas, censos, acciones i demás rentas 
concedidas 6 asignadas para la redención de cautivos se gra
dúa en trescientos cincuenta mil reales. 

Vergüenza es que una finca tan brillante como la impren
ta real de Madrid no hubiera producido en el quinquenio de 
1815 al 1819 mas que seiscientos cincuenta i cinco mi l qufe 

Minas de 
plomo. 

Maderas de 
Segara. 

Eedeneion de 
oautivos. 



hientos veinte i ocho reales, ó sea ciento treinta i un mi l 
fciento cinco reales veinte i tres maravedises en cada año, se
gún el estado presentado por don José Canga Arguelles, por
que si bien su rendimiento habia sido de doce millones, tres
cientos cuarenta mi l , cuatrocientos tíuarenta i seis reales, 
mas dé once millones i medio se hablan invertido en gastos 
i sueldos. Pues si tín establecimiento que reúne en escala 
mayor la imprenta, la calcografía, la fundición i la redacción 
de la gaceta oficial, poí* éuyd solo ultimo renglón habria 
pagado cualquiera empresario una cantidad otro tánto ma
yor que el líquido que aparece; si este establecimiento, repe
tirnos, sin embargo de tantos elementos que obran á su favor, 
dá resaltados tan mezquinos ¿no es éste un refuerzo á nues-̂  
tro argumento, ele que el gobierno no debe ser fabricante n i 
manejar empresa alguna especulativa? Algo ha adelantado 
esta renta en los últimos tiempos; pero si el gobierno desea 
conservarla, mas bien por esplendor que por utilidad, se la 
pueden hacer todavía algunas mejoras que eleven su produc
to á mas de un millón de reales en que está graduado en el 
dia. 

Las órdenes militares^ establecidas en Éspaña bajo la au-Maestrazgos, 
toridad real para hacer la guerra á los moros, tenían sus 
maestres dependientes del papa, cuya circunstancia promo
vía tales coaflictos i disensiones, qué los reyes católicos se 
vieron precisados á solicitar de la santa sede la reunión de 
los maestrazgos á la corona de Castilla, i lo obtuvieron en
trando desde entonces én el erarlo público los productoá de 
las fincas, censor i derechos de dichos maestrazgos, que en 
año común ascendían á cuatro millones. Aunque se quiera 
decir que haya habido alguna baja en estas rentas en los úl
timos tiempos, no concebimos Como pueda ser tan grande 
que en el quinquenio dé 1829 al 1833 aparezca tan solo la 
suma anual de setecientos ochenta i ocho mi l ochocientos 
cuarenta i nueve reales. 

En la clase de objetos diversos se comprenden el importe Objetos^hver-
de las ventas de varios efectos pertenecientes á la real ha
cienda, los depósitos, fianzas de empleados, rezagos de las 
antiguas contribuciones, reintegros, donativos, montes píos, 
cánones de corredores, intereses de vales reales, i otra por
ción de ramos que se hallan mas por menor en la pág. 213; 
i aunque don José Canga Arguelles los fijó én veinte mi 
llones de reales, nos parece sin embargo que es ecsajerado 
este cálculo, i nosotros los reducimos i la mitad; ¡ojalá sea 

TOM. 3. 33 
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nuestro el error, en cuyo caso resultará á favor del estado 
este supuesto sobrante, con el que nosotros no contamos para 
formar nuestro resumen de rentas i gastos! 

Rentases- E l estado tiene otra porción de rentas estraordinarias que 
toordinams. se han considerado como pertenecientes al crédito público, 

i qufi incluiremos específicamente en el siguiente resumen,' 
para que se vea á un tiempo todo lo que ingresa en las arcas 
del gobierno, i los usos á que se destinan dichos productos. 

Renta (lepo- La renta de población, de la que hemos hablado en la pág¡, 
Wacíon, 171 podrá regularse en novecientos mil reales. 

R E S U M E N 1 

resultarían de nuestro plan, si se adoptase, tanto por tas 
contribuciones directas é indirectas, como por las fin-' 
cas i arbitrios de la nación. • 

Reales vellón. 
Contribucio. Lo Producto de la contribución 
nes directas , , , 1 1 

según sobre la renta de las tierras 
nuestro plaa. i de las casas- - - 150,000,000 

2 . ° De patentes sobre la indus
tria- - " - - - - - - - - - 30,000,000 

3. ° De las tercias reales- - - - 11,000,000 
4. ° Del escusado-- - - - - - - 16,000,000] 
5. ° Del noveno- - - - - - - , 18,000,0001 
6. ° Del subsidio eclesiástico- - 35,000,000 
7. ° De espolies i vacantes- - - 2,000,000^ 
8. ° De pensiones sobre las mi- > ¿ 7 5 , 1 « 0 . 5 0 3 

tras- 8,000,0001 
9. ° De lanzas- - - - - - - - - 4,953,889 
10. ° De medias anatas civiles- 1,000,000 
I L 0 De regalía de aposento- - 673,616 
12. ° De penas de cámara-- - - 1,000,000 
13. ° De efectos de la cámara i 

fíat de escribanos- - - - 1,500,000 
14. ° De la contribución sobre 

empieados- - - - - - - - - - 6,000,000/ Suma- - - - 275,126,505 



Suma del lado- - - -
1. ° De consumos— - - - - - -
2. ° De derechos de puertas en 

las capitalesi - - - - - - - -
3. ° De aduanas— - - - - - - -
4. ° Del tabaco* - - - - - - - -
5. ° De las SalSbas- - - - - - -
6. ° De las sietéírentillas- - - -
7. ° De las bulase - - - - - - -
8. ° De la renta de correos- - -
9. ° De la renta de loterías- - -
10. ° Del papel sellado 

15o,ooo,ooo-

60,000,000 
80,000,000 

llo,ooo,ooo 
75 000,000 
16,000,000 
19,000,000 
2o,ooo.ooo 
12,000,000 
2o,ooo,ooO' 
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275,126,505 

\ 562,ooo,ooo 

1. 

2. ° 
3. ° 
4. ° 

5. ° 

Fincas asignadas para la 
redención de cautivos S5o,ooo 
Renta de población- - - - 9oo,ooo 
Maestrazgos - - 2,000,000 
Minas de azogue de A l 
madén- - - - - lo,799,874¡ 
Minas de plomo- - - - - - 5,000,000 

6. ° Id . de cobre de Rio tinto- - 4oo,ooo 
7. ° Negociación de maderas de 

Segura - 4oo,ooo| 
8. ° Real patrimonio de Valen

cia, Cataluña, i Mallorca- - 4,ooo,ooo 
9. ° Imprenta nacional- - - - - 1,000,000 
10. ° Objetos diversos lo,ooo,ooo/ 

—••»*©««— 

E l producto de las fincas cedidas por S. M . 
va cargado en el estado siguiente: 

1. ° Todas las rentas de las en-
comiendasde las cuatro órde
nes militaresinclusa la de san 
Juan de .Terusalén que se ha
llan vacantes & que vacaren— 

2. ° E l producto de las fincas, 
rentas & derechos de i a in
quisición- - - - - - - - - -

12,ooo,ooo 

1,000,000 

Contribucio
nes indirectas 

según 
nuestro plan» 

Fincas pro
pias del esta

do. 

34,849,874 

llentaá es-
traordinariaí 

Suftiás- 13,000,000 871,976.3711 



Rentas es-
troordinarias. 

252,.. 
Sumas de la vuelta- - - -

3.° E l producto de los bienes 
i rentas de los monacales 
suprimidos- r „ - - -

4.9 E l producto de los benefi
cios eclesiásticos en toda la 
Monarquía-

5. ° E l veinte por ciento sobre 
los propios de toda la Mo
narquía- - - - - - - - - -

6. ° Contribución de gracias al 
sacar— 

7. ° Mitad de las vacantes de las 
mitras de España i Ultra
mar- - - - - - - - - - - -

8. ° Economatos eclesiásticos- -
9. ° Contribución sobre la mer

ced de caballeros-- - - -
10. ° Los beneficios simples- •» 
11. ° Producto de la contribu

ción sobre caballos, coches, 
- i demás objetos de lujo- - r. 
13.° Producto de los estados de 

la duquesa de Alba -
13. ° Producto de la Albufera-
14. ° Producto de las fincas pro

pias de S. M . r - - — - r-
15. ° Producto de la Alcudia^-
16. ° ContingentedeCuba,Puer-

to Rico i Filipinas- - - - -
Total de las rentas- - - — - - - - -

Por manera, que aun fijando por base de gas
tos el estado presentado últimamente por 
el gobierno, i que hemos insertado en la 
pág. 815, el cual asciende á- - - - — - -

JJabria un cobrante de- V -

13,ooo,ooo 871,976,370 

10,000,000 

lo,ooo,ooc 

6,ooo,oo< 

100,001 

3,000,000 
1,000,000 

loo,ooc 
l,ooo,oocl 

5oo,ooo 

1,000,000 
1,000,000 

5oo,ooo 
1,000,000 

25 ,000 ,000 

73,200,000* 

945,176,379 

937,460,320 

7,716,o59 

[ • l E l resultado que presentamos sobre el producto de las fincas de la oo-r 
roña es el mismo que apareció en el arreglo de 1833, sin que en est» parte M p ^ 
moa hecho rariucion alguna. 
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Adiciones a l estado anterior. 

Aun para el caso de que el sobrante que aparece 
en este presupuesto, no sea real i efectivo, sino que ántes 
bien resulte algún déficit porque no todas las rentas rindan 
las sumas que hemos calculado, quedan sin embargo otros 
arbitrios que podrán aplicarse á la nivelación del cargo con 
la data, i que podrán superarle con esceso; tales son: 

1. ° Los derechos que recauda Ja policía por pasaportes, 
licencias, &c. 

2. ° E l derecho, que debería establecerse sobre las heren
cias trasversales, cuya cuota se fuera aumentando á medida 
que se alejasen déla primera línea, si bien por lo crecido que 
habría de ser este impuesto debiera cobrarse en plazos largos, 
en lo que estamos de coriformidad con Florez Estrada, para 
dar tiempo á que se pudieran pagar con la renta i no con los 
capitales. 

3. ° E l producto de la venta & arrendamiento de una cuar
ta parte de los baldíos; cuyo ensayo pudiera hacerse por las ' 
bases que prefija dicho Florez Estrada, i de las que hemos 
hecho mención en la pág. 179; por manera que si fuesen cier
tos los cálculos de este ilustre escritor, rendiría la citada cuar
ta parte cien millones de reales; i aunque su producto se re
dujese á la mitad, seria un recurso bien importante, 

4. ° Una contribución estraordinaria sobre coches, caba^ 
líos, criados, i demás objetos puramente de lujo, que podría 
eleva- • r lo menos á cinco millones. 

5. ° Los productos de bienes nacionales, en los que com» 
prendemos las fincas confiscadas, i las de los monasterios su
primidos. 

6. ° i último. Las grandes economías, de que son suscep
tibles todas las rentas de la administración, i mayormente 
cuando el reino disfrute de la tranquilidad que tanto se de--
sea, debiéndose tener presente aquella mácsima económica 
del célebre Say, que citaremos por conclusión, "de que no 
hai mejor plan de rentas que gastar poco, ni mejor imr 
puesto que el mas corio.,, 



C A P I T U L O I . 

Rápida ojeada sobre el estado actual de España en su 
parte económica. 

Eírordealgu- im .1 observar el estado convulsivo dé la Tílspaña desde fines 
X'eefestadd s iSl0 Pasado' las largas i costosas guerras estranas i ci-
económíco de v^es en que ha estado envuelta, la perdida de la mayor par-

España, te de sus posesiones ultramarinas, i por último la presente 
horrorosa lucha, sobre la cual no podemos leader la vista sin 

•que nuestro corazón se cubra del tenebroso manto del mas 
acerbo dolor, creería cualquiera, que aun ántes de principiar 
esta funesta contienda que ocupa á la nación por entero, i 
cuyo écsito no puede ser dudoso á favor de la legitimidad i 
del voto nacional, debiera hallarse esta nación en el último 
estado de miseria i de ruina. Así lo afirmaban algunos fun
cionarios públicos presumidos de profundos políticos, á quie
nes hemos oido decir en varias épocas,.i señaladamente desde 
1825 , que tan solo uno 6 dos años poxlia sostenerse nuestro 
gobierno sin hacer bancarrota; que los pueblos habían agota
do ya todos sus recursos; que la poca sangre que conserva
ba el cuerpo español había refluido sobre el corazón, que era 
la corte; que ya estaban yertas todas las estremidades, i que 
se aguardaba inminentemente su disolución. 

•ha tSer í L!ena la imaSinacion de ideas tan tétricas, mas de una 
prendido este "Vez hemos llorado amargamente desde el fondo de nuestro 
importante retiro la fatalidad que presidia á los destinos de esla nación, 

tra ajo. t^n ^er5ica c o m y desgraciada, porque si bien nuestro conven
cimiento se resistía á la ecsistencia de un estado tan preca
rio i miserable, no osábamos contradecir opiniones de perso
nas, que manejando los negocios públicos, debían estar mas 
enteradas del verdadero estado de la nación; pero al ver que 
han pasado años i años sin que por fortuna hayan ocurrido 
los males que aquellos presagiaban, nos hemos despertado 



255 
de nuestro letargo, i nos hemos dedicado á ecsaminar filosó
fica i económicamente el fundamento de tan lúgubres ende
chas: de estas indagaciones nos ha resultado un verdadero 
consuelo, del cual deseamos.que participen los que de veras 
se interesan por nuestra patria; cuya consideración, .en la q^e 
va envuelto asimismo un objeto económico, cual es el de es-
citar la energía nacional, i remover todos los elementos de 
desaliento i desconfianza, tan fatales á la producción, nos em
peñará doblemente a entrar en prolijos detalles estadísticos, 
con la idea de dar mayor peso á nuestras razones. 

No es nuestro ánimo pintar el estado déla nación e8p%7te8delestravto 
ñola de un modo tan halagüeño, que á la falta de verdad i de la opiaUm. 
ecsactitud agregásemos tal vez una provocación mayor por 
parte de la acción gubernativa para aumentar indefinida
mente los impuestos; pero consideramos del mismo modo 
como uno de nuestros deberes desmentir voces absurdas, i 
destruir juicios infundados de ciertos políticos, que mirando 
los objetos por el prisma del abatimiento i desesperación, 
no ven remedio alguno á nuestros males.; doctrinas que son 
tan fatales á la pública prosperidad,, como lo serian las de 
desauciar i abandonar un enfermo de sobrada vitalidad, 
porque á un médico ignorante, terco, ó fanático se le an
tojase decir que sus dolencias eran incurables. Repetimos 
que éstas doctrinas son el ataque mas cruel que puede darse 
i la salud de las naciones, i el enemigo mas terrible de su 
riqueza. 

La falta de instrucción en la ciencia económica es se
guramente la causa de tales desbarres políticos. Los que no 
conocen el modo prodigioso de circular la riqueza en unpais 
se azoran al momento que encuentran algún desnivel en sus 
cálculos; i creyendo que cuanto se estrae de los pueblos es 
una pérdida efectiva, arguyen que disminuyéndose anual
mente su fondo, ha de concluir por agotarse. 

Si lo que se paga al gobierno para los gastos del esta-I)¡seug¡on ^ 
do saliese fuera del reino, ó cayese en un pozo, ó se fuese brtla infiuen-
atesorando, claro está que llegaría á pararse la circulación «'^í^f.^11-
metálica por falta de especies sino entraban otras nuevas del enia rique-
estranjero por medio de un Qomercio sumamente activo, ó '¿a pública, 
de minas opulentas; pero aun careciendo de ámbos recursos, 
(que es lo que nos sucede en el dia á los españoles), como 
los citados suministros vuelven de nuevo á manos de los 
mismos contribuyentes en cámbio de sus productos de que 
necesita el gobierno para mantener sus dependientes, ves-



t i r i armar sus tropas &c. &c.; sentadas las tases de que las 
contribuciones no se ecsijan del capital productor, en cuyo 
caso habria una verdadera disminución de riqueza, i de que 
dichas cuotas se inviertan en géneros nacionales, no conce
bimos como puedan realizarse los males que anuncian lo» 
hombres pusilánimes i de corta vista econ&mico-política; 
ni tampoco convenimos en que pueda haber el tan decanta
do desnivel, porque su resultado ha de Ser el de conservar
se el cuerpo social en el mismo estado de vigor que el cuer
po físico, enviando con la debida armenia i regularidad la 
sangre de todos los Vasos al corazón, i volviéndola á reci
bir con aumento de acción. 

Maestra di- Sentimos que también en esta parte debemos discordar 
^ergeftoia de (jg jas opiniones emitidas por varios economistas, i entre 
FlorezEstra-ellos don Alvaro Florez Estrada. Este benemérito escritor 

•k- se esplica en los términos siguientes, "Como el dinero que 
recibe el gobierno de los contribuyentes lo trueca por ser
vicios 6 por artículos de riqueza de un valor equivalente, 
resulta que ha recibido dos veces dicho valor; la primera, 
en el acto de cobrar la citada contribución, i la segunda, 
en el acto de comprar los servicios 6 los equivalentes artí
culos de riqueza. Por esta razón es un sofisma decir que lo 
que un gobierno recibe con una mano, lo devuelve Con otra, 
i que en esto no h i i mas que una circulación que en nada 
perjudica al pais, sino que antes bien le favorece; ocurriendo 
todo lo contrario, pues lo que recibe es igual á dos, i lo qué 
restituye es igual á uno." [1] 

Es innegable la fuerza que hace á primera vista este ar* 
gumento; pero daremos algunas aclaraciones, que harán ad
misible nuestra opinión, aunque diametrálmente opuesta á 
los principios del citado economista, 

íbwones de ^ ''as cuatas que paga cada individuo al gobierno 
atiestra direr-formasen una parte esencial de su giro 6 producción, se-

geneia. rían incontrastables las razones en que se funda la anterior 
objeción; pero como se trata de pequeñas fracciones, pues 
aun la gran contribución directa planteada por don Martin 
Garai, Según informe dado en 1819 por el ministro don 
Antonio Salmón, no éSCedía de Veinte i cinco reales vellón 
por persona, claro está que poquísimo 6 nada pueden in
fluir en el giro & producción, i menos todavía si dicha» 

[1] FJLOKEK ESTRADA, ÍOIUÍ 2, pág* 322* 
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eüoíás sé pagan, como así debe ser, del sobrante, 6 sea de 
tina parte de la renta. 

2. a Esa mínima porción, que paga cada accionista de la 
grande empresa social, debe considerarse como un gasto vivo 
i necesario de su respectivo ramo de industria, correspon* 
diente á la protección i seguridad que se proporciona con 
aquel desembolso, del mismo modo que lo seria la gratifica
ción Concedida por un individuo a la escolta que hubiere so
licitado para conducir sus caudales de un punto á otro. Es
tablecido, pues, el principio de que las sumas que el con* 
tribuyente paga al gobierno son una remuneración por los 
cuidados i vigilancia que éste presta á la seguridad de la 
persona i bienes de los gobernados, no podrá decirse que el 
contribuyente da. dos valores, i que no recibe mas que uno 
del gobierno. 

3. a Aun las sumas invertidas en esté gasto tan justo é 
indispensable, el cual no debe alterar sensiblemente el líqui
do producto, no pueden llamarse estériles é improductivas, 
porque ademas de servir para proveer á los medios de la 
mayor prosperidad nacional, no son perdidas para la socie
dad, supuesto que vuelven á> la misma por distintos canales. 

Contestadas ya estas objeciones, únicas que podrían der- División «fe 
íibar el edificio político que vamos á levantar en este dis- nu^^<d,K* 
curso, procederemos á dividirlo en tres partes; en la prime
ra haremos ver que lejos de haber retrogradado nuestra na
ción en instrucción, en población, i en riqueza desde prin
cipios del siglo presente, ha tenido en su Vez un gran au
mento en todos los ramos descritos; en la segunda proba
remos que aun en el caso de que á la conclusión de la guer
ra actual quede desconcertada en gran manera la administra
ción, i ostruidas en parte las fuentes de su prosperidad, no 
se debe desconfiar de que con un buen sistema de gobier
no podrán cicatrizarse mui pronto sus llagas, i adquirir en 
poco tiempo todo su vigor é importancia de cuyo fenómeno 
político ha tenido la España repetidas pruebas, i aun bajo 
circunstancias menos favorables: dedicaremos la tercera á tra^ 
tar del crédito público, de su deuda interior, i de sus emprés-^ 
titos estránjeros, sacando por último resultado, que por 
grande que sea nuestra deuda, sobran medios para hacer fren»: 
te á ella, sin que sea capaz por sí sola d§ destruir nuestra 
prosperidad; i que si bien somos contrarios á que aquella 

• se multiplique, á menos que urgentes apuros del estado no lo 
ecsijan, no por eso creemos que falten recurso» para irla 

T«M3, * - ?3 
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amortizando, si la acción del gobierno sabe dirigirlos con 
acertado cálculo. 

C A P I T U L O I I . 

Primera parte de este discurso. 

Majror ins- De dos modos se adelanta la instrucción de un pais, á sa-
^ ^ " ^ . ^ ^ b e r : desarraigando sus errores i preocupaciones, dedicán-

spana. mayor entusiasmo al estudio de las mejores obras, 
i educándose mayor número de individuos en las carreras 
literarias. Aunque ya desde el reinado de Cárlos I I I se ha
blan dado grandes pasos ácia la ilustración á impulso de es-
celentes ministros i consejeros que tuvo aquel ilustre monar
ca, i aunque el señor don Cárlos I V procuró imitar al prinr 
cipio tan digno modelo, el reinado de este monarca sin em
bargo mas bien puede calificarse de retrógrado que de pro
gresivo, pues con efecto se disminuyó la importancia de Es
paña en todos sus ramos; i después de los males que su de
bilidad causó á la nación, concluyó su mando con poner este 
reino en manos del emperador Napoleón, i de sumergir á sus 
súbditos en todos los horrores de una guerra desigual, si bien 
fué conducida con el mayor heroismo i lealtad. 

Heróícomóvi- Puede, pues, decirse que el año de 1808 íormó una nue-
Tfídco deTos v2l e§^ra Para ôs esPañ0lesJ principiada desde la salida del 
Españoles eiTrei don Fernando V I I para Francia. Su dormida energía, el 

1808. letargo i abatimiento en que los hablan constituido las nuli
dades i vicios del gobierno anterior; el embotamiento de su 
valor, su atraso en las ciencias, su casi fatalismo religioso aun
que derivado de su misma sagrada creencia, i su falta de ac
ción i movimiento: todas estas fuerzas de decremento, de 
marasmo i de ruina, todas desaparecieron como por encanto 
con igual velocidad con que se comunica el fuego eléctrico. 
E n su lugar empezaron á ejercer sü poderoso imperio el amor 
á la independencia, los estímulos por la gloria nacional, loa 
vehementes deseos de conservar su dinastía, i sus leyes fun
damentales que garantizan la libertad individual i la inviola
bilidad de la propiedad, su afán por su regeneración política, 
sus esfuerzos por igualarse i aun superar á las naciones mas 
cultas de Europa, i su empeño por sobresalir en todos los 
ramos del saber i del poder para no admitir supremacía algu
na en los conquistadores, quienes en medio de los males que 
causaban con sus terribles armas é influencia, derramaban asi-
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ttiismo semillas de instrucción, comunicando los adelantos 
que habian hecho en las ciencias i artes durante su última 
revolución. 

Parecerá una paradoja que un conquistador, que entra ta- Las hices 
lando i destruyendo un pais concluya por dejarle alg Una Ven- comunican 
taja; mas no lo es si í*e abren las páginas de la historia. To-^un^enjnedio 
dos los políticos convienen en que la ilustración europea data de MarteTdel 
desde que estendiendo los romanos sus armas victoriosas so- furor de las 
bre las Galias, la Germania, la Britania i la Iberia comunica- ^ l 1 " ^ 3 ' 
ron con sus formidables espadas las luces que habian adqui
rido en la Grecia i en el Asia. Todos convienen asimismo 
en que la invasión de los árabes en España formó una total 
revolución en la parte científica, habiendo llegado á consti
tuirse este pais bajo los auspicios de aquellos conquistadores 
en la cuna del saber, i en la fuente de instrucción, cuyas cris
talinas aguas venían á beber todos los pueblos de Europa ¿I 
por qué no hemos de sacrificar nuestro amor propio ante las* 
aras de la verdad, i conceder de buena fé que si no directa á 
lo menos indirectamente debemos á la citada guerra alguna 
parte del grado de instrucción á que hemos llegado, i que nos 
permite rivalizar i competir con los mismos maestros5 Pero 
enmedio de nuestra complacencia al observar que una parte 
de los españoles está al nivel de los hombres mas distingui
dos de las naciones mas cultas, debemos confesar, aunque 
con sentimiento, que no se halla entre nosotros tan genera
lizada la ilustración; lo cual consiste en que, si bien ha me
jorado considerablemente nuestro método de enseñanza, nos 
falta todavía mucho para llevarlo á un grado de perfección 
cual debiera tener, sin que los esfuerzos que ha hecho el go
bierno en varias épocas, i señaladamente en 1807, 1826, ni los 
que está haciendo en el dia hayan producido todavía el obje
to deseado. 

Empero sin profundizar esta cuestión se descubren al Sistemamejw 
golpe una porción de mejoras que no solamente justifican en España, 
nuestra primera proposición, sino que son prendas seguras 
del triunfo completo de las luces sobre la ignorancia. E l t r i 
bunal de la inquisición ya no ecsiste, ni es posible que se 
restablezca en España. Mientras que subsistió, que fué hasta 
priñeipios de 1820, salvo el tiempo de la guerra de la inde
pendencia, era natural que la instrucción estuviese arreglada 
á las bases de aquel tribunal; d< 
vérsidades i colegios destinados á la teología, 
lástica i derecho canónico no diesen entrada ál principio á 

le aquí procedió que las u n i -
ios á la teología, ciencia esco-
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las ciencias físicas i naturales, i aun si la dieron últimamente; 
fué con las mayores restricciones, por manera que esta na
ción, que fué la primera de Europa que benefició las minas, 

- que construyó navios, estableció fábricas, levantó edificios i 
templos suntuosos, i que dedicó una parte de sus caudales á 
los ramos en que tanto se interesan las matemáticas, la física 
i la mecánica, hubo de recurrir á los estranjeros porque los 
naturales carecían de la habilidad necesaria para conducir 
estas empresas. Ya son permitidas en el dia las obras del in
genio con tal que no ataquen los dogmas de nuestra santa 
religión, las regalías de la corona i la pureza de las costum
bres. Ya no se ven, como en 1808, en los canceles de las igle
sias la larga lista de obras anatematizadas, i entre ellas las de 
Pope, Lock, Blair, Mably, i otros de igual mérito i de prin
cipios los mas sanos i luminosos. ¡Cuan diferente es el cua
dro que presenta actualmente la España! ¡I qué satisfacción 
tan grande nos cabe en anunciarlo! 

—•»>•© 9 

Mayor pobla- Como el estado real de la población de un pais está suje
ción, to á números materiales, insertaremos un cuadro sacado de 

los mejores datos estadísticos que han llegado últimamen-
te á nuestras manos. 

Epocas. 

1803 -
1821 -
1826 -
1835 -

Población 
en caHn época. 

10,S51,ooo 
ll,248,ooo-
12,5oo,ooo 
14,660,000 

Periódos. 
Aaos. 

Incremento 
absoluto. 

Incremento 

18-
5-
9-

897,ooo-
l,252,ooo-
2,16o,ooo 

49,8oo 
250,4oo 
246,000 

Ha crecido la población en 32 años 4,3o9,ooo almas. 

pana. 

Causas del au- Varias son las causas que han debido influir en este au--
mentó de po-mento progresivo de población, i entre ellas enumeraremos 
blacion en E s - , . K ° 1 

las siguientes: 
1.a La vacunación primeramente, i luego la inoculación, 

que habiéndose generalizado en España desde los primeros 
años á que se refiere el estado anterior, ha salvado una ter
cera parte por lo menos de los párvulos que morían á impul-, 
so del terrible azote de las viruelas. 

2.a E l menor námero de votos monásticos i de celibatos 
eclesiásticos, . 
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Í . % La relajación del gran rigor é indeleble mengua con 

q«e antes se consideraba la interpolación ó enlace de familias 
plebeyas con nobles. 

4. a La cesación de emigraciones para las posesiones de 
Ultramar en España. 

5. a La entrada de muchas familias ricas procedentes de 
dichos dominios desde que empezaron á sucumbir las armas 
españolas. 

6. a La mayor fecundidad, efecto de los mejores i mas 
abundantes alimentos. 

7. a i la mas esencial. La mayor prosperidad del pais, i 
ios grandes aumentos en los productos agrícolas, industriales 
i fabriles. 

Según el censo de 1803 la España no producía sino se-Mayor rique-
senta i dos millones, doscientas cincuenta i cinco mi l , se is -^6^*,^1 ' 
cientas cuarenta fanegas de cereales, las cuales debian que
dar reducidas á cincuenta i un millones por la rebaja de laá 
semillas; i siendo su población de diez millones trescientos 
cincuenta mil habitantes, necesitaba comprar un año con otro 
cerca de diez millones de fanegas del estranjero; i fijando su 
precio medio por quinquenios en cuarenta i nueve reales, de
biéndose tener presente que las mayores compras se hacian 
en tiempos de mayor carestía, en los que llegaba á subir el 
precio á sesenta, á ciento, i aun á ciento cincuenta i cinco 
reales como en el año de 1804, importaba dicho déficit qui
nientos cuarenta i dos millones de reales. Calculando ahora 
lo que consume la población actual, la cantidad de cereales 
que esporta para el estranjero, i la siembra, á saber; 

Consumo de la población 90,842,500 
Esportacion al estranjero 1,142,280 
Siembra á razón de 1 por 5 de producto... 18,394,040 

Total de fanegas. 110,378,820 

Resulta un duplo de producción en este ramo, es decir,! 
cincuenta i nueve millones mas de fanegas de cereales. Fe
nómeno admirable, nunca esperimentado en otro pais, suma
mente honroso á la nación española, i que por sí solo espli-
caría el motivo del rápido aumento de su población en los 
treinta años últimos, ó por mejor decir desde 1813 en que se 
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concluyó la guerra con la Francia, pues qué aun durante éste 
funesto periódo consta que se importaban anualmente mas 
de siete millones de quintales de cereales. 

He aquí también la causa principal de que se haya con
servado esta nación con pujanza enmedio de tantos elemen
tos que han conspirado posteriormente contra ella. 

Para graduar el aumento que ha tenido la riqueza pe
cuaria, daremos un cuadro comparativo del censo de 1803 
con el de 1826, publicado por Miñano. 

Especies 
de ganado. 

Cantidades 
según el censo 

de 1 803. 

Cantidades ¡ 
según el censo A U M E N T O , 

de 1826. 
Cuadro com
parativo de la 
riqueza pe-

euaria de 1803 
i 1826. 

Minas. 

Mayor rique
za en la indus

tria. 

264,885 
6,687,159 

628,283 
260,495 

9,646 

Ganado de asta. 2,680,000 2.94-4,883 
Carneros 12,000,000 18,687,159 
Cerdos,. . . . . 2,100,000 2,728,283 
C a b a l l o s . . . . . 140,000 400,495 
Muías . . . . . . 214,000 223,646 

E l ramo de minas ha adelantado muí poco en el periódo 
de tiempo á que nos concretamos en este discurso; se prin
cipiaron á trabajar algunas de plata de las principales de An
dalucía, señaladamente las de Sta. Victoria, Cantillana, Cons-
tantina i Cazalla; pero no se han visto resultados favorables. 
Pocos países hai sin embargo tan felices para este ramo, el 
cual está esperando que la acción benéfica del gobierno le 
preste la protección de que ha menester. 

Dejando aparte la riqueza industrial de España del siglo 
X V i X V I , i ciñéndonos á la de 1803, según el censo de a-
quel año, la población dedicada á este ramo aséendia tan solo 
á doscientos cincuenta i nueve mi l setecientos treinta i n - ; 
dividuos; el producto en bruto de su trabajo se regulaba de 
mi l veinte i cuatro millones, seiscientos cincuenta i tres mi l 
seiscientos reales. Según la estadística de Moreau de Jones, 
ó mas bien según los cálculos que forma este escritor en ra
zón del incremento de la población, se eleva la primera parti
da á trescientos setenta i tres mil individuos i la segunda á 
mi l cuatrocientos cincuenta millones ochocientos mil reales, 
es decir, que dá de aumento á la parte del personal indus
trial ciento diez i siete mil doscientos setenta individuos, i á 
la parte de productos cuatrocientos veinte i seis millones, 
ciento cuarenta i seis mi l , cuatrocientos reales. 

Ál considerar el número de establecimientos industria-, 
les que se han planteado por todas partes, i señaladamente 
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en Cataluña i Valencia, i al observar que si según Campo-
manes se vestían en 1775 de ropas de seda, lana, algodón i 
lino de fábricas estranjeras las ocho novenas partes de4a po
blación, en el dia es tan á la inversa, que las veinte i nueve 
trentésimas partes se visten seguramente con productos na
cionales; i al reflecsionar que los consumos de ropas deben 
ser mayores en el dia en razón de los considerables progre
sos que ha tenido la población, será preciso convenir en que 
el aumento de la industria ha sido infinitamente mayor que 
el que presenta el citado Moreau de Jones. 

Es árdua empresa reducir aun á cálculo aprocsimado el Mayor rique-
estado del comercio español á causa del gran contrabando ^^rdo*50" 
que se ha hecho siempre, i que es mui difícil de evitar, 
señaladamente desde Francia i Gibraltar; presentaremos sin 
embargo los mejores datos, los cuales reunidos á la parte de 
raciocinio, que deduciremos de los mismos, serán las guias 
menos inciertas en esta importante cuestión. 

Según documentos oficiales se hallaba el comercio espa
ñol en 1827 bajo el pie siguiente: • 

ESTADOS. IMPORTAOS. ESPOKTACS. 

Francia— - - - - - - - - -
Inglaterra— - - - - - - - -
Estados sardos— - — - -
Rusia— - - - - - - - - - -
Portugal- - - - - - - - - -
Suecia- - - - - - - - - - -
Alemania— - - - - - - - -
Austria-- - - - - — - - -
Estados romanos— - - - -
Pa i sés BHjoíi- - - - — - -
Toscana- - - - - - - - - -
Ñapóles i Sicilia- - - - -
Dinamarca-
H a n n ó v e r — -
Turquía— - - - - - - - - -
Prusia- - - - - - - - - - -
Estados-Unidos-
Nuevos est.s de A m é r i c a -
Brasi l -
Estados berberiscos- - - " 

04,706,000 
29,230,800 
17,492,400 
10,299,600 
24,451,200 

8,683,200 
7,207,200 
2,995,600 
2,224,800 
2,080,800 
1,486,800 
1,306,800 

842.400 
1,040,400 

446,400 
295,200 

3,838,400 
625,600 
248,400 
194,400 

75,538,800 
71,488,800 

9,298,800 
1^958,400 

15,087,600 
1,358,000 
9,356,400 
2,908,500 

856,800 
7,232,400 
2,437,200 

496,800 
2,142,000 

» 
21,600 

1,274,400 
774,000 
194,400 

8,114,400 
252,000 

180,244,800 Cuadro del eo-
100,719,600 mereio espa-

26,791,200 
12,258,000 
39,538,800 
10,041,200 
16,563,600 
5,904,100 
3,081,600 
9,313,200 
3,924,000 
1,803,600 
2,984,400 
1,040,400 

468,000 
1,569,600 
4,612,400 

720,000 
8,362,800 

446,400 

ñol en 1827. 

Total con el com.'estranjero 219,596,400 210,791,300 430,387,700 
Total con el de las posesio-

ttesespans. ultramarinas- 108,658,800 41,079,600 149,738,400 

Total general* - 828,255,200 251,870,900 680,126,100 
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?eí%C29 por S?^n otro esi*áo ^ Moreau de Jones presenta en í á 
Moreau de estadística de España, tuvo nuestro comereio en 1839 el mo

jones, vimiento siguiente: 

íteates véíímt 

lu^ortaeií». Madera de construcción- 5,760,000 
Cáñamo- - - 3,261,600 
Quincallería- - 14,846,400 
Cueros i pieles- - 18,586,800 
Géneros coloniales- - - - - - - - - - - - - 101,224,800 
Drogas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,695,600 
Hierro i acero 4,071,600 
Pescados salados- - - - - - - - - - - - - - 27,140,400 
Tabaco- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 29,840,400 
Tejidos de algodón- - - - - - - - - - - - - 14,119,200 
Idem de lana- - - - - - - - - - - - - - - - 21,020,400 
Idem de lino i cáñamo- - - - - - - - - - - 44,208,000 
Idem de seda- - - - 17,128,800 
Cosas de vidrio- - - - - - - - - - 1,501,200 
Varios otros artículos- - - - - - - 108,701,600 

Total- 413,106,800 

F^ortMio*. Almendras- - - - - 370,800' 
Trigo i harina-- - 45,529,200 
Géneros coloniales- - - - — 2,235,600 
Aguardiente - - - - - 9,720,000 
Hierro , i acero- - - - - - - - 3,718,800 j 
Frutos frescos i secos- - - - - 26,661,600 
Aceites- 5,889,60o' 
Lanas - - - - - - - 34,920,000 >235?681>20(? 
Corcho- - - - - - 3,1685000¡ 
Mercurio- - - - - -.„- 8,370,000 
P e l e t e r í a - - - - - - - - - - - 126,000 
Plomo - - - - - - 14,565,600 
Seda- - - - - - - - '- - - - - 5,565,600 
Vinos-- - 30,628,800 
Varios otros artículos- 44,211,600^ 
Diferencia á favor de las importaciones- - - - 177,425,600 

*CTOdtrenio8e Tomando la balanza del comercio de Francia con Espá-* 
^ ^ a f ^ 8 ña en 1831 superan las importaciones á las esportaciones de 

la península en sesesnta i tres millones, ochocientos dos mi l , 
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úchócientos; i de la balanza de 1832 resultan en igual sen
tido cuarenta i seis millones, quinientos ocho mi l , cuatro
cientos. La balanza del comercio de Inglaterra con España 
en el mismo año de 1831 dá á favor de nuestras esportaciones 
un alcance de ciento cuarenta i cuatro millones, que es la di 
ferencia que media entre doscientos veinte i cinco millones 
á que se elevaron nuestras importaciones en aquel pais, i 
ochenta i un millones que fué el valor de las mercaderías que 
se estrajeron del mismo. Por manera, que rebajando de estos 
ciento cuarenta i cuatro millones los sesenta i tres millones, 
ochocientos dos mi l , ochocientos rs. que resultaron á favor 
del comercio francés en el mismo año, quedaría siempre un 
esceso de ochenta millones, noventa i siete mi l , doscientos 
rs. á beneficio de nuestro comercio en sus transaciones con 
dichos dos mercados principales de Francia é Inglaterra; el 
cual podría servir para cubrir el desfalco con los demás pun
tos, especialmente con la América, por sus géneros colonia
les, que es uno de los renglones de mayor cuantía. 

He aquí, pues, tres datos contradictorios: del primero ^"c^aopi-^ 
i . * 1 . , i Í r i i - 1 • mon sobre di-

resultan unos nueve millones a íavor de las importaciones dios cálculos, 
estranjeras, i aun agregando su comercio con las colonias,sobre comer-
llega tan solo á setenta i seis millones: el segundo eleva el ei0' 
esceso de la importación estranjera á ciento setenta i siete 
millones, setecientos ochenta mi l , seiscientos rs., i el terce
ro ceñido tan solo al comercio con Francia é Inglaterra, si 
bien son los puntos mas importantes, arroja unos ochenta mi
llones á favor de nuestras esportaciones. E l dato primero i 
segundo se han tomado de las oficinas españolas; i el tercero 
de las oficinas estranjeras. En la desconfianza con que mira
mos unos i otros, porque el gran contrabando que se ha he
cho en España, dá por tierra con todos los cálculos estadís
ticos, nos adherimos mas bien al tercero, no tan solo porque 
en él encontramos un placer inesplicable, sino porque nues
tro convencimiento se resiste á la posibilidad de un comer
cio tan pasivo i tan ruinoso para nosotros, como el que indi
ca especialmente el dato segundo. 

Decimos que no podemos creerlo, porque si fuera cierto 
que por cada año hubiera tenido la España en sus cambios 
comerciales con las demás naciones un déficit de ciento se
tenta á doscientos millones, según lo han figurado sin inter
rupción las oficinas generales en sus estados anuales ¿cómo 
podía eista nación haber saldado sus cuentas en metálico, á Jo 
que se ve precisada toda nación que en sus trueques i eám-

TOM. 3. 34 
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bios dá menos de lo que recibe, i con particularidad desde 
1820 en que cesaron las remesas metálicas de sus Américas? 
¿No habria desaparecido ya totalmente el dinero de nuestro 
pais? 

El eomercio : Nos parece que en esta cuestión tienen mas fuérza los 
ue rispana es • T . . . . . . 
ahora mucho argumentos negativos que los positivos: insistimos, pues, 
masimportan- eri mirar con la mayor desconfianza los referidos estados en 
te nue a fines- . . -, - , , . , , • 
«le! siglo pasa tanto que no se adopten otras medidas que garanticen su ve-

<*o. racídad. [1J Pero dejando para mejor ocasión la resolución 
de estas dudas, i volviendo á nuestro intento, que eŝ  el de 
probar que en la actualidad tiene la España mayor riqueza 
en su comercio, diremos que la esportacion de los productos 
peninsulares, separadamente de sus colonias, se calculaba á fi
nes del siglo pasado tan solo en cien millones, i la importa
ción de productos estranjeros se graduaba en ciento noventa 
i ocho millones. Aun refiriéndonos al estado del año de 1827, 
que acabamos de insertar, sobre el cual se han hecho nota
bles progresos, resulta una esportacion de doscientos diez 
millones, setecientos noventa i un mi l , trescientos rs. í una 
importación de doscientos diez i nueve millones, quinientos 
noventa i seis mi l , cuatrocientos, es decir, un movimiento 
mayor comercial en ciento treinta i dos millones, trescien
tos ochenta i siete mi l , setecientos rs., 6 lo que es lo mismo 
un aumento de esportacion de productos nacionales por cien
to diez i nueve millones, quinientos noventa i seis- mil , cua-
trocientos rs.; debiéndose tener presente que en el dia no 
hai los solapado» amaños que hubo antiguamente para nacio
nalizar los efectos estranjeros, á fin de que tuvieran entrada 
en nuestras Américas; i que todo lo que se presenta como 
producción nacional, lo es positiva é indudablemente. 

C A P I T U L O I H . 

Segunda parte de nuestro discurso. 

La España posee una riqueza solida, que resiste i resisti-
recursos de la rá á todos los embates de la tortuna, a los horrores sangnen-

Espaaa, 

[1], Can ia bien calculada disposicion real del mes de noviembre de 1835, por 
ia cual se manda que cuantos géneros se embarquen en el estranjero deban venir 
certificados por los cónsules respectivos, é incluidos en el manifiesto del buque, 
podrá hallarse alguna eesactüud en las balanzas que se formen en lo sucesivo, i 
quedará destruido el contrabando, origen de todos los males que afligen la ha-* 
pienda de Espami. 
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tos de Marte, i á todos los elementos de destrucción. Tan 
Solo necesita de una buena administración, i en poco tiempo 
podrá reparar sus quebrantos. Abranse las páginas de la his
toria, i se verá que ningún pais de Europa ha sufrido desde 
tiempos antiguos tantos contrastes i reveses, tantas vicisitu
des funestas, tantas persecuciones i conquistas, tantas guer
ras civiles i estrañas, tanta torpeza i tanto desacierto en los 
gobernantes; i con todo apenas ha aparecido una tregua lison
jera, cuando con igual rapidéz se han sanado todas sus llagas, 

i ha llegado á figurar en primera línea en el mapa político de 
la fuerza i poder. Sin remontarnos á sus primitivas invasio
nes i conquistas por fenicios, cartajineses, romanos, godos, 
visigodos, vándalos i árabes; sin detenernos en sus guerras 
civiles durante los reinados de Alfonso I V , Ramiro I I , Fer
nando I , Sancho I I , doña Urraca, Fernando IV", Alfonso X I , 
Pedro el cruel, Enrique I I I , Juan I I , Enrique I V . &c. &c., 
en todas cuyas épocas se observó el fen&meno político que al 

^cesar en ésta nación los males que la aflijian momentánea
mente, volvía á adquirir de nuevo su gran poder é importan
cia, nos fijaremos en tres épocas menos remotas, i cuya au
tenticidad está menos disputada. Será la primera el reinado 
de Cárlos I I , la segunda la guerra de sucesión, por la que en
tró á reinar la augusta dinastía actual, i la tercera la guerra 
contra Napoleón llamada de la independencia. 

Todos los historiadores nos representan el reinado de Cár- Besn-raekd© 
los I I como el mas desgraciado i ruinoso por un efecto de reinado de 
su mala administración. Sensible es recordar una época tan CárlosIr?pri-
desastrosa; i aunque pudiéramos estendernos á desenvolvernestaquecom-
la cadena de contrastes, quebrantos, miserias i aun humilla- Pren,<?e n,aes" 

c •, .14 . • i . / , , tro anscarso. 
cienes que sumo esta noble nación, nos ceñiremos á dar al
gunas pinceladas que harán conocer sobradamente el estado 
de penuria i degradación á que quedó reducida. 

Dejando á un lado los reveses que sufrieron nuestras ar
mas en Flandes, en Italia, en Africa i en Cataluña, la des
trucción de nuestro comercio en los mares de América, i aun 
en sus costas por los corsarios i piratas, diremos refiriéndonos 
á las citas de los historiadores mas sensatos i verídicos, que 
las tropas estaban desnudas, la marina reducida á unas pocas 
galeras, vacíos los almacenes i arsenales, desguarnecidas i 
desmanteladas las fortalezas de la frontera; que señaladamen
te ácia el fin de éste reinado había decaído el crédito público 
de tal modo, que no se encontraba quien quisiera prestar al 
gobierno, ni aun los genoveses i demás italianos que tanto se 
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^eSdodl0 ílabiai1 enriquecido con esta misma clase de negociaciones; 
Carlos 11; pri-1116 ôs ministros se veian hostigados por los embajadores 
^^poca^-estranjeros, especialmente de Francia, Holanda, Brandebur-
prendeenu -̂§0' 1 ̂  duque de Saboya por créditos legítimos á su favor; 
tro discurso, que las tropas se desertaban por falta de paga; que los solda

dos de la guardia real iban diariamente á las puertas de los 
conventos á comer la sopa con los mendigos; que los gober
nadores de las provincias i oficiales acudían á la córte pidien
do sus sueldos, de los que carecían desde muchos meses sin 
que se hiciera caso de sus representaciones las mas enér
gicas; que varios militares estranjeros dejaron el servicio al 
ver que en vano reclamaban su subsistencia; que los correos 
encargados de correspondencias urgentes i del mayor inte
rés no podian salir á sus viajes por falta de habilitaciones; 
que aun la servidumbre de palacio pedia su dimisión por 
igual motivo, i se la retenia por la fuerza; que hasta los mo
zos de las caballerizas, á quienes se debian dos años de sa
lario, abandonaron sus oficios; i finalmente que ocurrió va
rias veces no haber dinero para cubrir la mesa del monar
ca; por manera que el marqués de Grana, embajador de 
Austria, declaró, que si él hubiese previsto el estado de mi-
seaia á que estaba reducida la córte de España, no habria-
aceptado la embajada por no presenciar tantas angustias i 
penalidades. 

Pues si la penuria era grande en la capital, era todavía 
mayor en las provincias, en términos de que por haberse 
agotado la moneda, se hacían por trueques las compras i ven
tas de los efectos mas precisos; i aun éstos llegaron á faltar. 
E n Andalucía especialmente moría mucha gente de hambre, 
i el consulado de Sevilla envió una diputación para represen
tar que aquella ciudad había quedado reducida á la cuarta 
parte de la población que tuvo cincuenta años antes. 

Se echó mano aun de los recursos mas degradantes, cua
les fueron los de vender los empleos, habiéndose beneficia
do los víreinatos de Méjico i Perú por doscientos cincuen
ta mil pesos cada uno; se hicieron varias reformas, i se adop
taron las medidas mas enérgicas para evitar el desplome del 
estado, que se veía amenazado de una prócsima disolución. 

Tal era el espantoso estado de miseria que presentaba 
la España á fines del siglo X V I I , cuya población había que
dado reducida á siete millones escasos de habitantes, como 
un efecto consiguiente de la ruina de su agricultura, artes 
i comercio, que ya había principiado en el reinado de Fe
lipe IV". 
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Guando se creía fundadamente que este desgraciado país Segunda 

con el apoyo de la Francia i con la nueva dinastía de los 1,00 ' 
Borbones volveríaáadquirir su antigua importancia; cuando 
en efecto había ya dado grandes pasos ácía su prosperidad 
por manera que principiaban á cicatrizarse las profundas 
llagas que habían abierto en el corazón del reino los desa
ciertos i vicios de la administración durante los reinados 
anteriores, ocurri& la sangrienta i porfiada guerra de suce
sión, que duró diez años, en cuyo tiempo, divididos como 
estaban los españoles en defender unos los derechos de la 
Francia, i otros los de Austria, pudiéndose decir que toda 
la nación estaba sobre las armas, i toda la Europa pelean
do contra la misma, aunque con distintas divisas, conspira
ban todos a su ruina i desolación; pero á los pocos años de 
haberse ajustado la paz, había ya vuelto á ocupar el lugar dis
tinguido que le correspondía. 

Su prosperidad fué creciendo bajo el reinado de Fernan
do V I á cuya muerte se hallaron todos los ramos del es
tado bajo el píe mas brillante, i un sobrante de quince millo
nes de pesos en tesorería. E l reinado de Cárlos I I I fué to
davía de mayor esplendor, habiéndose logrado casi en su to
talidad los deseos de este monarca, que habían sido los de 
tener disponibles cíen mi l soldados, cíen navios, i cien m i 
llones de pesos. 

Los vicios del gobierno durante el reinado de Cárlos I V Tercera 
habían hecho declinar considerablemente á esta nación, cuan- poca* 
do la guerra con la república francesa á fines del siglo pasan
do, la pérdida de nuestra marina en la batalla de Trafalgar, 
las ambiciosas intrigas del favoritismo, i la desoladora guer
ra de 1808, la sumieron en un abismo de desgracias i devas
tación. 

Terminóse en 1814 esta guerra tan funesta como glorio
sa al nombre español; i cuando se creía que sus ruinosos efec
tos no habían de permitir que se levantase la España en mu
chos años de su abatimiento, se vi& como por encanto des
plegar el genio español doble carácter de energía, progresar 
rápidamente todos los ramos de la riqueza pública, i des
aparecer en poco tiempo el aspecto de desolación que pre
sentaba el país á la conclusión de dicha guerra, á pesar de los 
defectos de la acción gubernativa, que dirigió sus esfuerzos 
mas bien á apagar i comprimir que á promover el impulso 
Racional. » a • „ . , i / T . . i . Kenecsiones 

Pues si en todas épocas hemos visto elevarse esta mag-sobre la época 
actual. 
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hánima nación desde el fondo del abismo de sus desgracias 
á la cúspide de su gloria i esplendor ¿qué no podemos espe
rar de un gobierno sábio i dirigido por justas leyes tan pron
to como cese la guerra civil que nos aflije? Aunque parece 
que la providencia ha querido angustiar á esta heroica nación 
con toda clase de calamidades, no por eso ha decretado su 
ruina: esta es imposible mientras que no se cambie el carác
ter de sus habitantes, su clima, su suelo, su posición geo
gráfica, i los inmensos recursos Con que la naturaleza nos 
brinda por todas partes; recursos que pueden aprovecharse 

Especificación6011 tan P0™ trabajo, i que son los siguientes: 
de nuestros !• La abundancia de sus cereales, con los que puede sub-
principaies venir á las necesidades de la Francia é Inglaterra, como ha 

recursos eco- • ' • i / - / . i o * 
' nómicos. principiado ya a verificarlo. 

2. ° Los aceites, de que tanto sobrante ofrecen especial
mente la Andalucía, Valencia, é islas Baleares, i que pueden 
competir con los de Italia si se aplica mayor esmero á su 
elaboración. 

3. ° La seda, á cuyo ramo se le puede dar una maravillo
sa estension con particularidad en Granada, Sevilla, i Mur
cia, de modo que después de haberse destinado la cantidad, 
necesaria para las fábricas nacionales, se esporten las grandes 
cantidades que puede haber de escódente para surtir las es-
tranjeras. 

4. ° Los hermosos caballos que pueden criarse en los fér
tiles pastos de Córdoba, Granada i otros puntos, i que pueden 
formar un objeto de comercio lujoso de esportacion. 

5. ° E l ganado merino, del que tanta riqueza ha sacado la 
España en todos tiempos; i de la cual no podrán privarnos 
los estranjeros por mas esfuerzos que hayan aplicado al in 
tento, si bien han logrado disminuirla. 

6. ° La barrilla, con la que se abastecen las fábricas de 
Francia é Inglaterra; cuya producción peculiar de este suelo, 
i especialmente de la Mancha, Valencia i Aragón debiera pro-
tejerse favoreciendo en cuanto fuera posible á los que se de
dican á su cultivo, pues es uno de los ramos mas pingües para 
el comercio estranjero. 

7. ° Las producciones que ecsijen un grado alto de calor 
para llegar á su perfección, como lo son en la clase de plantas 
tintóreas el azafrán, el pastel, el añil, la rubia, la orchilla, &C.Í 
i en la clase de alimenticias el arroz, el maiz, aun el azúcar, i 
toda clase de frutas i verduras las mas delicadas, las cuales así 
como sus semillas forman un objeto considerable de espor
tacion. 
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8. ° Los ricos vinos i aguardientes, el corcho, los juncos, 

las cañas, el esparto, la esterilla, i otra porción de vejetales 
curiosos, i plantas aromáticas propias de este terreno, que en
riquecen la botánica, i aumentan el movimiento activo co
mercial; llevando la gran ventaja de que la mayor parte de 
estas producciones esté esenta de competencia en los mer
cados estranjeros. 

9. ° Sus ricas minas de plata, hierro, plomo, cobre, estaño, 
zinc, antimonio, plombagina, mercurio i platina, que pasan de 
trescientas, aunque tan solo se hallan treinta i cuatro en esta
do de producción; cuyo ramo es susceptible de los mayores 
adelantos, i deberá dar los mas brillantes resultados desde el 
momento en que el gobierno pueda concederle una eficaz 
protección, 

10. ° Las ricas posesiones ultramarinas, pues aun dejando 
aparte las que se han separado de la dependencia de la Madre 
patria, de las cuales se podrá sacar en todo evento un parti
do favorable á nuestro comercio, las que permanecen todavía 
obedientes al gobierno, i cuya conservación está asegurada 
en la fidelidad i mansedumbre de sus habitantes, en razones 
de alta política^ i en otras causas que obran á favor de la Es
paña, son de la mayor importancia, i de una saneada product 
cion. 

lfh° La inmensidad de terrenos baldíos, los cuales si se 
arrendasen k, cinco reales vellón la fanega, producirían, se
gún Florez Estrada mas de veinte millones de pesos cada 
año. 

12.° Otra porción no menos vasta de propiedades perte
necientes á manos muertas i á la corona, que podrían enage-
narse con la competente autorización, i que sub di vid idas da
rían un producto triplicado. 

Para que se vea que las tintas de este cuadro no han sido Slto"0eStefr 
recargadas por la ciega parcialidad, & por el ardor del entu-jeM» m u i ccm-
siasmo pátrio, 6 por un espíritu vehementemente nacional, f°1™sü?aM 
copiaremos lo que dice un autor francés que acaba de adqui
r i r gloriosos títulos á la gratitud española, i cuyo testimonio 
corrobora nuestros asertos. 

"Resumiendo, dice Moreau de Jones, los datos numér i 
cos qpe arrojan mis investigaciones sobre la economía social 
de España, se llega por último á los resultados siguientes: 

1.° La población de España se ha duplicado en el espacio 
de ciento once años, i su progresivo aumento se ha acelerado 
considerablemente desde principios-del siglo X I X , 



272 
2. ° En los treinta últimos años la producción agrícola de 

este pais i su renta territorial ha aumentado por lo menos uñ 
tercio, i probablemente la mitad. 

3. ° Su población por consiguiente no ha permanecido es
tacionaria, como se cree comunmente, i la España actual no 
es ya la de Beaumarchais ni la de Cervantes. 

4. ° Sus colonias, rico vestigio de su antiguo imperio de 
Ultramar, son después de las inglesas las mas populosas i 
opulentas que hai aun en ámbas Indias en poder de las po
tencias de Europa. 

5. ° Su comercio de producción i de consumo es tan con
siderable por lo .menos como en los tiempos mas célebres de 
su prosperidad, en que las flotas le traian anualmente los t r i 
butos de Méjico i del Perú. 

6. ° Ningún otro pais posee como España para libertarse 
de su deuda pública, mas de dos mi l millones en bienes r a i -
ces disponibles para el servicio del estado, i para las mejoras 
de la economía social. 

7. ° En fin, es preciso confesar que lejos de arruinarse, 
como era de temer con la pérdida de las Américas, con la 
guerra civil i con la invasión estranjera, ésta en definitiva 
ha influido sobre su suerte futura de un modo ventajoso, le
vantando á los pueblos españoles de su entorpecimiento^ o-
bligándolos á sacar del suelo de su pais lo que ya no podian 
comprar con el oro del nuevo mundo, i sobre todo desper--
tando en ellos este odio á la opresión de toda clase, esta ac
tividad, esta inteligencia, i este valor intrépido i constante 
que ecsije la defensa de su patria, i que después han em
pleado con buen suceso i fortuna en las ocurrencias de la 
vida civil . [ 1 ] 

Conclusión Las opiniones i doctrinas de este escritor, tan conformes 
díesí parte con las nuestras, podrán derramar un bálsamo de dulzura i pla-
de nuestro cer sobre todos los pechos verdaderamente españoles. Tran-
discurso. quilícense, pues, los pusilánimes, i no teman el desplome de 

esta nuestra patria; háganse con confianza desprendimientos 
generosos; no se economicen los sacrificios de toda especie 
para terminar las discordias interiores, i podrán lisonjearse 
de un porvenir venturoso, que será seguro é indudable si la 
acción gubernativa sabe dar acertada dirección al amor pátrio 

[1] Moreau de Jones en su estadística de España, ptiblicacla en parís en 1834, 
j traducida en Valencia por D. José Garriga i Baucis, pág. 348. 
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i al entusiasmo nacional. Haya buen gobierno, i la España 
descollará sobre todas las naciones de Europa. 

CAPITXH.O I V . 

Tercera parte de este discurso. 

Los que juzgan de la economía pública por la privada, i Deuda 
tratan de hacer deducciones i aplicaciones por iguales reglas; I)ublica' 
los que no han salido de los limitados cálculos administrati
vos de una familia, i no han remontado sus miras á la grande 
esfera gubernativa de un estado, no es estraño que se arre
dren al considerar que para amortizar totalmente la deuda de 
España se necesitaría que su renta íntegra de diez años por 
lo menos se destinase á aquel objeto. Este, que seria un mal 
irremediable en una casa particular, i que la obligaría á ha
cer bancarrota, puede ser, sino un bien, porque no vemos las 
cosas por un prisma tan lisonjero, á lo menos una pequeña 
desgracia de fácil reparación. 

Los que opinan que una inmensa deuda nacional puede Opiniones íh-
ser un bien, se apoyan en la conveniencia de identificar á to- demkpTbHea 
das las clases de un pais con los intereses materiales de su 
gobierno, afirmando que á este principio mas que á ninguna 
otra consideración se debe ese vehemente espíritu nacional 
de la Inglaterra que raya en fanatismo; i que ese i no otro es 
el verdadero talismán de los sacrificios que dicha nación ha 
hecho, i está pronta á hacer para sostener á su gobierno. Pre
sentan en comprobación lo ocurrido en la época del mayor 
brillo del imperio de Napoleón en Francia, pues que habien
do este afortunado guerrero concebido la idea de acabar con el 
poder británico destruyendo su crédito, influyo en los prin
cipales capitalistas de la Europa para que todos á un tiem
po reclamasen las inmensas sumas que tenian depositadas en 
el banco de Londres; mas este proyecto lejos de favorecer los 
designios de aquel terrible enemigo produjo un efecto con
trario, cual fué el de que desplegase la nación inglesa el mas 
ardiente entusiasmo i amor pátrio, apresurándose todos, aun 
las clases ínfimas de la sociedad, á vaciar en el tesoro públi
co todos sus ahorros para que fueran pagados los estranje-
rps, i no sufriese menoscabo alguno la opinión i el crédito de 
su famoso establecimiento. 

Dicen asimismo los abogados de la deuda pública, que 
ésta no desnivela de modo alguno la prosperidad de un pais. 

TOM. 3. 35 
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^P^ones fa-comprobándolo con la misma Inglaterra, la cual por medio 
«íemia pública, t̂ e ese Sral1 S*ro bancario ha sacado de sus encierros una por

ción de tesoros que hubieran permanecido fuera de la circu
lación, pues nadie hai que á la infructuosa inactividad no 
prefiera emplearlos en los fondos públicos; i si el gobierno 
paga por un lado el premio competente, ecsije por otro una 
cuota mayor de contribuciones, que por razón de estos mis
mos intereses pagados, i de la mayor circulación metálica, 
pueden satisfacerse con mayor facilidad, i alcanzan para d i 
chos premios i para las cargas ordinarias; pudiendo decirse 
que se halla tal armonía en estas transaciones, que lejos de 
perjudicar á la riqueza pública, son su principal vehículo; por 
lo que ha ido progresando de un modo maravilloso, i en el 
dia paga dicha nación doscientos cincuenta millones de pesos 
con menos dificultad i trabajo que ciento antes de contraer 
esa gran deuda, i con ella esa gran masa de negociaciones i 
contratos. 

Añaden asimismo, que como el hombre necesita de estí
mulos para todas sus acciones, i como el mayor de todos es 
la necesidad, es conveniente hasta cierto punto la fijación de 
una cuota mayor á las contribuciones, (considerada la cues
tión por este lado económico), i mas conveniente todavía 
cuando una buena parte de las mismas contribuciones se in
vierte en el fomento de la riqueza nacional, como sucede 
en Inglaterra. 

Dicen por último, que una deuda nacional es una ver
dadera riqueza, una nueva fuente de industria creada por 
los gobiernos modernos, un vasto capital para el comercio^ 
una potencia monetaria para la circulación, i una máquina 
esencial para dar un grande impulso á la producción de las 
riquezas; i que no puede empobrecer á una nación por cuan
to lo que el gobierno toma de los contribuyentes con una 
mano para pagar el interés anual, lo distribuye con la otra 
entre los acreedores del estado, quedándose todo su importe 
en el pais. 

épinione» La mayor parte de los economistas, sin embargo, se ha 
«o"^ ' ?8^51 pronunciado contra los empréstitos, "ha riqueza de ios fon-
deuda publica, ̂  públicos, dice Florez Estrada, es una riqueza imaginaria,: 

por cuanto es riqueza que no ecsiste, habiéndola consumido 
el gotrierno, i por lo mismo no puede dar impulso á la in
dustria, como erradamente se dice, ni puede retirarse jpor su 
acreedor, pues lo que no tiene ecsistencia real no se traslada 
ni se aplica á la producción.'^ 
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" S i cada uno, dice Sismondi, pudiese ir siguiendo los pa

sos de las diferentes partes de la renta pública que recibe el 
capitalista, que cree sacar toda su fortuna de los fondos pú
blicos, al ver la heredad de que sale la contribución directa 
sobre las utilidades del labrador, i al ver la tienda de que sale 
la contribución indirecta sobre las utilidades del mercader, 
diria, ¡He aquí mi fortuna! He aquí de donde procede la ren
ta que yo creia me daba el estado!" 

"Ninguna invención, dice el mismo autor, ha habido mas 
funesta paía los pueblos que la de los empréstitos públicosj 
ninguna se ha presentado con mayor disfraz que ésta." 

" E l sistema de los empréstitos, dice Ricardo, propende 
á hacernos menos frugales, i á Obcecarnos acerca de nuestra 
verdadera situación." 

Ai^nque nosotros convenimos en que el sistemado em- Nuestraopi-
préstitos públicos es por punto general contrario á la prospe-^¡on so!)re. !a 
ndad del estado, por lo que consideramos que son altamente 
recomendables los hacendistas que han sabido convertir en 
provecho de la nación lo que debía ser motivo de su ruina, 
no dejamos de conocer que en ciertos casos son inevitables, 
i aun convenientes en cuanto á que preservan de males ma
yores, tales son : 

1. ° Cuando ocurre una guerra, á cuyos gastos estraordi-
narios no se puede atender por las vias comunes con la 
prontitud que requiere el honor nacional. 

2. ° Cuando se establece una nueva dinastia, ó una nueva 
forma de Gobierno, la cual necesita granjearse el aprecio de 
los pueblos por medio de concesiones i alivio de pechos. 

3. ° Cuando han sobrevenido calamidades que ostruyan 
las fuentes de la riqueza pública. 

4. ° Guando la nación está revolucionada, ó devorada por 
la guerra civi l , pues lejos de poder contar el gobierno con 
aumento de cargas para hacer frente á los nuevos i enormes 
gastos que motiva el estado inquieto del pais, se ve pre
cisado á disminuirlas, i aun en varios puntos á privarse de 
ellas. . 

5. ° i último. Cuando peligra el estado, i que no hai otro 
medio para salvarlo. 

Regidos los gobiernos por estos principios no han duda- Causas «le ios 
do un instante en contraer deudas inmensas sin reparar en emPréstltos' 
sus escandalosas usuras i quebrantos. Los primeros ensa
yos que hizo la Inglaterra en el sistema de empréstitos le 
costaron mas de veinte i cinco por ciento de pérdida. Cuan-
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do declaró la guerra á la España en 1739, levantó otro p r é s 
tamo en el cual reconoció cien libras por cincuenta i cuatro 
que recibió, perdiendo por este lado un cuarenta i seis por 
ciento, mas los premios i gastos. La Francia contrató otro en 
1819, i en medio de su prosperidad i esplendor recibió sesen
ta i seis francos por ciento que reconoció: no es, pues, estra-
ño que la España haya sucumbido á tan duras condiciones en 
sus transaciones de esta especie; por manera que al discutir
se en las córtes de 1820 el empréstito de doscientos millones, 
hizo ver el Sr. Banqueri, que por ciento noventa i cinco mi
llones, que iba á recibir la nación, se constituia á pagar seis
cientos cuatro millones inclusive los intereses hasta su amor
tización, que debería verificarse en el espacio de veinte años, 
es decir, que la sujetaba á una pérdida efectiva de cuatrocien
tos nueve millones. Por estas mismas bases prócsimamente se 
han dirijido los demás empréstitos que se han hecho sucesiva
mente en España. 

¿I habrá quien no sienta la mas profunda aflicción al en
trar en un detenido ecsámen de estas transaciones? No es 
nuestro ánimo censurar las operaciones pasadas de nuestro 
gobierno en dicha época ni del que le sucedió, pues en ambos 
se recurrió á este fatal i forzoso arbitrio: creemos que am
bos habrán tenido motivos justificados para gravar á la na
ción con tan inmenso peso, ó que-no habrán alcanzado otros 
medios supletorios; se limitará por lo tanto nuestra misión á 
buscar los medios para disminuir dicho gravámen gradual
mente hasta su completa estincion. 

Causas que Ya hemos indicado las causas, por las que se hacen preci-
cesarios los sos i aun convenientes Jos empréstitos: á ellas podemos atn-
emprésütos blür el que todas las naciones de Europa hayan tenido que su-
etl (,pa" cumbir á estos funestos remedios; pero la que mas ha inf lui

do ha sido el apresto de numerosas fuerzas militares para 
combatir al primer guerrero del siglo, i la sucesiva perma
nencia de ejércitos respetables, á cuyo imponente aparato, si 
bien se ha debido la paz que disfrutamos desde 1814, se de
be asimismo el horroroso aumento de gastos que no pueden 
cubrirse fácilmente con los recursos ordinarios. 

Tal es el estado actual, que difícilmente podrá ningún es
tado emprender una guerra sin acudir á los empréstitos, escep-
tuando la Inglaterra, si bien tendría asimismo esta nación que 
valerse en tales casos del apoyo de su crédito interior; porque 
niveladas como están, i no sin gran trabajo las entradas con 
las salidas, no es posible forzar las rentas públicas sin eneon-



277 , , •. 
trar mayores tropiezos I quebrantos que los que producen los 
citados empréstitos. 

Un solo medio se ofrece para evitar este recurso ruinoso, No es medio 
i es el de que cada estado vaya atesorando anualmente una paraífberterse 
parte de sus rentas, como se hacia antiguamente, i como to-de empréstitos 
davía se practica en los paisas de oriente; pero desde que la p^rte denlas 
ciencia económica ha venido á ilustrarnos sobre nuestros ver-rentas del es-
daderosintereses; desde que nos ha demostrado que los go- tad0, 
biernos no pueden atesorar sin que este mismo hecho envuel
va un escesivo recargo en las contribuciones; que la estan
cación de capitales es el enemigo mayor de la producción; i 
que toda sustracción que se haga á la circulación metálica ha 
de disminuir la riqueza pública con pasos todavía mas ráp i 
dos que los premios i daños de los empréstitos, estamos mui 
distantes de aconsejar á los gobiernos que se prevalgan de tan 
fatal arbitrio, debiendo dirijir mas bien todo su afán i empeño 
á enriquecer á los particulares fomentando la producción i el 
consumo por todos los medios imaginables, i aun á costa de 
los mayores sacrificios, ¡Feliz el que lo consiga de un modo-
satisfactorio, i no tendrá necesidad ni de empréstitos, ni de 
reservas metálicas, pues siempre que ocurra cualesquiera de 
las causas que hemos citado, hallará en sus propios súbditos 
«os fondos estraordinarios de que pueda necesitar! 

Esta importante cuestión ha sido ventilida por esforzados Opinión de 
campeones con argumentos tan s&lidos que no han podido me-Florez Estra" 
nos de dejar convencido nuestro ánimo. Si aun los emprésti
tos, dice Florez Estrada, que se contratasen con nacionales 
i al premio corriente del dinero, hablan de ser perjudiciales, 
porque á dicho premio deberían agregarse los gastos de re
caudación, administración i distribución de las contribuciones, 
de las cuales han de salir los fondos para pagar dichos pre
mios ¿con cuánta mas razón lo serán, si se trata de premios 
mayores de los corrientes en el mercado, ó si los contratan
tes son estranjeros? 

Convenimos con la opinión del citado escritor, i añadiré- ^Sutor,68 
mos que en todos los empréstitos de Europa, pero señalada
mente en los de España se tocan los dos inconvenientes qu^ 
acaba de esponer, á saber: que los prestamistas son estranje
ros, i sus premios superiores'á los corrientes, aunque disfra
zados nominalmente; porque si bien aparece un cinco ó un 
seis por ciento, como que se comprende en él no la cantidad 
desembolsada sino la representada, es decir, no el sesenta i 
seis que es lo que á lo sumo entra en caja, i sí el ciento que 
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se reconoce, es claro qijie además de la pérdida efectiva de ua, 
treinta i tres por ciento que se sufre como base del contrato,, 
suben los intereses un tercio mas, porque si sobre sesenta i 

Empréstito» sê s Pesos se Paga seis, le corresponden nueve sobre cienta 
útiles. Los empréstitos á los cuales se les debe dar todo el ca

rácter de utilidad son los que se levantan para empresas de 
^ ^ s ^ e ¿ fomento: tal es el de dos millones de pesos que contrató la 

ía Habana, real junta de fomento de la Habana en 1834 por medio de 
su comisionado don Joaquin Uriarte, para el grandioso ob
jeto de construir un camino de hierro por los puntos de ma
yor confluencia, á fin de trasportar los ricos frutos á la capi
tal; i aunque los términos de esta negociación no se presen
tan tan favorables como se hubiera podido esperar del c r é 
dito colosal de que goza la isla en las principales plazas de 
Europa, de la aplicación del empréstito á una empresa de tan 
pingues rendimientos, i no al socorro de improrogables ne
cesidades, en cuyo caso no puede menos de recibirse la le i ; 
de la seguridad de este contrato, de la solidez de sus hipote
cas, de la puntualidad en el pago de sus intereses i amortiza
ción, i de otras muchas causas que militan á favor de la cita
da isla; en prueba de cuya incontestable verdad se vi& que 
desde la primera emisión de sus acciones ajustadas al setenta 
i cinco por ciento, (último límite al que fué autorizado el 
comisionado) se pagaron en el mercado al noventa i uno, i 
que sucesivamente se han ido elevando i aprocsimando á la 
par; i aunque parece que pudieron beneficiarse otros ahorros 
honrosos para los negociadores, (no obstante los tropiezos na^ 
turales en las primeras operaciones de esta clase que no siem
pre puede vencerlos el celo mas ardiente), i útiles á esta 
ilustre corporación, sobre la cual sin embargo nunca podrá 
recaer la censura pública ni cargo de ninguna especie, sino 
mas bien justos elogios, porque es indudable que concibió el 
proyecto con las miras mas grandiosas de utilidad i prove
cho, i dió las instrucciones para su ejecución con aquel carác
ter de madurez, previsión, tino é inteligencia que tanto la 
distingue: á pesar, pues, de estas reflecsiones que nuestro 
celo por el buen manejo de los intereses públicos i por la fe
licidad de esta preciosa parte de la Monarquía española no nos 
ha permitido que pasemos por alto, convenimos gustosos sin 
embargo en las infinitas ventajas que debe proporcionar al 
pais el referido empréstito, aun en los términos en que fué 
ajustado; no siendo la menor la de quedar reducidos á la m i 
tad los costos de conducción de los productos que se d i r i -
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jan por dicha línea, dejando á la citada junta un rendimiento 
tan considerable, que en veinte i cinco años podrá amortizar 
Su deuda, disfrutar desde el momento en que esté conclui
do el camino, de un lucido sobrante, i vincular por último 
una renta perpetua de cien mil pesos anuales, i aun mas, se
gún el aumento probable del movimiento comercial; pudien-
dodar por este medio una maravillosa estension á sus empresas. 

Como los intereses estipulados se pagarán con la mayor 
escrupulosidad, no estrañaremos ver elevadas dichas accio
nes á ciento veinte por ciento [ 1 ] , i aun así han de ser mui 
apetecidas por los capitalistas europeos, los cuales no pudien-
do sacar de su dinero empleado en otras rentas i giros mas 
que un tres ó un cuatro por ciento, darán la preferencia á esta 
segura empresa que les afianza un cinco, aun en el caso de ad
quirir las acciones al ciento i veinte. 

Este giro tan feliz que ha tomado la negociación actual pr0yectotle 
podrá poner en manos de la misma junta los medios de recu- utilidad para 
perar el veinte i cinco por ciento que ha perdido en su pri-a 18ladeCuba. 
mer ensayo. Como no dudamos de que apenas se toquen los 
brillantes i seguros resultados de esta útil empresa, han de 
llegar las acciones al grado que hemos vaticinado, podría 
entonces obtener la sanción real para emitir igual número de 
acciones al paso que fuera amortizando las antiguas en los 
plazos convenidos, i dejar subsistentes dichas nuevas accio
nes emitidas al ciento i veinte por un tiempo indefinido; pues 
siendo en la isla de Cuba el premio mas moderado del dinero 
el de un ocho por ciento, tendría dicha junta un tres de be
neficio por lo menos, bien fuese que invirtiese ese capital en 
nuevas empresas de fomento, á lo que tanto se presta este 
país privilegiado, 6 bien en establecer un banco de circula
ción después de concluidas todas sus obras. 

Si por recibir millón i medio de pesos en este primer 
empréstito la real junta de fomento ha debido reconocer 
dos millones, emitiendo nuevas acciones al ciento veinte por 
la suma de otros dos millones, tendría en esta operación el be
neficio de cuatrocientos mi l pesos de primera entrada, con los 
cuales se resarciría en la mayor parte de la pérdida anterior, 
i seguiría dicha junta disfrutando la segunda ventaja todavía 
mas importante, cual sería la de hacer rendir á estos fondos 

[1] No creetnosque sea ün esceso el suponer que dichas ¡wciones »e eleven al 
150 en atención al premio de seispor eiento q«e se abonaj loque equivale al ; 
ciento con el interés del einoo. 
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un ocho, un diez, ó tal vez mas por ciento, es decir, doble u* 
tilidad 6 doble premio del que estuviera pagando á los pres
tamistas. 

Si se creyera que había de ser de ejecución mas difícil 
la emisión de nuevas acciones que la creación de otro em
préstito, se podria proceder á su ajuste, con la seguridad 
de que se conseguiría á la par con solo cinco por ciento de pre
mio; bajo cuyas bases debería tomarse, aunque solo se con
sultase la parte especulativa de emplear dichos fondos en 
empresas que rendirían por lo menos un duplo interés del 
que se pagase á los prestamistas estranjeros. 

Siendo la cuestión presente de tanta importancia para la 
prosperidad de la afortunada isla de Cuba, nuestra gratitud 
i aprecio nos ha obligado á hacer esta corta digresión en su 
obsequio, con el solo objeto de que nuestras indicaciones pro
duzcan los infinitos bienes que la deseamos cordialmente. 

Volvamos ahora á la discusión principal. 
^di^usion6 ^e âs esplicaciones que acabamos de dar sobre los em-
sobre los em-prestitos podemos deducir los siguientes resultados: 

préstitos. i.0 Que dichos empréstitos pueden ser útiles cuando se 
levantan para empresas de fomento. 

2. ° Que lo serán mas si se hacen con capitales nacionales, 
á menos que no se obtengan de los estranjeros al precio cor
riente del dinero, en cuyo caso, lejos de ser un daño el inte
rés legal.que se estrajese por cuantiosas sumas introducidas, 
podía producir i produciría utilidades infinitamente mayo
res este aumento de metálico en toda nación que supiera po
nerlo en activa producción con acertado cálculo, i aun mas 
si los capitales nacionales no fueran suficientes para dar eje
cución á las empresas proyectadas. 

3. ° Que los empréstitos que levantan los gobiernos para 
cubrir sus gastos son siempre perjudiciales, aunque el genio 
de los hombres haya sabido inventar en ciertos casos el 
modo de sacar un partido provechoso de este elemento des-

4. ° Que serán mas perjudiciales si los prestamistas son es
tranjeros, i si sus premios son mayores que los corrientes. 

5. ° Que solo una urgente é indispensable necesidad pue
de disculpar á los gobiernos que proyectan esta clase de ne
gociaciones. 

6. ° Que antes de recurrir a este Tuindáoafbifrió '"d'̂ bie-
('o0,"lareia ran aPurarse to^os ôs medios nacionales. 

adeudana-a Debiéndose, pues, mirar como miramos con suma des-
cional. 
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confianza, i aun con abierta contrariedad, las halagüeñas 
teorías de los apologistas de los empréstitos, nos adherimos 
á la opinión de Ricardo; apoyada por Florez Estrada, "de 
que una nación que se hubiese metido en las dificultades que 
acompañan al sistema de empréstitos, obraría sábiamente si 
se redimiese de él á costa de cualquiera parte de su propie
dad necesaria para pagar su deuda." 

Este es nuestro deseo con respecto á la España, i tanto Facilidad de 
mas ardiente cuanto que tenemos mayores recursos que nin- ^ ^ d e E s * 
guna otra nación de Europa para hacer la indicada reduc- ^ p a k ! 
cion; por lo cual, aunque en el cuadro comparativo que va
mos á insertar á continuación aparece la España con una 
deuda mayor proporcionalmente que la de las demás nacio
nes de Europa, si se esceptuan Inglaterra i los Países Ba
jos, es sin embargo mas ventajosa su posición, porque aque
llas han dispuesto ya de todos sus bienes libres, no así la Es-
p aña, como lo demostraremos sucesivamente. 

E S T A D O 

DE LA DEUDA EUROPEA CON INTERES. (1) 

NACIONES. 
Deudas 

Epocas 
E s . vn. 

Contingente 
por cada ha

bitante. 
Hs. vn. 

Gran Bretaña 
Países Bajos-
España - -
Dinamarca- - - -
Francia- - - - -
Baviera- - - — 
Portugal- — - -
Vurtemberg- - -
Badén- - - - , -
Prusia-
Austria - - - - -
Rusia- - - - - -
Suecia i Noruega-

1823 
1820 
1820 
1815 
1813 
1825 
1823 
1821 
1825 
1825 
1825 
1824 
1819 

75,492,000,000 
11,841,091,200 
6,814,780,000 

864,000,000 
13,532,400,000 

967,680,000 
864,000,000 
203,047,000 
145,728,000 

1,658,880,000 
3,436,886,400 
3,804,390,000 

120,240,000 

- 3240 
- 1962 
- 590 
- 482 
- 414 
- 270 
- 275 
- 144 
- 144 
- 129 
- 111 
- 72 

30 

[1] Estas tablas han sido tomadas de Moreau de Jones, escepto en la, parte 
España, en que se ha rectificado una pequeña equivocaeion. 
TOM 3. 36 
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i w t de la A la partida que en el cuadro anterior cor-
• darde " 

paña 
d « d a de E s - reSp0nde á la España hasta el año de 1820, 

i que asciende á 6,814,780,000 
Deberán agregarse según el estado presen
tado por el señor conde de Toreno en 1835, 
1. ° Los dos tercios de 1,702,329,000 rs., 

capital de los bonos de cortes, declarado 
deuda activa- - - - 1,134,886,000 

2. ° Los dos tercios de 1,200 millones á que 
asciende aprocsimadamente el capital de 
la renta perpetua declarado deuda activa- 800,000,000 

3. ° E l capital del último préstamo para el 
año de 1835 666,666,666 

4. ° La deuda reconocida á favor de los Es
tados-Unidos por 12,000,000 

5. ° La deuda reconocida á favor de Ingla
terra i Francia por los tratados de 1828- - 633,333,333 

Total de Ta deuda actual con interés- - 10,061,665,999 
La deuda sin interés ascen

día en 1820 á 7,205,792,000^ 
A la cual deben agregarse, 
1.° Un tercio del capital de 

los bonos de córtes, de
clarado deuda pasiva- - 567,443,000^ 8,173,235,000 

2.0 Un tercio del capital de 
la renta perpetua decla
rado deuda pasiva- - - - 400,000,000,, 

Total general de la deuda [ * ] - - - - 18,234,900,999 

Por otro cálculo que se hizo en 1822 se ele
vaba la deuda general á- - 19,000,000,000 

Agregando como deuda posterior una parte 
de la de las cortes, la renta perpetua, las 
deudas reconocidas á favor de los Esta- % 
dos-Unidos, Francia é Inglaterra, el úl
timo préstamo, todo lo cual ascenderá por 
lo menos á- - - - - - - - - - - - - - , 4,000,000,000 

Resultaría un total de deuda dé- - - 23,000,000,000 

[*] Careciendo en el punto en que se publica la presente obra de una porción 
de datos, que tan solo pueden hallarse en las oficinas de la Corte, no será estraño 
que en los anteriores cómputos se haya padecido alguna ineesactitud; pero para 
la «uestiou que se agita basta que seaa aprocsimados á la rerdad. 
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Entrelos dos cálculos, que acabamos de citar, se hallaDifereftda tfe 

una diferencia de cerca de cinco mil millones de reales, pues ^ " í ^ ' ^ " 
que el primero tan solo arroja diez i ocho mi l , doscientos tteEspaBa 
treinta i cuatro millones, novecientos mi l , novecientos no
venta i nueve, i el otro se estiende hasta veinte i tres mil mi
llones. Eu medio de las dificultades que nos rodean para fijar 
un dato seguro en este intrincado laberinto, dificultades que 
no lo son en menor grado para los mismos individuos del go
bierno, nos inclinaremos mas bien á favor del primero, no tan
to porque su resultado sea menos desagradable, como por
que efectivamente ha de haber i hai no pocos créditos perdi
dos, i deberán declararse por nulos é ilegítimos otros muchos 
cuando se proceda á una ecsacta i rigurosa liquidación de to
dos ellos. 

Nos atrevemos, pues, a sostener con confianza que todaCálcalos9obre 
nuestra deuda no llega á diez i ocho mil millones de reales, dicha deuda. 
6 sea á novecientos millones de pesos. Pondremos sin, em
bargo dicha suma por base de nuestros cálculos sucesivos, 
dividiéndola por mitad, es decir, nueve mi l millones de rea
les en la clase de deuda con interés, é igual suma sin interés. 
Los primeros nueve mil millones nominales 

reducidos á efectivo con el descuento de 
un treinta i tres i un tercio por ciento [ l ] ; 
porque desembolsando el gobierno sesen
ta i seis, 6 sea dos tercios, podrá adquirir 
una acción de ciento, quedarian reducidos 
por este medio á, 6,000,000,000 

Los nueve mi l millones nominales de deu
da sin interés, en cuya adquisición ó re 
dención cabe un descuento de dos tercios 
por lo menos, quedarian reducidos á. . . 3,000,000,000 

Total. . . . . . . . . 9,000,000,000 

[1] Para dar una prueba de que no es nuestro carácter inclinado á sentar da
tos halagüeños que luego sa'gan fallidos, i que mas bien propende á abultar las 
dificultades, hemos admitido en nuestras regulaciones para adquirir las acciones 
de la deuda activa con el fin de amortizarla, la necesidad de desembolsar dos 
tercios de su valor nominal, i para las acciones de la pasiva un tercio de dicho 
Talor; porque si bien en el dia se hpllan estas últimas al catorce por ciento, las 
de la renta perpetua á treinta i ocho, las de la deuda activa al cuarenta i ocho, los 
eupones de córtes i los Vales á veinte i cinco, i así de las demás obligaciones, es 
decir, casi á la mitad de lo que presuponemos en el estado presente, conociendo 
sin embargo que pagándose los réditos con regularidad, ha de subir rápidamente 

~»1 valor de dichas acciones á medida qué se vayan estingaiendo, hemos escojido 
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R e s u l t a , pues , que e l gobierno puede amort izar toda su deu

d a ac t iva i pas iva , antigua i moderna , con e l desembolso de 
n u e v e m i l mi l l ones de reales , ó lo que es lo m i s m o , de cua
trocientos c incuenta m i l l o n e s de pesos, i aun con menos , pues 
nuestros c á l c u l o s e s t á n lejos de ser abultados en lo favorable. 

Primermur- ^res mo^os puede est inguirse esta deuda. 
so para estin- l-0 S iendo e c s á c t o , como lo creemos , e l c á l c u l o de l s á b i o 

S i e s t a F l o r e z E s t r a d a , de que ha i en E s p a ñ a ochenta mi l l ones de 
fanegas de sembradura correspondientes á la clase de b a l d í o s 
i que aun al m ó d i c o prec io de c inco reales v e l l ó n por fanega, 
deben r e n d i r en arrendamiento un producto anual de v e i n t e 
m i l l o n e s de pesos, i suponiendo estos ve inte mi l lones á r a 
z ó n de l tres por ciento u n capital de seiscientos sesenta i seis 
m i l l o n e s , seiscientos sesenta i seis m i l , seiscientos sesenta i -
siete reales se e n c o n t r a r í a en este solo r a m o , d e s p u é s de c u 
bierta nuestra deuda de cuatrocientos c incuenta millones- de 
pesos, u n sobrante de doscientos diez i seis mi l l ones , seis-

Seo-tmdo arlñ c^en^os sesenta- i seis m i l , seiscientos sesenta i siete reales . 
tríoparaestin- 3 . ° S e g ú n e l c ó m p u t o que se h izo en 1822 cuando las c ó r -
guir la deuda tes trataron, de v e n d e r c ierta cantidad de bienes e c l e s i á s t i c o s , 
de España. ^ una p ^ e de los del patr imonio r e a l , d e b í a n resul tar á fa

v o r de l gobierno las cantidades s iguientes : 
Reales vellón. 

I .0 F i n c a s de establecimientos piadosos i 
de c o f r a d í a s 2,000,000,000 

2 . ° I d e m de las encomiendas de las ó r d e n e s 
mi l i tares . . 4oo,ooo,ooo 

3. ° I d e m de las temporal idades de losjesuitaSi 25,ooo,ooo 
4. ° I d e m de l a i n q u i s i c i ó n . . . . ^ . . . . . 5o,ooo,ooo 
5. ° I d e m de conventos supr imidos . . . . . 2,000,000,000 
6. ° I d e m de l c lero secu lar rebajando l a d é 

c i m a parte que corresponde á los legos.. 2,000,000,000 
7. ° I d e m disponibles de la corona,, i n c l u s i 

v e las f á b r i c a s loo,ooo,ooo 
8. ° I d e m d é l a A l c u d i a 18,ooo,ooo 
9. ° L a m i t a d de los propios de l a corona . . 2,000,000,000 

T o t a l 8,593,000,000 

el citado término medio de dos tercios para la deuda activa, i de un tercio para 
la pasiva, como el mas aprocsimado á la «sactitud. Estamos tan seguros de esta 
operación, que no habria un solo accionista que no descontase gustosamente su 
papel con la aorta rebaja que hemos fijado, i aunque fuera mucho mayor. 
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Comó las partidas 2.a, 4.*, 7.a, S.a, i 9.a puedeft consi

derarse como pertenecientes al gobierno, tan solo ascienden 
las fincas eclesiásticas del presente estado á seis mil vein
te i cinco millones, i como la riqueza de este ramo se calcu
la de once mil doscientos cincuenta millones, quedaría toda
vía cerca de la mitad á favor de los que dependen de él. 

E l proponer este recurso como uno de los mas oportunos 
para redimir la enorme deuda que gravita sobre la nación es
pañola, ni es una idea original, cuyo mérito tratemos de abro
garnos, ni tampoco podrá ser atribuido á falta de celo religio
so, cuando varones santos i mui piadosos, sobre los cuales no 
podrá recaer la nota de haberse contagiado con las mácsimas 
filosóficas del siglo presente, propusieron en el pasado igua
les planes, i por supuesto mucho antes que se establecieran 
la^ garantias legales para emitir franca i libremente estas 
opiniones. 

No es nuestro ánimo dejar indotado al clero español: si 
por la venta de una parte de sus bienes quedasen algunos de 
sus individuos sin la renta conveniente para sostener la de
cencia de su sagrado ministerio, el gobierno hallaría medios 
para indemnizarlos, i para asegurarles los derechos que t ie 
nen á ser mantenidos con el decoro correspondiente. 

: Parece, pues, indudable que de las fincas citadas se po
drían sacar los ocho mil quinientos noventa i tres millones 
que arroja el anterior estado si se vendían en metálico, i un 
duplo 6 dos tercios mas si se admitía papel de la deuda na
cional, como se vio prácticamente en el año de 1820, pues 
que los ocho millones, seiscientos noventa i cinco mil pesos 
que tenían en tasación las fincas vendidas en aquella época 
amortizaron un capital de diez i nueve millones, quinientos 
setenta i tres m i l ; es decir, que sí se vendían en papel se 
aprocsímaba su producto á la estincion de la deuda nominal 
de diez i ocho mil millones de reales, i si en metálico, llega
ba á los nueve mi l millones, pues con igual suma en metálico 
podrían adquirirse todas sus acciones, i verificarse la total 
amortización. 

3:0 Recaudándose como pueden recaudarse anualmente no- Tercer arbi-
vecientos cuarenta i cinco millones, ciento setenta i seis mil,trioparaestin-
trescientos setenta i nueve reales [ 1 1 aun sin vender ningu-&uir ¥ deud* 

L J o naeionaU 

[IJ E s indudable que del bolsillo de los contribuyentes españoles salen i ha» 
sahdo anualmente mas de mil millones de reales, i se ha visto con el mayor a-
sombro que en algunos anos escasamente ha entrado la mitad m tesorería. 
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nos bienes, podría amortizarse la deuda, bien que lentamente, 
con los sobrantes de esta renta, que son los siguientes: 
1. ° E l que aparece del mismo estado de las 

rentas comparado con los presupuestos 
según puede verse en la pág. 215 . . . . . . 9,716,059 

2. ° E l medio por ciento para la amortización 
sobre dos tercios del capital activo de los 
bonos de las cortes, i que en el mismo es
tado se halla ya comprendido en la clase 
de gastos.." . . . 5,674,430 

3. ° E l medio por ciento de amortización so
bre el capital activo de la renta perpetua 
i que se halla incluido en el mismo estado. 4,388,301 

4. ° Medio por ciento para la amortización so
bre el capital del último empréstito de 
seiscientos sesenta i seis millones, seiscien
tos sesenta i seis mi l , seiscientos sesenta i 
siete reales comprendido asimismo en el 
referido estado. 3,333,333 

5. ° Medio por ciento para la amortización so
bre el capital reconocido á los Estados-
Unidos de América, también compren
dido en dicho estado 120,000 

6. ° Los ahorros que podrán hacerse con des
ahogo apenas haya terminado la guerra 
c iv i l , sobre los setecientos seis millones, 
setecientos ochenta i un mi l , seiscientos 
noventa i nueve reales á que se elevó el 
presupuesto del Conde de Toreno en 1835 
por lo relativo á la Casa Real i ministerios, 
i el cual hemos tomado por base de nues
tros cálculos; cuyos ahorros sin hacer falta 
al buen servicio los computaremos por 
lo menos en 99,321,379 

Total. . . . . . . . . 122,553,502 

He aquí el punto que mas debe llamar la atención del gobierno: Establézcase 
nna recta i pura administración; purgúese la recaudación de todos los vicios de 
que adolece; proscríbanse las viejas rutinas; desarráiguense con mano fuerte lo* 
errores; siéntense bases fijas i sencillas; castigúense con rigor el prevaricato i 
la concusión; remuévanse los empleados indolentes; háganse cargos positivos á 
los que carecen del celo necesario; i sus resultados escederán en mucho i los' 
©álculos que hemos formado en la presente discusión. 
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E n el cuadro siguiente demostraremos que destinan

do dichos ciento veinte i dos millones, quinientos cincuenta 
i tres mi l quinientos dos reales á la amortización; 6 aun mas 
claro, agregando la última partida de noventa i nueve millo-

1 MieYC nes, trescientos veinte i un mi l , trescientos setenta . 
á los doscientos treinta millones, seiscientos setenta i ocho 
mi l , seiscientos veinte i un reales, reservados en dicho estado 
de presupuestos al pago de intereses i á la amortización de los 
nueve mi l millones de reales que presuponemos de deuda re
ducida á metálico, de cuya incorporación resultaría la suma 
de trescientos treinta millones dedicados anualmente á dichos 
dos objetos, quedaría estinguida totalmente la deuda de Es-
paña en cuarenta i siete años; á saber: 
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C A P I T U L O V . 

Conclusión de nuesti'o discurso. 

Razones déla De Ips tres medios que acabamos de proponer para ía 
preferencia estincion de la deuda pública, nos inclinamos al tercero por 

qjtódebe dar#o las razoneg s jauj t 
al tercer aiMji- _ 0 ^ f 
trioparaestin- 1. Jrorque se sacaría mayor producto de las lincas ena— 
S^ | r l^ deud» genables, si al esponerlas en venta se lograba persuadir al 

c ! 8? a* público que esta disposición no habia sido arrancada por la 
* urgente necesidad, i sí por la conveniencia de destinar sus 

productos á-dicha amortización, difundiendo al mismo tiem
po la riqueza, i dando nuevos estímulos al trabajo i á la indus
tria con el consiguiente aumento del número de propietarios, 

2. ° Porque la adopción de dicho tercer recurso, no obs
taría para que el gobierno se prestase con ardiente anhelo á 
la venta de cuantas fincas pudiese enagenar sin mayores que
brantos, en cuyo caso, este producto, que seria un sobrante 
á los presupuestos que dejamos sentados en nuestro plan, 
podría invertirse 6 bien en disminuir las contribuciones, sin 
embargo de que pag'mdose corrientemente los intereses de 
la deuda, cuya consecuencia habia de ser la de tomar ma
yor valor los créditos del estado, podríanlos pueblos satisfacer 
eon .mayor desahogo sus contingentes respectivos, 6 bien en 
cubrir todo déficit que pudiera resultar del citado presupues
to, i por último, en reemplazo d é l a partida de noventa i 
nueve millones, trescientos veinte i un mil , trescientos se
tenta i nueve reales que proponemos de ahorro anual sobre 
el presupuesto del conde de Toreno, si por algún incidente no 
pudiera todos los años aplicarse al objeto de la amortización, 
por;euyo medio no se interrumpiría el 6rden establecido en 
el anterior estado, para que á los cuarenta i siete años queda
se libre la España de toda deuda. 

3. ° Porque haciéndose las ventas de fincas sin precipita
ción habría lugar para remediar los inconvenientes parciales 
que resultarían de dicha disposición, i aun se podrían salvar 
éstos en gran parte tomando medidas anticipadas. 

4. ° Porque la bien calculada detención i el buen orden 
para dirij ir las ventas seria el mayor comprobante de la se
guridad del gobierno, i del buen estado económico de la na
ción, é inspiraría doble confianza á los licitadóres jpára mejo
rar sus ofertas. 



291 
Nos parece haber dicho lo bastante sobre la deuda nació» 

nal, para que el público se convenza de que no nos faltan 
recursos para estinguirla; réstanos ahora considerar la cues
tión bajo el aspecto comercial. 

E l estado que acabamos de presentar sobre la amortiza»-D.ScWsionef<>_ 
cion de la deuda dá un total de setecientos sesenta i cuatro nómiea sobre 
millones, novecientos setenta i siete mi l , cuatrocientos cua- la amortraa-
renta i ocho pesos que en cuarenta i siete anos deben salir de «ja. 
las arcas del gobierno; é lo que es lo mismo, diez i seis mi 
llones i medio en cada uno de dichos cuarenta i siete años. 
Suponiendo que los estranjeros se lleven dos terceras partes 
por lo menos, que son once rmllones cada año, i quinientos 
nueve millones, novecientos ochenta i cuatro mi l , novecien
tos sesenta i cinco en los citados cuarenta i siete años, es cla
ro que esta gran saca de dinero debería producir un gran des
nivel en la balanza mercantil, i agotar la circulación metá
lica, si no se tomasen al mismo tiempo providencias mui sá-
bias i bien calculadas para cubrir este vacío; i hé aquí las que 
se nos ofrecen: 

1. a Invitar á los estranjeros, i concederles toda clase de Ucmediospar» 
protección para que concurran con sus capitales á adquirir ^ ^ ^ ^ 
bienes nacionales, i á formar establecimientos fabriles. tracciónmetó-

2. a Fomentar nuestra industria artística no solo para cu- ,icaq«e debe 
•» • i « T I i i • • • i i*„ „ serunefectode 
bnr las necesidades del país, sino aun para destinar una par- ia ara0rt;za, 
te al cambio de otros artefactos estranjeros, ya que no es po» ciou. 
sible ni conveniente el sistema de prohibiciones, i sí el de 
restricciones. 

a* Dar todo el impulso posible al ramo de agricultura 
para que sean todavía mayores las esportaciones de cereales, 
aceites, vinos, barrilla, r demás productos agrícolas, en los 
que está bien reconocida i'probada nuestra ventaja; dispo
niendo de: modo que este ramo deje una diferencia á nuestro 
favor que compense; el desnivel que notamos en la balanza 
industrial i? comercial, i ayude áí llenar el vacío que d'ebeo-
casionar la citada esportacion metálica. 

4 . * Aplicar igual fomento; á lia minería i demás ramos de 
M I producción, lo cual aumentaría en gran manera nuestro 
comercio activo, 

5. a Dictar sabias providencias para que* progrese; la pro»-
perídad de nuestras posesiones de ultramar, á fin de que erí 
igual proporción pueda aumentarse el contingente de veínt^r 
i ; cinco millones de reales, que les hemos asi^nádo por ahora 
«ai nuestro plan^ por estar coavencído» d 



292 
liar cada ano i la madre patria con dicha ¡suma desahogada-

... mente. . :. , 
6.a Tomar un arreglo definitivo sobre las demás posesio

nes que se han separado de la dependencia de la metrópoli, 
las cuales no pueden dejar de contribuir con algunos ausi-
lios & lo menos por un cierto número de años, cualesquiera 
que sean las bases de dicho arreglo. 

. . 7.a Dispensar todo favor i protección, i ofrecer s&lidas 
garantías para que los capitalistas españoles procedentes de 
América que están derramados por Europa, i aun para que 
algunos de los establecidos en la misma América se trasla
den con sus fondos á la Pehínsula, dejando su lugar á otros 
nuevos para que con su trabajo, aplicación i buena conducta 
adquieran iguales riquezas que sirvan de fomento á la pros
peridad de la Madre patria. 

Nos abstenemos de ulteriores reflecsiones i argumentos 
para dilucidar i corroborar los varios puntos en que hemos di
vidido nuestro discurso, porque nos parece que esta discu
sión ha sido sostenida suficientemente para fijar el grado de 
convencimiento que deben tener las cuestiones económicas. 

Bien conocemos que nuestros planes no podrán tener un 
feliz cumplimiento mientras que subsista la guerra civil , por
que los estraordinarios gastos que deben erogarse para su 
terminación desnivelarán los presupuestos, i suspenderán el 
efecto de los cálculos mas acertados. Nada importa, por lo 
tanto, que para asegurar la paz, objeto el mas precioso por 
el que tanto anhelan todos los buenos españoles, tenga algún 
aumento la deuda nacional, si bien merecería estátuas de oro, 
é indestructibles monumentos de aprecio i gratitud el ¡lustre 
patricio que supiera salvar de tantas borrascas la nave del es
tado sin recurrir al indicado estremo. Decimos que nada im
portaría que en caso necesario se aumentasen algunos millo
nes á nuestra deuda en cámbio de la cesación de la lucha ac
tual, cuando tenemos una absoluta confianza de que la Espa
ña se elevaría á los pocos años á la cumbre de su poder i 
grandeza, siempre que pudiese la acción benéfica del gobier
no desenvolver libremente todos los gérmenes de riqueza 
que encierra en su seno este suelo privilegiado, i poner en 
accionlas sublimes virtudes de sus habitantes. 

Oportcmidad Nosotros, aunque distantes del gran teatro en el cual van 
«lelos sacrifi-4 decidirse mui pronto los destinos de esta gran nacion? 
4ermilSndesi biei1 la felicidad, constancia, i ardimiento de los españoles 
b guerra CÍYU. son prendas garantes del triunfo déla legitimidad, de la iius-
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tracion i del imperio de la lei, no cesaremos de elevar al cié-Nue8fa,®sv^!í 
lo nuestros votos mas fervientes por el logro de este inesti-p£r^5fer 
mable i nunca bastantemente ponderado beneficio; i si nues
tros trabajos económicos, i el afanoso empeño que hemos des
plegado por comunicar la instrucción, primer elemento del 
término de las discordias, i de la prosperidad nacional, tu
viesen alguna parte en la suerte feliz que anunciamos con 
toda seguridad á la España si S. M . tiene la fortuna de ser 
dirijida por consejeros hábiles i esperimentados, en quienes 
brille la probidad i el patriotismo á la par del tesón i la ener-
gia, seria éste el premio mas distinguido por la consagración 
de nuestras tareas al servicio público, i la gloria mayor á qm 
pudiera aspirar quien ama de veras á su patria. 

F I N . 

-NOTA, fungue en el estado último, destinado á la 
amortización, hemos suprimido las fracciones para ha
cerlo mas claro i menos complicado, se nos ha resbalado 
todavía una equivocación, la cual, echada de ver a l tiem
po de entrar en prensa este pliego, nos hemos apresurado 
á rectificarla en dicho estado; mas no en la pág ina 291, 
Unea 6, que y a estaba impresa, i en la cual debe decir 
un total de setecientos sesenta i seis millones, trescientos 
diez i ocho mi l , ciento cuarenta i un pesos. 
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CAP. 3..— Înstrucciones para el impuesto sobre la industria, ó sea 

contribución de patentes según el plan de 1821- - - 205 
CAP. 4.—Plan general de hacienda presentado á las cortes de 1822 208 
CAP. 5.—Presupuestos para el año de 1835, que dan una idea de 

la hacienda actual de España- - - - - - - - 311 
L E C C I O N 17.» 

CAP. 1.—Nuestra opinión sobre las contribuciones que mas con
vienen á la España. La directa territorial-- - - - 216 

CAP. 2.—.De la contribución directa sobre los predios urbanos- - 219 
CAP. 3.—Contribución directa sobre la industria- - - - - , - 220 
CAP. 4.—Contribuciones directas sobre los fondos eclesiásticos- 223 

L E C C I O N 18.» 
CAP. 1.—Siguen las contribuciones que mas convienen á la E sp.a 228 
CAP. 2.—Renta de aduanas- - - - - - - - - - - - . 231 
CAP. 3.—Continuación de la discusión de aduanas - - - - - 234 
CAP. 4—Rentas estancadas- - - - - - - - - -
CAP. 5.—Continuación de las contribuciones indirectas-

- - 238 
- - 244 

DISCURSO F I N A L . 
CAP. 1.—Rápida ojeada del estado actual de España* - - , - S54 
CAP. S.—Primera parte de este discurso - - - - . , . . 353 
CAP. 3.—Segunda parte de nuestro discurso- * , - , , - 366 
CAP. 4—Tercera parte de este discurso- - d - - - - - . 273 
CAP. 5.—Conclusión de nuestro discurso- - - . - - - . 39Q 

TOM. 3. 38 



L I S T A 

D E LOS SEÑORES SUSCRITORES. 

Escmo. señor Conde de Villanueva, por seis ejemplares. 
La Real Junta de Fomento de la Habana, por cincuenta 

ejemplares. 
La Real Sociedad Patriótica de laHabanapordos ejemplares, 
JE1 señor director de la misma don José María Zamora, con

sejero honorario de Hacienda 
Señor subinspector general, mariscal de campo don José Ma

ría CadavaL 
Señor don Manuel María Arrieta, intendente de Provinciaj 

i contador general de ejército i Real Hacienda. 
Señor brigadier don Juan Mentalvo. 
Señor Marqués de Esteva, gentil hombre de cámara con 

entrada. 
Señor Conde Jaruco. 
Señor Conde Duquesne. 
Señor oidor honorario don Ramón Padilla, fiscal interino de 

Real Hacienda. 
Señor oidor honorario teniente gobernador 1.° don Joaquín 

Leandro Solís. 
Señor oidor honorario teniente gobernador 3.° don Ignacio 

Crespo i Ponce de León. 
M r . Tolmé, Cónsul general de S. M . B . 
Señor don Guillermo Lobé, cónsul general de Holanda. 
Señor intendente honorario de provincia don Juan Nepomu-

ceno de Arocha. 
Señor Intendente honorario de provincia don Ignacio Gon

zález Cadrana. 
Señor intendente honorario de provincia don Tomas Agus

tín Cervantes. 



299 
Señor coronel de infantería don Joaquín de Miranda i Ma 

dariaga, gentil hombre de cámara con entrada. 
Señor coronel de ingenieros don Manuel Pastor. 
Señor don Nicolás de Peñalver i Cárdenas, gentil hombre 

de cámara con entrada. 
Señor don Bernardo José López, comisario de guerra i ar

tillería. 
Señor don Francisco González de Linares, gobernador civil 

cesante en Puerto Rico. 
Señor oidor honorario don Juan Ignacio Renden. 
Señor oidor honorario don Diego Tanco. 
Señor licenciado don Antonio Zambrano, secretario de la 

Real sociedad Patriótica de la Habana. 
Señor don Sabino del Rincón, ministro honorario de Real 

Hacienda. 
Señores don Rafael Ofarril de Herrera. 

" Don Ignacio Herrera i Pedroso. 
" Don José Suarez Argudin. 
" Don Antonio Sedaño. 
" Don Manuel Fornari. 
" Don Miguel Salazar. 
" Don Valentín Martínez. 
" Don Félix María Palacios. 
" Don Francisco Serrano. 
" Don Manuel María Serrano. 
" Don José Francisco Serrano. 
" Don Francisco Eligió de la Puente. 
" Don Alberto Falp. 
" Don Jaime Torrens, 
" Don Juan Martínez Picábia. 
" Licenciado don Juan Miguel Calvo. 
" Don Manuel Cariaga. 
" Don Prudencio Ayuela. 
" Bachiller don Manuel Armendi. 
" Don Juan Sastre i Puig. 
J> Mangoaga i compañía. 
" Licenciado don Rafael Díaz. 
" Licenciado don José Antonio Cintra. 
" Don Joaquín de Arrieta por dos ejemplares. 
" Don Rosendo Fernandez. 
" Bachiller don Antonio Bachiller i Morales, 
" Don José del Castillo i Pérez. 
" Don Ramón Ramírez. 



Señores T ó m e n t e hermanos 1 compañía. -
** Don Ricardo de Monteverde. 
" Don Manuel Puebla i Serpa. ' 
" Don José de Larrinaga. 

i " Doctor don Lúeas de Ariza. 
" Don Domingo Anleo. 

' " Don José Cova. 
3* Don Fernando Venero. 
" Don Manuel Anil lo . 
5, Doctor don Angel José Cowley. 
" Don Eduardo Spalding. 

Don José López Canosa. 
39 Don Felipe López Canosa. 
9f Don Francisco Goiri. 
" Don José Vicente Adot. 
" Don José Fermin de Garbalena. 

Don José Morales. 
" Don C¡riro "Poncc de León. 

Don Francisco Ojer. 
" Don Francisco Ruiz. 
'* Licenciado don Juan José Rose!. 

Don Juan Fernandez. 
" Don Manuel de Abreu. 
i f Don Antonio Moreno. 
" Licenciado don Fernando Rodríguez Parra. 
" Don Salvador Mestres Bis i Cuadras. 
" Don Francisco Javier de la Cruz. 
" Don Julián Nicanor Angel. 
" Don Isidro Sicart. 
" Don Juan Ignacio Echarte. 
" Don Francisco Solís, capitán de milicias de Puerto Rica» 
" Don Antonio Lorenzo Valdés. 
3y Don Guillermo Bruce. 
" Don Antonio López Canosa, secretario de la inten

dencia de Puerto Rico. 
" Don Antonio Ricart. 
" Doctor don Pablo Marín. 
33 Don Manuel Melis. 
" Licenciado don Pablo Justo Cujás. 
" Don Antonio Toledo. 
'* Don Miguel Gastón. 
" Don Pablo Peralta. 









• ^ 4 r 

I 
Y ' 

. 4 ^ 

4 



d. i 

^ tr". . ^ 

J 4 





TORRENTE 

1-2-


	Portada - TOMO I
	Dedicatoria
	PROLOGO
	TABLA DE LOS PRINCIPALES AXIOMAS ECONOMICO-POLITICOS
	LECCION PRIMERA
	LECCION SEGUNDA
	LECCION TERCERA
	LECCION CUARTA
	LECCION QUINTA
	LECCION SESTA
	LECCION SETIMA
	LECCION OCTAVA
	LECCION NOVENA
	LECCION DECIMA
	LECCION UNDECIMA
	LECCION DUODECIMA
	LECCION DECIMOTERCIA
	LECCION DECIMOCUARTA
	LECCION DECIMOQUINTA
	LECCION DECIMOSESTA
	LECCION DECIMOSETIMA
	LECCION DECIMAOCTAVA
	LECCION DECIMANONA
	LECCION VIGESIMA
	LECCION VIGESIMA PRIMERA
	LECCION VIGESIMA SEGUNDA
	LECCION VIGESIMA TERCERA
	INDICE DEL TOMO PRIMERO

	Portada - TOMO II
	LECCION PRIMERA
	LECCION SEGUNDA
	LECCION TERCERA
	LECCION CUARTA
	LECCION QUINTA
	LECCION SESTA
	LECCION SETIMA
	LECCION OCTAVA
	LECCION NOVENA
	LECCION DECIMA
	LECCION UNDECIMA
	LECCION DUODECIMA
	LECCION DECIMOTERCIA
	LECCION DECIMOCUARTA
	LECCION DECIMOQUINTA
	LECCION DECIMOSESTA
	LECCION DECIMOSETIMA
	LECCION DECIMAOCTAVA
	LECCION DECIMANOVENA
	LECCION VIGESIMA
	LECCION VIGESIMA PRIMERA
	LECCION VIGESIMA SEGUNDA
	LECCION VIGESIMA CUARTA
	LECCION VIGESIMA QUINTA
	LECCION VIGESIMA SESTA
	INDICE DEL TOMO SEGUNDO

	Portada - TOMO III
	LECCION PRIMERA
	LECCION SEGUNDA
	LECCION TERCERA
	LECCION CUARTA
	LECCION QUINTA
	LECCION SESTA
	LECCION SETIMA
	LECCION OCTAVA
	LECCION NOVENA
	LECCION DECIMA
	LECCION UNDECIMA
	LECCION DUODECIMA
	LECCION DECIMOTERCERA
	LECCION DECIMOCUARTA
	LECCION DECIMOQUINTA
	LECCION DECIMOSESTA
	LECCION DECIMOSETIMA
	LECCION DECIMAOCTAVA
	DISCURSO FINAL
	INDICE DEL TOMO TERCERO

	LISTA DE SEÑORES SUSCRITORES



