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LIBRO II. 

l>B LAS LEYES . POLÍTICAS y ECONÓMICAS.: 

CAPITULO ·I. 

De las ' leyes de Íos antiguos , y particular• 
mente de los griegos.y rommios ,, acerca de la 

poblacion. · 

Dos s,m , como se ha visto en el plan d~ 
• esta obra , los objetos de las leyes políticas 

1 y económicas : ~~ -pQ,blacion y las -rique7,as. 
Sin hombres no hay sociedad , y sin medios 
de sub'sis_teucia no hay hombres. TQ.dos cono
cen la estrecha relacion de estos dos objetos 
entre si. Hablaré _ante todas' cosas de la •po• 
blacion: y en, , cumplimiea~o de \o que he 
pro!!}etido , doy principio á este libro expo• 

~· níendo con 'la ,may9r brevedad lo ttue pei1sa
ron los antiguos legisladores , y particular- · 

' mente los griMo.s· y roll!anos , para •'fomentar 
Ü 1 J l ., t ,~ ..,L .1 1 J,, ~ ,t 



6 CIENCIA 

fa. poblacion., supuesto que exige el buen má'
todo ·que ·antes de decir lo que se debe ha
cer, se -hable 4e lo que se· ha hecho. Pene
tremos pues en la antigüedad 1 y olvidándo
nos de los siglos que la separan de nosotros, 
erijámonos en censare~ de lo que se, pensó. 
y se ejecutó en las náciones mas cultas' para 
la multiplíca<:io,n .de la -especie humana, 

En todas las naciones , en todas las eda
des , y en · todo género de gobi!;!rno , han 
visto los legisladores un objeto de primera 
necesidad en !a multiplicacion de los hom
bres : y por es_to \Jan djrígido su principal 

. cuidado á la poblacion, No hablo de los h_e
breos , p,o,rque es demasi¡i.clo . notorio el hor-· 
ror con qué se miraba en aquel 'pueblo el .Lee

. libato · y la esterjlí_dad, ~l respeto á-la opi
níon pública · era e1 qu-e obligaba á un 'hebreo 

. á reproducirse ; ,y el telllor de la infamia ,el 
que le reducia 4 segu~r el deseo de la: natu
raleza. "En ninguna nacion , dice el docto 
Seldeno (1) , se ha' observado ,de im modo 
tnas ,religioso que entre los hebreos el eres
cite et1 multiplicamini. Leemós en los libros 
sa'.gra:do·s -1oshráp1dos progresos de su poblá
ciou 1( 2 ), Sus leyes·, emanadas dei la sabídq";. 

• ·, · •. el ,, r¡ 1 1 , 

t±r 
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ria infiqita , no podjan meuos de ser la11 ~a$ 
admirables ~on relacion ~ -e,ste .. objeto; Per¿ 
separémonos: del pueblo, dq .ls¡;aél , fuyas l~
yes s011 tan con~cida~ , quf tengo por ociosot 
renovar aquí ,su memo.ria. yeamos lo que s~ 
hizo en las <lemas nacione'$ , y empezemos 1.-, 

por lc¡s per.sa,s. · , , . · . , , '.~ 
Todos los años , dice Estrábón , los reye$ 

de esre• f~r~,il pai~ proponen- prern{os~á._fos 
ciudadanos que den mas hijos al csrad9 .(1 )¡ 
Este era, como se puede ver ell• Herodoto ( 2 ), 

el grande qbjeco de las kyes ' de. aquella na-· 
cion. Su relígion misma, sus maxímasde mo
ral , sus . opiniones ,.. todo éontribuiá á ester 
fin comun. Uno de.los dogmas de lá' relígion• 
de los magos , que ~ra la i,-eHgion ~e Pers! f 
en aquel tiempo , enseñalfa qu.e las accione~ 
mas gratas á la divinidad ,erlj,n engendrar ú'.n 
hijo , cult~v¡u un campo y phntar un árbQl. 
Si el Abad de Saint-Pierre, hubiera querido' 
crear una secta " ho habría seguramente po~ 
diqo predicar un .dogma rna$ útil que éste., , 

Quiero ,referir aqui el. c_apitulo XIX. del 
. ' . .., 

cir que aquel pueblo tenia 1.69roQ;O pers9nas en es_tª."'l 
do de tomar· las armas, lo que s9pon,é µna poblacion 
de 6.764000 hbmbres. Esta poblacion 'nqs parecerá mu-, 
cho mas extraordinaria, si observamos que la Pales~ · 
tina 1 segun dicé el ducro Templan, ao tiene mas que 
una sexta parte d'e la extensiou _de Inglaterra. Basta 
leer la descripcion que - hace de< Galilea Josefo ñebr'eo 
(lib. 3. de .Bell. Jud. c. 3.) para con.veocer.llos de Ja· 
maravillosa poblacion de Palestina. Léase ta:mbieo • ¡o 
que sobre este punt6 dice Díon Casio lib'. · LXIX. ~ 

(t) T1d1e,i111 J',q '"'' 01 ¡;,.11; ;,,., ,' ,.fJ-7>.,. · wo'/\un"':.. 
"'"ª ""'T' tTor. Straó. ·lib. 'XV. ·t,. 733. 
'' (2) 'Lib'; I. ' cap.' CXXKV. ~- ." ,' ' 

\ ) . 
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Sadder de los persas;. que ~s un compendio, 
del célebre y antiguo libro del Zenda Vesta. 
;,Toma· muger' eri tujuventud : este mundo 
;\ no es m_as _que ún tránsito : es necesari6 . 
"que te siga tu h!jo , y que no se' interrum- ' 
"Pª la · cadena de los séres." ¿ Qué mejor _me
dio podian- adoptar los legisladores de Per
sia -para fomentar la poblacion , que ,el d~ 
llamar eff su auxilio la moral, la religion: y 
los dogmas l Mas si la religión de los per
sas_ era admirable para promover la poblacion; 
no lo era menos la dé la mayor parte de ·las 
repúblicas de Grecia . . 

_ Eg toda la extension de aquel pais· , dice 
M:usonio , nadi~ podia ser céli!Je impunemen• 
te. ~stablecian la's leyes mil premios pa1·a 
Jos padres de fami_lia , · y era ca~tigada la 
e~teriJidad. en am~os sexos ( 1), Asi - como-
era delito disponer d~ su · vida , _asi tambien lo 
era disponer de' liU posteridad. L~ ley veia, 
igualmente eli el suicida que en el .célibe/ 
un ho1nbre que ·. abusaba de ·sus derechos, _ 
un mal ciuda~and , un destructor .., de la so-_ 
~iedad. l!:ra pues necesario alejar al hom- , · 
bre de este delito , y excitarle á la vir-· , 
tud opuesta., He aqui él espíritu de todas las 
leyes griegas relativas al matrimonio y al ce
libato. · La hisJoda nos ha transmitido sola~ 
mente las de los atenienses y e·sparta.nos , las 
cuales conviene ~eferir aquí' (z} 

h) N,,uoO,.,,,., ,ro1,r,,r«1J1«r ,uif "'' 'Y'E"' !'"'' «! Ji.' 
~'".'YV!''""'', "'"' .-."" ,.,,.,.,/,«r ,1r1f11µur x«Tt?IJ~ 
""''· Léase á Muso¡¡io en Estobeo disc. LXXVIII. 

(2) No sé éomó 'se' ocultaron estas reflexiones aº! d-· . . . ~ - . r 

/ 



D~ LA LEGISLACION. 9 
En Atenas , dice lJi narco ( 1) , •ni los ora

dores n!i los caudillos del egército podian 
ser adi:niridos al- gobierno de la-república an
tes de tener hijos ; y en Esparta , segun d!ce · 
Elia.10 ( 2) , bastaba tener tres hijos pará es: 
tar exento de la obligacio11 de hacer guar
dias , y tener cinco para estar libre de todas · 
las- cargas de la república. Ademas , cotno _ 
en ambas -repúblicas se castigaba el celibato, 
a,e introdujeron algunas fórmulas de' acusa
ciones propias para este delito. · En Atenas, 
dice Polux , se llamaba acusacion de la aga
mia ó sea del celibato , y en Esparta añadie
ron á la acusacion del. celibato la 'de la opsi
gamia y de 1¡¡ cacogamia ·, esto es , la del 
matrimonio t;trdío , y 

1 
1~ del mal casamien-

to (3). · 
Era pues una obligacion ;:ntre los espar

tanos la union legitima de los dos sexos , la 
cual debia verificarse in tieinpo oportuno ., y 
de un modo conveniente. Todos los órganos 

lebre Montesquleu. Pero es necesario advertir que mis 
discursos recaen sobre las maxi mas de los griegos, los 
cuales jamas miraron el celibato con los ojos de la re-
ligion. -
Ü) Dina~hur lnvectiv. in Demosth. 
(2) Noµor 1c¡-1 ·ro,r S""'fTIIH«,'f,-Tnt ""l"'"Xoµ¡va,, 

111rr -r¡ .. r , .. '1!Ail4'V i)(.HV f¡11¡«t, -rov J, W!VTt, 

'llTllt(fl/liV .,.,., iltr-r•r>-'"" ,,,,,u0«1 • .IElian. var. hirt. 
lib. VI. cap. VI. Lo mismo refiere Arisf6teles con la di
ferencia de creer que bastaban cuatro hijos p;ra eximir 
á un ciudadano de todas las cargas de la república. 
Arlst. lib. 11. politic. cap. IX. ' • 

(3) A-i71v«111 ,;ro¡, ov -r11v «-¡«µ111 'Yf"'-<PIJV, 1lf«-f« 
J,, A«•Cil«1µov,ovr '""' 0~1-,«µ1s,1t«1 ""'"º')'"'l'J4V. 
:,uliu,r Po_llu:;,in Onomar!ico lib. VIII. c¡¡p.•, VI. J 
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del cuerpo , y particularmente los de la ge
neracion , se ' debilitan al pas_o que el hom
bte· va envejeciendo, El casamien.to ,de dos 
viejos es inútil ; pero el di:; u'n viejo con una 
joven , ó el de Ull' joven con una vieja , es 
pernicioso por dos títulos , porque en, el pri
me!." caso Sy deja inculto. un campo que ¡>U• 
diera cultivarse, y en el segundo se pierden 
t;n cultívar un teueoo estéril aquellas agúas . 
que pudieran emplearse coll mayor provecho 
en un ' terreno mas fértil. Estas reflexiones 
movieron á los espartanos á añadir á las pe
nas "contra la agamia las de la opsigamia . y 
cacogamia , con el objeto de precaver est'os· 
y otros semejantes desórdenes •que condena 
líl ,naturaleza, que no permite el buen órdc:i;i 
civ1I, y que deben ser castigados por las le., 
yes f 1 ). ¿ Pero cuáles eran las p1:nas que se 
imponían á estos delitos~ Recurrieron las le-
yes á la infamia , remedio d mas oportuno ,1 

para precaver los delitos en u·ua r-epública, 
cuyos ciudadanos no han aprendido todavía 
á despreciar la opinion pública. La pena de 
los célibes ,· dice :Plutarco ( 2) 1 era ser ,ex-

(1) Las leyes romanas no dejaron de pone!' obstácu
los á es.tos mismos desórdenes. Un ca pltulo de la ley 

- l'apia Popea, de la cual se hablará despues , tenia este 
objeto, S t!xagenario'.ma, c1do qpinquagenarire f ,emina, nup
tias· contrahere jus ,,.e e,to. Léase á Heinecjo ad Jeg. ';ful. 
~t Papiam Popp. comm. lib. I. cap. N. P; 81, • ~~-

) En -el senadoconsulto Prisciano se e~tablec1ó t~qib1en, 
,/t .sexacenarii,, et quinquagenarZ.i:e licet ,in!,erint , matri.
,i,onium , pcenis tamen ca!libatus subsint p~rp~(uo. He1• 
necio ibid. . · 

(2) PlutarclÍÚs in v ita Licur. El mis mo· au tor ' nos 
re fi ere un hecho del cual se 'puede infe_ri·r .~ue á ., las 
llema'S peña s fulminadás en, Espal'ta contra el celibato 
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cluidos· de los juegoifg4m11ioos' ,' y andar Ms, , 
nudos en .el invierno por la plaz.a: ,:pública 
cantando un himno' lleno de rrri-sion-· y éscar--' 
nío contra ellos mismos. La ;de lós opsíga
mos 1 esto es , de los que se casaban tarde, 
·era, seg¡m Ateneo· (1), la de ser conduciaos 
en un d1a: solemne cerca del ara r· 'Y ser -alli 

, azotados por hs triugeres .. Nada nos dic'e la. 
historia aceréa de las pehas fulminadas ,con.
tra la cacogamia ; pero es ele' presumir' que 
no serian menos afrentosas. ' 

· Estas ,eran las leyes de las dos repúbli
cas' dominantes ' de Grecia para 'fomenta¡.- la 
poblaciort. Las de las otras repúblicas se, ha.t1• 
perdido con el ranscnrso de los siglos ; pero 
es de creer-que estuviese-a ·vaciadas en et mis.i 
mo molde·. Muchos hechos de la historia nos 
lo hacep congeturar asi : y uno entre otros, 
referído por Diódoro SíFulo , nos lo demues
tra clarameI1te. Cuando Epaminondas,, gene! 
ral de los- tebanos , dice aquel historíador, 
estaba para espirar , herido de un golpe mor
tal, se le acerca Peló pidas, 'Y Je dice :·~,¡Con 
"que mueres sin hijos , amigo mio ! No : res~ 

': ' / 

5e añad.i;a Ía de P[Íva~ al viejo célibe de aqbellos ob.! 
sequios con que · aebia honrarle la juveutud, Habien
do lleg?do á una concurr.encia un capitan vi~jo y a,cre
ditado , no quiso cederle el a.siento un joven que asis
tia á ella, dicíéndole ~ T(1 , uo me has substi~uido una 
persona que deba cedérme~e á .mí alguo .dia. O, J, 'l":t 

'"tµo, "u .-ov u'tu,rfov-ra,• •Jwy,vv,~11a,r . _No ,~olo no fue 
castigalia esta resj,1resta arrogante, siuo que mereció 
aplausos. '.!'al era el desprecid con que . se miraba en 

· :Esparta á los célibes. > '~ · :. 
(1) Athea. lio. Xlll, p . . 55,5.~,~ ~ , ~ .. 
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"pohdió Epaminonda~ : dejo dos : la victorí~ 
,,de Leuctra y la de Mantinea son las dos 
,,hijas que dejó á la patria ( 1 ). " ¡ Dichosa 
edad , y afortunada república , donde la re
prciduccion es el primer deber del ciuaadano, 
y donde el hombre que muere sin hijos nece• 

. sita dos victorias para lavar esta mancha (:2)!' 
' Paso finalmente.de Grecia á Roma , y veo 

que en este pueblo las leyes pará promover 
la poblacion, empiezan con la ca•pital misma 
del_ imperio. Veo á Rómulci concediendo la~ 
mayores prerogaúv_as á los padres de fami
lia, dando los mayores derechos á lo~ mari
dos co11 respecto á sus mugeres (3), y á los 
padres.con respecto á sus hijos (4), y fomen
tando por este medio la poblacion con el au-

(I) ÜT1 nllu,T«f ,11T,1wor; M.w t:!., .w µ,,, , «».t1t 
H«T«lltl;trOI Jv, Ov,-«nr«r, Tt/11 7' ,,, li.wxTe«ir; 
·,,,.,,v, ""'' TO u, M«•1.-1Pt«, Diodor: Sic. lib. XV. 
cap. LXXXVII. 
> (2) La multitud ae colonias grieg~s establecidas en 
las costas de Italia, Asia y Afrka deberían bastar, aun 
cuando no hubiese otra prueba , para darnos á enten
der la sabldurla de las leyes de los griegos dirigidas á 
la multiplicacioo de la especie humana. Dion. ( li
bro. XII. ) y Tucldides (lib. IJI.) nos dlceq que ha
biendo experimentado los Tarquinios una pérdida conside
rable de •ciudadanos ..,l]O tuvieron que hacer mas que 

-:r~currir á Esparta su metrópoli , p,ara cobseguir que se 
les diesen 10@ , con _lo que llenaron, el vado de su po
blaci_on : y Plutarco ( en 1 a vida de Timoleon) nos dice, 
que habiendo este capitao echado de 'Siracusa á Dioni
sio, ,¡ hallado esta ciudad y la de Sellnunte sumamen
te despobladas, convidó á los griegos á establecerse en 
ellas-, y eilcont ró al momento 6oi personas que acep
itaron su oferta . La madre que tiene pocos hijos , uo 
Jos aband.ona seguramente para darlos á otro. 

(3). Gelt •. lib. XVII : éap. VI. 
(4) Diouis. de Halle. Jib. U. pag. 96. 
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:a:ilio del amor del poder , que co~o· ~e ha 
Tisto _en otra parte ( 1) , es el gran p1"inci pio 
de actividad en todos los hombres y en todas

.las especies d_e ~obiérno. Oigo á · Augusto, 
que dice en su arenga referida por Dion, 
que ~n los primeros tiempos de la república 
los reyes ·, .el senado y el pueblp hicieron 
continuos reglalllentos para eitimular los ciu
dadanos al matrimonio ( 2 ). Veo :í. N urna to
mando las 'mejores medidas para impedir que 
la prostitucion , enemiga de la poblacion, 
echase raices en Roma (3) : le veo buscand.o. 
los medios de excitar los hijos á obtener de sus 
padres el permiso de -casarse · ( 4) , y tratando 

~ 1 . 

(1) Lib. l. cap. XII. 
(2) Dloo. lib. LVI, 
(3) Era costumbre entre los romanos que la novla, 

mientras se hacia el sacrificio á Juqo, Diosa prot~cto
ra de las bodas , tocase su ara: por lo que tanger• 
1Jram Jtmonir et nubere era \Jna misma cosa. Numa 
pues para Inspirar á las mogere~ ~l horror de la pros• 
Jitucion qutso que la que se hobi11Se prostituirlo, aoo.: 
que no fuese mas que una vez , al marido de otra , no 
pudiese participar de aquel honor, si no babia ofreci-· 
do antes un sacrificio· Í1"'MsrTTl1to,, esto es, de es
piacioo á aquella Diosa, presentándose vestida de luto 
Y en la actitu<l mas humilliante. Léase á .tleinecio, e11 
,u comentario ad le¡¡. 'Juliam et Papiam Popp,eam lib. 1. 
cap. It. Festo nos •ha conservado todas las ¡.,ala br:is 
de ~ta .ley de Noma: Pellex aram Junonir ne ta¡¡ito: .rei 
tagit , ~1monei crenebi.t demifei.r acno,, f~mi'rlam C(ctito • . 
Léase á Festo en la voz pelle:,:. 

(4! Quiso que el padre que hubiese dado á su hijo 
el permiso de casarse, no tuviese ya derecho para ven- . 
~érle. >Estas $00 las palabras:de Piutarco: E « v ,r au ¡ 
'"º" ""'YX.°'l'"" '>'"""''"" , .. ,,,.,,,,,o .. , .... f,<QKl 'U 

,,.,,,, ,[1111,"'" "'V"''.,.~ "'"'.,.f' ,r0111..,,, .-011 "'º"· Plu
tarch.. In Noma, pag. 71. Fa~il es de conocer el gran
de influjo ql.le te,ndria esra disposiciou para · que los hjjos 
procu~sen optener de su~ padres el permiso de cas~rse. 

< • 
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de alejarlos d.c los <tQrpes p!ácer~s de la vaga 
venu,s, que hacen i11sopórtable' el maqi{Iloni'o 
á los qll.e han perdido el gusto á )os placeres 
de la i_nocencia_, Veo eri_ los tiempq_s posterio
r.es e9tablecida Ja -censura.; veo ,á los censo
res haciendo una g~erra continua, al celibato, 
y favoreciendo la 1poblacion; lo,5 ·ye.o conde
nando á los célioe,s á una pena pecuniar¡ia lla. 
mada multa ux.orít1 ( 1 ). L_eo en Gelio uh 
frl\gmento .de ·una oraci'on ' de P,¡.¡pljo ·Esci-

' pion ,africano , Fensor , del cqál ,s,e deduce 
con certeza que. r,.o se contentaba fa ,¡;:ensura . 
-con cas.tigar el celibato ., .sino que concedia 
mil ¡:tremi.os á los ciudadanos que habian da
do bijps á la república ( ~ ). Veo á l9s . célibes 
excluidos de la confianza pública , y por con
siguiente privados del ,derecho ~e poder ·ser
vir de testigos (3). Ve.o finalmente con· la ma
yor maravilla :en .tiempos posteriores el abor
recimiento .con que .miraban los romanos el 
matrimonio en medio de tantas leyes :como le 
protegiaa , y á vista de tos censores que 

'1 

( 1) Léase á Festo en la voz· uxorem. Cen,oru, dice 
Valerio Maximo, illo.r omtze.t, qui ad ..renectuterri .ca?libe.t 
pervenerant, A. E. R. A. pam'" nomine in terarium de:fer-
.-e juuiue, lib. lI cap. IX. 1 

• • 

(z) A nimadvertimu,, dice Gelio1 in oratione P. Scipio
ttis, ,quam -censor habuit .ad populum, int r_r ea qute repre
}ze-ndebnt, quod .contra majorum insritula .fi,erent , id etiam 
•rtm culpaue, ,;.uod jilitu adoptiv•, patrí ,ado;Ptatori inter 
prtemia patrum prodtuet . Gelio, lib. V: eap. Xl'r. 

(3) La primera •preg unta que se haeta á los que se 
presentaban .para ,ju-ra{", ara esta: ex animi tui·sententia 
tu cquum }¡abe,, tu U:JCQrem habed i nos aseguras bajo tq 
palab_ra que· tienes caballo y muger .? Sin estos ,dos re
quisitos creia la ley gue no se podia da!\' fe · al qua 
llraba. 



. 
DE LA LEGISLACION. · ,; S 

parece no tcniaq mas objeto que el de mu,lti- , 
plicar el número de los . casamientos. ¡ M9.S 

de qué sirven los impulsos , cua11do so,n ma
yores los obsti1:ulos 1 ¡ De qué sirven las le
yes ·, cuando Jps ciud,adanos· no ~e hallan,•en 
estado de aprovecharse, de ,ellas 1 ¿ De qué sir
ve la censura , cuando es universal la cor-,· 

1 rupcion , S:ibemos á qué xceso babia llega
do el lujo de las matronas .romanas , cuál era 
su corrupcion, cuál el fausto de sus adornos, 
y cuántos los ministros de su sensualidad. 
La- historia nos ha conserv:ido lbs nombres 
lujosos de las or:natrices ó engalana.doras , de 
las vestiplié:es b encargadas de doblar los 
vestidos , d los ciniflones ó esclavos pelu
queros , de las psicadas , cuyo oficio era hu. 
medecer el cabello , de lás te~trices ó tejedo
ras , de las ungüentarias , y de tantos otros 
seres fastuosos , que el lujo de los romanos • 
babia convertido en un objeto de necesidad 
para las ,múgeres. Sabemos los progresos que 
babia hecho en Roma la incontinencia públi
ca ( 1) : nos es notoria la- multitud de escla
vos, y no ignoramos \os esfuer:z.o~ del Asia, 
del Africa y de todas las provincias , para 

· reemplazar esta infeliz clase de hombres, des, 
ti11ada á ser el instrumento , el pasto y la v,íc
tima del lujo y del ocio de los romanos (2). 

¡ 

(IJ Se babia de los tfempos de la- decadencia de la 
republica • Léase la 'arenga de Augusto referida por 
Dion. (1 ib. 14) en la cual reprende aquel emperador 
el libertioage de los romauos. ' 

(2) Todos los autores antiguos nos dicen que no ~e 
'cesaba de enviar á Ruma' es¡:lavos de Siria, de Ciliciá, 
de Capadocia , del Asia m~nor, de Traci11 y dé Egipto. 
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Sabemos que era grande la decadencia de la 
agricultura en Italia ( 1) ; que los campos en
teramente aband,onados por los ciudadanos 
libres, ,golo eran ,habitados por esclavos (2), 
y que la tierra regada con el sudor de estos 
infelices habia perdido entre sus manos ser
·viles sil antigua fertilidad. Sabemos que ' las 
discordias civiles , los terrores de la tira
nía ; las sospechas , los recelos y las vengan
ns de la ambicioa, con las sangrientas con- . 
tiendas del despotismo naciente y de la mo-. 
ribunda libertad , despojaban continuamente, 
i la {!átria ,de uria porcion numerosa de cíu-

Estrabon (lib. 14) nos dice que en Delos, -ciu-d-ad ~e 
CiJicia, se vendieron en un solo dia diez mil esclavos, 

•· Pnr un triste acontecimiento se descubrió que 011 solo 
palacio de Roma contenia 400 de estos infelices , los 
cuales sufrieron ,la 'PCºª de muerte por no haber impe
dido el asesinato de su señor. Tácito annal. l!b, 14. c. 
43. Al paso q:Je Roma se poblaba d,e esclavos , se des
poblaba de ciudad,anos . ' 
- (r) Los autores<lel tiempo ee Augusto, y de los"Slgloil 

siguientes se quejan .de la decadencia de 1a agricultu
ra en Italia. Léase á Columela ( 1!n el pro!. lib. 1. c. 1. 
y :r7 )·:i. Horacio { lib.. 2. ,od. 15.) á Varron ( lib. 3. c. 1) 
á Tácito ( Aonal. Jlb. 3. c. 34.) y á Suetonio ( in vit. 
August. c. 42. ) 

(2) P11rt-em Italia,, .dke Livio , erga,uuZa a 80/itudinl' 
'fli,ulicant y Séneca ( controv. S· lib. V.) dice : .Arat, 
quondam j,opul i.r 1'ura , .rin¡¡ulorum _· erga.rtulor um .runt • 
.At n1"1& eadem (dice l'linio lib. 18. c. 3) vi11cti peder, 
damnatte manus inscripti vultus exercent. , ,Se me pre
,,gunta rá (d'ice Üvio en otro lugar, lib. IV.) t d6ndé pu-

dieron hallar. tos vo1sc0s tantos saldados para hace.r, 
::1a. guerra despues de . h~ber sido vencidos . tantas ve
,,ces '? Preciso es que hubiese un~ pllblac_lon rnmensa ea 

aquellas ree:iones que en el d1a no serian mas que un 
"desierto si no e;tuvlesee habitada;; por uo corto nú
::mero ' d~ esclavos y de sold.tdo{ romano~." 

/ 
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dadanos , y .privaban á los demas de segu~i-
dad y sosiego ( 1 ). . · 

¡ Qué podian producir los débiles esfuerzos 
de las leyes contra la poderosa y destructora 
accion de todas estas fuerzas combinadas l Eu 
efecto, viendo César (2) y Augusto que lapo• . · 
blacion disminuia de contínuo, y que los matri• 
monios escaseaban de dia: en dia , quisieron, 
sin destruir las causas, minorar sus efectos, y 
ae empeííaro11 uno ~·y otro en hallar nuevo 
mofiv.os é i;npulsos para inducir á los ciu
dadanos á lo que mas. aborrecían , esto es , á 1 
ser padres y· eS[>OSos. • · 

Restablecieron '!a censura, y quisieron ser 
censores ellos mismos (3) ; .pero si un censor 
puede, conserv'ar las co~tumbres de uri esta-

(11 Léase á Apiano ( de bell. civ. )ib. n.) 
., (2) Habiendo querido César formar el 1,:enso aespu es 
de la guerra civil , no resultaron mas de 150~ ciudada

' nos romanos. ,Véase el epitome de Floro sobre la Xll. 
decada de Livlo , á Suetouio en la vida de César cap._ 
41, á Apiano ibid., y á Plutarco en la vida de César. 

E\ que haya leido en .tivio la descripcion de los , 
censos anteriores , se persuadirá de los golpes fatales 
que babia recibido la poblacion de Roma en el tiempo 
de que S<! ·habla. Si la oarrácion de Fabio Pictor referi
da por Livio (.dec. ~. lib•. 1 cap. 17 ) oo es exagera
~ª, como pa~ece serlo , el número, de , ¡os ciudadanos 
romanos en t1e01po · del SE'xto rey excema á \o mer.m¡ 
en un duplo al de losr tiempos de César, pues nos di• 
ce que en el censo de Servio 'J'ulio se bailaron 8oi>., 
hombres en estado de tomar las armas. Mas dejando á 

1. 

un lado este censo que no parece verosimll; si se exa- , ', 
minan los posterloreS' empeza_ndo desde el siglo cuarto 
de Roma y continuando, hasta el séptimo, se !,aliará 
t¡ue enrre diez y ocho -censos de que se ha ce meo-
don en los libros de Livio y en .el epitome de los per• 
didos , los cuales precedieron al que hizo ,César, pasa-
ron- todos de 2ooi , siete de 25oi , ctuco de 3ooi , tres 
de · 35~, y dos de ,.ooi. · 

(3) Dion lib. 4;¡. 
TOMO II. 2. 

1 
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do- ·; ao puede llegár jama,s á rest¡i.blecerlas ... 
Hlderon diversos regbmentos, ·pero tod·os 
inútiles. César désdnó varias fecompensas ~ 

· los que tenían muchos hijos . ( t•h ·y pro.hibió 
el · US0 de las joyas y de las faéras ( 2) á· las 

· muger.es que no llegaban á, los ,cuarenta y 
'1::ir¡co años , ,y, ,no tenían marida ni hijos: 

· ukwdo excelente, dice Montes4uien (3) , dei 
-combatir el cel.ibato ·con las armas de la vá
·nidad. Auu hizo mas Augusto ; ,pues i}npuso 
nuevas penas á. los que no e3tab.111·c~sados .. y 
aumeutó los .premios á los que. lo1 eslaban, y 
tenían nijos. Pero estas leyes ei;a(! demasiado 
di.rectas, y. pot 'eso e~contra_ron mil vbstácu
los. Sabemos que los caballeros romanos soli
ci,aron su revocacion algunos años-de.spues (4), 
Esta pecicion infa1ne dió moti yo á la céle~c 
ilrenga de Ai;igusto referida por Dion (5), toda 
la cual respira la. gravedad d~' un cenrnr , y 
el deplorable estado de una ·república co,1su
mida y destruida inse111;ibleinente por uni 

' (: ¡ . fiebre lenta. omo est~ arenga, es ffil.Yj lar:. · · 
ga , me conte'ntaré con' referir aqtli sus úl
timas paiabras. De,pues de dempstrar Au
gusto la necesidad de 'la poblacion ; de ha- , 
cer ver cuán iiídisperlsables ·. e~an lós ma
trimonios 'pira suplir la pérdidJ dér los ciu
dadanos, d t," que privaban á-la \"llt1'i,das, guer-

. ras, las enfermedades y fas disc'9rqias civiles; 
de ·atribuirá {i •corrupdo

1
n de--•ios ciudada>-

1 ; t ¡ '-< ~ 

' , (Ú Suetonio ,;id~ d.e César ~~p.:20, • , 
(2) Eu~ebio en su crónica .. , , , ,. · ; , r, 

- ( 3) Espíritu de las ley~s lib, XXHL cap,, II,¡ ., \ 
(4) Dion lib. ,LVL ,; ,: 
(s) ldeqi ibi d. 

''. 
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nos mismos el aborrecimiento que tenian al 
lazo mas dulce ; de reconvenirlos con los 
premios que habia: destínado al matrimo
nio, y de protestar su amor á los padres. de 
familia , · y la parcialidad que había mostra
do siempre á favor de ellos en la: distribu
cion de las magístraturas , se vuelve á lo~ 
célibes"' y declara la 'diricultad CJUe encuen
'tra en acertar á darles el nombre que mere .,. 
cen. ,,No sois varones, les dice, porque 110 

aparece en vosotros ninguna señal de virili
,,d,1d. Mucho menos puedo llamar,os romanos, 
,,pues haceis por vuestra p:\rte los mayores 
"esfuerzos para destruir,la república. ¿Os lla- . · 
,~maré homicitlas, supuesto que privais ál es
"tado de aquellos ciud.ádanos á quienes po
,,driais dar , el sér ? ¡ Os llamaré impíos , su
"puesto que resistís á ia voluntad de los dio
,,ses! ¡Os llamaré sacrilegos, supuest<;> que 110 

,,teneis dificultad en pqmitir .que perezc.an 
,,las imágenes y los nombres de los mayo• 
,,res ? ¿ Os llamaré pérfidos , supuesto <1ue 

. ,,tratais de desolar la patria y privarla de 
,,sus habitantes? Mas no bastarian. todos es
"tos nombres para declarar lo que sois en 
.~,realidad. Salid pues de es le estado, si me 
"amais; y si m1r habeis dado . el nombre ~e 
;,padre para honrarme y no para aq'ula.rme; ca
,,saos y procread: emonces tendré yo parte en 
,;el beneficio que reciba de vosotros la patria, 
_,,y asi me haré digno de aquel nombre subli
,,me (1)." De este modo acaba la, t1renga dé · 

(I) No he trac!ucido literalm~nte este pasage ; pr ro 
bastará leer- el texto griego pa r~ observar que no •· be 
tiejado por eito de ¡¡er fiel ¡¡I origiaal. 

* 
\ ' 

j • 
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Augústo, de'spues de la cual dió la ley llama
da Julia por razon de su nombre y Papia 
Popea en atencion al de los cónsules- de una 
parte de aquel año. La 01ag11itud del mal se 
dejaba ver en la eleccion misma de estos cón
sules,. pues nos dice Dion que ni eran casa-
dos ni tenian hijos (I ). . 

No trato de comentar esta ley_, ni de re
ferir los diversos capítulos de que consta, 
porque esta empreS'.'l me distraeria .. de mi asun- · 
to. Se puede cons.ultar sobre esto la obra 

· -profundísima 'del célebre Heinecio, el cual ha 
i.Iustraclo la ley Julia con el auxilio de la mas 
vasta erudicion que pudic;ra desearse ( :2 ). Yo 
me contento coa decir que fueron inútiles los 1 

esfueri.os de Augusto, y que los·romanos con
tinuaro11 aborreciendo como a11tes el matri
monio y Ios hijos. A esto aludía Tácito cuan-
do d'ijo , hablando de las costumbres de los 
germanos : Numerum Liberorum finire , aui 
quemquam ex adn:itis necare ftagitium habetur, 
plusque ibi boni mores valent , qLiam alibí bo-
na: leges. (3) No se pued-e negar que -Tácito tu- . 
vo ,presente -en este pasaje la .cosrn,nbre de · 
los romanos , los c4alés por no i.1currir en 
las penas fulminadas por la ley Papia Popea 
se casaban , y despues de tener un hijo , re~ 
pudiaban la muger , ó hacian que abortase 
luego que notaban que babia concebido. Ha
bían ha_llado· este infame .reme¡lio par~ eludir , · 

(I) Dioo. 1bid, 
(2) Lease la- obra de Helnecio', 'intitqlada : .tfd lte1m 

;fuliam et Papidm Popp,eam commentarius. 
(3) De Qlorib. Germ. §, 6. 
, ' 

/ 
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el capituló de la ley Papia Popea que pro
hibia á lps que no establln casados , el reci
bir cosa alguna por herencia ó por legado de 
los extr-años , y solo conccdia la mitad á los 
casados que 'no teoian hi-jos ( 1 ), He aqui por 
qué dijo Plutarco que ,los' ro!Jlanos se casa-. 
b~-n para heredar , y ,no para dejar herede
ros (2). No produjeron púes utilidad¡ alguna 
en Roma los premios y las- penas establecidas 
por Augusto para foo:fentar la poblacion, por
que el mal era superior á los remedios , y 
los obstáculos mayores que el impulso dado 
para 'vencerlos. Los gerq:¡anos , como hemos 
visto en el lugar citado de Tácito ., .sin pe• 
nas y •sin premios veían en el ml!:trimonio la 
primera obligaciqn del ciudadano , y en la 
proc1eacion de los hijos e,l mayor beneficio 
de la union <;onyugal. Los romanos al con
trarío, aunque estrechados por las leyes, .abor• 
recian el II;llltrimonio,· y temian la proc,rea-
cion (3). ~ ' 

(I) "i!.stá comprendida esta deterrnioacio'n en los 
caps. XXXVI. y xxxvn._ de la Jey Papia Popea. , 
CIS!libu, nisi intra centum diu huic legi par!'eritit, nequ~ 
lt..reditntem , neque ltgatum e:,; testamento ni,-; pro:,;imo-
~um copi11nto. ~· 'r' 1 \ 

J'i qui, conjugum masc11lur(ultra XXV. annum),f'IS!mi• 
tia ( Ultra vice.rimum ) orbi eront , semi.r.rem relfotoruns 
'1-'iintum capiunto. Lease á Heinecio Comtnent. 11!1 le1. jul. 
:et Pppiom Popp. lib~ L cap~ V. " ,, 

(2) Plutarco-en ' las -ól:>ras morales; donde ha~la det 
_amo!_ de los padres para con los hijos. 

(3) Lease á Plinlo libW. cart. ts.; á"'Timtoeo los 
anales lib. XV; y á Amiano Marcelino lib. XI.V. c~p. 

"'XIX, H cual n'o's hace ver >que~el mal habla •· 11egado 
basta' los tiempQS en que él vivía , y, nos tiic!!: · vne 

· turtc Ronue exlrtimatum !luigui4 e:r.trtJ u,·bir pom~ria M• 
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¡ QUé• juicio formaremos pues de estas le
yes de Augusto? ¿ Fueron hs mejores , Ja
mas púede decirse que una ley es buena;-cuan-

, do no es ·á propósito para produci~ el efecto 
que quiere conseguir el legislador ; y jamas 
ha s.idó• la inutilidad una circun.stancia indi-> 
ferente ll'ara una ky. Si \CS, mal, sistecna: el de 
juzgar por los efect0s , esta regla pueq.e ve• 
rificarse. en cualquiera otra,cosa menos en la 
legislacion. He,aqui' el motivo porque _despues 
de haber espuesto lo que pensaron los anti• 
guqs legisládores para fomentar la poblácian, 
y debiendo juzgar en seguida del· esrado ac
tual d'e la 1egislacion acerca de éste objeto 
para ver si las leyes actita-les de Europa rela , 
tivas á la poblacion son las mas 'á p_ro:pósi
to para aumentar el número de los hombres, · 
recurro á los· efectos, Pata formar pues .este 
juicio ,,"•me •prqpongo ex1misar '. si está hoy 
tan poblada la Europ;L éomo podria estarlo. 

Este examen, muy interesante. ,p~ra la 
ciencia de la legislacioa , será el objeto del 
capítulo siguiente. - - - ' / -

• ' J 

T CAPITULO II. 
' . 

Es~aio actual de l,a po/Jlaeion de Europ~ • 

. N~~ e; mi :ínimo examinar .aquí · 1a~élebre 
.c~e_s,t\~-.U-~.g!J~da por. iag,ros e~\!rítores ,,-1e, si 

r-!) ..,., f"' 

."-.. ()-t , • i "l LII v o' J ~ 

' '11 . . ,n f 1 , ,n~'-· j ,. ' ' ~1 >Ú 

, tunl ;ñ¡ir~r.t> •t•·~ter orM.r et ~Jzbe.r ~ nec crcdi ,J!os.re,,, 9!"' 
ob.1t"qujer11m--. divl r,s~tatc c~ti.., .rinÍ jzat(line~ * sini ~ l jbe~i,!, 

,ul hr.r,,_,¡_ui pat~e.r fu ~rint ,.fJ171flUllm ¡,. capita '!!fn~1cc¡
r,1m c,elibel domtRarentur, • -

/ 
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la' Europa ,estuvo en otros tiempos mu •po~ 
bhda queialqueselilte. A pesitr del auxilio qúe 
podr.ia p:restar á ,mis miras la opinion dé los · 
que se haiid1!darado á ,favo,r de la mayor .po- ' 
blacion de lá antigiiedad , la_ buena fo que 
profeso .no me permite ha-.cer traicion á, mi 
modo de, pensar .sobre est~ objeto. Por poc0 
uso que s.e haga de la ouena critica al leer 
sus escr:itos , •se verá facilmente cuán falaces 
son los diuós eil que fundan sus cálculos qui• 
méricos. · l,os de v;os sio y .Vallac fasdd.iall , á., 
todo lect.0n sensato. Si ·esbos dos , escrito:resJ. 
tan poco filósofos y poco , sinceros como muy 
e·ruditos ,, hubiesen obte:q_ido de la antigüe
dad ,; pbde,res ad áefendenámn , no habrían ·· 
podido _ólvidarse mas vergonzosamenre .de · 
todas las reglas de la c:rhic?- , ni abusar, ta'l\
to de la ,histprla, movidos', unicamco_1e del 
espil:itu -d'el.sistema, y íie ·aquella I man.fa tan· 
.comun áJ~s filólogos y á·,Ios , oradores de· ha,i. 
cer lllar.de de sus talentos en 1a: !defensa de,un;l 
mala cai1Sa, _ 'l ,¡ • • ', ,. 1 ' 

r D~pues de las luces c.on que ha ilustrado 
este , as.untOJ , el , ~élebre Hume. ( q , no pue.
de ya po;1e.rse en duda,- q11e:.á. pesar dc ,,ta di
minycio~·.p,articular .que, ·t1a,:o"1.per'ime lltado Ja 
poblac:mn '.e.,.1 algunas cegiones de .Europa, se 
.ha aumehtado en el totaL~ lejos de, habene 
.disminuido. ·:;;1\mrn· , ·11 , , . r:n 

2,Pe~o:Se. halla en el-estado en que p_ollli:iá 
•Y· debcriá1 estar ? He acpill oh1a,lcues1ión 'n1Q• 

.::g(l'1 
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cho mas interesante que_ la primera, muchó _ 
!}las dificil de resolver , y que nos conduce,a 
algunos resultados peligrosos para el que les 
enuncia, y humillantes para los que·,son caq-
s.a de ellos. , 

El indicio mas seguro del estado de la 
poblacion de un pais es sin duda. e! estado de 
su agricultura ( 1 ). Si ésta , por egemplo, se 
halla muy discante del grado de perfeccion á 
que hubiera pq,dido llegar ; · si está inculta 
una porcion del territorio de' este pais, y la 
otra no produce .lo que podiia producir por 
no estar suficientemente cultivada ; , si una 
p.arte de su suelo yace escondida debajo de " 
pantanos mortiferos. que hubieran podido de
saguarse ; si se han dejado en pie muc~os 
bosques inútiles ·;:si! se ·condenan los terreños 
feraces que pudieran estar cubiertos de es; 
pigas , á que not produzcan por falta. de cul
tivo .sino yerbas silvestres , que ofrezcan, un 
pasto miserable ; en _ una palabra , si. se ob
serva qiJe los habitantes de este pais exigcll 
de la naturaleza mucho menos 1dc:Jo ,que ella 
podria ofrecer á su industria , entonces sin ir 
en .busca de ~nucm¡raciones'- , de cálculos y 
otras. vanas congeturas, se puede •as:egurar con 
ce¡:-teza que~ su poblacion está muy, ·auasad~ 
~S~-tan. clara y, evidente esta verdad·, que se
ria ridícÚlo empeñarse en demostrarla. Es>

itablezcámosla .pues "como un ·dato seguro, y 
.demo{,una ojeada filqsófica 'al ,estado de Eli
ropa. 

;r- .<;; !' 

(I) Solo se 'hátlÍa aqut·de los paíséíl"aifÍl:olás l' "1 

( . 
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zCuál es la nacion europea que puede glo

riarse , no digo de hab_er dado, á su agricul
tura el mas alto grado de perféccion, sino de 
haberla puesto en un estado de simple media
nía l ~ Cuál es la que no ve la mitad ó á 'ló 
menos la tercera parte de su,s · terrenos tn:. 
cultos, ó cubiertos de , bosques inútiles, de 
aguas estancadás _ó de paft?s superiluosl ¡Cuál 
es el pueblo de Europa que puede decir coq 
los indu~triosós chinos: ,,La 'tierr~ . que ha: _ 

.nbita~os es1á toda ·empleada .. en proveer á 
"nuestra subsistencia: nosotros no dividimos 
"con las fieras sus preciosos productos : el 
,iarroz, q~e es nuestro prime~ 11limenfo, cu
nbre toda) uperficie ct'e nuesto vasto impe- . 
'mio; las aguas de los rios son las Jlanurak 
"en que , cuafülél podemos , levantamos nues
,,tras moviblef casas; en 'ellas hemos construi: 
,,do nuestras flotantes aldeas por no defraudar 
?,el cultivo \'.le aq\1eÍla porcio11 de: tierra , que 
,,ocuparían -las habitaciones ( i); los árboles 
;,que en otras _partes se amontonan unos so
_,,bre otros_, y cubren "lbs terrenos mas fér
;,tiles , los distribuimos noso ros con sabia 
,,economia en los parages de los cuales no 
"se podr'ia ·sa~f.r _'otro frÚto; fa tierra · que 

.:,,en ot~os,p~isr\ se dej,a ~ciósa',, lª obligamos . 
_,,nosotros C!)n nuestrós V!goro~or esf~~rzo~ iá 
nque nos dé sus dones. tres veces al año ; en 

~,\uda p~abrl_,"!ta generoi \dad 'di la naturale~
nza es· 1¡>ropórcionadá a la JÍlul\idud de " bYit

r."zos que e~pleaipos en sqcorretla~" Ah ! '1nuy 
• + ']( 1 ' • ..: • f« .. 1 \ 

(1) Se sabe que· báy ea la China poblaciones nume
_.rosísio:¡as 1que hali,it¡in en lo~, r¡os e~,¡ llfJ:UDOS edjfü:ios 
1iechos á manem de buques pe-queltos. ' '' 
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distantes de poder, u¡,a r de est~ lenguage los 
pm:bl,os de Europa ( á exccpcion. de alguij . 
pequeño es tado de Italia,' , y d~ ~lgunas pocas 
f epúblicas, cuyo tefricorio.,{\ ~an l\mitadó 
que ni aun se debe tener presente ell el cái
_culo ) basta alejarnos de la~ capit,ales de nues; 
tros grandes estados donde el mucho consu
mo ~antiene .en"v1igor e1 c!l (ti,vo ·de las tier~ 
f ªs. ve~inas, Pt ra yer al paso qu~ nos vamos 
apartllldo de el!as ; el espectáculo funesto de 
la estailidad, ' ' 

1 

. Asi , eues ,. e! es..,\~do de la a~,dcultura d~ 
f UtQp~ pos, a¡segura del ' esLad<\ .i'nfeliz. de su 
_po tiladon. . . ' 1 

¡ C1,1ál es ·¡f consecuencia_ que debemos dé
ducir de esta reflexion ¡ Qu<; \a .legjslacion 

_de Europa esf qefectuosa, SUP,~es'~.o que, como ' 
se ha dicho, 

1
e11¡1nateria dé pólí.Hca.siempre es 

necesario ju1ga,r por los ~fec~q~ del mérito d~ 
}~s causas. Et1 el curso . or~inarió de lás co- · 
sas, la naturalez.a humana pr',opende á multi
plicarse proqigiosarnente. Siempre que uci 
hombre tiene cpn que alini~;nta r sin gran tra
bajo una tntJi,er, y una familia .,¡t!gue facilmen
te el irppul_so 

1
dé Ji 'naturaléz.!'-:~; El l?lacer Je 

perpetuarse en~ su posteridad, y la c9ndicion 
de ta. uniop 

1
Co~ru~al tieneq. tan podero~o 

atractivo, q1 i{ á' no mediar lá ilnpósibílidad 
f":q~ J , ?.- ... ]111 . n.rr,,, . • ,. 

· ,de -~t~n~~r ~:lP -1)~c~s1da~e, .~, ~qélo pudad~
no es gu1114,Q ~ ( matmnomo por la naturale
·za ,mjsma. ·;E~ l~.lsta. una verdaá1roéhiostraa·a 
.h~ta ia' e~iqefi il por al~dn~f"cs1:t-1tores id
~ igt1es t ir . 1éo~upfobad~' mátfa es

71
<:!iencia 

Lea'se~~¡'.,ii~,yo del ~iiádo· J;bl~ solíre "la' 1 ó'lft.u-
.~~ .. l" éf .:, t "' ,~~ W '11 i. r ')'.,: 

' 1 
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de todos los siglos. De éonsiguiente e~ todo 
'estado , donde , á' no'" ser por un·•· az,ote e:s,. 
traordiuario del cielo ) no se aumenta la po
blacion, ó ·se aul!)CIÍta con lentitÚd, éstó,es, 
no con la proporciou de la natural ' fecundi
dad, es ·necesario decir que• hay1 en él tantó 

,defecto, de politica, , cuanta es la d'istancia 
de lo que es á lo que pudiera ser ( 1-). Co1ñp:í
rese en E11ropa el númerd de los casados co_n 
el. de los célibes , y júz.guese en )segúida por 
este solo cálculo cuáles son los deféctos de 
nuestra politica , y los v:icios destru-:tóres de 
la actual legislatióo. Nuestros legisladores 
han conocído eP mal- ; pero ¡ hatí' conocido 
~us causas y, hallado '•sus remedios·l -¡Qué se 
ha hecho hasta ahora , y quc,es Jo que ·sé ha
ce ert el dia para curarle ¡Lo que: nace un 
médic~ cuando, sin 'liohocer la ·causa del máJ, 
quiere impedir süs_'~fectos. Se estáblecen al. 
gunos ' premios á'.f~vbr-' d'el matr~1nón'io y de 
la paterniq._ad ·; ' se i Jonceden alguha~ tenues · 
esenciones á los ciudadanos que h111 iládo cier
to número de hijos al estado; se priva de ai
guhas prerogatitvas á ~1os télibes,, entretan
to se mantienen los obstáculos que impiden á 
la mayot .parte ,qe foshciinbres abrazíltr ,.cl r:ná', 
trhno~io' y llegar- á: ser padres : ,lq ~ual e~ lo 
mismo que reg4(}rn terre[lo i¡in iembrarle. 

Removed los obstáculos , y no os cuideis 
. . 'l '"' j 1¡1 s! S \J• l J 

\ ,. ~: !J i ~ .. r;p .l~ º' J..- t ( 
'r~leza del comercio, p11,-t!!"I-clrp; XV:,-el-Am;go di, 

. J.o, hombrer, y otros irl\l'clio's esérltotes ·dé ecopomia1po-
1irica. *,. w,·. , "' ... 
. ;CÍ ) Léase , la obra tiel -cobde' Ver.ri, intitulada Refie-
:ridnu ,óbre l,l Eco'Af1mi~ -jo/~tlta¡' 1§. · XXl¡ r ' • t • , 

/ 

.l. 

,, 
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d~ estímulos ó premios. La naturaleza ha.da
.do tal. atractivo al matrimonio que no nece
si.ta, de auxilios estraños. Na_da dé el princi
•pe, dice>;Plinio ; pero nada, quite: no alimen-

' te¡; pero no mate : y no faltará quiet~ desee 
iener h_ijo,5(1): En vez. pues de pensar e.n pre
mios , · en . recompensas y, en · estímulos, ·· la 
.cieµ¡::ia de la legislacion debe atender prin
cipalmente á los• obstáculos , examináudo 
cuáles són. los impedii:gentos que se oponen á 
los prog~esos de la poblacion,,, y cuáles los 
medio,s que se deben em,plear para remover
los ó superarlos. A estos , dos objetos se de-
be reducir la parte de esta ciencia que es re
lativa á la multiplicacio,!l de la especie hu- .. 
mana. Para proceder coq orden en esta iµ,. 
vestigacion , estab~ez.camo~ antes un priuc~
pio generaJ adopta-do co~Q axioma por todos 
los autores economistas , y políticos del siglo; 
,,Todo lo que se dirige ,á i,mpedir 1~ faciliqad 
,,de fa suqsistencia, se dirige á dis,minuil' lá 
npoblaci~n, ", 

·,••l r • 
CAPITULO 111. lt 

'.,'J 

Corto '.nrímero ile propietarios ; inmenso ~rí~rt 
· de no propiétarios : primer obstáculo para 

H.:~. ,. la pobladon.(:¡), .,.1 
'. J. ,á (,. , t > • ' 

La propiédad es la que da el ser al ciu
lla ano , y el· suelo el que le ·une á la patria; 

· l I) ,!A.t9.uB; ideo nihil :;111.-gi,; ,,/ 'trinreps 1 ~Úm .nihlz 
auferat; non alat, 4um non oécii!át, nec 4eérúnt qJi .:ff-

>lioJ' éonet,11i,.c11nt, Plioio en, el;ipaDFgirlc(/ de ,Trajai¡o'1 ' 
(z) El priac;u,io incootr~sta,ble que dejo ·' estable~i ;-
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Un ciudad'ano que está a~enido á su jornal1 
aborrece el matrimoni9 , porque teme tener ' 
hijos. Un propietario desea casarse y tener
los , porque cada nuevo brazo e.s para él un 
beneficio de la providencia; y la dulce espe
ranza de adquirir un apoyo -para su vejez y un 
heredero de su propiedad ; excita en él ut:i 
vivo deseo de procrear µna prole' robusta. Se
ria fácil demostrar esta verdad con la histo-. 
ria de todas las naciones , y con la esperien
cia de todos los siglos. Mas no' quiero ale
jarme de los principios que dejo cstablecido_s. 
Se ha dicho que todo lo que se dirije á im• 
·pedir la facilidad de la subsistencia , se di
rige tambie11 á disminuir la poblacion ; y voy. 
á demostrar que el corto número de poseedo
res , y el inmenso número· de no poseedores, 
debe producir necesariamente- e,ste efecto. 

Obiérvese el estado d-e todas las naciones, 
léase ·et gran li_bro de las sociedades , y se 
hallarán di vi<lidas en dos· p,artidos irreconci
liables. Los propieiarios y los no' propieia
rios , ó llámense mercena·rios , son estas dos· 

do ,· me conducirla natura \mente á colocar en la pri• 
mera clase de 1os obstáculos que se oponen á la po
.blaciod ,,todas las causas_que Impiden los progresos de 
las riquezas nacionales, esto es, las que se oponen á 
la prosperidad de la agricultura , de, las artes y del 
comefcio, supuesto que todas estas C!lusas conspiran á 
impedir la facilidad de la subsistencia. Pero habien

·_do de tratar de ellas difusamente' en el dis'cµrso de 
la obra , me abstengo de considerarlas aqui con distin
cion bajo este especto ,; por no confundir el orden de · 
las c~~- Basta haber insiuuado ea esta nota que de
ben .contarse tamblen e11tre las caijiili inu pClderuiai 
de la despoblaci1111. · 

, ..... 

./ 
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clases ;de ,c,iudadanos i.nfelizmente enemigas 
una deiotra. Eu ,vapo se han esforzado los 
moralistas, á e~tablecer un tratado '.de paz en. 
tre estas dos condicion~s diversas ~ porque· 
el pr9pietai;io p;ocurará siempre pagar su 
trabajo al merceflario al menor precio posi
ble , y éHe proc,urará siempre ,vendé,rsele a} 
inayor precio que pueda. i Cuál ·de las dps 
clases será la que, ceqa en este ajuste? Es 
cvidente, que' la mas numerosa. 7 Y cuál •es la 
mas numerosa 1 Por una desgracia que es co
mun á . tod:l Europa 1 por un ·defecto enor'me 
Je legislacion , la clase de los. _propietarioJ 
es un t1tfinitamente pequeño , compar.ada con 
la de los mercrnarios, Pues de c;sta funest~ , 
des.¡,roporc.ion nace la .falta Je la subsisten
fía en la-mayor pane de los ciuJ.adanos, que 
son los que componen· la últim•l P,e. ·escas dos 
clases. La concurrencia que se origina de .su 
multitud, debe ·,envilccer necesariamente el , 
precio de sus obras, y le envileee .en efecto. 
Cinco ó seis reales son , el pre~io oréj.inario 
con que se paga .entre nosotros , e,l trabajo de 
un labrador en un dia entero , y este traba
jo· no se encuentra siHo en algunos meses del 
año. Seguramente se . pu~de dedu.cif un tercio 
de es~e precio , porque en una tercei,.a_ par~e 
del año no encuentra el labradér donde, em-

. .. pleat sus brazos: Véase ahora si es . posible 
atender á las necesidades a.e una' familia con 
tan corto esti pendi•o. · ' ·· 
' He áqui la .c~us·a de Iá miseria ~de la g:ía
·Y?r parte. ; he ·aquí• la · falta de la subsisten
cia en la'. clase d(;: los. no propictario_s ; he . 
aqui lo que priva á la mayor p_arte de duda. 



DE LA LBGISLACION, '31· 

danos ·del deseo , de la esperanza y de los 
medios de reproducirse c9n · el auxilio de un· 
enlace incompatible con la miseria, y funes.
to cuando la produce y la aumenta. · . 

No se nie -op'ongan los ·hechos y la espe
riencia. La facilidad de hablar y la iu_capa
cidad 'de ex.tminár , dice Montesquieu , son 
las que han hecho decir á algunos , que cuan
to mas pobres son los ciudadanos e~ un es
tado.¡ tanto mas numerosas son las familias. 
Los ·que no tienen absolutamente na4a , éo1o 
mo los mendigos , tienen muchos hijos. Con~ 
veugo en ello. Pero esto procede de que se 
hallan en el mismo caso que los pueblos na
cienres , en cuyo estadb nada cuesta al padre 
enseñar su arte á sus hijos . , los cuales con 
solo 'naeer son los instru1Ílentos de este mis
mo arce. Mas los que no son pobres sino 'por~· 
que estan privados de ' propiedad , darán 'po-1 

cos hijo'S al estado , si el t.rabajo de sus uia
nos, envilecido po~ la concurrencia, no les 
suministra lo que se requiere para la manu . 
teuciou .de una familia. Si no tienen ni aun 
el sustento necesario para· ellos 1 cómo po-' 
drian pensar ,en dividirle? Sí carecen de me
dios para curarse en sus enfermedades. ¡ có
mo podrian criar sus niños que estan en una 
enfermedad perpetua t cual es la infancia? • . 

, Abandoll'ad las capitales, d-irá alguno., pe~ 
' netrad. en lo interior de las provincias , ob

servad ,los paises sujet0s al domin.io feudal, 
donde por lo comun es el varoii el único 
propietario de los terreqo, ; y vereis ,en ellos 
la mayor parte de los hombres obligados -á 
buscar su ~ubsistencia en una tenue y ,Haría 
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recollipensit , que los condena á la maS' espan
tosa miseria : vereis la indigencia pintada en 
sus semblantes ; la vereis en su mismo lecho; 
pero rara veze11contrareis este Jecho ocupado ,_. 
-por uno solo. Todos estos · infelices quieren 
tener una compañera en sus trabajos , y prb
curan compeQsar con los iuoceutes place
res de la · naturaleza la irritante molesúa de 
su miseria. Pero -'prcgumo á este obstinado 
protector de la pobreza : si los- .matrimonio¡ 
foeseu tan frecuentes en estos paises ¿_no de
beria aumentarse diariamente su población? 
¡ Pues cómo es que al paso que nas alejamos 
de las cápitales , encoutramos la desolacion 
en los campos? ¡ Cómo es que ·en vez de ir 

, en aumento su poblacion, se ve que -dismi
nuye sensiblemente! Habremos pues de ,decir 
ó que el hecho no e¡ cierto , ó qúe los hijos. 
que nacen de estos infelices matrimonios , pe• 
recen en la aurora de la vida , ó que se es-, 
teriliza el ge-rmen fecundante cou la aridez. 
producida por la miseria. , 

Pero volva1t10S• á nuestr.o asunto. Creo 
haber demostrado suficieutemente que el cor
to número de propietarios , el inmenso nú
mero ,de no propietarios , y la gran despro
porcion que: se encuentra en Europa e11tre es
tas dos clases de ciudadanos, deben ueces;iria
mente producir en la lllas numerosa la esc~
sez de subsistencias , y por consecuencia la 
f~ltá de poblacion. Veamos ah~r\l 1o que hatr 
p~nsado los legisladores mas célebres para 
precaver este mal , y lo que convendria ha-
cer actualmente. , 

Todas lu ' iocjedades han empezado por 
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la distribucion de tierr-as. Las ley.es agra~ias 
han sido siempre las primeras ley1.:s de los 
pueblos nacienteo. El primer objeto de estas 
leyes fue señalar á cada ciudadano una por
cion igual de terreno ; y el segundo procu
rar que esta distribucion. recibiese lª- menor 
,alteracion posible. Para conseguir este fin 
ordenó Moises la restitucion de los fundos 
ó heredades en cada año del jubiléo ( 1'). Un 
hebreo no podi~ despojarse de su propiedad 
in perpetuum.· La .venta de los fundos no po• 
oia hacerse sino ad tempus ; y el año del ju
biléo era el térmi!}O de e,te tiempo , del cual 
nó se podía pasar , porque lo prohibia la ley. 
Entonces estaba obligado el comprador á res
tituir el fund'o al ·vendedor ó á su familia. 
Exteudiase tambien esta ley á to<las Jas 'es
pecies de donaciones relativas á los fupdos. 
De este medio se valió Moises para impedir 
que se aumentase mucho en su nacion el nú-

' mero de los no propietarios , y que .se reu
niesen en pocas manos Jas haciendas ele mii:
chos. 

No puede dudarse q1;1e tenian el mismo 
objeto las leyes de los atenienses , que pro
hibían á los ciudadanos- la facultad de tes◄ 

1 tar (2); que prescribían que la here1{cia;Pª" 
terna se dividiese por iguales partes entre los 

(I) Lease á Zeppero en la obra intltu1ada : · Legun¡. 
Mosaicarum Forenslum Explana tio lib. IV. cap. xxur: 
p. 609,610, 

(2) Solon dispensó de esta prohiblclon á los que mo
rlnn sin hijos. Lease á Plutar~-o en su vid<! , y á Pottero 
Jl.r.hawlugi<# a,-,.c.,, lib. 1v. ca1, XY. Tambien permitió á 

TOMO U. 3· 
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hijos-(1); que no permitian á una misma pcr,, 
sona suceder en dos herencias (z) ; que per.-:, 
mitian casarse , con la hermaqa consanguínea, 
y. no co.q. la uterina (3); y ,obligaban a\ pa• 
riente mas próximo por paiae del padre á,-
!:asai:'se con la hl":redera (4). . 

Aun hizo mas_ Licurgp-, pues prohibió los 
dotes? y, quiso que todos los hijos participa-

1' 

. ' 

¡ os padres que substituyeseg herederos á sus hijos en ca, 
so de qu,e muriesen estos añtes de los-veinte años. O,· 
TI 4'11 ')'llflfl(/1/1 OVT(ll/1 Vl'oJV 

1
Ó T./U"71lf J 1x•{J-q7011, 

,xv aKo;J',nr,111111 o, ~11,r, "'f'" uril,n.r. vf',x,,, 
TJIV 711 "'"'7fU J,.,~,11•u 11,Í,p1«v' """''· Ht2rede,, 
.á patre testamento subttituti liberis, si liberi ante an
num ,etati:r sute vicesimum deceúerint, lzteredes sunto. De-
mo,thene.r de Coron. orat .z. ' 

(I) oA,r.,117.«r 7/lr ')'VlfdtU vi,u 1110µ01p11r t<v«t 
rwv 2r«T¡ww11 . Omne.r le¡¡-itimi fi!ii ba1reditatem pate.
,.am e:x: .eqúo inter se hercúcMoto, lra,u.r de Ha1réditat.-
philo,ct, , ' 

(2) Filolao de Corinto fue el que estableciq en Ate.J: 
nas· que. el número de las porciones de tierra y e! de 
las herencias fuese siempre el mismo. Lease á Aiistóte
~es poli t. lib. u. cap. XII; y á' Montesqliieu E.rpirit-í, 

· lle /a.f leye.r lib. V. cap V. 
· (3) Efu,.,, 'J'tll¡.<ttv T«r ti< w«n¡o,v .,J11up«r, .roro"7 

r.em _ex parte patri.r in matrimon\ó /¡abere jus esto. Petit, 
L,g. Atic, lib. VI. tit. x. d, , conm,bii.. Casándose con. 
la· hermana consanguínea, · no se pe~ia suceder sino en 
la ., sola .porcioa del padre ~ p·ero ca§ál)d_p~e con la 
uterina , se podia· suceder ,en dós porciones á un mis-,. 
mo tiempo , en la· del p.adre del e~poso , ·y en la éiel 
pá'dre de la es11ósa . 
. _{4) .NI~ 1fs,v.,., 7pe,r t,rn,1\v¡o,r ,¡-., 7-Qr a')'-
Í ·'·'i'•iar )'"f""u.' • «M,-"' ,réo,-,l.ov trv«1 av-r'«,r 
f'~T" TfAJV , Xf 1Jµ,a-rt1,.1v Ted t:")'VVTotTIJ )'i~J!r uvvo1nl1 v_: 
Yirgó, dot'ali.r e:,;tfa" cog11ationem n• enubzto ; sed agnato 
~•?::cimo f/Ub,it•, ,,. ow11i1J iua bon11 in itot,m adf1rto.;Peti~ 
lb1d_. 

\' 
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~en igualmente de la porcion d~ sú padre,, 
y que los bienes. del que moria sin hijos se 
distribuyesen á los que tenían mayor númer• 
de estos. ( 1). _ 

Los germano¡, segun nos dice Tácito, lle• 
garon á destruir.la propiedad para multipli• 
car el número de los poseedore& de tierras. 
La nacion , que e:ra la única propit:taria per- 1 

pétua de estas tierras , las distribuía todos 
lo~ años á los I padres de familia. Repetíase 
todos los años el repartimiento para' propor
cionarle al número de los ciudadanos , que 
podia crecer ó dismiauir , y á la extensio¡;i 
del territorio, gue en ·los pueblos guerreros 
está sujeto á vicisitudes diarias ( 2 )~ 

Veo finalmente el mismo objeto en las le
. yes relativas á las sucesiones en los primeros 
tiempos de Roma. Conocieron los priméros 
legisladores de aquel pueblo la necesidad que 
había de multiplicar en u.na nacion el núme
ro de los propietarios , y de ~onservarle. Pa
ra lograr el primer fin, señalaron á cada 
ciudadano una porcion de tierra; y · para con
ieguir el iiegundo arreglaron la sucesion á 

(I) Plutarcd, Vida de Lkurgo. , 
,2) Tacito de mo,·ib,' German • .Agri, dice , pro, numero 

iult01"um ab uñi,z,ersis per vir¡e.r occupan tu,. ,, quoJ' mo;r; 
inter .re set-undum dig11at/onem partiuntur ; facilitatem 
part iendi camporum .rpatia prauta11t. .Arva ptr anno.r 
muta11t, et supe-rest ager : nec enim cum ubertate et am
plit-udinc soli ltib~re cantendunt; ut :,pomar.id con:ret·ant , 'et 
pr11ta sepiqnt et hortos ~igent:..so/4 terr~ .reger imperatur. ' 
Entre los irlandeses. hasta el sig;o pasado , luego qu~ 
moria un• padre de familia, la cab~za de _la tribu divi
dla de nuevo todos los bienes emre•t9das Jlas fami-
llai. de la misma. Hume historia in~lei"lli. ·, . * ' 

f 
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ella : quisieron que no hubiese mas que dos' 
eápecies de herederos estableciJos'por 1a ley; 
los hijos y todos los descendientes que vivia11 
bajo la patria potestad, y se lla¡nab_an het·ede
ros suyos; y eñ defecto de estos los pariéntes 
mas cercanos por parte de varon que se lla
maban agnati, agnados ( t ), Los •cognados , ó 
sean los parientes por parte de hembra, no 
podian suceder, porque éstos habrian trasla
dado los bienes á otra familia. 

Por la misma razon no permitía la ley 
que los hijos ·sucediesen á las madres , ni las 
madres á los hijos. Los bienes de la madre 
iban á los aguados de la madre , y-los bienes 
de los hijos iban á los agnados de los, hijos.( 2 ). 

' En fin , por la misma raz.on los nietos por · 
parte del hijo sucedían al abuelo, y drjaban 
de sucederle los nietos por parte de la hi
j_a (3). Esto parecerá taL ye1. estraño. Per.o la 
utilidad pública era el único objeto de la ley, 
y exigía que se conservase la propiedad c:.11 
las familias, y que no se disminuyese el nú
mero de los propietarios (4)· 

(I) Fragm. de las leyes de las XII. tablas en Ulplauo 
tit. ult. de fragment. 

(2) Léanse los f~agmentos de las leyes de las XlI. 
tablas en Ulpiano ii t. 26. §. 8. , 

(3) lnftitut. lib. IlC. tit. I. §., I,S. La hija sucedia al 
padre; pero despues de su muerte no pasabaJJ los bieoea 
paternos á sus hijos, sino á sus a.goados. En una palabra, 
las mugeres, dice Montesquieu (-EJpiritu de las leyes, 
lib. :XXVI} sucedian entre los primeros romanos , cuan
do no se oponia esto á la ley de la division de las tier
ras; y 110 sucedian, cuando su sucesion se oponia á esta 
distrihucion. · 

(4) Pero tcómocombinaremus este espíritu de )as pri
~eras leyes de los romanos, relativa& á· las sucesio~ 
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Con la mira de multiplicarle se formaron 

despues las leyes agrari,as. Es cosa bien sabi
da que escas arreglaban la distribucion de la1 
tierras de los vencidos. Vendíase la mitad de 
éllas e11 beneficio de la república , -y la ley 
disponia que la otra mitad se distribuyese á 
los ciuda~anps mas pobre.~. 

abintestato, con hl libertad infinita concedida al mismo 
tiempo por ellas al padre de familia para testar y .ele
clr por su heredero· á cualquier ciudadano, ¡,No eran 
las' mismas leyes de las XII. tablas las que prescribian, • 
,11,erf11miliH uti leg•uit .ruptr pecunia , t11tel11be sud! rei, 
,1t11;uresto1 Reflexionando Mootesquieu (ibid.} sobre es-: 
ta aparente contradiccion, condena de inconsecuentes á 
Jos decenviros, porque destrui~n con una mau<J lo que 
trataban de sostener con otra. ·Pero permítaseme por un 
momento hacer aqul el papel de jurisconsulto, y defen
der á aquellos sabios legisladores de una imputacio~ 
mada razonable. En un3 obra de esta naturaleza puede 
perdonarse á su autor una digresion á que le conduce 
casi involuntaria mente el curso de sus ideas. , 

· Se ha controvertido tntre los jurisconsultos si antes 
de tas tablas decenvirales existia. en Roma el uso de los 
testamentos. Helnecio ~Dissert . de orig. testam. §. XIU.) 
Tomasio (Dis'sert. de init. sucess. testam. §. I. ha,ta el 
§. VIII) y Trecbello (de init. sucess. test11m. cap. II. §. IT-') 
creen que sí ; pero el disentimeoto de otros muchos juris
consultos, y .no pocas razones muy convincentes, de las 
cuales no puedo· detenerme á hablar a qui, me mueven 
á dudarlo. Sin empargo,es preciso convenir en que antes 
de la promulgacion de estas tablas, ya fuese por \ev ó 
por costumbre , creian los romanos que estaban autori
zados para hacer una emrgenacion de su propiedad, que 
empezase á tenet efectodespuesdesu muerte. Por lo que 
,se descubre en muchos logares de Livio, de Dionis.io de 
Hailcarnaso y de Plutarco, se ve claramente que debian 
ser frecuentlsimas estas especies de enagen.ciones, á las 
cuales dieron abusivamente aquéllos historiadores rl nom
bre de testamentos. ,Aunque estas enagenaclones eran 
muy dlv.ersas de los testamentos en el derecho, produ
cian por otra parte los mismos efectos, supuesto que al• 

· teraban la dist~ibudon de las tierras. No siendo los de
cenviros los supremos legisladores del pueblo, sino so• 

,1 
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Esto es lo .que -pensaron los primeros le
gisladores de los hombres para impedir que 
se multiplicase demasiado en una, nacion el 
número· de los no · propietarios. Mas estos 

lamente los autores de aquellas leyes que debian ser 
aprobadas por el pueblo mismo, no habria.n podido se
guramente persuadir á los romanos á que se despojasen 
ele un derecho tan precioso PªJª el hombre como lo es 

1 el dispoaer de JU propiedad a n ea aquel momento en 
que conoce que no puede y.a coaservarla para sí, y e~ 
de influir en cierto modo ea la sociedad aun de~pues de 
su muerte. Por consiguiente¡ lo mas á que podia estender- • 

· ~e todo su ar'te era á hacerles dificil.el uso ¡le este derecho, 
para que se alterase menos la distrlbudon de tierras que 
tanto habian procurado conservar mediante el arreglo de 
las sucesiones. Para conseguir este 1fin Introdujeron los 
decenviros el uso de los testamentos. La libertad infini- . 
ta que daban sus leyes al padre de familia pata disponer 

· de sus prüpi_edades por medio del testamento, satlsfacla , 
la natural inélinacion del hombre, de la cual se ha ha
blado. Al contrario, las solemnidades dlficlles que de
bian acompaííar á este actQ para que fuese tenido por 
válido, embarazaban de tal modo su uso que rara vez 

- podla el ciudadano valerse del derecho que le daba la 
ley. . · · 
· Aun euando oo hubJesé exigido la ley otra sol;mnldad 
que la de hacer el testamento ante Ja junta del pueblo, 
y en presencia de los pontífices, que debían aprobarle, 
esta sola formalidad habria bastado para dejar morir ab
lotesta'to mas de tres cuartas partes de los romanos. Yo 
110 puedo referir aqul todas las autqridades que rirven de 
apoyo á. estos hechos. Solo diré, para dará entender cuá
les fueron las mirás de los deceoviros al establecer el' 
testamento, que de los dos mod11s que babia de hacerle e_o-

- tre los griegos, uno ante la junta del'pueblo, y otro ante 
110 magistrado, eligieron el primero, c:omo mas dificil 
ele e¡ecutar. ,. , · 

En vista de estas reflexiones juzgará el tector acerca 
ee la armonla que h:lbla entre las leyes de las XII. ta!. 
bias que arreglaban las sucesiones legitimas, y las que 
arreglaban las testamentarias ; y acerca de la pretendida · 

.lnconsecuenclá de que las acusa el autor del Esplrilou de · 
~~s leyes. , " ~ · : J · , .,. · 
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remedios , que serian útiles para precaver el 
mal, de nada.sirv~n cuándo el mai está y~ 
hecho. Por egemplo , la restitucion de los 
fundéis _pr-escripta pór Moi~es , ,aumeniaria~ 
en el estado iactual de las- ct>'sas , .el número 
de los no propictar.:ios ,· en ·ve2 de disminuir
Je. H~y ,que estan todos los fundos en poca~ 
manos , se échária el sello a:1 mal, si se pri
vase á sus dueños de la libertad de enagena'r-
los; Siendo ·pues diversas las ci-rcunstan~ias, · 
deben ser tambien di versos los ,reme-dios. Tell-

, gamos presente lo que se ha · dicho en otra 
parte. La bondad de las leyes es una bondad 
relativa. El obj'eto de.esta,relacion es el esta
do de las naciones. El actual estado <le · las de 

' Europa' es . hallarse: todo eh manos de pocos1 
y es necesario haéer que esté . en minos de 
muchos. He aqui á• lo que dehe •·dirugirse el ' 
remedio que se .desea. La investigacion de este 
remedio' será el objeto del capítulo siguiente; 
donde considerando_á, los grandes' propieta
rios como un' obstáculo para fa . ·poblacion·, 
trataré de descubrir-toaas las caµsas:qtte cbn._ 
tribuyen á aumentar su número en Europa·, 
y que perpetuaado las·.haciendas.,.en sus ma
nos, conserva.-án eternamente entre. la das~ 
de propietarios y la de no propietarios aque
lla des-proporcion funesta que , como se ha 
demostrado, es la ruina de la poblacion • 

., 
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CAPITULO IV. 

Muchos grandes propiet!lrios ; pocos propicía
rios pequeños : segundo obstáculo para 

la poblacion. · 

Este obstáculo es uha consecuencia del 
anterior. 

Cuando en una nacion b·ay muchos graq
des propietarios, y pocos propietarios peque
ños, es necesario que haya en ella muchos 
no propietarios. Los espacios no son infini
tos. La gran. propiedad de uno soro supo~e 
la falta .de propiedad de muchos, _no de otro 

-, ·, modo que en los países en que-está admitida 
la poligamia, y en que el número de las mu
ger~ no excede al de lo·s hombres; un hom
bre que tiene diez. ·mugeres , supone nue

1
ve 

célibes. Multiplicando pues los. gran'dcs ·pro
pietarios la suma de los no propietarios , de
ben por una consecuencia neces.aria de lo que 
se ha dicho , ser un obstáculo pata la pobla
cion (1), 

Mas "' oo és con la ·sola diminucion de 
propietarios con la que estos gr.andes propie
tarios impiden los progresos de la poblacion, 
sino que la retardan principalmente con el 
abuso .que hacen de los terrenos. Si en virtud 

· de los princi-pios que se han establecido, cre
ce la poblacion al paso que se multiplican 
las subaistencias; si dos fanegas de tierra qui-

(r) Laudato lageatla ·rura, deci• Plrcilio, exl¡¡uu111 
·eolito. 

... 
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' ' tadas al cahi vo, privan quizá de una familia 
al estado l qué vacío no deben dejar en la ge
neracion los inmensos bosques que esos gran
des propietarios sacrifican á la caz.a, y las 
soberbias y magnífic1s casas de campo , cuya 
vista destinada á recrear al espectador ocioso 
parece que está prohibida al pueblo , y se 
oculta á · sus ojos , como si se temiese mostrar
Je un hutto hecho á su subsistencia! No: no 
8!! perfecciona la agricultura en manos de ta
les gentes: , no son estos pocos hombres feli
ces , rodeados de una turba inmensa de 111i
serables , los que forman la felicidad nacio
nal : no sod los grándes prt>pietarios los que 
constituyen la riqueza de una nacion. ~a co- -
modidad comun de la mayor parte de los ciu7 
dadanos • el bien esiar de la ·mayor parte de 
Jas familias, es el verdadero barómetro de la 
prosperidad de un estadp, y el único ychí
culo de la fecundidad. En este sublime equí
Hbrio , en esta mediocridad de fortuna hallé\_. 
ron los griegos y lo~ romanos de los prime: 
ros siglos el gérmen de la generacion. Es mal 
ciudadano • decía Curio , el que mira como 
pequeña una porcion, de tierra que basta .e'ara 
alimentar á un hombre. · 

;Como se multiplicará pues el número de 
propietarios pequeños , y se desmemoraráu 
hoy esas grandes masas , las cuales' hao _ad .. 
quirido con el tiempo una consistencia que 
las hace mas pesadas á los pueblos que ex
perimentan su _opresion ~ i Qué remedio para 
este mal ? ¡ Se deberá por ven.tura hacer uso 
del que nos indicó Tarquino, cuando cortó 
con su Tara las adormideras mas altas de su 

---
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jardín? No permita Dios que proponga Y• 
aquí un remedio peor que ia enfermedad., ·Se-' 
guramente ho habrifr hecho mas que perder, 
·el tiem,po , si me atrev'iese á prcdicár la ti
ranía> y tuviese la estúpida presundoli de 
hacer mas felicé's á los hombres con las má
ximas· de un déspota: Se puede remediar este 
mal sin ofender los derechos de' nadie> ·~ por 
fnejor decir , multiplicándolos y haciéndolos 
mas justos y sagrados. • Qui.tense ante todas 
cósas los may.orazgos y los fiaeicomisos. Estos 
son lacausáde las riquezas exorbitantes de unos 
pocos, y de la miseria d~ la mayor parte: Los 

, mayoratgos sacrifican los demas hijos al pri- ,. 
m~génito de una familia : las substituciones 
~acrifican muchas familias á una sola. Aque
llos y éstas disminuyen infinito el número ~ 
propieta.rios én las naciones de . Europa , y 
·soh ,actualínente la ruina de la poblacion. 

í Cúántos desórdenes nacen de un mismo 
principio! ¡ Cuántos males se originan de. una 
sola ley injusta y· par<:ial! El padre que_ no 
puede tener sino un hijo que sea rico , quer
ría tener un hijo único, pues .en los demas 
ho ve mas que uh gravámen de su familia. Se ~ 
calcula la infelicidad de una casa por la mul
titud de hijos ; y cuando se ha fogrado tener 
un heredero , se cree haber cumplido con lo 
que prescribe' la ~-aturaleza. R.ompe .el inte• 
res los• 'sagrados vinculas de la, sangre. Pri
vados los hermanos por otro hermano de la 
•l::81.1\0didad que gozaban en la_ casa paterna; 
no ven ~n él 111as que Ull' usurpador que los 
oprime y los despoja. de un bien á que tenian 
run~ der.ecbo comun,•· '. Obligados á .mutilarse, 
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maldicen el momento en que vinieron al rnún
do, y la ley que los degrada. · 

• Tantos -hijos que por no ser primogénitos -· 
estan privadós de ·propiedad , y por conséJ 
cuenda 'del derecho de casarse , obligan á' 
otras tantas jóvenes á permanecer en el esta.! 
do del 1celibatd. S_in esposo·, y violenta~:is por -
los padres, se . veh 1 frecúénfem_ente obliga 
das •estas" 'infeliées á- encerrarse , ~ pesár 
suyo, en un claustro' , 'donde justam¡;nfc c6n 
su cuerpo sepultan para s_iempre su pos ter id.ad: 
_ Se sorprenderán 'las generaciones _t'ut111-· 

ras al observar tan~gran contradiccion en:tre 
el modo de pensar de nuest~os políticos y •~u·s 
leyes, entre las máximas con que se. dirigen ' · 
nuestros gob,iernos y las1 detemlinacrones ·de. 
sus c{>digos. En tedas los gabinetes de Europa 
ha pen~trado el espír~tu de antimonacato~ La 
diminución de estos asilos del" celibato y· de 
la esterilidad ha llegado 1á ser uno de los ob
jetos mas series de la adl!linistracion. 'Pdr 'i:o·-

. das partes ·ve el ministerio con desagrado ·el 
vado ,que deja en la 1generacion el mon~ca\o 
de 3:_mbos _sexos, y hace los mayores esflíérz9s 
para cont~ner este desórden ; pero al mismo 
tiempo deja: abierto el manantial que lé' ali-
menta. ¡Encerrarian por-ventura los claustrós 
tantos frailes vy tantas vírgenes, si en una 
gran porcion de las fámilias del estado no:.Se1 
destinase al matrimonio el soto· primogénito? ' 

1 
A no •ser por los mayorazgos , ¿ veria la r«;1 
ligion éntre' sus ministros ,y entre .sus vés:l 
tales tantas victimas de la desesperaciont 
Encertandó-llos ,claustros menos homb~es y 
·-menos ~sc-lavos, si no fuese •por aquella-i'hsti--., 

I 
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tucion bárba'?a i no encerrarían qui7.á mas 
personas virtuo?as 1 

Estas son las funestas consecuencias de 
las primogenitur,lS , tanto mas mortíferas 
en la actualidad , cuanto han llegado á 4acer
sc mas frecuentes. No hay ciudadano con tres
cientos ó cuatrocieqtos, escudos de renta que 
i:io instituya un mayora1.go, c~ijyendo ennoble
cer su familia con una injusticia autor~zada 
por la ley y por la costumbre de los grandes. 
E;ntretanto se aumenta mas y mas el número 
de los no propietarios , con la progresiva 
reunion de las haciend<ls en pocas manos , y 
se cree que aquellas mismas leyes que sostie
nen las primogenituras y las substituciones, 
pueden fomentar la poblacion con algunas te- . 
nues exenciones concedidas al grav.ámen de 
los padres. Forman un volean, y pretenden
luego impedir sus erupciones con un dique de 
vidrio . .,.Mutilan á la mayor parte de los ciu• 
da\ianos, y pretenden luego muftiRlicar su 
número dispensando de las cargas -de la so
dedad al padre que tiene doce hijos! Misera
ble imbecilidad de los hombres y de los le-

- gisladores ! Eres mas funesta que la misma 
peste , pues los estragos de ésta no hacen mas 
que acelerar la muerte de los hombres ; pero 
los tuyos impiden que reciban el sér, y hacen 
menos ~ensible su pérdida. . 

El primer paso, pues, que deberia darse ' 
para multiplicar el número de los prop_ieta• 
rtqs , y para desmembrar esas gr~nd~s masas 
que levantan la, grander.a d.e pocos sobre la 
i;uina de muchos , seria abolir las primoge
nituras Y. los fideicomisos-, que parecen ~ 
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instituciones creadas de intento para dismi
puir en Europa el número de propietarios y 
de hombres. . , 1 

Convcndria abolir entre nosotros otra ley 
✓qae es la · que en la sucesion de los feudos da 
la preferencia á la hija del primogénito con · 
respecto á sus hermanos. Esta .ley, dictada 
por .la pasion y ·por el amor de una reina vo
luptuosa; esta ley que traslada los bicnes · d_e 
una casa á otra , y empobrece á un hermano 
para enriquecer á uñ estraño , es la qué causó 
la ruina de la familia del autor , de la cual 
tomó el nombre. 

Esta es la pragmática Filangeria ( r ). La 
ley Voconi.1 prohibia instiruir por ,heredera á 
u_na muger (::i); y nosotros que hemos adopta-

(I) Lease á Gianoone historia civil del reino de Ná
poles, lib. XXV. cap. 8., y la coleccioo de nuestras 
pragmáticas bajo el titul9 de feu dir , pragm. J. Adviér
tase que esta pragmática no tiene lugar en cuanto á 
los feudos que son de jure LIJngobar dor•m. 

(2) El fragmento de esta ley, en la cual se establece 
fle q11is hteredim v irginem neve ,m,lierem f µciat , nos le 
refiere Ciceron (orat. III itl Verrem.) Por lo que acerca 
de ella dice este orador, y por un lugar de S. Agustin 

, ( de Civit. Dei, lib. ll!.) se ve que no solamente la hija 
sino a un la hija única estaba comprendida en esta 
probibicton. Eo el lib. JI. tit . 22 ·de las instituciones 
de Justiniauo se habla de un capitulo de esta ley que 
limitaba la facultad de legar . Parece que era este un 
remedio hallado por la ley para evitar que el tes
tador pudle1é dar á · una muger, como legataria , lo q1.1e 
no hubiera podido darle como heredera. < 

La esperanza de eludir estos establecimientos de la 
ley Voconia introdujo en Roma los fideicomisos. Se 
institula por' heredera á una persona que podla serlo 
segun la ley , y el testador la rogaba que entregase la 
herencla á otra persona á quíen la. ley babia excluido. 
l!sta era uua súplica , y no una orden que tuviese 
fuerza de ley, como lo prueba el egemplo de P, Se.ti-
llo Ru[Q. Lease 1 Ci~eroo a, Finib bg,u¡y. n 11111/rw. li~. n. ( 
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do hasta los erroi,:es de la jurisprudencia ro
mana , nos hemos alejado despues en tanto 

, grado de _sus mas antiguos principios que en 
algunos casos hcm9s prefei'ido_ las hembrJlS á 
los varones. Me abstengo de hablar sobre es,e objeto , porque temeria abusar ·del sagra~ 

, \fo ministerio qu~ me <la fa filosofia, convir-
tiéndola en in_strumento de una venganza inú
til , ó de una vanidad pueril: ·y me contepto 
con decir que este bárbaro establecimiento 
{10 debe tener el último lugar. eh el número 
~-e las C/!Usas que concurren ~ impedii; entre 
nqsotros b multiplicacion de \os propietarios. 
Np es menor el obstáculo que presenta la pro
hibicion de enagenar los predios feudales. 

Si el sistema de los feudos pudiese com
binarse jamas con _la prospe.ridad de l~s pue
blos , con la riqueza <le los esmdos y con la 
libertad de, los hombres , bastaria esta sola 
instimcion para hacerle pernicioso y funes
to. 'Un supuesto interes del príncipe hace que· 
permanezca eternamente segregada de la c¡rcu
lacion de los contratos una ,gran porcion del 
territorio del estado. Na'da de lo F}Ue es terre

,no feudal se puede vender , ni dar , á censo 
. perpetuo , ni enagenar. Son estos por lo 
com1;1n terrenos ociosos que podrían dar gran
des productos al estado , si la ley que. pro
hibe la 'enagenacion d~ , los fundos ó predios 
feudales , no los privase del cultivo, que 
si'émpre es l ánguic!?, y_ ja1"?as pued~ ser_ ac
tivo cuando no esta unido a los preposos de-, 
recb~s 'de h pr.opiedad. Se cultivarian rnuéhos·· · 
terrenos incultos, llegarían á sc,r ¡ir? pic"tarios . 
muchos brazos mercenarios , s-i l1:bo1iendo -cl 
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fisco esta ley perniciósa hiciese á la utilidad 
pública un ten,ue ~acrificio , cuyas ventaja~ 
exp.eri{Ilentaria él mismo· antes que otro· al
gono. ;Si en ' la aevatucion de los feudos podii 
perder como·uno , ganaria como ciento en los 
progresos de la poblacion y de la agricultu
ra, siempre relativos á .los de la propiedad. 

Finalmente las tierras comunes ó baldias,, 
esos fundos · que siendo de todos no son de 
ninguno, no dejan de disminuir el número 
de propietarios en aqu~llas naciones donde 
es.te resto del antiguo espíritu ~e pastos qnc 
respiran nuei,tras bárbaras leyes; subsiste to• 
davia á pesar de la evidencia de los desór• 
denes que causa-esta fatal ins~itucion. Habla
remos de esto muy en breve , cuando exami
nemos los obstá,culos que se oponen á los pro~ 
gresos de la agricultura. Pero ádemas · de las. 
suhstituci,ones y mayora1.gos , de las tierras 
baldías , de la prohibicion de enagen;u; los 
predios feudales , y de la ley que en la suce
sion de los feudos da:la preferencia á la hi
ja del primogénito con respecto á sus herma
oos, que no sé si ha sido muy adoptada por 
las otras 11aciones, hay en Europa otra cau
u muy uniyers_¡ll que disminuye el , número 
de propie.tarios é influye mas que otra al
guna en l~ diminucíon del número dt! hom-, 
bre$. Hablaremos de ella 1m el. capitulo ,i. 
¡uieme. 
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CAPITULO · V. 
RifitWt.cis e,corbit1mtes é inalienables de los 

eclesiásticos : tercer obstáculo para 
. la poblacion. 

Los prim~r~s sacrificios dé los hombres, I 

dice Porfirio , fueron solo de yerb'a. El pa
dre reuuia sus hiios en medio de un campo 
para rendir este homenage á la Div~nidad. 
No había entonces templos ni altares. El 

_campo raso -servia de templo : el ara s.e for-
maba de algunos terrones puestos unos sobre 
otros; y un liai. de espigas ó algunas frutas 
eran el holocausto que ofrecia e! hombre al · 
autor de la naturaleza. Con ún culto tan sen• 
cillo, cada uno podia ser pontíficé en ~u fa
milia. 

El deseo natural .de a.gradar á la Divini
dad multiplicó despues fas ceremonias. · En
tonces i10 pudo ya el agricultor ser sacerdo
te. Se consagraron á_ la Divinidad algunos 
sitios particulares : fue n,ecesario que hubi • 

· se en ellos al'guno5 ministros destinados á 
cuidarlos ; y la continua atencion que exigia 
su ministerio obligó á la mayor· parte de los. 
pueblos á hacer del sacerdocio un cuerpo se
parado. Era necesario que este cuerpo, age
no de todas -las ocupaciones domésticas, fue. 
se mantenido á espensas de la sociedad. Los 
egipciós, los persas, los griegos y los roma
nos asignaron alguh,~s re~tas al sa~erdocio ( 1 )· 

(1) La Escritura nos habl R en muchos lugares y par
ticularmente en el Lev!tico de lás asignacioues con que 
se contribuía á los levita~ . 
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Pero esta justa obligacion de alimeñtar 1/, o!l\\\ 
ministros del altar no ha recibido en relig.i, n 
alguna una amplitud tan extraordinar,ia-- co- - -_ _ .,;;, , • .,..l 

1110 en la nuestra , que es la mas agea-a de : .. ; _:,}.:i •- , 
la codicia y del interes. Dió la devocicrn el · ;-; ¡;· 
primer paso, y en seguida le alargó d ~; ~' . 
didamente el fanatismo. Díjose al prindp1ó'<; \fJ 6,\~ 
que los que servían al altar, debían vivir á ,· • 
expensas del altar, y esto era justo. Mas no . · 
conteniéndose ya los s-acerdotes en estos lí-
mites , empezaron despues á ,pr~dicar que la • 
religi~n, cuya_ s11bsistencia dependía de los 

Hyde ( de Relig. pers. c. 19, ) nos, da ootiéia de las 
riquezas· de los 111agos y de su gefe llam~do Balach. Es
tos eran los sacerdotes de Persia. 

Acerca de los griegos, se puede ver facilmeote por " 
lo que nos ha quedado de sus leyes de qué modo se 
prove,ia entre ellos á los gastos del culto y á las nece
sidades del sacerdoció. Jlln Atenas despues ' de caber ar
reglado la ley · las ,oblaciones de los ciudadanos esta-
biecla que se destinase una f!Orcioo de ellas al susten-
'to de los mio is tros de la religion. . · 

T«J-aro11a-.i:o,..,v« .,~r .:}vtr>«r Tltr itg,«r 11,cµ

/,«f!"" • Reliqua e:x: .racris v ictimir .rac~rdotibur cedunto. 
Petit leg. Att. tit. I d¡¡ Deorum cu/tu, racrir ~dibur 
Festi.r et l11dis. , 

Sabemos que en Attnas se destinaba al mismo fin 
una porcion del trigo que se , cogia en los campos pú
blfcos, al cual se daba el nombre de í,ear "' -ro, ósea 
J'rr,me¡¡tum racrum. Pottero (Archteolog. Grtec, lib. II, cap. 
lV) nos dice que la costumbre de los diezmos sagrados 
estaba generalmente recibida entre los griegos en algu-
uos casos. , 

Finalmente por lo que toca á los romanos nos ase
gura Dlon isio_ de Halkarnaso e11, el lib. Il p. 82. que 
antes de distribuir Rómulo las tierras á sus cll:dada
uos , babia reservado \lUa porcion q.ie debia servir de 

· patrimonio de! estado , y otra para el sustento de los 
9:1cerdotes y conservaclon de los templos: y Tito Livio 
l,b. I, c~p. 20. nos habla de los fon4os e1.tablecidos pOI' 
N1,ma con el mis1110 objeto .• 

TOlt:O 11. .¡. 
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sacrificios ~ exigía ante todas cosas el de los 
bi~nes y riquezas (1). Prouunciada esta ma
xima en medio de la ignorancia , en un tiem
po en que estaban estinguidas todas las semillas 
de la razon, y corrompida una gran pairte de 
los principios de la moral , hizo la mayor im
presion. Los nobles , que habían concentra
do en sus mano~ todas las propiedades_, cm
pezáron á disponer de ellas en favor de los 
sacerdotes y de ios mongcs. Los reyes mis
mos dieron al clero lo que habían .usurpado ' 
á los pueblds (2 ): Exento el estado eclesiás
tico de todas las cargas de la sociedad , dis-

(I) El lenguage de la supersticion ha sidn siempre 
el mismo en todas las religiones, en todos los paises 
y en todos tos tiempos. Basta leer el artkulo octavo del 
J'a dder, quP es el compendio del autigllo libro del Zenda 
V esta , para hallar en boc,1 de Zoroastro la misma doc
•t rina que enseñaban nuestros sacerdotes en los tiem
pos de ignorancia. No basta , dice el codi:ioso profe
•ta de los persas, ,,que vuestras buenas obras excedaµ 
,,en número á las ho¡as de los árboles, á las ¡,o tas de Ja 
,,lluvia, á las arenas del mar, y á las estrellas del fi~
,marnento. Para que os sean provechosas es n~cesano 

',que el D estur (el sacerdote l se digne de aprobarlas No 
',podei, consegui r semejante favor, sino pagandofülmen• 
• ;re á esta guia de la sa lvacion el diezmo de vuestros 
',bieiies, de vuestras tierras, de vuestro dinero, en una 
',palabra, de cuanto poseeis. Si el De,tur queda satis
',fecho, se librará vuest ra alma d'e los tormentos del 
'infierno, sereis colmados de elogios éu este mundo , y 
';gc,zareis en el otro de unl felicidad eterna. Los De.r
• tur.r son los oráculos del cielo; no hay· cosa alguna que 
::se les oculte; y son los libertadores de todos los hom-
, bres." .1 • 

" (2) ¿QÚién CJeerá que juntamente con los feudos se 
dió á muchos obispos , i muchos abades y á muchos 
monges el obsceno derecho del cumuitico•/ ¿ Quién creerla 
que los sucesores, de los apóstojes habian de ten~r in
vestiduras, y se arrogarían el derecho de darlas 1 ¿Quién 
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pensado de todos los tributos , y enriqueci
do alternativamente con donaciones y ofren
das , llegó á ser , por decirlo asi , el· único. 
propietario dé E1,1ropa. . 

Rasgado finalmente el velo de la supers
ticion , disipadas las tinieblas de la' ignoran
cia , y combatidos los errores del fa11atismo, 
han advertido l9s hombres que entre los dog
mas de nuestra religion no ha existido jamas 
el de enriquecer· á sus ministros. Pero el mal ' 
estaba ya hecho , y si han faltado las ofren. 
das, ha quedado la mayor parte de las pro
piedades en• manos de una sociedad que ni 
puede perecer , ni disponer de ellas. Basta 
recorrer los campos para ver que dos terce
ras partes de los terrenos estan en poder de 
los eclesiásticos. 

En este estado de cosas ¡ cómo podrá flo
recer jamas la poblacion ~ cuando sus progre
sos dimanan de la multiplicacion de los pro
pietarios? Si los fideicomisos y los mayaraz. 
gos son contrarios á la poblacion , porque li
mitan el número de los propietarios, z qué 

' obstáculo no debe·oponer á ella este fatal de
sorden que hace de casi toda Europa el pa• 
trimouio de una sola familia ! Si los progre
sos de la poblacion son , corno heinos dicho, 
J;elativos á los de la agricultura i cómo po\irá 
esta florec¡.'!r jamas en manos .de un beneficia
do que no puede tener interes alguno ¡;n me. 
jo:ar un terreno que no le es dado transmi-

creeria que la si.p~rsticion y la ignoranda habian· <le 
afear en tanto estremo. . la mas santa y la ,mas sencilla 
Te\igioo del mundo? .. 

* 

! 
1 
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tir á otra person<i, n! en sembrar 6 plantar 
para uua p9s~erldad qt1e ninguna relacion tie~ 
ne co,n él~ i Como s~ mejorará jamas la agri
cultura en manos de aq¡¡el que lejos de em
plear una parte d.e sus reutas ~n mejorat sus 

, tí erras se arriesgará mas bien á deteriorar su 
beneíicio por ' aumentar aquellas rencas cuya 
poscsion es para ~l muy pasagera l Estas fu
nestas co¡:isecuencias de las exorbitantes é . 
inalienables ·propiedades de los eclesiásticos 

: se han mostrado finalinente • á' los gobiernos 
con toda su ,deformidad. Ha hablado la rilo- . 
sofia á favor de los hombres , y su v.oz ha 
penetrado hasta los tronos. Ha abierto los li
bros santos de la rel-igion misma , y en ellos 
ha encontrado armas para defeu.der la _felici
dad de los pueblos contra la codicia ' de sus 
ministros, Por todas partes se han hecho es
fuerzos para dar en tier~a con este abuso. Se 

, hau form1do muchas leyes relativas á este ob-
jeto. El fin de estas leyes ha sido cerrar a·quel 
manantial perenue qu~ lle'vaba w'tlas las agua¡ 
á esta fuente inmensa donde se · pudre11 y 
corrompen por. falta de corriente. Se han 
prohibido á los eclesiásücos las nuevas ad- ' 
quisiciones. Ya no son los testamentos las 
minas del saccrdo.c'io ; y un padre ·no tiene 

,_ya , .al morir, el bárbaro derecho de aplacar· 
la divinidad con , un legado .que transmite 
á un cdnvento de frailes. una porcion de la , 
hacienda que ya no puede él disfrutar,. y á 
la cual han ' adquirido un derecho sus hijos. 
Mas por · desgracia solo ha_n tratado hasta .aho• 
.ra los gobiernos de impedir los progr.esos .dd 
mal. ~i no pue·de .au~e_ntarse · el desorden , ha 

·\ 
·,, \ 
_\ , 
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quedado por otra parte én toda su antigua 
extension. Si se hubieran dirigido sus cuida
dos á la raiz. del árbol , haqrian extirpado la 
planea-con mayor facilidad y con meno,r estré
pito. Se hubieran evitado infinitos desórde
nes , consecuencias necesarias de .todos los re
medios paliativos; se habrian precavido con 
igual gloria las calumnias de la supersticion, 
los escándalos de la ignorancia y los clamo-

1 re,s de1 sacerdocio ; habrian entrado ya en la 
circulacion de los contratos lQs inmensos ter
renos que poseia el c;;lerq , y se ha.Uai: toda
vía en sus manos inmortales : y esta clase 
de hombres tan nec;esaria al' estado , y tan 
digna de exigir el .rc:spetd. del gobierno , ha-

- b~fa ~ido la primer~ que aplaudiese la vijilaa
c1a de las leyes-, ~1émpre que la reforma hu:. 
biese recaído sobn: la namrah:1.a de sus ren
tas; y no sobre la prohibicion de aumentarlas. 

La exactitud , del mé1 do me obliga á de
jar aqui suspensa la curiosidad del lector so
bre la e!eccion de los medios con que se de-

., heria perfeccionar esta empresa, Po{ el plan 
qu,e precede· se puede ver que el Jugar opor
tuno para explicar mis ideas s9bre este pun
to , es el libro quinto de la obra , . donde se 

· h;J,blará de las leyes que co11cierne1i' á ' la re- -
ligion , y donde , disti(1guiendo siempre és
ta d,e! abuso que se ha hecho de ella , no me 
olvidaré jamas del respeto debido al altar y 
á sus m~ilistros. Básta haber considerado aquí 
el. C$tado actual de las riquez.as de los eéle
'siásticos , como uno de los mas fuenés obs
tácu,los para la , pobla~ion. Pero i qué 4eber• 
de.cirse de su celibato i , 

_. \. C l ,. J,. 

> ( 
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· s·e ha'. hablado tanto en estos últimos tiem• 
pos de esta práctica de nuestra religion, que 
no me es posible pasarla en silencio. Todos 
los políticos modernos han combatido el ce
libato 'de los sacerdotes , y muchos han atri
buido' á esta sola causa la a-:tual despobla
ciou de Europa. 

Por lo que á mi tOCíl , me atrevo á decir 
que soy de opinion contraria. Creo que si 
el número de los sacerdotes foese tan limita
do como debería serlo ,, no podría comparar
se el cortísímo vac:ío que dejada el celibato 

· e}l los espacios de la generacion 1 con el des
órden que produciria toda novedad en este 
género de cosas ; ni seria ésta la primera vez 
que ha florecido la poblacion en un estada 
en medio del celibato del sacerdocio. 

La Frigia estuvo sin duda mucho mas 
poblada que hoy ; c·uando los sacerdotes de 

, Cibeles e,ran- eunucos ; y no ·dejó la Siria de 
' ser ·un pais pobladísimo en un tiempo en -q__ue 

se mutilaban sus sacerdo\es , y se atrevían á 
despojarse de la virilidad en un pais donde 
se adoraba la figura de lo que nosotros Ha:. 

P 
. ~ 

mamos ' · riapo. ¿ No hay por ventura un m1-
llon de • bonzos consagrádos al celibato en la 
China? Y sin embargo , lá China sola está 
mas po~Íádá que toda' Europa. ,_ · 

No- retraigamos pues 'á ios ministros d~l 
alfar 1!ef sacrificio que ofrecen al Altisimo 
de aq\leHo que mas amfm?s ; permítám~_sfl~ 
que ' rc~urtcien los mas vivos placei:es .de la 
natu.faleta , para acercarse á Ja mesa del Se-
ñ • . .. - ' . or con- 'las manos menos manchadas , I con 
el espíritll mas puro ; ºy hagamos qué 'la 'ré:. 
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forma venga á recaer sobre si.! número , y 
mas principalmente ~obre sus riquezas. Este 
es el verdadero obstáculo que opone hoy el' 
sacerdocio á. los progresos de la poblacion 
en casi toda Europa; y este es el que se de
be extirpar. 

Nu1;:suos augustos .. legieladores han cono
eido esta ve¡:dad .. Yo espero que comp{etarán 
la reforma que han emprendido ¡ mas des
pues de haber reformado el sacerdocio , ó por 
mejor decir , la naturaleza. de sus renta,s , ·Jes 
queda todavía mucho que hacer: Deben re
formarse á si mismos , si quieren que florez
ca 1a poblacion en sus do~nínios. El estado 
actual de las riquezas y posesiones del sa
cerdocio la riene sin vigor ? é impide que 
prospere ; peró las tributos excesivos , las 
gabelas. insoportables , y IJ!.. violencia, con , 
que se exigen 1 la des~ruyen y aniquilan. 

CAPITULo' , VI. 

Tributos excesivos , gab:las insoportables , mo
do violento de exigirlas : cuarto .obstáculo p.1ra 

la po/11.acion ( l), , , 

Asi como la sociedad tiene sus ventajas, 
de las . cuales_ deben participar todos sus 

(r) Qútza no me atreveria á escribir sobre este ob'... · 
jeto, ii 110 tuviese la (ellcidad' de vivir en un pais don
de el mas humano de los reyes, unido á los mas cel<;>-

• sos miniztros, hace los m'!s vigurosos esfuerzos para 
librar al e'stado de las antiguas plagas Introduci
das, en él por una dominaclon estrauzera y por una 
antigua anarquía. Esta . reforma ne puede menos de 
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miembros , asi tambien tiene sus cargas ' CU• 

yo peso debe recaer sobre t_odos. Pero esta 
compensacion á que esran obligados á con• 
tribuir todos los individuos de la sociedad, 

,debe ser proporcionada al beneficio que" ca-
da uno recibe de ella., y á sus fuerzas res 
.pe5civas. Si faltase esta proporcion , resulta
ria que ·lejos de mejorarse su ~ondicion coír 
el ()fden social, se empeoraria infinito ; se
ria el daño mayor que el beneficio ; y• el es-

~ tado de sociedad seria efectivamente. el peor 
de todos. ,. · 

Segun estos princ~pi.11s , que la filosofia, 
m¡;nos fuerte que el interés_,_ h~ considerado 

t inútilmente como los primeros dogmas de la 
moral de los gobiernos 2 ,qué djr~mos ,del 
· estado actu\ll de los tributos ,.y glJ.belas de la 
mayor parte de las naciones de Europa? 
2Dónde i;stá hoy la 'proporcion tan neces!iria 
entre lo que se da y-lo que se recibe , entr~ 

' el tributo que se exige y los ~ienes del que 
le .' paga ! 2Hubo jamas un tiempo e¡1 que los 

. ,hombres pagasen mas , y quizá, obtuvJeseri 
. menos de la sociedad ? . Díganlo los• clamores 
de los pueblos , la miseria de las provincias, 
las violencias en las eX:a,cciones. Díganlo so• 

.. ' . ' 
egecutarse lentamente. Algunos alegres crepósculos nos 

' anuncian que no está muy lejos 1a aurora de 1u1._estros 
hermosos dias. Se ha comunicado ya el .movimiento á 
las aguas que se hablan corrompidÓ por efecto de una 

.quleiud demasiado larga • . Nos hallamos en uu esta
do de crisis ; pero lejos de estremecer,aos con '. sus sín
tomas, debemos esperar de ellos que nuestros males 

1 tendrán remedio algua dla. A nosotros toca pedir á la 
'providencia que alargue los dias del ;que debe curarnos.' 

\ 
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bre todo la multiplicidad de las contribucio- . 
n~s. Cuotas , capitaciones , catastros , im
puestos sobre las tierrás , impu~stos sobre los 
géneros , impuestos sobre las manufacturas, -
impuestos sobre los braz.9s , impuestos sobre 
·la importacion , impuestos sobre la exporta- · 
don , impuestos cuando se irasl¡¡da una cosa 
de un lugar á ot~o., forrages, subsidios, pea
ges .... no acabaría jamas , si quisiese enu
merar tod~s las bocas ·de esta hidra espan
tosa , á que se da el nombre· general de con-
fribucion. · · 

Previa esta ,confusa pintura del estado 
actual de las contribuciohes en la mayor par
te de las naciónes de Europa , paso á tratar_ 
de sus consecuencias. Si ia medida .de las sub
sistem:ias es 1a medida de la poblacion ¡ cómo 
·podrá ésta hacer jamás progresos en las na
ciones europeas , cuando se ve que el ciuda
dano debe_ quitar. de su propia subsistencia 
lo que le exige el éstado ; cuando se ve á un 
in.feliz anancar el pan de la boca de sus hi
jos para satisfacer á un arrendador , ¡í un ·re
·ceptor del fisco, que .con el braz.o del gobiJr
no va esparciendo la desolacion en el estado? 
i Guántas veces no _se siembra , y se deja 
ociosa la n'aturalez.a , porque la porcion de 
trigo reservada con grandes apuros para la 
reproduccion , .es arrebatada por el exactor 
del .fisco ? 2. Cuántas veces la choza del i1101. 
cente agricultor se convierte en un teatro don
de la exaccion· va, á hacer alardci de su codi~ 
cia , de s11 injusticia .y de su fei-0cidad ! Si el 
infeliz. que la habita no tiene con que pagar~ 
'en vano opoue-á la. determi.nacion de la ley 

1 ' 
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_ la excepcion d~ Ja necesidad ; en vano se es• , 
fuerza á justificar su imposibilidad con l¡i 
multitud de los hijos , con el aumento de la¡¡ . 
. neceaidades , con la diminucion de las fuer- 1 

.zas : todo es _inútil. El fisco ha de ser paga
do. El mayor ·favor que se hace es conce- 1 

der una breve moratoria. Durante ;este Íielli,• 
.po redobla su u:ab1jo y disminuye su ali
mento, condena sus hijos á la mi~ma injusti
.cia , y deja á la muger el cufdado de vender 

. todo lo. que hay en la ,triste choza, los viles 
muebles que la ~iseria había dejado á la ne--. 
,cesidad , la cama en · que, ,pocos dias antes 
hábia dado un ciudadano al e~tado , la tosca 
saya con-que procuraba ocultar su miseria en 
el dia destinado á asistir á la mes'a del Se'
fíor ; y cuando no basta todo ~Sto ' ·se venden 
los instrumentos mismos 9e la labranza. He 
aquí cómo s.atisface . las cargas fiscales una 
,gran porcion de los ciudadanos del estado. 
A este precio se pagan en los campos de Eu
ropa .los beneficios de la sociedad. 

No : no son estas la¡¡ halagüeñas descrip
ciones del Taso ó del Ariosto : son unos he• 
chos que ácaso no ignora ~adíe sil1o los prín
cipes ; ' que lo_i; ministros aparentan no saber, 
y que la destructora polítk,a de algunos cor,
tesanos procura. alejar de lps- tronos para ,no 
turbar su alegria; perd qu~ el resto de los 
hombres tiene continuam~nte á la vista , y _ 
que, t1,uban a cada instante la paz del sen~i_
ble filósofo , el cuaJ está demasiado dista.tut; 
de lo,s palacios, de lbs príucipes para poder 
remediar estos males, 
_ No nos Hso113eemos. l\1i5!ntras perman~7t; 

-1 
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· can las contribucioi1es en eI e.stado en que 
. ahora se hallan ; mientras Jo que}os ciuda.• 

danos es tan . obligádos á dar al soberano ab
sorva eJ producto de las cierras '.Y el del tra
bajo ; ó mientras la porción que quede e1i 
poder del agricultor y del ·artesano despues 
del pago de las contribuciones, no baste para ' 
as.egurar su subsisteticia , jamas har:í progre- · 
sos la poblacio□- de ·Europa , sino que aJ ·con
trario , experimentará decadencia y atraso, 
supuesto que la poblacion está constantl':men-
te subordinada á los medios de subsistencia. 
Es necesario persuadirse ·que donde quiera 
que un hombre y una muger tiene!1 con que 
subsistir comodamenie., alli se propaga Ja es
pecie ; y que se disminuye dond~ quiera que 
"falta este apoyo: La nátuí·aleza y ~1 ·bien es
rar son dos fuerzas que estimulan á los hom
bres á r eproducirse con aquella energta con 
qu~ la miseria y- la 'optesion los inducen á 
destruirse. Aquellas pueblan las lagunas de 
H~landa y los fértiles campos de, Pensilva
nia ; y éstas indujeron , segun refiere el cé
lebre Drake , á algunos pueblos de América 
á hacer el execrable voto de no tener comer
cio 'alguno eón sµs· 'mugeres, por no multi
plicar las .victimas -ae la codicia del conquis
'tador. Esta funesta conj\lracion contra b na
turalei,a y contra el· mas dulcé de sus place
res ( único acoptecitniento de e·sta especie 
qu_e nos ~a transmitido la historia·)\ se leer:í 
qub;á tambien algan tlia en lbs anaies de 
E\l,r~~a , 'si 'la mbderacion ·de :los ,prínc:i
p'es que~ hoy la goo1errlaq , · no cuida de 
aliviatcids' de un j peso -superio~1 a nuestras 

( 
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fuet2a,s ,, y perjudicialísimo t la poblado~. 
• Es pue~ ne..::esaria en Europa la reforma 

de los tributos y gabelas ;' y se necesita tam• 
,bien una reforma en la naturale2a de las con
tribuciones , y en el modo de exigirlas. No 
se omitirá en esta obra un objeto tan incere:. 
sante. Hablaré de él muy pronto en este 
mismo 1ibro , donde se tr,atará ex professo la 
teoría de las contribuciot1es. Bástame salis
facer - aqui anticipadamente á una · óbjecion 
que se me podri , hacer., Ya me parece qne 
oigo d¡:cir: ,,Este es .un •m ! . necesario. Son 
JJt¡m grandes las urgencias públicas que 
,,no bastan todos ~éstos tributos par.a aten
,,dei:, á ellas , , como lo comprueban las deu- , · 
,idas de la maY,or parte de las naciot1es. 2 Pues 
,,cómo podrán disminuirse f ". íFunesto racio
cinio derivado de una falsa suposicioñT ¡ Y 
cuáles son , · pregunto , estas utgenqias del es-· 

' tado ,que exigen'. comÓ un mal necesario la 
carga de tributos insoportables 1 ¡ Podrá lla
marse urgeacia ó necesidad del estado una 
guerra que se emprende para conquistar 1,Jna 
provincia , .sobre cuya , propiedad se citan 
pomposamente derecho~ ant"iguos , apoyados 
en a9tiguas usurpaciones? z Podrá llamarse 
necesidad del es,tado todo lo que se espende 
para aumentar la brilJ,a,nte2 d~l tróno , y pa
ra alimentar los vicios, y, la afeminacion · de 
·una turba de cortesanos codiciosos y engreí
dos? 2 No seria mejor paiá las naciones qµe 
hubiese en ellas,menos esclavos y mas ciuda
danos , -~enos aduladores~·y mas filósofosf 
Deqamar lqs tesoros de 1¡1 s·ociedad ; y el fi'!¡ 
to de los s4dores de los ,pueblos sobre algu-. ' ~ 
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nos hombres , que muy lejos de serviria, son 
por lo comun el instru111ento de su rui-na, 
t no es por ventura un robo 7 una injusticia, 
un ,peculado, cometido por aquella mis,ma ma-

. no que deberia castigarle ? El soberano que 
colma de dones y riquezas á un ministro in. 
digno, á un adulador que le oculta sus de
fectos , á un privado que le vende , ¡ no obli
ga á su pueblo ·á honrar y pagar las adula
ciones , los fraudes , las traiciones , los ma
los consejos , los vicios y locuras que redu. 
cen á este mismo pueblo á un estado de men-

' dicidad? ¡ No es esto lo mismo que vender 
la lana del cordero para pagar al que le ha ,, 
de conducir al lugar· destinado á darle muer
te 1 ¡ Se puede por iiltimo llamar necesidad 
del e&tado el mantener cien mil combatientes 
que pr'esentan los horrores de la guerra au11 · 
en medio de la pa?J , y que en vez qe defen• 
der la ·nacion, la despueblan con su celibato 
y con,sus vicios , con lo que consumen sin 
reproducir , y coµ la miseria á que son con
denados los pueblos para atender á su ma
nutendon? Se oprime el estado , se despue• 
bla la nacion , ,para alimentar á tantos despo
bladore.s. ¡ Son estas las necesidades del esta
do ? 2 Estarian poi vent1,ira menos segu'r0$ 
los pueblos , y menos tranquilas las naciones, 
si se re&tabledese la economía militar de los 
antiguos? Esto es ·10 que se va á examinar en 
· el capítülo siguiente , donde se considerar.\ 
el actu.al estado de las tropas de Europa, co.; 
mo uno de los mas fuerte& obstá<lÚlos para la 
poblacio11. 
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CAPITU.J;,O VII. 

Estado actual de las tropas de Europa : quinfo 
·, obstáqulo para .Ja pobla~ion. ' , 

Un millon y doscientos mil hombres for• 
man ef eSfado ordinario de lis trop~s de 'Eu• 
ropa , cuando el mundo está en paz ( 1 ). Es
~os no son · otra cosa que un millon y doscien
tos mil hombres destinados á despoblar la,Eu
ropa con las armas en, tiempo de guerra , y 
con el celibato durante la pai. Son pobres, 
y empobrecen los estados. No defienden las 
naciones fuera de su territorio , pero las opri• 
rnen en lo interior. Mantenemos mas tropas 
en tiempo de paz que las que ,mantenian los 
mas grandes conquistadores , cuando movian 
g!lerr~ á todas las naciones del mundo. ¿ Es
tan por eso más segur'?s los pueblos , y me
jor defendidos los confines de las naciones? 
Este és un error de cálculo. Todo príncipe 
ha acrecentado sus tropas al paso que las han 
aumentado sus vecinos. Las fuerzas se han 
equilibrado como lo, estaba1i antes. Una na
don , á la 1cual bastaban diez mil hombres pa
_ra defenderse , necesita tener ahora un du
plo , porque ha crecido al doble la fuerza de 
la nacion., contra la cual quiere resgµardar
se. Estan pu~s reducidas á cero las ve,ntajas 
p e la mayor seguridad; ·y solo se halla exce-
so en l.os gastos y en la despoblac~on. · 

(1) Ademas de las tropas de már. Leanse los uta
flos militare, de Europa, 

1 -
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No era éste •el sistellla militar 'de los an

tiguos. Ni Grecia , que arrostró y venció to
das las fuerzas de Asia ; ni Roma mientras 
fue libre ( 1) , ni Filipo , ni Alejandro que · , 
llevaron por todas partes la vicroria en pos 
de sus falanges ; ni Atila ·, ni los bárbaros 
que deshicieron el imperio de Roma , ni los 
germanos, que vencieron á Varo y triunfa-
ron de sus legiones , ni Ticnur-Beg , ni Gen-
giskan , que saliendo de lo mas retirado de 
la Corea , sojuzgó la mitad 'de la China y del 
lndostan ; casi toda la Persia hasta el Eufra-
tes , las fronteras de Rusia , Casan , Astra-
can y toda la gran Tartaria ; ni en fin Car-
lomagno , que por ensanchar los líwites de 

(1) La guardia pretoriana fue el primer cwerpo de 
tropa ociosa que couocieron los romanos. No se intro
dujo este abuso hasta la decadencia !le la repúbllca y 
de la libertad , y sabemos cuánto contoibuyó á ace
lerar -su ruina. El m'.imero de los que componian aque
lla tropa fue al principio de 9 á 10~. Vitelio le au
mentó despues hasta 1@., y eu tiempo del empP.ra
dor severo llegó á sea. Vease á Justo Liosio ( de mag
nitudine romana, lib. 1. cap. 4) y á Herodiano (lib. III, 

• p. 131 ). Augusto uo dejó ·ea la capital mas que tres 
- cohortes de estas guardias; pero Tiberio llamó el cuer

po entero cerca de su persona : pa;o fatal que acabó de 
decidir la suerte del universo, é hizo qne desapareciese 
hasta la sombra de la libertad. Léase á Tacito (annal. 
libro IV. cap. r.) y á S_uetonio vida de Augusto 
cap. 49. 

No se podla dar el nombre , de tropa ociosa á 
las legiones que ha'bia en las provincias. Se fabe que 
esta_s no ~abi¡aban en las ciudades, sino ,que p~rma
nec,aa s1empre acampadas, y estaban en continuo 
movimiento, ya para hacer nuevas conqúistas, y ya 
p~ra conservar un dominio siempre disputado, y que te
ma al vencido en un estado de euerr,1. tácitu , pero 
perpetuo, 

• J' 

I ,., 
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su monarquía ,' y por fundar la de los papas, 
peleó contra toda la Europa conjurada : nin
guno, digo , de estos pueblos guerreros, nin
guno de estos conquistadore-s 'célebres tuvo • 
jamas la idea de cons~rvar.en tiempo de paz 
él egércho con que se había presentado a,I ,, 
enemigo durante la guerra. El duda'dano era '' 
soldado cuando lo exigía la nec_esidad , y de
jaba de serlo cuando cesaba ésta (, ). Des
pues del fatal egemplo de los ti-ranos de Ro
ma , fue alterada por P.rimera _vez. en Fran.; 

{3) Las naciones antiguas eran mas libres que las 
modernas , porque estaban armadas. Todo ciudadano 
era soldado: su ciudad era el campo : ceííla el acero 
que aseguraba su libertad; y ordinariamente defendia 
la patria á sus espensas. En los mejores tiempos de Ro
ma estaba reservado el uso de las armas á aquella 
clase de ciudadanos que debian interesarse necesaria-· 
mente por la patria, y tenian up patrimonio que defen
der. Diónisio de Halicarliaso ( lib. lV. cap. 17) nos ase
gura que el soldado mas pobre que militaba én aque. 
llos tiempos erl Roma poseia mas de novecientas li
bras , suma muy considerable en una épo~a en que es-
·caseaba tanto el numerario. _ 

En las repúblicas de Grecia ningun ciud¡¡.dano podla 
eximirse'de la guerra sino aquel á quien la ley priva
ba de este honor, ó el que qued3ba libre de esta obli
¡¡acion por alguu privilegio concedido á, su · edad ó por 
~ualquiera otra circunstancia. De lo contrario se le pri-

,q' , vaba de todos los derechos de la cludadanla. ( Véase á 
Esquines i,¡ Ctuipholltem, y á Demóstenes i,¡ Timo
cratem ) • Del m lsmo modo . qne los primeros romanos, 
iban á la guerra á sus espensas.. · 

Los Carios fueroo los primeros que. entre los grle-- . 
gos recibieron paga para hacer la guerra : lo , que les 

\ acarreó tal desprecio ea aquellos tiempos de libertad y 
de heroismo q.ue en la antigua lengua de los griegos eran ./ 
sinónimos K"'f'' y Mancipia. Periélés fué el primero en· 
tre los ateuienses que lntro<lujo la costumbre de pagar 
al soldado durante la guerra. Lea5e á Pottero .A.rclu•o
logite Gr1t&4 lib. XIV. c~p. lL 
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cía bajo el gobierno de Cárlos VII. esta eco
nomía militar , adoptada en todas las edad~s 
y elltre todas las naciones. Aprovechándose. 
este principe _del crédito que le habían ad
quirido las batallas ganadas á los ingleses, ' 
y de las impresiones de terror que estos es
pantosos enemigos habían grabado en el áni
mo de sus subditos , logr6 realizar una em
presa que sus predecesores no se atr1Wieron 
ni aun á . intentar: Con el _pretexto de tener 
siempre algunas fuerzas en pie para defen
derse de cualquie;- incursion imprevista que 
pudiesen hacer los ingleses en sus estados, 
conservó un cuerpo de 90. hombres de ca
ballería , y 16<). de infantería , ' licenciando 
las ·de mas tropas ( r )· 

Esta novedad, que dió el primer golpe /_ 
á la l_ibertad civil de los franceses; causó 
una revolucion universal en el sistema mili
tar d·c1 resto de Europa. Todos los príncipes 
se creyeron entonces obligados á defenderse 
de una nacion siempre armada. En- vez de 
reunir sus ~sfuerzos coll}unes conq·á el que 
se había puest_o en 1,1n estado de. guerra per
petua, en vez de. precisar á Cárlos VII. á 
deshacerse de las tropas que había conservado, 
ae apresuraron todos á seguir su egemplo. 

El sistema de man~_!!n\!'r ~n egército siem
pre l!n pie fue adoptado en un instante poi; 
todas las naciones de Europa. Armáronse to
dos los pueblos , no para estar en guerra , si-
no para vivir, en paz. 1 

i r ) Robertson, Historia de Cárlos v: tom. I. intro-
·duccioo . . . 

TOMO· II. S 

r 

1 l 
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Este desórden nacido en Francia, se acre
centó despues en la Francia misma ,. y por 
contacto se aumentó tambien en el resto de 
Europa. Luis XIV. fue el autor de esta ex-

-c~siva rnult'iplicacion de tropas que no$ ofre- · 
cen el espectáculo de la guerra en el seno 
mismo de la paz, y han <;_oiÍvertido casi to
da la Europa en uu cuarPd di invierno , don
de el soldado forragea , está ocioso y con- ' 
sume. ' 

Para mantener es.te cuerpo inútil se ha
lla oprimida la Europa , y , la poblacion en 
un estado de languidez. Se consumen los ha
beres de los pueblos para alimentar un mi
llon y doscientos mil célibes siempre existen
tes , que no se reproducen, y que es necesa
rio renovar de continuo con otros célibes en 
daño de la propagacion. ¿ No es esta una an·
tropofagia monstruosa! que devora en cada ge• 
neracion una porcio'n de la esptlcie humana? 
Se declama mucho contra el celibato de los 
sacerdotes , sin embargo de que entre estos 
se encuentran viejos é imRotentes; y se mí• 
ra con iudifrrencia el celibato de tantos se• 
res que son la flor de la juventud y de · la 
robustez. Pero mientras el sistema miHtar de 
Europa se conserve en el estado en que aho• 
ra se halla: , el celibato de las tropas es un 
mal necesario. 

No estamos ya en el tiempo en que los 
solos feudatarios y 'los dueños de tierras ha• 
cian á sus expensas el servicio militar. Hoy 
no se componen las tropas sino de mercena• 
rios que no tienen mas bienes que su s..uet· 
do 1 el dual apenás basta para su manutencion, 
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¡_Y quién .aliqientaría á sus mugeres y á sus 
hijos? Por· consigu-icnte, si lo que impide los 
progresos de la poblacion no es tahto el celi
bato de las tropas , como la miseria que cau
sa en el estádo su subsistencia , se haría 
mucho mayor este obstácúlo, en vez de dis
minuirse , si se aumentase la paga del solda
do para ponerle en estado de casarse. 

Serán pu~s célibes las tropas , mientras 
sean mercenarias , y serán mercenarias mien-

- tras sean perpetuas. 2 Podria quizá un legis
lador poner remedio á este mal! ¡ Podria qui
tar este doble obstáculo á la poblacion? ·¡ Po
dría quizá, aun en el actual estado de las co
sas, imitar la economía militar de los anti~ 
guos sin exponer su nacion á ningull' riesgo! 
Véamoslo. · 

Proyecto de reforma en el actual sistema 
militar. 

No es 'esta una digresion inútil ó estra
fia al asumo de que trato. Yo perdería d 
tiempo, y no seria mas que un declamador 
imponuno , si descubriendo los males que 
oprimen á los hombres , dejase á otro el cui
dado de buscar los remedios propios para , 
curarlos. Esto seria afligir la sociedad sin so
correrla: seria un delito en la persona de un 
filósofo , y una impertinencia en U':} ciuda.da
no. Veamos pues cuál seria el sistema que 
debería seguirse para remover el doble obs-· 
táculo que opone á la poblacion el actual 
sistema militar '; y veamos ánte todas cosa¡ ~ 
si este sistema es necesario en el dia. 

* 
\ . 
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Yo no sé -si ha habido jamas' un tiempo 

en. que haya podido ser indispec1sable man• 
tener un egército siempre en pie para la se
·git~idad de los pueblos. Me lo hace dudar la 
-reciente introduccion de esta perpetuidad, 
·ae las tropas. Pero lo que no admite duda es, ' 
'.que si este tiempo ha existido alguna vez, · 

· r, , r seguramente no lo es el nuestro_. En el dia de 
hoy, en que es universal la cocnunkacion de 
los puebl06 , en que observan á1 los prínci
·pes mil ojos estrangeros ; en que ( no puede 
una nacionrarmar uu, buque de guerra sin que 
·dentro de pocos días lo sepa toda Europa; 
las incursiones instantáneas , las guerras im
·previsLas son males que no nos amenazan, y 
de los cuales es iuútil precav:erse. Asi que, 

· este terror pánico no· puede ,autorizar hoy 
dia :el uso de las tropas perpetuas. 
' Mucho menos podrá escusarle I.a venta
ja ·que proporcio,na para la tranquilidacl in
tetior del estado. La justicia y la 'humani
·dad de los soberanos que hoy nos gobiernan, 
son el verdadero escud_p 'contra las insurrec
cio"nes de , los pueblos ·, el verdadero apoyo de 

- los trono·s., y la_ única ' arma que deben ma
nejar los gobiernos. Los soldados y las guar
dias , decia Marco ,Antonino , son inútiles á 
un prfocipe qu_e hace entender á sus pueblos, 
que ,ol;>edeciéndole obedecen á la' justicia y á 
las leyes (1 ). 

I 1 

<'·,ci:) Herodi,;no en la vida de Martó Antonino: y Salustio 
(de Bel/. Júgurth.) dice: nonexercitus,neque tlzes-auri ,eg
ni pr~sjJlilf su1lt ; 'verum amici , guor ,rzeque armis cogere, 
ñeque ai¡,ro fllr¡¡re qu,a.r, pffici~ et /ide J>arantur,. 
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·Haced que una nacion sea feliz, y el hdm• 
bre de genio sedicioso no hallará compa
~eros , ó si logra hallarlos , todo el pueblo so 
armará contra él~ y vendrá á ser justamente 
víctima de la indignacion públíca. ; De quo 
sirve pues levantar un dique contra un tor
rente que no puede dañarnos l '¿ No convie-
ne mover á los príncipes á ser ·justos y hu• 
manos por $U propio interés , ~si como lo 'son 
ahora por su sola virtud ! A no haber sido 
por la guardia pretoriana i habría proscripto 
Tiberio la mitad de los romanos , ni habria 
hecho Callgula que temblase el senado , y 
que se llorase la muerte de Tiberio ! ¿ No es 
por ventura un abuso de la política y de la 
autoridad buscar medios para poliler á cubier,-
to las opresiones , Dejo ✓á la pluma de Ma
quiavelo este vergonzoso trabajo , que si no 
fuese equívoco , .desacreditaria para siempre 
la memoria de aquel grande harnb;e. Mi fin _ 
t:s poner á cubierto la felicidad ae los pue
blos y na lai opi:esiones de un déspota. Un 
príncipe siempre armado puede llegar á ser., ' 
cuando quiera , dueño absoluro de u1;1 pueblo 
inerme. ; Pero es éste el · verdadero interés 
de un p,rincipe ! i No nos ha mostrado una 
experiencia tan antigua como l~ sociedad 
que éste dominio absoluto, eS(a autoridad sin 
freno y sin límites á que han llegado .ó han 
procurad6'°ll~gar muchos reyes , esta omni
_potencia d~pólica , que la ambician de un 
_tninistro ofrece al_ príncipe como el objeto 
de la so\:Íeranía, que la adulacion le muestra 
como un derecho ~ncontrastable ,. qµe la. su
pcrs~iciou santifica y c'oloca el} el rrouo en 

• 1 

1 • 
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nombre:, de los dioses , y que la estupidez. 
de los pueblos degradados ha solido aplaudir 
y deft:nder , no es mas que UL1a espada de 
dos filos , siernp.re pronta á herir al imbécil 
que la maneja ? . 

Rodeado Augusto de sus cohortes' preto
rian'as , y persuadido de la fidelidad de sus 
legion~s , veia sin embargo en- la extension 
de su poder el motivo de sus terrores. Sabía 
·que si bien podian asegurarle contra los es
fuerzos impotentes de una r"ebelion declara
da, no podian seguramente librarle del puñal 
de un republicano intrépido. Sabia que los 
romanos , que vener.aban la memoria de Bru
to , habrian alabado la •imitacion de su vir
tud : y asi no halló otro escudo de su segu
ridad,. que la aparente diminucion de su po
'der. Su solo interés le hizo al principio ene
migo de la república ,, y este mismo interés 
le determinó despues á dedararse padre de 
ella. 

Desengañémonos. No hay seguridad para 
los príncipes fuera de la virtud , del amor 
de los pueblos , de la mo4eracion del gobier• 
no , de 1a sabidui-ía de las leyes y de su re
ligiosa observancia ( 1 ) · Solo el tirano , pri
vado de estos medios, tiene necesidad de una. 
tropa de mercenarios que le de~enda de •n 
pueblo siempre irritado y siemp.re oprimido; 
p~ro ¿ quién le defenderá de sus defensores! 
O ha de ser esclavo ó víctima. de ellos. Para. 

, (1) p,ui ~ ctf'tra duro s,evus- i,nperio regir, 
, Timet timentes¡ metus in auctorem redit. Séneca. 
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ser adorado de sus súbditos debe adorar á 
sus guardias. Dd caprícho de éstas depende 
hacerle venerar como un númen , "ó arrastrar 
.como un malhechor. Sirva de prueba de esta 
verdad el egemplo de los dominadores de , 
Roma. Eran adoradas sus estatuas : la adu
lacion y el temor les ofrecian honores divi
nos ; pero se rompian estas estatUas, desapa
recia la divinidad , y la adoracion se cam
biaba en desprecio y escarnio , luego que ce
saba el temor , luego que era sacrificado el 
tirano. La misma guardia pretoriana que las 
hacia adorar, hacia que fuesen holladas siem
pre que quería. Habiendo llegado á ser el úni
co apoyo de la soberanía y del trono , le en
sangrentó ma¡¡ veces que le defendió. Con su 
auxilio hollaba el tirano el senado , ,el pue
blo y l~s leyes .; pero ultimamente p\!recia á 
sus manos. Bajo sus auspicios hacia temblar 
a todos ; per,o temblaba á la.. vista de sus de
fensores. Era al mismo tiempo el objeto mas 
'vil á los ojos de la nacion , y el IIlas venera
do , mientras lo querian-asi las cohortes pre
torianas. Por consiguiente , las estatuas , las 
medalfas y lai apoteosis eran de· las cohortes, 
y no del vano simulacro que las obtenía. 
· Finalmente , si para sostener el sistema-
de las tropas perpetuas, se recurre á las ven. 
_tajas que un ·cuerpo disciplinado y adesrrado ¡. 
en el arte de pelear tiene en la guerra sobre 
una tropa compuesta de ciudadanos que de
jan el az.adon y el ar.ado pocos dias antes de 
la batalla , responderé. que estas vemajas es
tan muy compensadas 'con la flojedad que ins
pira al soldado el oc~o de las ~uarni~iones, 
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y que dos ó tres meses de mañcjo eri las Ar• 
mas basta,rán para adestrar á ,un labrador ro
busto y acostumbrado al trabajp , ·al paso que 
tres semanas de fatiga dest-ruirán en una guer
ra legiones enteras de soldados ágiles y dis
ciplinados , cuando éstos no esta.n hechos al 
trabajo y al rigor de las estaciones ( 1 ). 

. Pero ¿ qué diremos del va~or ~ • Y o soy 
de opinion que naciendo del conocimien-

- to que tenemos de nuestras propias fuer
zas , ,puede arraigarse en todos los ánimos; . 
pero que será menos suscep,tible de él un 
soldado mercenario debilitado <por el o,cio 

(IJ, En Suecia, donde todo soldado es labrador y se 
mantiene con el campo ( llamado Bosteil) que le d;r 
él gobieroo,'no es menos a¡:uerride, y es 'mas robusto 
y mas á propósito para sufrir las incomodidades- de la 
,guerra. A excepcion, de diez regimientos estrangeros, 1 

/ 

las demas tropas de Suecia, que ascienden á 840 hom-
_ bres, se mantienen todas de este modo. El estado ha 
sacado de ,,,aquí dos ventajas ,, pues al mismo tiempo 
que· este cuerpo hace respetable aquella potencia , ha 
cultivado una esteasion iumensa de terrenos que has--
ta la época de esta sabia institucion habiaa permaue
cido incultos. 
, Prebo se hizo célebre en la historia de. Roma por 
bab;;r conservado coa los trabajos del campo la dirci
ydina de las tropas. que se le. habiaa confiado. Eger
citó sus legiones 'en cybrir de viñedos las fertiles co
Jlaas de la G!llia •Y Panonia ; redujo á cultivo mu
chos terrénos estériles; secó muchas lagunas y las con
virtió en pingUes pastos. v . .A.urel. Víctor. in Prob. 

No fué Probo el único que entre los romanos cono
ció las ventajas -de ·este si tema. Las manos victori_osas 
de los soldados dl" Roma se dedicaron frecuente
mente á los trabajos públicos en aquellos paises que • 
habiáu ,conquistado · con su yalor. / 

Es un re;;to del antiguo espiritu. de nuestros bárba,,. 
ro~ padres la persuasion de que el guerrero debe pe-
lea'r ó estar ocioso. -· · 
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qu" un labrador robusto. La historia nos pre
senta mil pruebas de esta, verdad , y nosotros 
tenemos un testimonio doméstico de ella en 
la última guerra contra la casa de Austria, 
sostenida con tanta gloria por el augusto pa.:' 
dre de nuestro· soberano en. defensa de escos 
reinos. Los que resistieron, al enemigo con 
l!lªYºr .denuedo , ·los primeros que se expu
sieron y sacrificáron , fueron !os regimien- · 
tos provinciales Y formados de labradores que 
dejáron el azadou pocas semanas antes de 
darse la batalla. Yo no sé si éstos mismos, 
acostumbrados hoy á los movimientos escé- • 
nicos de la táctica moderna ( pues el gusto 
frívolo <;!el siglo se ha introducido aurr en el 
arte de pelear) : no sé , digo , si estos regi
miemos mostrai;ian ahora el mismo denuedo. 
. Asi pues , la miseria que causan en el es
tado el ocio •y el celibato de los soldadps , los 

, obstáculos que oponen á la poblacion , la iu- . 
continencia pública que fotnentan , efectos 
todos de la perpetuidad de las tropas , no es
tan compensados con ventaja alguna por lo 
que toca á la seguridad interior y exterior 
de las naciones. Veamos ahora si se- evita
rían estos males , y se conseguirían estas 
ventajas con un sistema mili.far enteramente 
distinto. -, , ' 

Una nacion , por pobre que fuese , po
dría tener trescientos mil combatientes siem
pre · prontos á ,defend~rla , no dejandq éstos 
de ser erl tiempo de paz agricultores , ar
tesanos ., c~udadanos libres y padres. Algu
nas esenciones ; · algunas prerogativas d-e 
honor , el derecho exclusivo ,· _por egem-

,, 

1 , 
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plo , de presentarse armados , una preferen
cia ·en la provision de aquellos empleos , que 
solo exigen honradez •Y fidelidad en los que 
han de egercerlos , podrian poner al gobier• 
no en estado de elegir entre sus ciudadanos 
los hombres mas_á propósito para defende,r la 
nacion en tiempo de guerra ,' y para hacerla 
respetar en tiempo de paz. Todos los ciuda
tla,nos trabajarían á porfia para que se les ins
cribiese en el libro militar , cuando la Óbli. 

' gacion 'del soldado se redujese solanient~á · 
defender la pátria en tiemp,o de guerra. ctm::
quier ventaja, por pequeña que sea , es bas. 
tante recompensa para un peligro remot,o 
é incierto. Entonces no estarían las tropa~ 
compuestas de mercenarios y de delincuentes 
que huyeron del rigor de la justicia. No se
ría ya entonces una infamia el ser soldado, 
En-tiempo de guerra sedan .mas raras las de- · 
serciones ·, ·porque el ciudadano que tie1,1e 
bienes propios , muger é hijos , no deja su 
puesto tan facilmente .como el mercenario, 
que siempre gana en volver á vende_rse á otro 
príncipe, y que nada pierde perdi~ndo s.u 
patria. . ' . 

Con este sistema se· evitaría tambien otro 
desórden. Como-, · por el modo con que hoy 
se hace la guerra , ninguna nacion puede·te• 
ner un egército b:Jstante numeroso para re
sistir al-enemigo sin necesidad de levantar 
nuevas tropas , se, recurre á la violencia cuan
do amenaza el peligro dé una guerra. ¡ Qué 
triste espectáculo ! ¡ Qué funesto presagio! 
Los_ ciudadanos que 'no han podido ocultarse, 
que no han ,podido huir, ó substraerse de es-
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tos ~listamientos forzosos , por medio de pri'
vilegios ó de dinero , son atados , y arrastra• 
dos ante un delegado , cuyas funciones son 
siempre odiosas, y cuya probidad es sospe
~hosa á los pueblos. Acompañan los padres á 
estos infelices ; ponen temblando en manos 
del delegado los nombres de los híj~s, y aguar
dan la decision que ha de ser efecto de la 
suerte. Una cédula .negra sale entonces de la 
urna fatal, y destina las víctimas que el pr.ín
cipe sacrifica á la guerra. ¡ Qué valor puede 
inspirar esta ceremonia , acompañada de las 
·lágrimas de los padres , de la deses~eracio11 
de las maqres, del llanto de las esposas , á' 
estos nuevos comb~tientes que :ven por todas 
partes anuncios de una muerte segura? 

No: no se compran á este preaio los, ver
daderos soldados. No eran llamados de este 
i;nodo á la guerra los pueblos del septentrion 
que deva,staron la Europa .. Los alanos , los 
hunos , los ge tas , los turcos , los godos , , los 
francos fueron tódos ellos compañeros y no 
esclavos ·de sus· bárbaros gefes. No precedía 
entonces a los horrores de la guerra un apa~ 
rato ta'n luctuoso y tan tétrico , asi como no 
les precederia tampoco ahora, cuando •hubie
se en una nacion trescientos mil combatieq~ 
tes , que de su propia voluntad se prestasen 
á defender la patria , y no fuesen arrastrados 
por la fuerza , ó destinad-Os por la suerte . 

. Finalmente , estos labradores , estos arte-
,, · sanos, estos propietario~ , estos soldados li

bres , podrían tambien ser instruidos en fos 
egercicios militares. Antes de alistar~e los nue• 
vos inieiácos, 'podriah 'adquirir la corréspon-

_, 
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diente ínstrucion ; y durante este br~ve tiem.• 
·po sl! les po~ria mantener á expensas del 
estado. Despues se podria hacer cada dos 6 
tres años una reseña general. i1>s comisi6na, 

·Q.os del gobierno deberian recorrer entonces 
, , las provincias , examinar los soldados que ha y 

en cada pai~ -, y hacerles repetir los egcrci-, 
ci.os que aprendieron cuando ¡e alistaron. ,La 
presencia Cúntinua de los oficiales , que de
beriau ser elegidos de entre los pPopietarios 

, mas nobles y mas ricos de cada pais , baria 
que se ege_rcitasen en los días fe~tívos, aun
que fues.e á costa de · alg!,lll pretnio, que no 
se desdeñarian éstos de ofrecerles para con
!raer un mérito con el príncipe, tl cual pre
mía,ria sus vigilancia con la gran moneda de 
los honores. Entonces, sin disipar. los oficia
les sus rentas entre los vicios y el ocio de las 
guarpiciones, . servirían al soberano estando 
á la visd1 de sus campos , que ·se mejorarían_ 
con -su presencia. , 

Por último, en los países fronterizos "y 
en las plazas de armas podria suplirse la guar
nicion con una guardia urbana :que ::e releva
_se todos los dia~ ,-y bastarian dos solO'S regi
mientos para custodiar la sagrada persqna del 
príncipe. - .. . 

He a.qui cómo sin gravar los pueblos y sin 
retarda.r la gen~racion se pudiera atender á:, 
su seguridad contra los t;nemigos ext_eriores, 
y. á su traaquilidad en lo .interior.,. 

.' ·-Conozco que este proyecto dista mucbo 
de·Ja perfeccion ne.cesaría; pero se iria me
jorando sucesivameute con la práctica; y los 
gobiernos que conocen mucho mejor. 'll!C _n 
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las necesidades del estado, iupliriah lo que 
he dejad9 de proponer. · . 

¡ Y quié,1 sabe si la moderacion de los prin
ci pes satisfará algu11_ dia los deseos de un po• • 
litico oscllro , empreadiendo una reforma 
que pudiera. cambiar el aspecto de Europa! 
¡Deseos justos y humanos que no dejan ningun 
remordimiento ,erl el altna que está inflamada 
d~ ellos ! ¿ Por ventura habran de perecer cons• 

_ tantemente ( p.odré yo decir valiendome de 
las palabras deun céM>re escritor) habrán dii 
perecer los suspiros d_el hombre virtuoso que 
anela por la prosperidad de las naciones, 
mientras que los del ambicioso y del insensa• 
-w son tan'r-f'recuentemente satisfechos y pro~ · 
tegidos por la suene? No: los progresos de 
los conocimiei;¡tos útiles han ennob]J:.cido los 
tronos en la época presente.' Parece que 1a 
política ilustrada por la razon ha empezado 
á dará entender á los príncipes que el uso de 
la autoridad no debe tener otro objeto que la 
felicidad de los pueblos, Saben los príncipes 
que la fuerza es el instrumemo del que quic,. 
re reimir ~obre una ~ucion de e5clavos ; pe-
ro que las buenas leyes , la moderacion y· la ' 
dulzura son las únicas cadenas que unen á los 
verdaderos ciudadanos con el soberano. 

Parece que empieza á persuadirles la es
perieucia que es inutil armar tantos brazos 
levantados siempre sobre la cabeza de· los pue
blos , porqne si tiemblan sus súbditos á la vis• 
ta de sus ttopas, huyen estas á la vista.del ene
migo. A pesar de los prestigios de la opi
niqn y del error 'se ven precisados á confe
sar que cuando una nacion no estuviese opr}• 



\ ¡ 

.. 

mida, sino que aL contrario fuesé feliz, todos 
los ciudadanos vendrian á ser soldados , siem
pre que lo exigiese la necesidad; que estos 
soldados serian otros tantos espartanos , ate
nienses y romanos, iñteresados como aquellos 
en ,la defensa de la patria; que naqa gadaria 
entonces el enemig~ COJ?, ga11ar I una batalla,¡ 
pues hallaría. siempre nyeva r.esistertcia mien
tras hallase nuevos ciudadanos confra quienes 

. hubiese de pelear ( 1); que lás gue,rras serian 
entonces raras y justa~ la.s victorias honro
sas; que los triunfos no estarían entonces, co
mo lo esfan ahora , mezclados y -acibarados 
con los suspiros de los infelices que pagan 
con la pérdida de sus parientes , ó con el sa
crificio de sus haciendas, la gloria y las usur
paciones del ambicioso que hace traicion á 
los inte.reses comunes ; que las bendiciones 
de los pueblós serian · entonces .las trompetas 
victoriosas, que anunc;iasen el paso del héroe 
que salvó la patria ; que entonces , sin ofen
der á la divinidad , se podría dar á un Dios 
benéfico el nombre de Dios de los egércitos , y. 
que entonees por último podrían los minis
tros del altar suplicarle , sin estremecerse, 
que bendijese sus banderas. . 

(L) La conquista de la Galias costó á Cesar diez aiíos 
de trabaj~s, de victorias y negociaciones; y por decir
lo asi, no costó mas que pn solo dia á Clodoveo , que 
acaudillaba un corto nl\mero de Francos. 1, Por ventura 
era Clodoveo' , á la edad de 15 o. 16 aiíos, m:\s valieq

, te general que CPsar ? ¿ Eran los francos mas denoda-
,;los que los rom¡¡nos ? No. ta diferencia consistió en 
que 'Cesar tuvo que pelear 'con pueblos que habi.an 
sido siempre libres y felices; y C!odoveo halló Ja¡ 
Galias oprimidas _y sojul:¡¡aaas por espacio de mas' de 
gfnccl s'¡los, 
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Estas máximas , 'que son ya muy comunes 

en los cronos ; los prog_resos gloriosos 'que 
empieia á hacer la libertad en aquella ,nacion 
misma, que fue la pr-jmera que introdujo el 
fatal sistema de la perpetuidad de las tropas, 
y ha sido la primera que ha experimentado 
sus consecllencias funestas; el celo de los es-. 
critores q.ue trabajan á porfia para ilustrar á 
los príllcipes , y precaverlos de las seduccio~ 
nes perniciosas de s11;5 alllbiciosos ministros;-
y mas que todo la evidencia de la verd~d me 
mueven á esperar que se emprenderá algun '" 
dia• la reforma que he insinuado. La primera 
nacíon qiie la adopte , será la -primera que ' 
goce de sus ventajas. Reformand,o sus ropas 
de · tierra , se pondrá tambien e11 estado de 
defender mejor el territorio comun , aqµel 
territorio á que todas las naciones tienen, 
iguales derechos , pero cuyo dominio ha da
do hoy la •fuerza á muy pocas ; aquel territO• 
rio por el cual son confinantes todos los pue
blos , y que los expone á todós los peligros 
de lo~ países limítrofes , · así como les pro
porciona el disfrutar de todas sus ventajas; 
finalmente aquel territorio en que cada pue
blo debería tener algunas fuerzas , capace¡ 
de conservar la libert,ad general , ~ola y úni
ca ley que puede dar una nacion fuera de 

: :;us límites ; y este territorio es el mar. 
Convendría pues levantar la marina mi

litar .sobre las ruinas de las tropas de tierra. 
Estas causan , como la he1nos demostrado , la , 
miseria de los pueblos, , sin defenderlos , y 
aquella los defiende , no solo sin em~obrecer
lo& , sinQ enriquecie!ldotos, No -es _esti el 

\ ' 
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tiempc, de describir todas las ventajas que 
acarrearian á una naeion los ptogresos de 

; la marina militar. Podria demostrar tambien 
que la pobfacion ganaria igu~lmt:nte con es
te sistema ; pero me álargaria demasiado si 
quisiese. poner de manifiesto todas estas vén
' tajas ·; y [!Je contento con haber hi:cho esta 
observac.ion' como de paso. 
·· ·Asi que , la reforma de las tropas perpe• 
tuas no expoodria á ningun riesgo la segu.: 

. ridad de la nacion, y quitaria á _la poblacion 
dQs grandes ob_stáculos, el ~elibato de los sol
dados , y el celibato que la manutencion de . 
éstos causa , en las · demas clas.:s de ciudada
nos .. De este doble beneficio res~ltariá otro, 
'pues vendría á debilitarse la resistencia de 
un. nuevo obstáculo , que no contribuye me
nos en la actualidad á impedir fos progresos 
de lá poblacion, ,y cu ya actividad es siempre 
relaciva al número de célibes y á la miseria 
nacional. Este obsfáculo es la incontinencia 
pública . 

CAPITULO VIII; 

Ultimo obstáculo para la poblacion : la rncon-
finencio pública. ... - ' 

¡ Funesta .reflexion ! Los vicios y los des~ 
• 6rdenes tienen , por decirlo así , una filia
cion recíproca. Nacen unos de otros , y ~u 
mútua, produccion ~es dá óu_evas fuerzas. Asi, 
la miseria y el celibato violento de algunas 
clases de ciudadanos , al paso que ii'npiden 

... ·10s matrimonios , uausan la i_µcontinencia pú .. 
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Mica , y la incontinencia pública disminuye 
el número de los matrimonios. Donde hay 
corrupcion , huye el hombre de casarse; y 
donde hay pobreza , donde hay muchos céli
bes forzados , alli debe encontrarse la cor
ru pcion. La naturaleza pide que se satisfa
gan los deseos que inspira; y son pocas las 
'personas que saben vencerla. Es pues nece
sario recurrir á una esposa ó á una prosti
tuta. La moral nos Ófrece la primera ; la po
breza y el celibato violento nos condenan á 
la segunda. 

El ciudadano que n~ puede tener una es
posá, encuentra en la vaga venus una com
pensacion agradable de esta pri vacion. Se 
satisface e1ttonces la sensualidad , pero la ge
neracion queda ociosa. Esta enfermedad que 
a1 principio inficiona solamente á los que son 
condenados al celibato por la pobreza , por 
el gobierno ó pór las leyes , llega despues á 
_,er contagiosa, y se comunica á todas las cla
ses del estado , cuando se aumenta en la na• 

' cion el número de aquellos. 
Se hace entonces general la corrupcion, 

y asimismo el odio al enlace mas dulce. En
tónces aborrece el r~co la union conyugal pbr 
voluptuosidad , asi'"como la aborrece el po
,bre por efecto de la miseria. El artesano en
cuentra entoncés más conveni'encia en divi
dir la ganancia de l!_US manos con u,na pros
tituta , á la cual puede abandonar por otra 

· siempre que guste , que con una esposa que 
se .hace muy luego molesta cu'andp, llegan á 
perder su atrac~ivo lós placere·s dé ,la"inocen
cia. Por último , 'todas las d'i:mas clases de 

TOMO II. Ó 
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ciudadanos miran entonces ehnatrimonio co• 
mo el sepulcro de la libertad y de la felici
dad. Los inocentes placeres con que se com-

. pensan los sacrificios qué ha~eu dos esposos 
ho.nestos á los preciosos ví t1culos de su ter
ne1.a , desaparecen á los ojos del hombre cor
rompido, el cual es incapaz de apreciar aque
lla tranquila y secreta satisfaccion, que nace 
de su uniou íntima, de su am9r recíproco, de 
sus mutuos servicios , Y·, de las agradables y 
sa_gradas obligaciones que desempeñan for
mando el espiritu y el cora1.0L1 de . sus tier-
nos hijos. . 

Estas delicias son demasiado sencillas, 
uniformes y delicadas para él. Solamente los 
deleites groseros pueden penetrar y conmc,,
vcr los corazon'es impuros : y ellos .solos. su
ministran hoy lo que se llama grandes plac.e• 
res de la vida en todas las naciones de .Euro
pa ,' donde por desgracia nuescra y para rµi
na de la poblacion , se ha multiplicado inñ• 
nitamente la clase ·de estos , célibes , que no 
hacen· otro yoto que el de abstenerse de la 
union conyugal , y donde para ignominia de 
nuestra especie y de nuestro siglo hay otro 

·vicio que ha hecho los mayores progresos, vi• 
cio que cuando iba á pro{erirle me lo ha im• 

' pedido el pudor·, vicio que degrada la huma• 
nidad , dando á un sexo todas las debilida
des del otro, vicio vacío de generacion , ·que 
despuebla el inundo co~. el ipstrumento mis· 
mo .con que aeberia poblarle , y que causa 
tal especie de ,revolucion entre los hombres, 
que pueden éstos pasar sin el uso· de las mu· 
geres: i Qué va~io no debe d_ejar en la pobla· 



DE LA U:GISLACION. '8 3 
cion este exceso de la incontinencia públicai 
1 Y,.qué estraño es que en la mayor parte de 
las naciones apenas se celebre cada año un 
matrimonio en el número de cien hombres (1 )~ 
Pero este desórden que ha sido en todos tiem
pos la ruina de la poblacion , ha llegado á 
ser mas mortlfero , desde que: la América, 
en camb~o de todos los males que recibió de 
nosotros , se vengó comunicándonos uno que 
tiene su asiento en la f ueme misma del pla-

. cer. Desde aquella época !a prostitucion des
puebla mas y mas las naciones , porque al 
mismo tiempo que distrae á los hombres del 
matrimonio , comunica á los que se abando
nan á aquel vicio , un veneno destructor de 
la fecundidad , de la virilidad , de la vida; 
un veneno que 'despues de ser la pena del 
delito , viene á ser tambien la ruina de la 
foocencia ; un veneno en fin , que pasando á 
la posteridad del que ha corrompido . con él' ' 
su sangre , produce un linage de hombres de
generados , bastardos , enervados , priv¡¡dos 
frecuentemente de la virilidad , monumentos 
de la depravacion ó de la desgracia de u.no 
de sus autores. Siendo pues tan grande el 
estrago que causa en la poblacion la incon
tinencia pública i qué remedio deben opon~ 
las leyes á este mal l No seguramente el df; 

(I) Leanse .los cálculos del Scl\or SussmiJch , el 
cual dice que en Holanda se cuenta un matrimonio por 
i:ada 64 personas, eo Suecia uno por cada 126, en la 
Marca de Branaembiírgo y eo Finlandia uno por ' cada 

08 , eo .J\erlin uno por cacia uo, y en Io11Iaterra u1111 

1 or cada~9a , ns y II8. · 

• 1' 

', 
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Teodosio , que para desterrar de Roma la 
prostitucion , o__rde'aó que se .demoliesen los 
lupanares ( 1} · , 

Esto es lo mismo que hacer un lupanar 
• de un país entero , es '.poner en peligro la 
honestidad conyugal ·; e~ curar un desórdea 
con otro mayor. . . 

Para disminuir la incontinencia pública, es 
necesario_ destruir ó á lo menos debilitar las 

-causas que la producen y fomentan. Disminú
. y ase el ·número de los célibes: hágase que en el 
estado las lt¡yés , el gobierno , el biel! estar 
permitan á todo• ciudadano unirse á una esposa, 

\. y entonces se verá que disminuyén sens_ib!e-
, menre en la 1:adon la incontinencia, la pt"os• 
titucioo y el desarreglo de costumbres, s11pues
to que sus progresos son siempre relativos,. 

-como lo hemos demostrado, al número de 1~ 
célibes , y á la miséria de la mayór parte de 
--ciudadanos ( 2 ). '_; ' , , 

Tenemos de esto uaa prueba de ,hecho en 
. el pais de ·la América septentrional que ocu
pan las colonias anglo-americanas. Lease lo 
que dícen acerca de eílas el célebre Frank

' Ha y el inmortal Raynal, y .se observará que 
cier-ta riqueza · ariiversal , repartida sabia

. me~te con .la primera distribuci.on de fa~ tier

. ras ó_con el curso de la industria , multiplica 
alli el número de los matrimonios, y se reu-

. ' 
: (I) Lease á Zep·peJ.q en l'a .obra intitulada: Legum 
·Mosaica,urn Forení íum expllmatio, lib. l V cap. XVIII. 

' M Hablaré ea . le¡ discurso dé esta obra de los de-
mas 'remedios d·epend1éotes de la édl'các_lon , de l.w cos-
tumbres y de la patria potestad, ' 
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nen aquella y estos para -conservar las buenas 
costumbres y la honestidad pública. No ha podi-1 
do au,ri echar raíces la prqstitucion en aquella 
region feliz , donde codo hombr-: se halla en es
ta'uo de unirse á una•esposa y de mauteuerla co
modarnente. El libercinage, que es una conse_
cuencia de la miseria , no-ha podido inspirar 
todavía á sus felices hábitantes el glJSto á aquc_
llas delicias, esquisi tas, á aquellos placeres bru
tales,cuyo aparato y dispendio consume y fatiga 
entre nosotros todos los resortes del alma, y es
ciLa los vapores dela melancolía despucs de los 
suspiros del phcer. No ' consumen alli los hom. 
bres en un celibato v-icioso los mejores años 

, de la_ vida. Cuando pasan al estado. del matr.i-r 
monio , no estan debilitados sus órga:11os con 
el largo uso de la venus;. no se halla ener
v.ada la sensibilidad de su alma por los pla
ceres ameriores , y no. presentan al ara sa
grada del amor un ,co~azon indigno dé- esca . 
deidad. Las mugeres son allí todavia cuale, 
deben ser, apacibles, mod.estas, compasivas, 
benéficas , dotadas de todas aquellas virtudes 
que perpetuan el imperio de sos gracias. En, 
los bosques de la Florida y· de la Virginia, di
ce Raynal, en las selvas mismas del Canadá, 
se puede amar por todo el curso de la vida 
lo •que se amó por primera vez , esto es , la 
inocencia y la vírtud que no permit_en jamas 
que perezca enterame¡1te la hermosura. 

- Es·te es el estado de las costumbres de la 
América inglesa. 1 Qué triste sel'ia el parale
lo que se formase con las de Europa ! . 

tte aq1ü los p-ri.n,cipa,Jes, obstáculos que se 
op~nen á los progresos de la poblacion de 
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Europa , y· los medios propios para remover-· 
los. Creo haberme estendido bastante en es-
ta investigacion : y es ya tiempo de pasar al 1 

otro objeto de las leyes politicas y económi- · 
cas. Es necesario hablar de las rique1,as. 

CAPITULO , IX. 

Segundo objeto de las leyes políticas y econó
micas: las riquezas. 

Hubo un tiempo en que las leyes no tra
taban sino de forw.ar héroes, y en que la 
pobreza era el primer grado del heroismo. Se 
temián las riquezas; y se· temian con razon, 
como" lo hemos observado en otra • parte. 
Cuando éstas son solamente fruto de la con
quista , y no se adquieren con el sudor del 
agricultor, del artesano y dél <:omerciánte, 
n9 pueden. menos de corromper los pueblos, 
fomentar la ociosidad y acelerar la ruina de 
las naciones. Asi dominó Esparta en Grecia , 
tnientras que las leyes de Licurgo alejaron de 
Laconia el oro y la plata; y Roma fue gran
de y virtuosa miéntras ofreció sacrificios á 
dioses de madera ó de ·arcilla. 

Pero el estado actual de .las cosas e, en
teramente distinto, No es ya el botín, no son 
los tributos de los pueblos sojuzg-ª'dos , no 
las alianzas vendidas, no los títulos fastuoso.s 
de reyes , que Cesar , Pompeyo y los patri
'cios de Roma \;'endian al que ofrecía mayo
res -s~as (1), no son estos . los medios con, 

(1) Suetooio ;,. C«s. ,. 35, 39. 5~. Cic. ad Attie, 
lib. XIV • .Ep._ H. 
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que r;é adquieren hoy las riquezas en : los es-

, tados. Su u11ico manantial es el trabajo ' asi
duo, y· una vída enteramente ocapad.t , uni
da á las buenas' leyes y á la moderacion de 
los gobiernos: y cuando antes un pueblo ri
cd era siempre un pueblo de ociosos , y de 
consiguiente estaba muy ,espuesto á ser de
vondo por las ávidas fauces del despotísmo, 
hoy son las naciones mas ricas aquellas e11 

que, los ciudadanos son mas laboriosos y -
mas libres. No son pues de temer en el dia 
las riquezas , sino que antes bien han de de- ' 
séarse , y el primer objeto de las leyes debe 
ser promoverlas; puesto que son el únici> 
apoyo de la felicidad de los pueblos , 'de la 
libertad política fuera de los estados, y de la 
libertad civil en lo interior de ellos. 

Persuadido de esta gran verdad ; que 
no he hécho mas qu<: insinuar aqui, pero que 
he demostt:ado en Qtra parte ( I) , pasaré aho
ra á la investigacion de las causas , ó por me
jas decir, de los caminos por dohde se intro
ducen y se conservan las riquezas en una na
cion. Despues hablaré ·de aquellos por dónde ' 
se distribuyen con la menor desigualdad 
posible. _ 

CAPITULO X. 

De los manantiales -de las rique1,as. 

La agricultura , as artes y· el comercio 
son las tres fuentes universales d~ las rique
~~s. Con la agri,cultura se logran los produc:-

{I I En el libro primero, donde se habló1 de la re
lacion de las leyes ceo el genio é índole de los pueblos. 
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tos~ d~ la tierra ; con las ai:t~s se .aument~,, 
su valor , se estiende su us9 , se aci:eciema 1 
sú consumo, con el comerc,io s~ permutan, se J 

transportan , y se lés da por este medio \In ,' 
nuevo valor. l,a primera pue,s.pos da la,_ma- ,1 
teria , las segundas nos dan la forma, y. el0 

tercero · nos d,a el movimien,to.,: Sin. la fon~¡i . 
y stn el movimiento puede ·existir la mate
ria; 'pero 'sin la materia no . puede haber., 
forma 1~i mqviaiiento. Asi,, ,· el único ma~ , 
nanrial abs~luto é independiente <le las riqu~
zas es la agricultura , y solamente las naciq- , 
:nes agrícof1s , pueden vivir por sí; pero Jas 

· que cult~van las manufact~ras y el comercio 
deben depender de las agrícolas. Asi , un 
pueblo sin ~ agricultura puede participar d.e 
los frutos del comercio y. _de

1 
la industria ; 

pero el ,árbol es qnicamente _de los pueblos 
agr~colas. P.or tanto, toda , prosperidad que 
no está fundada en la agricultup es preca
ria; toda riqueza que n~. n~ce del suelo es 
ir.:icierta ( 1 ); y todo puel,llo que renuncia los .. 
benelidos de la agricultura,; que deslumbra
do con }as lisonjeras ventaj_as,de las arces .y 
del, comersio, descuida )as p~ fo~ produc~os. 
de su terreno , y prefiere , en una p~l~bra:n 
la forma á la materia; puede compararse cou· 
el avaro imbé2'il, que movido de la codicia de 

• ; ,t'. ¡"" ✓ ...,. 

(I) La situa~ion de){olanda udiera ser una prueba 
de esta verdad. Esta nacion que sin duda puede llam:i,r· 
se la mas rica de Europa; que tiene un terreno pe.1 
queúísimo y ,mlse;able con una gran poblacion , y cu- . 1 

}'a agricult'ura no influye de ningun modo en su grande-
za r, está segura de conservar largo tiempo su prospe- · , 
ridad·'I l A cuántos peligros no está·espuesta? icuaótas 
tramas no s~ pueden urdir'cont_!a su fortuna, Su 'l:o-·-

1 -
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una .corta ganancia huye de· emplear -y' eolo• 
car su drnero en poder de un ·rico propieta
rio, para ponerle en manos de un hijo de fa
milia desordenado, qué le privará muy pron- · 
to del capital y de sus frutos. Creo que estas 
consecuen'cias son tan sencillas como los 
principios d~ que dimanan. 

Dejemos al lector que juzgue acerca de 
c~as ,. y establezcamos por princ_ipio seguro, 

' 
mercio, fruto de una grande ecou~mia é industria, es!.:' 
tá,, es¡,uesto á algunos, golpes que _uo puede ,preca':er ni 
rep,arar .. Inglaterra Je dió' uno mortal con su ~~ta de 
navegacmn y con sus tratados con Rusia y Portugal; Y 
auu hubiera podido privarla, támbien del comercio de 
Cadiz por Ja facilidad que babian adquirid<! lo~ jngl.e-, 
ecs de dar cuanta estens10ií quisiesen al que haclan 
clandestinamente l!nrre Ja Já maica y las colonias es
pal\olas. Las ,ciudades ans<'áticas se han apro¡,lado .Yil 
u9a parte de su comerclc, de cabotage y del de giro y 
comislhn. Patá despojarla ele _las ventajas que lé da el 
come~c!o en as orillas del:.Ri11; .,bastada ta1 ·•,vez que 
estableciese el rey de Pr.usi¡i una factoria e.n Wesel, El 

. comercio que ''hacen hóy los' dinamarqueses, es muy ' 
perjudicial a1 de los holandeses : y- es._ bien sabiélo que 
los beneficios de su agricultdra , esto es~ de su p~sca 
de arenques y ballenas, ha'o dil;minuido infinit9. No 
hacen :ya el comercio ,de~ segr,ro} que hacían en · otro 
tiempc¡ para una 'gran parte de.Europa, y,de\ .cual sa.
caban ventajas muy considerables: Finalmente . basta 
observar el curso actual de las cosas en Europa para 
prever que todo pueblo tendrá tarde ó temprano una 
oavegacion relativa á la naturaleza de su pais y al 
acrecentamiento de su in(justria; y las provincias uni
das verán que su .comercio <)ecae de dia en .día al pa
so que las otras naciones estiendan el suyo. . • ' 

He aqui cuál es la suerte <le un pueblo, cuya pros
peridad no nace de la agricultura. Al observar los es
füerzos vigorosos que hacen hoy todas las naciones pa
ra librarse de la industria estrangera , me atrevo á 
pronosticar que no pasará medio siglo sin que las uni
cas naciones ricas de Europa sean las mas agrkolas y las 
mas abuudantes en producciones de la tierra. 

' . 
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que en toda nacion do11de se puede egercer · 
con ventaja la agricultura, deben promover 
las leyes lps progresos de las artes y del co
mercio, pero subordinándolos siempre á los 
de aq1,1eila ; que la agricultura debe ser el 
centro á donde vayan á parªr todas las líneas 
económicas , el gr.ande ·interes con que de
ben combinarse todos los demas, la divini
díld en cuya presellcia deben desaparecer to:
das las otras , el fundamento eterno sobre el 
cual debe levantar el legislador el grande 
'edificio de la opulencia nacional. 

Esta.blecido este principio, pasemos al exa- . 
men de los obstáculos que en la mayor par
te de Europa se oponen á los progresos de 
la agricultura , y para cuya supresion del>e. 
interponerse la proteccion necesaria de las le.
yes. A fin de observ~r cierto órden efl esta in
vestigacion , divido todos estos obstáculos 
en tres cláses. En la primera se comprendelláll 
todos los que opone el gobierno ó la adminis
tracion : en la segunda los que oponen las le
yes; y en la tercer.a los que dimanan de la 
inmensa estension de las capitales. Daré prin
~ipio por el gobierno. 
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.. T ' ,, CAPITULO XL 
' 

Primera clase de los obstácuÍos que se oponen 6' 
los progresos de lo ·agricultura: lot que 

' dimanan del gobier~o, 
. ;, . ,) 

· Si alguna ·vez es lícito ll_lÍriir.con ojos de 
ardfice las estatuas de los dioses; si el mostrar 
los vicios y defectos de los gobiernos no es 
delito sino en los países donde reina el .des
potismo ~ y donde una oscura y· misteriosa 
política dirige las sospechas y las miras de 
un cuerpo aristocrático thilido, porque es dé_
bil; pero es una virtud y un beneficio en el ) 
pais donde he(tenido la fortu.na de nacer, "f 
donde instruido el gobietno por la esperie11-. 
c:ia empieza á conocer la necesidad de estir
p~r los antiguos desórdenes ·que se oponen 
demasiado, á la felicidad pública ; por último, 
si es obligacion •del filósofo acelerar el tiem
po de las reformas , y. escusar á una nacioñ 
muchos esperim~ntos y pruebas que deberia 
hacer á su costa , y que muchas veces habría 
de pagar muy caros ; si todo esto es cierto, 
me haría agravio á mí mismo, y se le haria · 
á la actual moderacion de los príll(;ipes , si 
,hablando de los obstáculos que ímpideu 
los progre6os de la agricultura eu .}a mayor 
parte de las naciones de Europa , dejase de 
hablar de los mas poderosos , de los que di
manan del 'gobierno , cediendo á u11 senti
miénto vil de . debilidad, ó. de adulacioll' que • 
ni seria oportuna, ni.se -necesita para 'nada. 

• La ,administracion, .que, deberia ser el apo• 
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yo de la proS'perid~d de los-pueblos y de la 
opulencia de las naciones ; la administiacion, 
que solo deberia mostrar su influjo en alla
nar el camino por donde hubiesen de correr 
los hombres á su felicidad ; la adminis~rai:ion, 
que deberia adoptar por ,regla general de · su 
conducta aquel gran principio : INGERIR
SE C::UANTO MENOS SEA POSIBLE: 
DEJAR HACER CUANTO MAS SEA 
POSlBLF;; la admini'siracion, digo, .Pº! haber
sec alejado de estos principios_ saludables, ha 
vtnido á ser en la mayor parte -de las nacio• 
nes la:· causa de su miseria , la destructora 
de Ja industria de los hombres , y el mas fe
cu-ndo manantial de los obstáculos mas fuér
tes , .que- se oponen á la prosperidad de las 
artes , del comercio ,· y principalmente. de la 
'agricultura. El -primero' de los que conc;ier
nen á esta última , es sin duda la falta de li
bertad en el comercio de sus productos. 

· Un error dimanado de una falsa suposi
cion ha hecho creer á los gobiernos que po
dría salir del est_ado , con el movimiepto na
tural del cemercio , una parte de lo necesarfo 
para su consumo . interior. · Para librarse de 
este terror páhica se han cerrado los puertos 
de las naciones , se han coronado de guardas 
sus fronteras , y se han fulminado las •. penas 
mas espantosas contra las estra~oiones clan• · 
destinas de algunos productos necesarios · pa~ . 
ra la vida : recurs_o, fatal que ha de-struido 
la propiedad , ar.rui'nado 1a agricultura , des
alentado el comercio , empobrecido los cam• 
pos,, despoblado los estados, y muJtiplicado 
laccarestia en gran parte de las naciones eu-

I ·'. 
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ropeas. E11 vano se ha procurado en este si. 
glo mostrar este error ~.o.n toda su deformi• 
dad. La pluma de los economistas ha pima-

, do, pero inuülmente, con los mas vivos colo
res h _plaga que acarrea al estado esta funesta 
preocupacion. El antiguo sistema , combatido 
por tantos esci,:iwres , por ta.otos filósofos , y 
aun por, los deseos del público , se ha cónser• 

• vado en toda su estension. Ll}s trabas que ha
bía antes: existen todavía: en vez. de desatar• 
se las cadenas que tenían aprisionado el CQ• 

mercio de granos , y de algunos otros pro. 
duetos de la ~ierra , .se han apretado mas en 

, muchos pai~es: entretanto gime y desmaya la 
agricultura agoviada con su peso : el gobier
no respeta con supersticiosa veneracion )os . 

-antiguos errores; y los filósofos , despues de · 
haber perdido el tiempo eu declamar y escri
bir, aguardan con impaciencia, que. llegan-

! do los males al estremo , despierten los go
biernos de su conti~uado y profundo l~targo. 

i Pe~o podria yo tocar en una obra de es• 
ta naturale-z.a un objeto tan interesante , sin 

, añadir algo á lo que han pensado tantos és
critores ~ Aunque esta empresa sea dificil , y 

. aun cuando tal vez. pue.da ser inútil , no por 
eso debo desentenderme de ella. Para el aéier• 

· to es necesario fijar antes el estado de la 
cuesúoa. 

Se ha dicho qu·e ~l motivo que induce á 
los gobiernos á poner trabas al comercio de 
algunas producciones oe la tierra, necesarias 
para la vida , es el temor de la escasez. de es~ 
IOS géneros. P~ro i qué se entiende por es.ca. 
se1.~ Es neceurio convenir e~ el significado 
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0 'ªe esta voz. La. escaséz de un--,género ·es de 
dos maneras ; ó cuando la cantidad que hay 
de él en el estado:, es inferior á Ja .que exi-

- ge el consumo de sus habitantes , ó cuando 
· es tal el preció ele e-ste género, que•.u,na por• 
1 cion de ciudadanos _no tiene. medios . para, 
adquirirle. Si exisre pues. la cantidad necesa• 
ria para el ·.cons.umo intecior; si el prec· o es 

· caro , pero al, mismo tiempo tal que todos fo¡ 
· ciudadanos esteu :en el ca.so de colll,prar, nun
· ca se podrá declr que hay. escasez de ,este gé
· nero. En lhgláterra, poi; egempJQ, cúes a el. 
grano ordinariamente un ,duplo ó un tdple 

' de lo que c.uesta eu muehos-países de Italia, 
· i Y podrá: .decirse _poi: esto que hay siempre 
. en Ingla~erra escasez de -granos? · · 
' Dada esta• definicion , veamos ahora si 
· una ú ·otra de· estas dos ·~species de escas.ez 
puede d·iinanar de la libertad ilimitada de los 
·productos de la tier1ra , ó si mas bien pueden 
·ser las dos una cónsec'aencia de 1a privacion 
ó restriccion de esta l¡bertad.1 Supongamost 
que el comercio de un género es enteramen• 
te libre , y-que .no tiene ninguha traba : en 
este caso ¡ qüé uso ha:rá de él su dueño ? Le ' 

· vel}.derá al que mas le ofre'1.C&1, Si este es un 
negociante estrangero, lé enviará fuera del 
estado; si es un eiudadano, le venderá al ciu
dadano ; pero con la diferencia de que en -la 
hipótesis de igualdad ·de las dos ofertas, se-

. rá •siempre preferido .este últiino á causa de 
la seguridad de la negociacion. No valuo 

· aquí los gastos y los riesgos del transporte, 
. · 1ni el pago de los derechos de esiraccion, 

si los hubiere , porque supongo _que todos 
. 1 

,f 
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,catos ·gastos 1 son de cuenta del comprador. 

Supongamos ademas que en una nacion 
la cantidad de la cosecha de un producto de 
8U terreno es superior á, la camid~d nel:esa- • 
ria para e\ consumo de sus habitantes. No pue
de negarse que el interes universal del est~dQ -

- exigiria en este caso que saliese fuera el so
brante , y, que solo quedase en, el pais la c'an
tidad proporcionada 1.7a,;a las necesidades de 
lo iJ1terior. z Se podria conseguir esto con una ·, 
libertad , ilimitada ~ Exarninémoslo. Es un 
axiomá·e11 la cie-ncia, económica que el preci() 
ile cualquier mercanci.J está en ra'Z.on directa de 
-los pedidos, é ini,,ersa de la cantidad de lamer-

• cancia y deL númer.o de toi vendedores. En. nues• 
tra hipótesis resulta que los dueños del géne- ' • 
ro de que se trata deb<:rán , .para v:enderle ' 
(.on ventaja, e11viarle fuera del estado á aque-
lla nacion en que la cantidad del género es 
inferior á la que exige su respetivo consumo: 
Al paso que satga del estado este género, cre
cerá su precio en lo interior, y al paso que . 
se Jmporte· en la nacion estrangera, ·dismi-

. nuirá en ella su precio. Luego el beneficio de 
la estraccion deca~rá continuamente lºr 'dos 
raz.ones , primera por el-acrécentamiento del 
precio en lo interior• segunda por la 'dimi
nucion dél precio en la nacion estrangera. Fi
nalmente, cuando despues de varias oscilacio• 

\ nes vengan á nivelar~e los precios de úna y 
de otra nacion , cesando entonces el benefi
cio cesará el movimiento , y á pesar de toda 
la libertad imaginable, no saldrá ya del esta
do ni aun la was pequeña cantidad de _est~ 
.género. . .. 

,. 
,.J 



CIENCIA 

Se me podrá hacer aquí una objccion, 
diciendo que esre nivel en los precios de las 
dos naciorles podria verificarse cuando se hu,
biese estraido de la, nacion vendedora no so
lo el sobrante , sino tambien parte de lo ne
ce;ario para su consumo interior. 7 No sería 
entonces · fa escasez una consecuencia de esta 
ilimitada libertad qqe_ tanto se desea? Pero es
. ta objecion solo podria tener fuerza .cuando se 
pretendiese negar enteramente aquel orden 
universal de la naturaleza que se observa en 
todas sus partes. 

Si no se quiere negar este órden inalte
,rable , se hallará que la tierra reproduce to
dos los años una cantidad correspondiente al 
consumo universal. '.Es error melancólico, di
ce un .escritor muy semato (1), creer que los 
hombres estan condenados á echar suertes pa• 

•fa ver quién ha de nior~.r de hambre. Miré
.monos con ojos ~as tranquilos , y recibire. 
mos ideas mas verdaderas y mas consolato
rias. Hermanos de una vasta familia esparci
da por la superficie del globo, é impelí.dos á 
socorrernos mutuamente , veremos que el 
gran motor de la vcgeracion nos ha provisto 
con abundancia de cuanto es necesario para 
atender á las necesidades de la vida: Cuando 
el comercio fuese· libre , supliria , conforme 
á los designios de la naturaleza, con lo super
fluo de un territorio lo que faltase en otro, 
y con la ley de éontinuidad 6astaria para 

(I) Verri, Reflexiane¡ 11obre la economía pollti• 
ca , §. Vlll • 

.. 
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"tquilibrar periodicamente la nei:esitLJcl y la 
•bundancia. 

Previa esta verdad, que no puede. negar
•e sin ultrajar la providencia, veamos ·ahora ,. 
si tiene fuer1.a la objecion. Se ha dicho que • ' <. 

el peligro que amena1.a á la nacion vendedo-' 
l'a es -que se acabe el beneficio1 de la estrac-
cion cuando no solo se haya estraido el so-' 
brante del género , sino lambien parte de lo 
necesario. Supongamos en hora buena que su-
ceda: esto ( cosa por cierto harto dificil por 
muchas rai.ones, cuya indagacion dejo al cuis 
dado del lector),' supongamos , digo, que 
suceda esto : -¿ se seguiria de ahí que hubiese_ 
1scase1, del tal género en esta nacion , cuan-
do fuese libre su ,comercio ~ i Cuál fue la cau-
sa que l!lovió á los dueños de este género á 
enviarle á la nacion que le nec::sitaba? Una 
ganancia considerable, un precio siempre 
mas alto que el de lo interior. Luego esta 
misma causa movería á ·otra nacion á llevar 
á ella aquel mismo género de que se privó por 
proveer de él á otra. Así, . la misma libertad 
que parecía d~ber acarrearle la penuria , le 
llevaría de nuevo la abundancia. Sus puertos, 
que no estarian cerrados para la salida de és-
te género ni para su entrada, darían por una' 
parte y 1omarian por otra. Entónc~s estarían. 
los precios en un justo nivel , y ·no ·se verían 
aquellas ,alteraciones instantáneas que estre. 
mecen al ministro , y co11duce11 á una ban-
-,:arrota al negociante , al propietario y · al 
agricultor. ,. · 

Está pues demostrado que la libertad mas 
es tensa• en el comercio de un ,g·énero no pue• 

TOMO II, 7 
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de producii; jam,s e_!l un est~do la primei:a es
pecie de escasez, que hemos dicho ser la ,falt~ 
de la cantidad l;\ecesaria para el consumo in
terior. Veamos ahora si puede produc;ir la se; 

_gunda , esto es , la subida · del precio eu ta
les térm,inos qut; sea impósible á una porcion 
de ciudadanos llegará adquirirle. Esto n? pue

. eje suceder jamas i y lo pruebo ,por, dos razo
nes, ta primera de Jas cuales. es muy senciHa. 
¡Cuándo suce~e que el precio de una merca
dería que abunda bastante en un ·estado pa
ra atender á sus necesidades ,, sea, gravo_
~º, ó se altere en tales términos que es ceda el 
justo nivel ~ Cuando toda la ca~tida.d e¡ds
tente d~ la_ mercadería se h¡i reunido en pocas 
manos. ·Eutonces falta la concurrencia entre 
los vendedores: entonces, siendo,muy peque
~º e! número de· los que Y¡enqen , debe crecer 
e_xarbitantementc el precio de la mercaderia, 
segun lo que hetnos dicho ;: entonces por úl
timo es inevitabie el monopol~o. ·Pues este de
sorden e~ cabalmente el que,.se (ivira con la 
libertad del ,corh¡;rcio. Cijando cad1 propje~ 
t¡irio pueda hacer el uso que.;<Juiera de ios pro
ducws de su. t~rreno, cada propietario será el 
negociante de estos prod¡¡ctqs. Seguramente 
no querrá despojarse de esta ventjlja. Solo las 
trabas artificiales y las proh\bJciones puede¡1 
Óbligarle á ponerlqs en manos d~ un habH mo
-nopolista , .por no saber.qué uso ha<¡er de ellos. 
Esta es ta primera razon_. J.,~: ¡;egund~ , está 
fundada ~ _11 la_, cpn!ec~~~C)¡t ,neF~saria que se · 
deduce del allmehto mismo del precio , sie1n
pre que este ~qm~nto n9 es ,e!} beneficio de 
tre¡ ó cuat~o l}lOJJopofot~ .. , ~iJJo de los pro-

.. 
' 1 
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pietarios ,de los terreuos. Cuando estos so11 
ricos, es rico el estado ; y cuat1do son pobres, 
el estado es pobre,, Todos los i órdenes de 
la sociedad deben confesar que stl suerte es
tá utlida á la de los propietarios de tier
ras. El, artesano que los viste , que fabrica 
sus casas ; que construye sus. muebles , que 
trabaja los utensilios necesarios para el culti
vo de sus campos , que ílrovee, en una pala
bra , á 'su comodidad y á su lujo ; el merce• 
n:ario que les sirve,; el abogado que los de
fiende; el mercader que comercia por ellos; 
el marinero y (ll carruagero que ,transportan 
sus productos , &c. , todos estos individuos 
trabajarán mas , y serán mejor pagados por 
loi propie~arios de las tierras , cuando ven
dan estos sus ·frutQs á mas alto precio. Si los 
no propietarios deben pagarlos mas caros, 
tambien sus obras deben ser paga:das mas ca
ras por los propietarios. Síguese pues que el 
precio de los géneros1será caro, mas no supe.1o 
rior á las fuerzas de los que deben pagarle. 

De estas reflexiones, que no he hecho mas 
que insinuar por no faltar á la brevedad que 
me he propuesto , se deduce .con seguri
'dad que no puede ·resultar .una ni otra espe
cie de ·escasez de la libertad• ilimitada en el 
comercio de los productos del ·terreno. Vea
mos ahora si resultan .ambas. frecuentemente 
de la privacion de esta libertad, · 
.. Aun cttmdo ne iló$ mostrase la .esper.ien'-_ 
ciacuánfrecuentes son~asescasec:;_esenlos pai- . 
aes 'donde se- observ¡t esrei s.iftéina funesto, ~ 
pesar de la fertilidad de s-its• teri:.énós y de la 
regulariWUl de lailmat~ones f bastatia · fa.Órr * . 

¡J 
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, zon sola para hacernos ver cuán espuestqs de. 
ben estar á este desastre. Para convencernos 
de ello, volvamos á la hipótesis de que he• 
mos hablado, con lo que será mas exacto el 
paralelo entre los dos sistemas. 

Supóngase que 'la cantidad de la cosecha 
de u9- género, cuyo éomercio esté sujeto á tra
bas , escede á la que exige su cousu~o _inte, 
rior. En tal hipótesis ¡' Cuál será el uso que 
se haga de este sobrante ? O se dará lugar á 
que se pudra en el pais , ó se permitirá que 
salga del estado con uua ·limitada estraccion· 
concedida por el gobic:-rno y precedida de iP.J , 
formes, averiguaciones y cálculos. Digo 
pues que en ambos casos .se resentirá el. culti
vo de este género de los ob,táculos que opone 
el gobierno á su comercio , y que ea ambos 
casos t:~tá espuesta la nacion al peligro de 
úna inminente escasez. Esto no adwite duda. 
En:el primer caso, dando lugar á que se pt1• 
dra este sobrante con motivo dela prohibicion 
rigurosa de estraerle, se ha de envilecer ne
~esariamente el precio del género ; y si este 
sobrante es ~rande, se envilecerá en tales tér, 
minos que desawine al agricultor y le retrai• 
ga de continuar el cultiyo: y a,5i la abundan• 
cia de un afio producirá la escasez de etro. 

En el §eg1111do caso res11ltará el mismo 
efecLQ por lo tocante al cultiv.o,; : pero se cau• 
sará al estado un.da6Q1J1as considerable. Par_q, 
e~ esto una par:a~oja; pero. voy' á demosu;arlo'. 

,En un paj~_en qu.e rno es libre. el co~er
tio de ijll g~peto, debe pasa,; l,Il-Uchó ti,emp~ 
?1ntes que sepa el gobi~rAO..si ;!.ii.~ª~!lti<latl ~i¡e 
c~~te eq el- es-™lo ,¡ -~~td~ j l¡, QllC , je Atl:. 
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cesita para el •consumo interior. 'Los fraudes -
que se pueden cométer en esta averiguacion 
y fa dificultad de hacer un •cálculo. cuyos da-· 
tos:son todas· ipciettos, . piden la mayor pers
picaC'ia en el gobierno. Asi que, no se permi~ 
tirá .la escraccion de 'este• sobrante hasta a1-
·gUhós meses des pues de la cosec;ha, esto es, 
despues que los poseedores de tierras , obli
gados por la inexorable _necesidad, le hayan 
•vondido; despues que el género se haya reu- · 
nido en manos de los monopolistas. ¡ Q11,é re7 
salta ·de aqui ! · Verificada la estraccipn, se 
ve · que crece instantáneamente el precio del 
género , sin qu~ los propietarios de lo~ 
terrenos pueda11 aprovechar~e de esce aumen-
to , por haber ya vendido ·sus fnuos á un pre
cio ínfimo en un tiempo en qué la concurren• 
c;a de los vendedores , la cantidad deL géne-
ro y ·el córto ndm~ro de pedidos s.e combina
ban para disminuir en gran manera s11 v,alor, 
Por consiguiente él mismo motivo que los ha
bria retraído del cultivo de este género en el 
primer caso , los . retrae t.ambien en el seguu
do ; pero con la dlfere11<:ia el.e que siendo ma
yores los gastes de sementera cuando con la 
·estr_accio1;1 se aument,ó. el precio del género, 
será toda>"ia mayor el impedimento. Ademas, 
_<!orno; todo el provecho de esta estraccion ce:. 
d~ . en beneficio de los que compraron para 
revender y no de los propietarios , los no po
seedores ( cuya sueht:. depende siempre,_ ,co-

' ,mo se ha observadu , de la de lqs due.ñus de 
t~~rras) no hallando dónde emplear si¡s bra1. os 
y sus ,talentos, ó no hallando á lo meno,s. dónd1y 
emplearlos con .mayor ventaja que ames, poi• 

I' 
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qµe la miseria de los propiQtarios no les p.e,rmi• 
te hacer los ,gastos .q11e ,h_aria-n si fuesen rico~; 
los no propietariog ,1digo , V;e_ráa que despue,s 
de 1a estr.accjon se aumenta el,precio de aquel 
géner.o •, sin que sé ~ument_e' -proporcional
mente en ellos la posibilidad de pagarle. , , 

Síg1,1ese q1,1e en el , primer caso la abun
dancia d~ urt año produce , una_escáse-z de can,
iidpd en, eJ siguiente, y ,que en el segundo ca.
so produc~ una escase-z de precio en el mismo 
año, y µna ·escasez de c1mticlwJ en el siguien
te. Asi , cuando el comercio dé un génei:o e5<
tá sujeto .á trabas, lejos de ser útil una e~trai:• 
ciou concedida accidentalmente por el.gobier-1 

no , es perniciosisima , ,y mas perniciosa que 
la· prohibicion ~isma (1). ~Bajo cualquier, as
pecto p1.1es _que se c~idere esta ,interposi
cion del gobierno, se ballará 'que la fa:~ta •de 
liber-tad en el comercib de los productos del 
terrenQ e& siempre fatal , á la poblacion por 

·, 
~ ., r 

(I) No me empello,aqui .e~ demo;Írar la incoh~~e11-
cia del s.istema propuesto pÓr Melon , sobre regular la 
esti-accion del género por su precio ; porque e~te sis
tema er~óneo ha sido refutade 'dé un modo victorioso 
por un coochidadano mio , en 110a obra que hQ.nra á, 
' su patria, 'y está escrita eq 'frao"Ces con el titu,lo de Diá• 
,lagos rolfre el comercio ,te ,gradar. Hubh¡ra podido· aproJ. 
vecharme en este capitulo de las luces de este grande 
hombre , si antes de empezarle no h'ubiese íurado cer
rar- todos • los lib'ros que se han publicado sobre el asun
to de que 'trato, y pensar abeolufamente por mi solo. 
Pero no ~uiero negar á este escritor el tributo de mi 
'11dmiraclon. Debo confesar qúe me han sorpreodiclo sus 
diálogos. No es posible escribir ea materia tan'> estérll 
c;on tanta elegancia , amenidad y gracia. Estaba .reser
vado al célebre Gailiani derramar sobre los almaci:11,es 
'de gr-,mos las · BÓres que babia esparcido Fontenelli con 
111aior facilidad, sobre los sep'!luos'de ·los muertqsi . 
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Jas subsistencias g_ue disminuyé ,, y funesta, á 
la agricultura , á las artes y á • 1a industria 

. por el desalieato. y •la miseria ·que ca1_1sa en 
los propietarios de las tierras.' 

• Mas no acabáR -aqui los ob'stáculos que 
t!pbne el g~bierno t á los p·rogresos de la 
agricultura. Hay··.otros que no haré mas que 
enunciarJ· · por·· evitar las repeticiones inúti
les que e n tanta raztm contr'ibuyen • al des
crédit0 de una obra. Son estos: ' t. la altera
cidn continua de las •cuotas sgbr~ l'ós terrenos: 
!i. 1a enagen'acion de las remas del fisco: 3. Ja 
naturaleza de· algunos derechos ~ + el modo 
d~ ·exigirlos: -s Ja multitud· de _ hembres de 
que :-se priva á 1~1 agricultura , , no para ser·-

. vir , no para defender , sind. par-a aefraudar 
á la nacion y al pr~ncipe , en- la· ex!l'.ecion de 
sus rentas : 6. el actual sistema militar, De 
·este último se ha· hablado ya largamente, y 
•se hablará de ilos démas en el-- discu.rso de es
-ie· libro , donde· el ·órden de mis ideas 'y la 
dis_tribucion de la materia efe: que-trato, me 
'permiten observar estós abusos éR toda su 

1 e'stension y· bajo todos sus, 1aspeétos , y me 
ofrecen particul'armente'la oc.a.sien de dilatar
me en proponer los medios. mas• propios que 
deben elegitsei ·para estirpadds,'.· ~ ,1 ' 
., • (, ...tl. 

.. .c.,wnuLo xh. ,, , . 
,Segunda clase Ji lch I obstáculo~ qu~ ·1e oponen 6 
101 progresos de la' a.gricutiura : fos 'que dima• 
- - - nan de las leyes. 

¡. L_o.s atenien~es ofrecían "saci=i,fi.cios á ·'1oa 
d1ose¡¡ desconociqos ; y nosotros-·-deberiamos 
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ofrecerlos al ,Dios conocido , para que no~ 
preservase de los errores· que no se 'conocen, 
.Esta súplica sofemn~ , á la cual no se des, 
deñaria la provic\encia deJ mostrarse prop,i~ 
cia ; nos haria .Jquiz.á descubrir en nuestras 
leyes algunos defectos y error-es , que- si nP, 
destruyen-enteramente la agricultura, la mq.n
tienen por ·lo menos en~ euvilecimiento en 
que la vemos; envilecimiento que el .declama
dor atrib'-!ye :á los vicios deJos h.ombres ; el 
vulgo á castigo del cielo , el· agricultor á 1a 
intemperie de las estaciones , el proyectista 
inepto á la -iguorancia de las máquinas-y de 
los instrume.itos propios ¡, para facilitar eJ 
cultivo; pe.i:o que solo el fil9sofo que medita 
y observa ,. halla en los vicios de los gobier
nos y en los errores de las leyes (1). .. 

Hay en n;iuchas naciones. de Europa al
gunas l~yes qµe parecen dict¡idas con el úni_,
co objeto de destruir la agricultura. Hallo_ell . 
primer lugar l~ . que prohibe á los propieta
rios de tierras tapiar sus hered~es , ó cer
carlas éon setos , con fosos ó de cualquiera 
otro modo. Si no estuviese demostrado con 
razones y por la esperiencia cuánto con¿ri
buye á l.,ll abqn,dancia de las ·cos~chas la cer;
ca de los terrenos , cuánto acelera la repr~ 
duccion , cuánto modera los rigores del frío 
y el choque de los vientos tan destructores 
el~ la estacion de . l~ primavera ; si la espe
riencia no ,hubiera .,h.~~ho yer c;_n Ingla.~~r~t 

(I) Estos .son los vérdaderos azotes del ' cielo ; los 
menos visibles' ~pero los mas.fuertes , y por desgraGia 
nuestra los ma.B .frecuentes, 1 • , , 

• l 
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que et prodl}cto de las tierra~ cercadas escc: 
de en una cuarta p~_tte al de las que no lo 
tstan , y que . lejos d,e p,ade~er con .~sto los 
pasto~ , reci.ben)as II\ayo~es ventajas ; sj. no 
se hubiesen demostrado todas estas verdaáes 
para asegurarse de la injus~icia de Sell].ejan; 
te ley · :y de los males que causé!, á la ,ag~i
cult.ura , bastaria recorrer -los caínpos pa~a ·, 
advertir cuánto desalicn;f es~il p~ohibi<;~º 'i1~ ~! 
agricultor _, el cual. ve ,perece,r todos l?s <1nos 
Ja •mitad de sus cosechas , por haber de ,\ener 
eus fincas esp.uesta~ á ~~e v~yan á p'ace~ en 
ellas do.t animales, de cuyos destro1.0s es ca
si imposible librarlas, como cambien á ·g~c 
traJ)siteu por ell¡¡s lps~ar r_1jí1ges , P.fra evit~ 
los malos pasos de los caminos publicos ; y 
·á los hurtos que se ha.ceQ de los frutos ; 6ajo 
la proti;ccion misma c\e la .l~y. . [ . 
, Hab,i~ndo preguntado u1' dia á un labra
dot. juicioso i p·or ,qué ~o popia en,. su_ /:iere: 
dad .üinguna especie de pl<\ntas , y espcciaJ
men•e morei:-as , tan ú~les en el dia eqr ha
ber llegad9 á ,ser la s~da uno de los Bfi~ci
pales objetQS de la ind~tr\a ? me respondió 
despqes •de lap :r.ar un ,profundo suspiro·: , ca.-:
.ballero, conozco muy bien ~i~ interes~~ , i 
no me habria olvidado,de qn objeto t¡\n útU, 
s! n~ me lo prohibiese, l~_ley. ,Es verd~~ 1 f ºIl.. 

- tmuo_, que •no hay mngUllíl, ley espresá que 
me prohiba ,, poner en ipi ~eredad s uan~as 
plantas quiera; pero hay .~p.i, ley espreyJ:: que 
me prohibe cerrarla : y sepa vm. que solas 
diez cabras que se introdujesen en. mi ..cacn.

,po J . b~starian pa~a dFstruir e_n p~cas horas 
quuucntos renuevos de moreras , s1 'me .. atre-

... J.i.,,,, - I 
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viese á plaritar~os. Y áun cuando·tuviese el 
aerecho de imVed.ir ·g*e viniesen fos ,an·ima
les á pacer en fui heredad , derecho que li
inita iá ley á alglinós meses del añó (t:) i z po
dria yo hacer el gasfü,fque se necesit~:•para 
tuard'ar debidatn°énté uti campó ·ablertorpor 
totias partes_! i No .sefíarlócura gasfárVtinto 
en mejorar una Helri.i 'á' éuyo 'beneñ\::'io se.opo
nen las · leyes l eoncécla'nrae éstas- la facultad 
<le cerrarle, y ae usak' "en mi campo' dt!hl,e._ 
recito i}ue. tengo ·en mi casa ; restitúyanine ·l.a 
libertad de1 úsár de ló que es mio ' y :verá 
vlri. debtro de· pocos· cfü.~ ro.deada toda :nri he
redá<! de niorera:s , de olivos y ·de todas· ·la. 
·tspecies· de plantas que pueden· prevalecer · 
en ~1e terreno. · . · . · ¡ , ' ·, · · 
"', ~lVIe sorprendió est~ sencilla réspuesra del 
labrador. Deduje et~ ella' desde ·lue·go el ·obs'. 
tli'l:uló qu¿ opqríe' 'esta' ley, ,á los pl"ogresos de 
lá'agr'iéultµra •,J'y 'retlexioné despues 1• e11 el 
gofpe•fatai que da·•á! loil sagrados de·rechos de 
la 1propiedad. No puedo· eolriptender.· cómo 
1~ han respetado · tah i• p~co los . legisJatlores. 
Aunque-el'coto 'de ló's•'tertertos fues~'Una CO• 

sa-' indíferente' para ·los progresos de -la agri
cultura-, y aun 1 cttándo la ley que le pnohibc 
fuese útil á algun ciudadano , yo no veo en 
esta prohibicion mas' ;que una ifijusticfa ma .. 
nifiesta, y un atentado· contra· los iqiprescrip
tíbles derechos· rdé1l'a propiedád. ··. , 

,. No hay, que confunt:lir las leyes pr-0pias 
t '~ • ~ • l.' '' . , ·t ~ ( !1 J q !id.! 

., f"I 1 . . . 
f )- ;,,. fr ~ •ti • c'--1L t · .., r-H .., 

• (1,): 1)esde el tJem¡¡o A,e 1~ sementera ªfiastáel iie la cÓSecha/ t -~;: ~ • "_. _v, _J.l !. 1 

( 
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para dirigir. un insE;itUtQ¡ 4~ frailes con ¡l~$ 
que se d~be1,1 establecer .Pªfª dirigir, µ,11a sq
ciedad civil. En el cláustro~ todo es de to~0§., 
nad~ es individualmente, d_e nadie,, ·y.,los bie
nes forman una propiedad ¡;omun. Este es un · 
solo sér , dice un escritor célebre ( 1) ; cQm• 
pues-Lo de veinte , treint,a., cuarenta¡, II}il ,,,ó 
dic;r. mlil cal;>¡:zas. No su.cede asi en la socie .. 
dad , porque en ésta cada} 1.rnd ti¡;ne iSU, éa1 , 
beza y si,l ·propiedad : una, ,porcion·,de l¡i-,ri 
qt.teza genel,"al , de la cual 'f:S dueií.9 abso u
ta, y tieae facultad ,pat,a ·usar, y1 aun para abu~ 
sar de .ell11 á su antojo,,. A.inque exjgiese · ,el 
bien ·público que es¡e uso. se· licni~as¡: á un 
modo determinado , no ,deberá prescribir,sele 
espnsamente el legislador• ,· sino v,alerse de 
mc~ios indfrectos., y CQUJpinar sus ,intereses 
de tal manera , que este. p11opietario haga-de 
sus bié11~.s el uso que la ley desea , pero. que 
lo. haga, espontanea.mente sin la esptesa ,lis; 
posicion de las leyes.• ,.,, ;J ·, , .1 , , , , , 

La diferencia entre una nacion bien ;u;re_
glaüa ,;y una· nacion ·mal,,dir:jgida , consíste 
én : que ,eíl la primera van directamente los 
bombees , y· oblicuamente , la¡¡ leyes ;-y. e11 la 
seguada , va11 oblic1,1¡¡111eat~, lps hombre,,, y_ 
las leyes directamente. Eu la primera , ma: 
nejando- el le~nr-e-1 interés privado del 
ciqdadano 1 le induce á hacer lo que quiere, 
pero sin obligarle , y ·au'n si11 descubrirle sq 
jntencioli ; y. en la segunda le -exaspera , le 

·• VI d, i) 11 1 ¡,,, • 

;!,.. J l ,. J ,., 

\? ·' l •f 

(1) ~l autot de la historia , filosófica y politica de los 
tstablecunleotos de los eu,opeos, e¡¡. las dos !odias. ., r 

\ 
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irrita , le dispone á 1 la Í¡-esist~ncia ; triostl'ál\: 
dole su designio:¡'s1,1 ·vóluátad, su fuerza, y 

>- ocliltán'dole sus · iotere·ses·. 
• ¡r El estabÍecimiento ~ ' por egemplo , del 

emper,ador Pertinaz· , etcual disp15s0 que el 
campo que se 'dejaba inculto ,: ~lniese á ser 

- del que le cultivase , ibáÍ' dem~.siado,.directa
ménte á' su objeto, pues ·por -protege~ la• agri• 
c_ultura oferídiá · 1a propiedad , que debe ser 
la p'rimera divinidád .Jel lcgi~lador ( t ) • • 1 · 

· ", Si 1:engo un cam-po: ; puedo ·abandonarle 
Ha esterilidad ; 'Y el deéor9 de la -propi~dad · 
exije que. -en este punto me permita fa ley 
ser un mal ciudadahd": porque si ,,me quita 
esta Hbt!itad , ¡i ,me manda cuhi varle' , y que _ 
·le• cultive á su gustO' , ya no soy queño de 
mi finca ·, si1h> un mero ad~inisttádoi: depen• 

· diente de la volunlad-de :otro. ' ' , , 
~' ' En vista de.1estas i-eflexio,;es ¿ qué <!ire
mos de la ley que ,pfühibe al propietario• cer
rar ó tá_piar sus tierr,as? Aunque esta con
tribuyese de algufi 1mo·do á los progresos de 
la, agricultura, como ,la,ley de Pertinaz 'i. bas
taría para justificárla ctel agra v-ip. ·que hace 
á'· la propied,ad? ¿ Se puede , buscar un ·bien. 
por-tnedio de una injust-icia ., .y echar: por 

~ J ¡ ~ ,~ , ' ..,. f .__ ' 
0

(2) . No conviene confundir la ley de. Pertinaz cob fa 
de Válentiniano , Teodosio y A:rcadió , -la(cóa1 "pone al 
J>ri1Den ocupante en pos~slon de las tierras ~bp,nitona

. das,. con tal r¡ue en el espacio de dos , allos no se pr? 
sente sµ verdadero d uei\o. Esta ley no destruye la pro-

·piedad·;· pues el que-aban®t1a lo que es suyo , y ve ' 
con indi~"encia que otro se apodera de ello , muestra 
üo ~bnsent!miento tácito , .que es interpretado por la 

~ ley á favor del nuevo pose..edor. _;,J :i • 
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tierra una -ciudad pai:;i levantar sobre sus ,-
ruiµas un suntuoso eJ~ii.cjo ? Pero si esta ley 
destruye la agricu!Lu ra et1 vez de favorecer-
la; si al 1,11ismo Liem.po que hiere y trasLOr,. 
na todos loa principios de la sa._crosanta pro
piedad ·; j_u(unqe de~aliento al agricultor pa--
ra plantar , sembrar y cultivar, como se ha. 
visto ; ~.i. at mismo ;tiempo que es injusta es~ 
Jambie.n pemiciosa,i no deberá consicier~r~t: 
como la ig_noi;ninia de nuestros códigos , y 
eomo la .,Ul!la inas irregular é informe de 
aquella encina monstruos.a y am-igua , mise-
rable y vergonzos9 emblema de la actual le
gislacion de las naciones de Europa? 

Un sist_ema de pastos mal entendido dic
tó esta ley , y el mismo sistema mantiene 
todavía.los tundos de dominio ó señorio co
mun en una gran parte de E~ropa. Estos fun
dos ó tie r~ , que siendo de. todos , se pue~e 
decir qµe :110 .s01~ de riingut10 ; que condenan 
á la esterilidad una porcion muy considera
ble de los terrenos de las naciones ; que v~n-. 
diéndose ,á los ciudadanos particulares, a11-
me1uarian ,casi un tercio la masa de lds pro~ 
duetos aquales , y podrían sumiuis.trar á un 
legislador sagaz .los medios de· dar princi
pio á la grao- reforma qtre debería empren
derse en el sistema universal de co:1Lribu
cio¡ies , estan condenados á un lastimoso 
3:baµ¡i~no ', para servir .:ae pasw á algunos_ 
pocos ganados que conduce .alli ·la indigen• 

.- ~ia, ,porqu'.f:,ni tit;,ne ~r~pieqadj nf se la t>_q~-; -
f a para emplea{, $U,s b~aZQs. El temor c!e per,, 
judicar á est:t •dase infdi~ de-ciudadanos, que 
por btta -pafte ieriab' los'· pritDé~os que S! 
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uo 
áprdveéhasen de 1a -venta de fos fundos de 
dominio comun ; retr.ae á nuestros legislado
'res de una empresa que tal vez podría hacer 
·mudar de semblante á la· agricult,Úra en Eu
ropa ; y este mismo"temor es el que todavía 
impide en muchas partes la abolicion de la 
ley que prohibe cercar las tierras: ¡ fofeliz 
condicion q,e la humanidad ! La barbarie, la 
ignorancia , la's preocupa~iqnes •, y • auu la 
piedad misma de lós legisladores , todo cons
pira á su miseria. Mas no son estos los úni
cos obstáculos que 'o'po,nen las leyes á los pro, 
gresos de la agricultura ( 1 ). Hay todavía otros, 
y algunos de ellos estan mezclados entre laa 
ruina$ que aun existen del sistema feudal. · 
· Cuando se ob.servaba en toda Europa es
í:e sistema fa tal , y estaba en su mayor vigor · 
la anarquia de los feudqs ,· no i:.:em,rapan los 
metaje5 en las contribuciones públicas ni en 
las ·1privadas. Los nobles servían al estado 

, (I) , En algunos paises de .Europa 1 el, propietario de 
un terreno no pued«¡ veacjerle sin permiso del ,gobierno, 
ni gozar de sus fru tos , si 110 reside"en el distrito del 
p~is , donde estan situadas sus tierras. He aquí una de 
aquellas leyes que van directamente á su obj~10, y que 

· por favorecer la agr/cultura , vienen á ser ,un obstácu
lo- fortí simo á sus progresos. ' Esla ' ley ha producido en 
aquellos paises tal aborrecimiento á la posesioa de tlet
fj\S , que no hay quien quier¡( compra rla s , y por con
siguiente quien las cultive. Asi decae fa agricultura 
coa las trabas t¡ue le pone· una, ley lilept,a ' y pérnicio'-
1a • esta:bleolda con la iidea de protegerla. lis necesa
~ip, persuadirs.e que ~ da \fiminucion '•ae la propiedad;, 
todo golpe que se 'cja á este precioso derecho, es el má
y,ór•Jobstáculó' ~quc'lse p'UPde oponer I'á · 1~ ' industria d~ 
los hom_,bres, ,~ l ¡colno!-, toda ta estensi9n que p_e pa_á 'es
t!! derecho , es el mayor ae11eficlo q11e ¡ uedea ha..;-
cerle·las leyes.' 1 ' : ' ' • - wellit :.. I :'J 
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con sus personas, no con sus caudales'; y sus 
va?allos les pagabau las rentas en géneros ó 
en. trabajo. De aqui ·procedieron los diezmo~ 
sobre LOdos los frutos , ,y los jornales que el · 
baron exi.gia de los vasallos , á ~uyo tb bajó 
dieron -los ,bárbaros el nombre de corveé ~ 
servicio per~onal. J¡;stos desórdenes que des
truyen directamen~e la ~gricultura , hubie
ran debido desaparecer de. todo punto con 
la rui[la del sistema feudal Pero la cosa ,no 
correspondió á las espera,~zas de los pueblos, 
Habi,!!ndo llegado á ser cada príncipe único 
señor en sus estados , abolió como magisu:a-: 
do ~lguno~, abusos nacidos del derecho de,la 
guerri!, 1 ,que ,dé~truye_todoslos derechos.; pe. 
ro ,se respeta.ron muchas usurpacioni:s., co,nsa-

, grada6 por el tiempo , á pesar de los gritos , 
de la libertad y del interes público. Dejáron 
de ·abolirse en muchas naciones de Europa 
la mayor parte de lo,s servicios personales; 
y los diezmos sobre , todas las producciones 
de la tierra , qué hubieran debido ser abo
lido& ó permutados , estan todavía en vigor 
para ruina de la agricultura ·, en la ,mayor 
pane de estos esqueletos de las batonías mo
dernas , que aun no han sido reducidos á 
cenizas. ,, 

Subsiste , todavía c,as'i ,uuive.rsalmeqje ,ei 
hárb~ro ,derecho ,de la caza , que , es otrq 
resto' de la feúdalidad. , Lps pueblos del sep
tentrion , aquellos iroqµ,¡:ses . de Europa:} <;u
ya~. leyes• :hel}los oonset Y-!do vergon~o~amen-r 
te -, :\!l'.í\11S jl.z..adores de profesion y por,, n.!!ce
sidád. Cuando bajaron al mediodia ; Cl,\ando 
arrancaron ijl imperi9... llJQri,bun~<>- ~ U..i mas 
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hermosas provincias ; cuando se apoderaron 
de los paises mas favorecidos de la natura
leza, no pudieron•olvidarse de su antiguo 
oficio , y no quisieron dejar de ~er cazadores. 
Mas no siendo ya movidos por la neceiidad 
sino por el placer ; despues de haber sido es
te egercicio el objeto ·de la ocupacion de la 
indigencia , vino á -ser una de las delicias y 
de la& distracciones mas esquisitas de la opu
lencia , del tedio y ge la voluptuosidad. Solo 
el señor' del feudo , solo el baron pudo ,dis
pone_r de la caza en su feudo. Para gozar fa
cilmente de este placer, y multiplicar las 
víclimas de su· ocio destructor , quisieron to
dos los foudatariós tener , á espensas de sus 
vasallos , alguuos vastos espacios reservado& 
para este placer; de sáerce que en cualquier 
parte do 11de se hallaban las señales de la 
prohibidon , allí se encontraba una cantidad 
inmensa de animales privilegiados , autori
zados para devastar _los campos, y destina
dos á perecer esdusivamente á manos del se
ñor del feudo. Este derecho -que se resiente 
de .toda la Qárbarie de los tiempos en que 
tuvo origen ; este- derecho contrario á la pro
piedad y al ihteres público' , y que perjudi
ca infinito á los progresos de la agricultura,, 
no solo no se ha abólido , sino que se egerce 
con-el mayor rigor e'n gran parre de Euro
pa :: :y si esto sucede en los países donde 
no hay mas que · una sombra ' de feudalí-

. dad •p¡ué debe~á suceder en ·aquellos en que 
éste ' monstruo 'consérva- todavía sú antiguo 
vigor? . · · 

¿ Qué diremos de J?inamarca ; de Polonia, 
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de una gran parte de Alemania y Rusia, don.' 
de 1a filosofia que ha ilustrado el Í'esto dé Eu 
ropa . y fijado les derechos de la humanidad• 
no ha podido aun aniquilar la servidumbre 
de la gleba ó del terre0:oTEsta especie de 
esclavitud ·subsiste toda vía en algunos paises • 
que hace mas de die:1. siglos se jactan de sú 
libertad y combaten por ella. Pero esta liber- ' 
tad reside en algunos pocos millares de ' rio
bles y de sacerdotes ; y el resto de la riacion 
5e compone de esclavos sµjetos al suelo en 
que nacen , que no conocen la propiedad 
real ni la personal, qué cultivan un terren'o 
que no es suyo , y cuyos frutos pasan ente
ramente á las manos del tirano que los opri-_ 

1 me. Su fortuna , independiente del éxito de 
la cosecha , los priva de! dulc-e sentimiento 
de la ' .esperan:1.a , único estimulo del trab'íljo~· 
~ult_i van por ,temor del palo , siempre. Jevan. 
tado sobl'.e sus •espaldas: Si: desaparece éste, 1 

si se retira p'or un momento , 1se i11terrnni:
1 

pe el curso del trabajo-, y la naturale:1.a irri"-
. tada· venga con su esterilidad las injurias 

que hace la ley á sus cultivadores. ¡Qué es
traño es que;: la agricultura se halle en· el ' 
peor esiado en estos p,aises.? ¿ Sería po,sible 
que prosperase entre 1-a rabia de la desespe• , 
racion, entre las amenazas de la fuerza, en. :-
tre el,eovile<;imiento >'la bajeza y la iguo,ra11-'.1 
cia de la esclavitud, y baj(?' la vara dt'1h"ier1. ~ 
ro de la tiranía l Pero no acab,aria ja1na~· > ,sl~ . 
c;_¡uisiese examinar individualmente todos •los 
obstáculos que opo11en las leyes feutj.al,~s,;á i 

los progre&cis de la agricultura en las divt;r- " 
•as naciones ,de Europa. Comg estas leyes 

' TOMO II. 8 

.,, 



IfiJ, 
.c. 
no ~9~ las. ,mistnas_.,_\!\l. ·toda~ part~s ,( 1;); -com~ 
eq. JU!a m1SJQ.~ ~nac1.Q\l, vanan •con respecto a 
lo~ . ¡mjyUegios 1cont~nidos cq la .c1oncesi~a 

1 d'e,f1lo~ feqg.os; -y_en 1,,fin, como la; f~lta de 
u1 ifo1;giidasl, carác~\U"•_de una legislaéiou de-

. f~ct~osa , !!~ ¡en,¡igór, el vicio• .inhere.nte á 
1~ g9.icli,gos . feudales,, q¡e sérí3j imposible po
n_e,r . á la v.i~ta todos los obs.táculos qlle,,opo
~n e§tos códigos ,áJQf progresos .. d~,la agri
cut¡ura ., sin e1.rrar ,e_n•un .pormeuor que ex:i-

. gi,ria,\\l¡ia obra á p:m~ Bástame haber lnsí
D1J .. ap9,./os mJlyo~es·,r ,ios._ mas ~omunes ; pues ' 
los g,u; jsol). µrqpios , y peculiar.es: .de . un solo 
p,aj~ g.o ent~ali ~n_1mí ,plan ( 2).. 

'u ,Y 

..,.u O.,.lA,:J ' t ,,., "' 

, (J~,J Entre nQSQtros, por ,egemplo, ycen · algunas ·otras, 
nacionet , la. devolucion de los feudos al fi sco ,á fálta de 
ber'eileros ' cólitera les · en, cuarto . grado' 1 la' proñlbicio11~ 
de .. .emiiena r las tAerr'as feuda1es , y la" esthicloo de' todos 
lo:;, ~1;1 s2s,.¡:uand,o ,se d~:vuelv.e el f~_udo , ,son oJtos tan
tds manantiales fecundos de obstácuJ,os para ¡os progre
s~ 1a •agricultura, mam!otiales qua tien'ea' su orí
geñ-1eó c:I .sistema ft lidal. No hablo • aqul de ellós, por- , 
q~e. hE;- dicho ~lgo, s~bre ,4:st~ ,PUlllO ,~IJ ,el ~.ll· lV. de 
esre·~ r11:lro, donde se examinaron los -0bstáculos que 
op<inew á .lá mult'lplicación' de los propietarios · las leyl!$ · 
q11g im{liden l~ li_pre circulafÍOij d~ l<1s tierr;is feudales . 

·c:i) .. Los · die1-mos de los ,:c)esi:lsticos sou 'tambien uu 
f ~ rt'ébbstáculo que o'¡loiJen las leyes á los progresos 
de la ¡¡griculturad en casi toda Europa , . 'No, hay cosa 
m _!AA ·laci! que la corunutacion pe este ¡IDauaotia,l de sub
siiil~rlcia "del saceraocío' , cqmo lo haremos ver en el 
llbl-:¡;¡:;qfüoto de esta obra', donde se"éxariilnaH'"eÍ mó.! 
dO-f9Jl;q,u! deberia , prov,eet el estado á la manutenciou 
del. él~f-'I 1,de 1~ , ~ual ·se ~a dad~ ya UJJa idea r en 1qt . 
ca:p11!11los f anterioles. , · 

¡,• :lh1~ilbglaterra se pa'gaó' todavia' 1'1W diezmos íí la. 
Jglesia r; pero r los sacerdotes hao cooven,ido ,en , cierta 
re'tri'&úci'oli fija' qu~ no 'depende del exito , qe, l"1 .COSe
cha1.J En los paises donde no se ha hecho -este coove
llio.., sinu que 'v,uiau los diezmo& á proporcloa de las 

' ~ 
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Paso finalmente á descubrit1totro desór

den , que n9 es pequeño ni particular , <1ue 
po nace del 'defecto de las, leyes sino de .la 
egecucion , y que nos demuestra cuán inúti
les son aun las buenas leyes , ' ·cuando· todo 
el sistema de la legislacion es defectuoso. 

Hablaré de este desórden en el capítulo 
siguiente, que no será mas que 1un apéndice 
del que termina aqui. , , · 

CAPITULO XIII. ' 

, Coniinuacion dd mismo asunto. 
1 1 ' 

¿ Qué deheria decirs€: de ,un pais donde 
se observasen las malas leyes , y se olvid~
;ien y aqandónasen las buenas1 ¿ No •le ame• 

· 1;1azarian una ruina inminente; -tQdos los pre
sagios relativos á su suerte~ P}les este es por 
desgracia el estado de ~,uchas naciones de 
E4ropa. , ~ , . 

Tenemos, asi eu el derecho oomun como 
en el municipal , algunas leyes uülísimas pa
ra proteger la~ !:9S~s necesarias al aultivo ,de 
la tierra , y para velar p.cir )a seguridad, 
tranquilidad y cqmodidad de l'os· agriculto
rei, Los antiguos códigos de las leyes roma
nas. nos han translllitido .muchas disposicio
nes de los emperadores) relattvas i este ob-

• jeio, Sabemos ,que Constantino d;a!}dó , so 
p~ena de muerte ., á los exactores del fisco 
que dejasen en paz al agriculto~ indi$ente (1) 

cosechas, está mny atrasada la agricultura ¡ se-gun di:. 
c.!l Young en la Aritmética politica, j;Jatte:i•. '· 

(I) Cod, Th1~á. lib. ll,. t!t·. 30. ley .l , · ,~ li.l 

* 
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.y que no ~ntento con esto , e,xcluyó los 'bue
_ycs desrina,i.Qs~ aLcultivo de la tierra , de la 
carga de tira, de los carruages públicos ( 1 )· 

J,>asa¡1do JDas adelante los emperaqores' Ho
norio y Te9dqsio, , quisiero11 tambien librar 
á los agricultores por media ,de otras leyes, 
de aquella espe.cie1de enemigos ocultos, que 
van en nombre de la ley mísma á quitaFJes 
de en medio de los ·surcos el .buey compañe
ro de sus su~ores , y á privarlos· aun de los _ 
instrumentos- 1del trabajo. Para conseguir es
te fin -, p~ol)ibierpn a l ac,r-hc,dor que privase 
al deudor de todo lo que podía servir para 
ie1 cultivo de ,la :tierra , 'eón" él objeto de-obli
garle al pago., C\:lm'prendíads~ en esta prohi
bicion los esétavos , los bueyes y ,todos los _ 
instrumentos-de 1a ' labor : Y' se impuso pen1 
de ,mue ne, áh que 'vio,iase 'la :1e:n ~ ). ~ 
'. '. Los empe11adores Valente y Valentiniano 
no descuidaron un objeto tan interesante: y 
casi todos bis códigos munidpales de Euro
pa han confirmado estas .' dispdsiciot'lés de fa 
politica, roinana , si_ no en el todo , á lo me
¡¡os en parte (3). Mas ¡ quién no sabe cuán 
poco obse'rvádás son es¡as leyes en casi 

•J 

- l ' ' h.• 
(I) Cod. Theod_. lib. 8. _ tít. J . .ley r. ., 

" (2) Ley !l. Cod. p,u,e 'rel pign. · o'btig, pou., y las le
yes arriba citadas del Código T~odosia no. , 'J 

, (3) ,}lep~\que m. C~rlos IX. He¡iriq_ue; IV. , Luis xu~. 
'y Luts' XIV. en Francia¡ y entre nosotros las pragmi-

, tica s y constituciones del reino han co1 firmado _est~s 
_ sirbtas determlfill<!lcrnes', pero me atrevo á decir que 
. lnutilmente. La -prepotencia ha encontrado el modo de 
eludidas, '.<le Jq cual ~9P buena prueba los clamor.es 
universales de ,la filosofia. • 

/4 

• 
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todas hs nacio11es , cuáhn:rs ined1os se ' han 
discunrido ¡,-,a.ca eludiilas •, · a,uálltos· atenta~os' 
se· cometen coritra h mas ~u ,ra~•de todas · fas'\ 

1
inmunii dades• ,< contra la que (t!onsi'dera cpínó) ( · 
sa.gradas_ las cosas des ti riada~ á · la ;.reproaue• 
ciou? .. ,: .. , •" ,m i!..Jlil L 1°::: 

El buey , el caballo ,~· fa, ~don· mis1na . 
de la cosecha .des,tirrada:.á. b, '.~umnter'a'.', ·tl:i·' 
do se imnola ·á la ~c<;>dicii> del.ial::Jfeedor •? f •á
las cien. bocas, siempr-e· abienais ·del fisco~ l, G, 

El si~tema fonesto de in'dagrri 6lvespí'r'itu' 
de la ley ,' ' sistema destructor ·,de,,Ia lihertád 
civil, ha ,.ofreeido á nuestros· mágist-rado~1 el 
medio qia,;s estra-ño qtie· se •puede · imagi'11a~;1 
para eludid.' eLsémidq espres,:nfo ·ie-stas leyes;" 
Cuando un' aqeed'orc.-demá1'dª' ª un a'gricuJ,:J 
tor fosolven e, ,si.éste tien-e u-ttil:>lley, le 111/tn'" 
da el magistfado que d~ 'tmt~esue','á s·u _ácreei.. 
doren· pago,de ·l,a:,deMa ~ y cree' ·conformar-• 
se coi( el espíritu, <\e la'.ley ,. prohlbiendo' al 
acreedor qu1; ven'da este: •buey, pb·a el máta• 
dero, , ¿ Qué j~pona· ~·dicen. , ·que el -buey 'sea 
d'e éste ó de aquel! Basta , qu_e ,no se priv~ 
á la agricultura de est~· instru'tnento de r~-

, produccion , pal!a conformarse ,~on· 1a id.ea. 
del legislador;•; ,, 

Ha,bremos,. pues de suponer -que los em-' 
pera(\ores de Roma ,, y todos los demas · Ie ... 
gislado'res que ,onfirmaron estas determina
ciones , creyeron que en la .naturale1.a había 
un número fijo , .de • bueyes á propósito para 
tirár del arado ,; y que por consiguiente no 
podia un hombre pwporcionárselos -sino á 
espeusas de los demas. ¡ Es posible ide?-r un 
juici~ peor fondado qu~ éste! ¡ Es posib,le 

' . 
' 

• 1 
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indagar C0ll1mayor bajeza el espíritu-de una 
ley;,/ Si Moutesquieu hubiese tenido ún éxi
to igualmetne feliz en el ·trabajo •que empren- . 
dió ~011 e~te1objeto , 'su nombre que es hoy 

· la gl9ria de· lSU p.ahia , solo serviria de lle- · 
nar una línea mas en el elenco alfabético de, 
lo,s1 1;11i-ser-ab~&:i gloa¡idores. Luego si los go
bi!':¡rnos , la;¡ , ley(s. ,rJos magistrados , si todo.' 
~91\tribuye _á, hacet, duro y penoso el arte mas, 
antiguo y 11}~,J:ie~sario ¡ qué, esperanza ten-
4.r1rmos de. qu~d o~ campos 11sean fértiies, y_ 
~o~ezcan entr,e los sudores ' y laj lágrimas de; 
l~ iA.,digenci_a 1,1 y bajo los pasos:., desu:uctbr~ 
d~, la opresioJJ1? Cuando •todos los privile
gios y eseociones -son para1l-as !ciudades , y 
todas 1las c.argas· para los campos ; cuando el 
nombre cj.e ,aldeano 1ha, llegaao, á mirarse co
mo , injurioso1,;i cuando la. cohdicion misma 
del que 'veude~en las ciudades su ,peq;ona al
que mas .ofrrece ,_ hal llegado :á .ser mejor- que 
la cj.el ciud:a.dano•, que es el apoyo del sobe
rano y de la· patria; cuando trae mas cuen
ta el ir mendigando por las· ,grandes ciuda
des que trabajar-en el cultivo de ·· los ·campos; 
finalmente , cuando no llaman la atencion los 
cla~ores y las lágrimas de estos infelices, 
sjno que se desprecian , mientras que todo 
se_ sacrifica en las capitales ,á los' gritos in
sensatos de una ·, turba ~e . seres sin ,bienes, 
sin propiedades , sin honor , y -cuyo único 
mérito consiste en ser siempre irritables y 
·sjempre turbulentos ; cuando es éste el sis
tema político del siglo ¿ de~eremos admirar
nos de ver en casi todas las naciones de, Eu
r_opa engrandecerJ;e cada vez mas , á espen-
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us de los cámpos, esos colósos 'fa'stuos9s ' de 
· las capitales ·, rque P.,atecé·. <iontri~úy,erí ' á '

1fa 
magnificencia de loa ~aéf6$f.;'1 pero qút ett 
realidad?los oprimen con'su'.~e~?1; ly1•nt{ s,tr:. 
ven ~ totí:a cós\1 que ¡:le!l pér~é'íµ:rr el1eng'áfi..~ 
en que-ést'an los, gobiernó~. \¿~~~atdfll erd~ 
peridadi· de ~suf pueblós f'En'~ffi ca¡;,ítufü sfl. 
guiente hábláré'.de esté1f6nlsio ·aesór.deW, , 
este desóPdca •· i:lestrud;or" ·de la''agriéúftúraJ 
de las causas que co1adyhvlJ1más partit~l~f
mente, á su fomento, y'T'dé' lós 'trtnedios~ ma$ 
oport~nos para debilitf~l~;, '. ' . -~, .;~ 

- .1,.,•· CA;lTU~<t,fti ,t - ~ 
Temr'!,_ . clase ~e los ·obst~culBt,que s~('o,Pon'e.!' 
6 los progresos de la 'agrit ulrlfrif : los que íl1~ 

mtman de la inmensa ·é'ltension de las .o 
'· · ,, capitál~s~ -

'\ J.... ,. l~ t i lt\f ,...._ ~"Z; 

El vulgo , que se deja,; deslumbrar- d.e' to~ 
do lo que es grande , ad'mira las ~iudades ¡fo
pulosas y las capitales inn:tensá:a, El filósófo. 
no ve- en ellas sino · otros' tan(os s·epuLcro_ s ! J r .. 

suntuosos , que u.na rtac~n .n:i~ri~unda ~ 
vanta y ehgrandece, pa.ra cólo~at b u dece.n• 
cia. y ·con fausto sus pr6piás ceniz.as. Yo 1~h 
digo que. no deberia haber una cap'ital en 1un~ 
nacion bien arreglad.a. La etimologia misma 
de la vo1, no~ hace ver que es ésta tan nece
saria en el estado como Jo es la cabez.a en el 
cuerpo. Solo di=go que si la cabez.a se aumen_:. 
tá demasiado , si toda la sangre acude á esta 
parte y se detiene en ella , adquiere el cucr-
po Ull estado apoplético ' y toda 'fa ll_láqui'~a 
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~e di~uelve y perece. Pue~ CA este estado de 
ppop~egi11 se halJa~ ·;_por desgracia la mayor 
p;,i r~~ de 1~, nasi.~aea de ,E'luopa. Su c~beza 
Je- ha aument~q1~q~~mt;s1mai;l.~mente. La ca
rita! que de~eria_ ser una pordop. jlel esta
~?) ; ~a vep.i4,oJ t,er el to~q , y el estado es 
nad.r E) npfi!e~a~io • que es l~ ,angre de las 
~a~1ones , s,e J~~ n~~tenido fu~es!a{lleQ.te en 
las fªPitales , y , Jas y,enas gue deberian lle
'var,.ie á lo interior del estado , se han roto 
ú obstruido. ~'?,s'.ho91bres que siguen el cur
so del metal corno , l9s 2ece~ la corriente de 
las aguas , han abandonado los campos para 
fijar _ su resideqcia en el único pais rico cte 
la nacion. Hombres y riquezas , todo se ha 
. cqncentrado , en , 11n mismo punto ,: .se han 
amontonado unos sobi:e otros , dejando en pos 
de sí ,espacios inmensos ; y ~¡ida una de es
tas grandes capi~ales. h~ venido á ser una. 

' segu1,1da Roma, que con tenia dentro de sus 
muros todos sus ciudadanos. , Es,te es el ac-

' tual estado de la mayor parte de la~ nacio
nes de Europa , estado incompatible con los 
progresos de, la agricultura , y s:on la pros

'perjdad de los pueblos. Séria necesario re
sistir á un axioma para sostener ).q contra
rio. Es un axioma ,de la fa~ultad rural gue 
,}~ tierra , independientemente de su fecun
didad , produce siempre á proporcion de lo 
que se le da ; y siempre se le dará poco, 
mientras todas l~s personas ricas del estado 
habiten en la. capital; mientras que el pro-. 
pietario deje 'sus tierras en manos <le un ad
ministr;tdor , que tiene poco empeño en me
jorarlas ; mientras que el dinero que circula 
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en la capital quede, sepultado .~n ella ; ltlien
tras que los gastos que, ;illi se hac~l) . no per1 
mitan al propietario que' la habita , ·guapiaf 
una porcion de sus remas para meforar. sus 
tierras, siempre mal cultivadas cuaudo él Uf> 
está á la vi~ta.r ; IJ),ientras ' que 'tánto~ ,seres 
qq~ podris1n!. cultiy,ar la iieq-a y,. mul~iplica! 
1~ ~u1na de ,,su¡¡ prq_,ducciones , 1'uy~~ á, la~ 1 t · 
p1_1ales perseguidos de la ¡niseri¡t , para me¡{!: 
digar en ellas el pan que, podrían $Um1nis
trar á los <temas , 6 para vender su ocio á u~ 
rico mas ocioso que ellos ; en fin , se dará 
siqmpre ppco,4 la -~i.erra ; rnientr~s ~e aban40¡ 
ne i¡u cuiti vo á las manosd,e la iu,digencia, siem• 
_pre débiles YJ;LCO_';I1pañadas, de la fSterilidad.:, 

. Estas-son fas consecuenc~as necesarias de 
la _estensioq inmj:~sa de las capit¡les, y los 
c;,bstáculos quci, acarrea este desor,deu á los 
progresos , de l¡i agricul¡.ura. Pára buscar up. 
,remedio á est~ ~~l", ha prohib~do 'urt prínci~ 
_pe de nuc¡¡ trqs ~iempos á los agri,.:ultores de 
su reino que fij~n su residencia en las ciuda
des. Pero nunca ha habido, ley que haya es
tado más lejos de conseguir su objeto qu~ es: 
ta. prohibidon , pues en vez 4e ¡,roteger l~ 
agricultura·, la h'a degradado , y en vez ~~ 
disminuirse la poblacion de sus ciudades, hi\ 
ido en ,aumento. Subsisteñ los ~ males , sor{ 
~nutiles los- remedios , cuando no ,se atiende.; 
a las, causas: y son muchas la~ ,que concur
ren a engrandece,r las capitales con ruina de 
los campos. Las divido erÍ dos clases. Unás 

·. . r- ' 
son necesarias, y otras abusiva,. Para las pri-
meras se debe buscar una compé11sacion~ y 
para las segundas una reforma. , 
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· Veamos pues ante todas cosas cuáles son 
las necesar'i~§, , y1 qué c~tnpensacion debe- . 
ria 'oponers'e:á ''su· accion ' sie~pre viva. •i 

ªº Considerada la capital cómo residencia 
del _gobierno , debe atraér- •·necesariam~nté 
~uéhas riquezás.' y inuchós hórhbt.es. Como 
cada. P~?Pte(ario h~ de~ págli~~aHstádo 'nifa. 
P,~rc1on de sus · rentas o un , ~mpueStó sobré 
sus bienes raíces ; y como la í'ndustria de ~a .. 
aa holnbré debe'tambien contribuir masó me 
~os, segun :,las leyes ó los

1
'uso!; fisbles de ca\ 

da p~is , y 'segun los d~reclfos establecidos so
~re l~s consumos., ,esJ?orracion,és; primeras 

· materias ,1 manuf,acturas &t:.", ltodas estiis s'Ü· 
mas inmensas van necesariamente I parar á Iá 
capital: Los grandes ministró!. 'de1 ·soberan9 

1 y del estado ,· los magistrados ·cté los tribúná
les superiores , todos Joi cortésanos que· ro
dean el trono, y todos los qu'e sirvén el infinif-ó 
número de empleos que exige fa organiz3:c:ioñ , 
superior del gobierno , cohsüm~h 'én la capit'áa 
no sol.amente sus sueldos-~ sirio ' ta'mbien la~ 
rentas de sus tierras. La ambicfon·~ la es¡,e:i. 
i:anza de" hacer fortuna cerca de~ gobierno, el 
atraci:ivO'' d'e los pl¡iceres, que ~on mas refü#
dQs y mas numerosps en las capitales; el faus
to de' la cohe ' y de los cortesanos, la avér
sion natural del hombre 1á una vida oscura, 
el amor mismo de la sociabilidad, son otrd1 
tantos r.ha_nlíntiales perenne~ , y que no pue• 
den obstru_irsé· ,, los cuales conducen á la ca~ 
pital muchas riquezas y muchos hombres , y 
la engrande~erán cada vez mas , si no da,n 
}as. leyes uó.a compensacion á los campos , si 
no dan á estas- aguas una salida que vuelva 

.f 
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á llevarlas á lo interior dei eslado de donde 
salieron , y ·en fin , si su tácita ·r,ancibá'. no 
establece un equilibrio entre !as, riquez.as ,ae, 
los campos 'y las de la capital 1 cqu.ii{brio que! 
no seria dificil de conseguir, •sietnpre,que ,ta> 
lcgislacion fuese obra de la -raz111r1y ·de · la fi ' 
losolia. · . · , , ,, , - -',, • , .. ~ 1:itl 

'Veamos pues cuál seria está- comrehsacia n~l 
cómo se podría dar esta, •sali:da ¡ :y ,~ótntl p6· 
dria consÍ!g:uir~e este equUibl'io. ' • , ' , ¡ r. 

Es necesario · persuad1'tse lique , ·ro<lo e&'ta,.. 
cncadénado en este mundo, •Asi •losrbiehes ctJ~) 
molos 1mfles, tienen' su ñtiac-ioh ;i y, es'ta és•ed, 
cierto modo recíproca. r Der\i¡¡,!JSt,1o umal n:i-• . ' 
cen muchos males ,·- y de Ull ·solQ b.i'~n naGefl' 
muchos •bi'éñe$: ún·• comúdo 11·nte~ior mas 
li~re y una esportaci¿n mas facil ,,üesté~ra·•· 
rian de este tnodo la miseria denlos campm

1 primero y11 grande obstátulo pará..-la .ugricul.:. 
( ) . 

t11ra , y disnHnuirian esas grancl-es rm.llS"as que,, 
por sí mismas , la destruyen-• c:ada11 di_a• .. mas·1 y'' 
lilas. Pudiendo entonces el 'própietario ' uni r{ 
los beheficios de la .. agricultu'rlt lá kis 1 del CO'-V'. 
rnercio , los de· la produccion á lo's del trá-6- • 
Co , no abandonaria sus fii:r.r.ás ,' las cuales ' 
necesitarian de su • presenc'ia cbqtinua para , 
acarrearle taritas veiltajai. El agricultor ', que ! 
hallaría siempre donde sacar, un precio t a1.0-
nable de su trabajo ', cuando los propietarios 
trlll~sen 'de aprovechar sus fiuc.;is , . abando. ·· 
nar~a mucho ,menos el cacnpb para·egercer el 
~licio de mendigo en la capital, oficio natu- · 
ra,Imen·re desagradable , y al cual no 'se deci. 
~e el hombre sin'o por una necesidad estrema 
0 por un hábito-adquirido desde b 1 infancia. ' 

\ 1 

'¡ 
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F,inalmeótc :, estas. causas que retraerían á 
los propietarios y á los agricultores de la re
sidencia ep.aa .c,apita1, dismin11iria·11 tambien 
la s_uma de a.4u~llos séres , que es hoy tan es
ces1va en: ,)as ,gr¡mdes ciudades, de aquello, 
sé res que J1ace..i1 .un, comer do infame, de su ¡¡. 

' bertad , y cuya condicion no se diferencia de 
la ~erdadera esc.l.avicud sinoirn el derecho de 
poder mud_!lr de dueño , dere~ho que unido 
á la facilidad ... de poder ser despedidos con 
C9-,usa t ó s.in ella, los es pone á un., peligro de 
qut; estáulihr_e el .esclavo , esto es , á morir 
de miseria,, ◊ á, pasar, enLla indigench 191 
di-as de su , .vejez. He aqui-l~ primera cqmpen· 
sacion qúe pudiera darse, , 1 , . 

La ségµ_nda serja la muhiplicacion de los 
propietarios. Al paso que en una. nacion _se 
a,umenta eh1número de estos , se disminuye 
el üeJos grande.s ·poseed<;ires, que no solo 
son la rqiaa de ia l!_oblacion, ¡Como se ha ob· 
servado ,; 'sino , tambien la de la •agricultura,, 
ya por el abqso que hacen de los terrenos, Y 
H por las riquezas y por los f!ombres qQe 
acumulan en 'las ca}:litales. Si lo que posee uno 
de estos grandes propietarios , lo poseyesen 
veinte ó treinta propietar.ios pequeños , no 
pudiendo estos sostenef et luj(! de la capital 
y de la corte , habitarian en , las provincias 
y, en los i!ampos , y aumentarían el valor ¡le 
sus fincas COJ,l su prese1h;ia contfoua. P~~o 
el gran prppietarip mira con desden la vida 
campestre, ,y po · sabe vivir si no recibe el 
calor de los r!lyos , del . trono. Este a,stro qu~ 
le obscurece , atormenta y degrada , es e 
ú1lic_o objeto de .,su vil ambic.ion. Por estar 
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cerca de · él consume sus ren~s , descuida sus 
intereses, y vivé en Ja capi.tal. Allí , para 
hacer alarde de su -lujo y de sus riquezas, ocu
pa, profana, y desacredita el pi11cel del pin
tor, el cincel del escultor y del estatu,ario, el 
ingenio del arquitecto, la imaginacion del 
poeta , y abusa de todas las tnáquinas de -las 
manufacturas y artes : alli mantiene una tur
ba prodigiosa de ociosos que sirv,en mas pa
ra Sil fausto que para Sil comodidad ' por úl
timo, alli consume sus rentas y las ,de sus 
descendientes. He aqui cómo la reunion de 
muchas •propiedades e~ 1H1as mismas mano5i 
coopera al engrandecimiento de las capitales 
Y como su d~smembraciofl , y la multiplica.., 
cion de los propietarios pequeños, efecto de 
una legislac~on bien entendida, compensaria' 
grandemet1te•el atraso de los campos. 
, El establecimiento de muchas fábric;as en 

lo interior del estado daria salida á las ri
~uezas que ·pasan á la capital por un gran· 
?útnero de canales , y no ,'<¡nti:ibl.liria menos 
a disminuir su prodigiosa estensiou. ·Este t:S·~ 

tablecimiento quei-seria útil á'la agricultura, 
abrie,1do ua , camino por .donde ·pudiese re- , 
fluir á lo iluerioc del estad(¡ una porcion de 
~as riquezas,de fa capital , lo seria tambien 
a l~s fábricas mismas , pOl'.que estando siem
p~e ~as subsist~ndas,mas .baratas en las pro
vincias que eu la capital , gast~ria meaos el
f~brica11te, y asi :vendria á .disminuir el pre
cio de ·-sus manufacturas ,, dimiuucion que 
aumentaria el consumo general de ellas. N~• 
sotros sabemos que Colbert logró realizar es
ta etnpre:sa : por lo ~ull es inutil oponer la 
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icostl.lmbi;a4a, objec.ion de la. ,imposibilidad 
~, ,de la rdiJiclÜJ:.~d,:.El germen saludable de la 
ÍljfJUs~ciaJ!e}-{>Uíl~e desarrollar en.las . provi¡1• 
cías dd m•ismo lllod,o que e1_1 las capitales. En 
todAs pári:es~ niceo los hoa;ibres' coa,eL deseo 
'1e mejor¡u, ~u .. ,011cdicion ,y de aprovechar.¡ 
~~ide todQ aqµ,eli~ que los .rodea. , Solamente, 
los errores de ,J.as1 Jeye$ y , la codicia de los 
gobiernos ,pued~ll se.pararlos de este, objeto, 

,,. desanjmip:11os ;, é,¡iqsp,irai: , por , último ciena 
,· l¡~~rl;i;¡. ea el hombt-e , ,que por naturale~a 

e~ el ser. mas elás,tico y .rna§ ~ctivo. To4o se 
' po~ria oposegui.r .s.inr pre'mios ,, sin ' estímu, 

los, y sin .mucho t¡abajo. Bas;a . .i:ií"-remov~r los 
o\;>s.Iáculos. Bastaria tal ve:z., abolir .entre no• 
SJ>tros los privil\!gios escl1,1siv,os , y eximir 
l.as ,fabricas d~, sedas d~ tam<;>s y tan,·¡:-eped· 
dos derecl)os, ,y de, ta .~_.sctaviiud en que. yacen, 
p.v-a que .Jienaciescn las mauµ,facturas en nues· 
tr&s pi;ovincias. Et primero de estos objetos 
ha llamado ya la ·ate,nciou dehactual minis
te.r.io: .y si iel, primer paso que, se ha dado, no 
puede producir.por sí solo el bien que se de· 
sei\, •, ,nos asegura á lo · meuo8 de la vigilan· 
cía, del gobierno: lo -cual basta .para darle un 
derecho •á nuestra gratitud; ·Si' la esperien.cia 
nos enseña á mostpu'.nos i;:ontentos ~on una 
administracion que po JDUlliplis::a {lUestros 
ma'les ¿ cuái;ito deberá adorarse,,,.1a,J.¡ue trata 
tle 4isminuidos~ • . " . , , · 
.;- Fina!U1ente; t9do .lo que contrib..uye á au

(l)CRtar la cir.c,ul;icion interior, , los caminos 
pú.bJicos , los · canales de I co.municaciou &e, 
sir.:ve para equilibra,r. el estado de las provin
cias con el de la capital. Pero debiendo ser 
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todos estos objet~ pbr,a de la admipistracionj 
mas bien que de Jas leyes, dcj!)~ ~' '?_tr~ eJ, 
cuidado de hablar¡ 4e ellos. .1iJp 1 

. Habienqo pue~.¼ !ltado 4~• t ªtll:~ .. usas ne • . 
cesarias qq¡:, co1i1,ttj.,buy¡;_n al engraaj.ecimien• 
to de las capit;;ll~:, y de _la compensa~Jon que 
Se¡podria dar,;4.,su, ,accion $iempr,e yiva, vea- \ ' ¡ 

mos ya cuáles s9n l~i, abusivas , advirtiendo 
que para éstas ·110 hay nect;sidad ,de cotl}pen• 
sacion , sino de fef<;mna. . '!J , , 

La priqiera y mas perqic.iosa de estas 
causas es la apelac~gn.A,e las dec~~~oaes de !os 
tribunales d,e las pr,oviacias_ á los de ,la ca .. 
pita!. No se necesit~ ~u,c~o p¡u¡l ver cuántas 
riquez.as y cu~ntos howbre.s llev~ 4, las capi• 
-tijles. este funest\\~~ste(!!a , princi.pa~~ente en 
el dia de hoy , ...,ell¡, 'i.UC, el. espífitu H.tigiQso 
ha ll~ado á ser el.,al_ma de l~s napones, en 
que la mullituq, \le; J~yes,fa,ilita la defensa 
de cualquier ,cau~.a,,,y C.!], qu¡;;,Eor últim_o 6J il 

los pleitos costoso&. y eternos.. r • 
· No periµita D~9¡¡ que se crea ser. iµi ,intet\• 

cion declararme contra un derech9 qµ~ ~s el 
mejor garante, dt¡ lll; libertad civil, cont ra 
aquel d,erecho 'que copcede la ~y á .todo ciu
dadano de ape~ar ~. un tribunal ~uperior de 
la.,. primera se_n~encia dada por un. t,dbunal 
inferior. La confiánz.a pública exige algunos 
remedios, ¡ y1la ,p~lacion es el ma~ _.i:,acional. 
¡M"s no podrían <sr,igirse en la~ mis¡nas pro
vincias estos trib1inales superiore1J , ¡No po· 
dri~ teQ.er el,~uyo c;ida provincia ! · Quizá ,se 
rescntirian los tesoros del príncipe ,de un te
nue sacrificio que se hfciese al bien ppblico. , 
Pero, ,in in~o~odar a! erario ,del ,soberano, 
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bastaria suprimir tres ó cuatro empleos fas• 
tuosos é inútiles ; para- aca'.rrear al estado un 
beneficio que . desp<ilblaria la capital de tan
tos abogá~os l-que consumen én ella la quin• 
ta parte de·lás ' rlquezas dé'lll Ifcicion ,, de· tan
tos 'infelicés· lfügantes que ~aisipan alli sus 
bienes , ' ';f de tantos otros ciudadanos que 
acostumbrados á vivir en· la corte durante el 
tiempo "que: emplbaron en seguir sus asúntos,,' 
se fijan despu<;s en el.la para siempre, atrai-· 
dos Je 'los placeres que les ofrece. 

En Inglat.;rra no 'se•co'noce este desór
den. Se toman, s_iernpre los jurados en lqs1fo
gares donde se suscitó la contienda ; y deben 
tener ún {'resrdente , 6 ser convocados pbr 
uno de los doee -gran/les ·jueces de Inglaterra, l 
entre loá cuales está dividido, todo ·el re'i·no, 
yendo . cada uno. de enoJ-eh el 'discurso del 
año á recorrer •sú departamento para termi• ' 
nar todos 10s pleit'os. Como está fij'ado ,el tiem~ 
po que !ieben detenerse ewcJda ' país ,~ y ,de
termin'ado , el mofoento 'ert que· han de pasar 
de un fogar ' 'á otro' si los'1.fyradbs QO estall 
có:iforuies eii su: parecei' 1cu'ándo ·Hega esté 

"tiempo , pa-sa: el jue_z adelanté, llevándoselos 
consigo. Asi es

1 
que ' en Inglll:tetra son los ma

gistrados y los· jueces •los · que viajan, y no 
los miserables litigantes. , , · • ' ,, • '; 

Parece q.íe e~ restabled1hiento de los pre• · 
si,lialn eii Fraficia deberia' ser el prjmer pa· 
só que diese <;Sta nadan para ·una novedad 
tan deseáda. Mas de dos ' siglos había que 
estos tribun~les· provincial~ destinados á de· 
cidir c!h último grado de apelacion los plei• 
to que no pasaban de 'cierta cuantía dete.rmi• 
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nada por las leyes , habian perdido su anti
guo vigor. El edi.:to Je 1774. Jos sacó de es
'te estado de languide1. á que los babia conde
nado el poder legislali vo; y los aplausos de 
Ja 11acio11 y de toda Europa premiaron el ce
lo del príncipe que le babia dictado; mas por 
desgrada de los pueblos suelen ser mas po
derosos los intereses privados que los gritos 
dd interes público. Los resemimien~os de los 
tribunales parlame1'1tarios hicieron que se mo
dificase el edicco , y la modificacion destru
yó todas sus ventajas. Este acontecimiento 
escita en nosotros una re~e~ion muy triste · 
pata la humanidad: y es que se necesi_ta mu
cho para librarla de los males que la oprimen, 
y muy poco para privarla de los beneficio¡ 
-q11e se le proporcionan. . · 

.' Es pues la apelaciou á los tribunales de 
la capital la primera causa , no necesaria si
no abusiva, que cQntribuye mas que otra al
guna á su engrandecimiento , y que se po• 
dria abolir facilmente. La segunda , son los 
·privilegios concedidos á los que'. habitan en 
las capitales. · 

Yo no sé si convendría borrar del dere
cho público de las naciones el ard~ulo de 
los privilegios: y dejando á otros el examen 
de esta cuestiGn , me atrc,·o á decir , que si 
'alguna v_e1. exige la econom ia civil que cier
ta clase del estado sea mas fav,orecida que las 
otras , ¡ie!>eria · r~caer esta preferencia tn 
-aquella que mas. la merece, en la mas útil, es.
to es, en la que , prod11ce. Pero la justicia 
distributiva ha guiado muy rara vez las op'e• 
raciones de lo, gobiernos. El i'lttetes y el 

TOl\10 II. 9 
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. temor son dos pasiones que obran con déma
-siada fuer:z.a en nuestro corazon. Áunque el 
príncipe tiene en sus máaos tod3.S bs fuerzas 
de la nacion, no deji de temer á los que le 
temen ; y como ,siempre se teme m1s Ul1 .perro 
que es,á ~cerca que un leo1l: que está léjos, 
los habitan-tes de fas -capitales~-como m1s in
mediatos aI trono, han ·sido siempre los mas 
-temidos, y por co.1siguiente . los Jn1s .favore
cidos del gol;iierno, y Jos me1-10s <0primidos. 
Qu'izá en -algun tiempo se pudo perdonar, á 
los príncipes esta funesta política. Cuau\.io<,S u 
poder estaba divictido, ó por -mejor rlécir, 
Qprimjdo -por "la fcudalidad; cuan<l-o una por
cion de SJ1S •súbditos era esclava de la otra y 
ésta mas fuerte que e!Jos ; cuando no era l1 
reyes sino en las -capitales de sus 'feinos ;. te
nían -a fo mepo·s un motivo que podia -ind~
cidos á. -sacrificar los intereses de la .nacion 
á los <le -la caphal, á ar-ruinac 1a ag,:icultu
ra para ;aumentar -el número de los que es
taban mas 'inmediatos á ·sus •tronos vacilan tes, 
y tenerlos.-conténtos.' Pero ~uando en el <lia 
se estie nde igualmente la plenitqd <le su p'O· 
der á todas las panes de sus vastos imperios; 
cuando el interes de Jos príncipes se une áho-

. ra C(i)D ·el dd est.ado para consegnír el efec
to -contra1do; cuando la riqueza de los cawpos 
_debe ya decidir de Ja fuerz.a 4el,soberano, de 
la qpulertcia púbiica, y deA,a , seguridad del 
gob'ier.no,; ,en tales circunstaucfa-s no ex¡ste 
aquel lllQlivo. La sola ighor.aucia, Ja · -sola 
fuerza queida el -tiempo á los desórderies i11r 
.veterados~, puede conservar esta pa-rcialidad 

. : fu~esta, "que es contraria á)a ,jus.ticia y á la 

/ 
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política , qt1e perjudica á todo el estado por 
hacer uu bien aparente á una · porcion de.sus 
individuos, -y que no contribuye p_oco al per. 
nicioso engrandecimiento de las capitales. 
· " Finalmente , la traslacion de los asilos 

públicos , como los hospicios, las casas :de 
es pósitos,; lits' tie ' locos, los :cuar.teles de invá• 
l:ldos &c. ; á lo interior del estado , podría. 
reanimar las ' provincias , y dis¡uimür al mis-. 
mo tiemp<> la gran poblacion ·de la capital. 

Sabemos' por esperienciá que un solo re .. 
gimientode guarnicionen una ciudad de pro
vincia bas(e; para enriquecerla. ¡'Cuántos pai
ses podrian e,nriquecerse i' con la traslacion 
de aquellos :asilos públicos 'á diferentes par
tes del estado ! ,Convengo.en que con.esto de
caería la magníficencia Y' eL decoro de la ca• 
pi tal: es verdad qµe sepultados estos bene• 
ficios en lo interior tle -las 'Provincias se ocul 
tarian á los ojos del viagero que solo trata d,e 
ver la capital d'e Ún estado•, "'clsbra engañosa 
de una manzana podrida; pero el bien públi
co no debe ponerse en paralelo ·con los aplau
sos de un viagero pol:o filósofo. Aquel es -el 
verdadero decoro (,idas nacrones., el verdade
ro fausto que da esplendor á los tronos y ha
ce ma.s augusta· 1a soberariia, In multitudine 
populi dignitas flegis. La ,poblacion, irá :í. menos. 
s1empre que desmaye la agricultura ; y la 
agricultura estará siempre .. en un estado de 
decadencia, mientras que la capital sea ri-ca 
Y 'esté poblada ,á espensas de la desolacion y 
de· la miseria. de los campos,,. miemras esté 
llena de propietarios que hacen falta en sus 
tíe'rras, de criad-o& que deberían re¡ir 110 .ara-

. * 

) 
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do, de jóvenes arrancadas á la .inocencia y 
á la union conyugal, de hombres consagra
dos al fa11~to y á la ostentacion, instrumentos, 
victimas , objetos , ministros y juguetes de 
la afeminacion y de la sensualid~d. Conozco 
qúe en este capft_ulo he descendido á algurios 
pormenores demasiado minuciosos ; peN rue~ 
go á los que me acusen de este d~f,eéto , ten
gan presente lo que se dijo en el plan de este 
libro, á saber, que en la ciencia del gobiernó y 
de las leyes, no de otro modo. que ,.e11 1a na
turaleza, las fibras mas oscuras . de. las plan
tas, escondidas en las entrañas ~ la tierra, 
son propiamente las que alitnenq11 los bos
ques mas _magestuosos. Muchas· causas peque
ñas reunidas pueden prodúcir , 1.9§ mayores 
males. Las cuerdas mas fuertes estan compues. 
tas de hilos sutilísimos , que es necesario se
parar par~ poder,romperlas. 

CAPITULO XV. 
'i 

Del fómento que 'despues de remov~do1 los obs • 
táculos , se podria ilar á la agrÍCijÍtura , ha• 

ciénáola honrosa á los que la egercen. · 

,.Mucho antes de que hubiese en el mundo 
héroes destructores d'e los ·hombtes , vene• 
taba ya la antigüedad los nombres de Osi,ris; 
de Ceres y de. T.1iiptólemo, Entonces recono• 
cian los hombres que todos sus bienes venian • 
de la tierra , y una abundante cosecha era 
en aquellos tiempos el mayor beneficio de .b
naturaleza. No tenian la arn>gaote estrava
gá uda de poner ,bajo la proteCRion de un OU• 
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men una armada, ó un egcrci'to que movi
do de ,la ambicion iba á destruir una parte 
de sus semejantes ; sino que postrados ante , 
un montoll! de céspedes , inmolaban víctimas 
á los dioses en estos altares ' de la naturale
za para conseguir la fertilidad de sus cam
pos. A los estímulos del interes y de ' la ne
cesidad unie,ron ,tam~ien los , primeros legis
ladores de los pueblos los ,de l<?s honores, y 
gloria para animar_ á los hombres al cultivo 
de la tierra·;. pues vierot1 cuanta necesidad 
tenia esta ocu pacion , con preferencia á toda~ 
las otras' de la proteccion de_ las leyes ,, Y· 

' cuan to interesaba honrar la agricultura , y al 
agricultor. En Pecsia se estableció, uua fies-

' ta solem'ne de,stinada á despertar esta_ glorio, 
sa, opinion , y á. representar fa reciproca: de
pendencia del género humano.-Todos los afios 
en el octavo di 1 del_n1es Damado por ellos cór
r.nt-ru-z, los- fastuosos monarcas del icnpedo 
persa deponian sus vanas pompas , y rodea
dos de una g.randez.a mas' verdadera se veian, 
~onfuadidos con_ la élase mas útil qe · su_s sú,b;-, 
ditos. Entonces recohra-l>a la humanidad $US, 

derechos,j y d~¡,onia b vaoidad sus absurdas 
·, distindo.1es. Se vei:in sentados á la misma. 

mesa, c0n igual dignidad ,,y- decencia los,, al-1 
deauos , los sátrapas y el gran rey. Pareda 
q_ue todo el espl<rndor del t,rono estabíl del!
tlnado á ilustrar á los agricultores del estado.J 
El guerrero y el :irtista eran escluidos de 
esta ·pompa, á la cual dispoaia la• ley que no 
se a,Hnitiesen sino los que cultivaban la·tier- 
ra. ,,Hijos mios, le~ de.ci~ el príncipe, á vues. 
ntros sudores debemos ouestra subsistencia: 
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,;nuestros cuidados paternales aseguran vues
,,rra tranquilidad; y pues nos juzgamos recí
,,procaníente necesarjos , estimé!_llOnos como 
niguales , amémonos como hermanos , y rei
,l'ne siempre la concordia emre nqsotros ( r ). '' 

En la China se celebra desde la mas re
mota antigü~dad una fiesta semejante , desti
nada , al mismo objeto. El gefe de la nacion 
viene á ser todos los años por espacio de ocho 
dias continuos el primer agricultor del esta
do : rige un arado , abre un surco , remueve 
la tierra con tln ·azadon, y dispen~a algunos 

, , cargos á los que mejor .han culti rado el te t
reno (2). 

Finalmente sabemos cuánto contribuían 
en Ro1_11a las leyes , las costumbres , la polí
tica del gobierno, y el culto mismo á honrar 
la agricultura en los primeros tiempos de la 
república. Sabemos que la: primera institucion 
religiosa de Róruulo fue la de los arvales, sa
cerdotes consagrados á implorar de los dio
ses la fertilidad de los campos ; que Ia pri
mera moneda tuvo ,por sello un macho cabrio 
ó iun buey, emblemas de la abundancia, y 
que las tribus rústicos fueron preferidas á las 
urbanas á fin de mejorar la suerte de los que 
habitaban en ·los· campos paTa cultivarlos. Los 
aónsules, los dictadores , los magistrad0s su
premos de la l!epública. cultivabm la tierra 
{;ótl- sus propias manos , y solian gloriarse 

> • 

(I) Hyde de relígione Pers , cap . 19, 
(~l L,, relacion de los viages hecha pót los estable

tlnuentos de la~ Io4ias- otlentales. 

' 1 
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de dar á s.u familia lHl apellido que recorda
ba á, su posteridad. !a ocupacion favorita. de , 

' sus pi <l res ( 1 ). . 

Esta fue la_ idea. honrosa. que se tuvo en. 
Rom1 de la a:gricultu.ra en los primeros si
glos de la repúblic1. Si en los tiempo.s pos
teriores mudaron las cosas. de semblaate ; si 
casi todas las. naciones , cuat1do llegaron á 
ser gra.ndes , ábo.rrccieron siempre aquellas. 
causas. que mas. hablan contribuido á su en.- · 
graudecimknm ; si Ro1¡u, embriagada ·con.. 
sus conquistas, abandortó, á cons.ecue.acia de . 
ellas el cultivo de :la tierra ; si Es.pa..rta le 
pu.so á cargo de los ilotas ; , si los, bárbaros, 
qu.e· se sigu.ieron , · y causaron. la. decadencia 
del imperio , cleJaron á los. escla•1os el_ aza
don y el ai:ado , para ocupar solaq-iente sus 
manos con la espa.da y el escudo; si despues 
del descubrimien.to . dd nuevo mundo ·, des-· 
·timbradas. las nac;i'cmes eu.rope_as . cou el es
pler1.Ller del oro , prcficiei:on. las l'ninas de 
Améri-ca á lps_ mas. férriles. campos de Euro
pa ; si España al:>and_onó el cultivo luego que 
vió e.nti.e sus .ma.nos los metales. del nuevo 
emisfctio: si F;i;anch, de~2ujcló.., durante el 
ministerio de Colbert los ben.eficios reales 
de la agricultura , p~r ac;elerar los progresos 
de sus manufacturas ; en fin , si el arte mas 
necesaria. y la mas honrada -en otros liempos, 
ha estadp. por tantas_ .siglos descuidada , de-

(Il s~n céJebres en 1'a hi storia de Roma los Pisones, 
los L~111 ll los , los, Citemnes , y otros, muchos. apellidos. 
~e0\1>Jautes. 
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gradada ·y epvilecida , no debe parecernos 
estq_iío, cua1,1do se considera el curso ordi
nario del espíritu humano , el cual antes ~11 

vplver al 1>unto de donde partió_, recorre 
todos los espacios que forman la circunferen• 
cía del cir':ulo. 2 i>ero estamos todavía. muy 
distantes Je volverá este punto? ¡ Podemos 
lisonjearnos de que veremos la agricultura 
restituida, á su amiguo esplendor ? ¡ Pod-re
mos esperar que veremo~ al agricultor hon• 
rado , distinguido , condecorado por las le
yes , por los gobiernos , y ·aun por 1a opinion 
pública , á pesar de los restos de las anti. 
guas preocupaciones ; de las reliqpias que 
aun existen de la ignorancia de muchos si
glos ; de la alteracion funest~ que ha c~usa
do en nuestro modo de pensar el largo vi- • 
gor de la legislacion de .los· ,bárbaros , de sus 
usos , de sus máximas , y de las 'estravagán• 

' tisimas · Je,yes-de la caballeria y del honor ; á 
pesar , digo , de estos apéndices fatales de 
Jas calámidades que por tanto tiempo hari 
oprimido á la Europa ( ¡Bastarán por ventu
ra para justificar núestras esperanzas los r-:í~ 
pitlos P.rogresos de los conocimientos útiles, 
las academias de agricultura establecidas en 
muchos países de Europa, los premios con
cédidos á algunos descubrimientos de conocí-, 
da utilidad , y la multitud de agricultore! 

·_ filósofos que, se han pr.esentado en estos úl-. 
timos tiempos? _Si; pero en un solo caso, es

. to es , cuando los gobiernos empiecen por 
atendt:r al bien estar de los agricuhores. 

No lo dudemos. El J1onor es un resorte· 
que puede obrar en todos los corazones, s'iem·•' 
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pre ,que se sepa inanejar bien: En todas ·par
tes son unos mismos los hombres con corta: 
diferencia en órden á csLc objeto. En ,todas 
partes les servirán siempre de est_ímulo ~as 
distiucioues y ·recompensJs. Pero antes que 
sepa el _aldeano lo que es honor , es necesa
ri9 que sepa lo que es comodidad y 'bien es
tar. Un corazon oprimido · por la pobreza, 
no liene otro sentimiento que el ~e su mise'
ria ; y esta miseria fe perpetuará en ~a clase 
mas necesaria y mas benemérita de· la '.ftocic
dad , mientras duren las causas que· la pro
ducen; se perpetuará mientras las leyes re
duzcan á pocás mano~ todas ' las propiedades' 
y tierras-del estado ; mientras las substitucio
nes transmiLan, por una serie no interrumpi
da de siglos , contineótes enteros á las mis
mas ramas ~e las famiJ'iás ; .mientras el clero 
¡¡eculílr y regular ~bsorva una gran porcion 
~e las tierras de las nacioqes; mientras no 
se ieformeh las leyes y los abusos feudales; 
mientras el colono , siervo de la gleb.1 ó ier
razgo, 1y el mercenario libre, cultiven en los 
campos de Europa un terreno cuyo suelo y 
frutos no sean Sl1yos , f •mientras las , cuotas 
.exorbitantes , injustas , ó á lo menos mal es
tablecidas , obliguen al ,agricultor á ·un tra
bajo asíd,uo , que Je ha·ga sentir todo el peso 
de la fatlga, peso insóportable cuando no le 
acompaña la esperanza de mejorar ·de suerte; 
en fih , se perpctuirá' la miseria · mientras no 
se destruyan cst:is · causas , y las que t~emos ' 
referido en ios 'capítulos précedentes. Emprén
dase pl1es esta ' refomh s(l1udable : •proporció~ 
nese cierta comodidad al agri'cultor ; realí• 

,,, 
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cense e.n todas partes los · deseos del benéfico 
Enrique .1 V. de que la mesa frugal del colo
no esté á lo menos: _provista de una gallina 
todos 'los dias de.fiesta: y cmooces , para 

" • 1 1 b ~ -~ ' ' ' d pe.~1ecc10nar a o ra , ana:l~1se a tantas or e-
qes fastuosas: , que -síryen de a4"orno á los 
ociosos n0bJe5 y á las CQrtes de les ~eyc¡¡ , una 
c¡rdeu p.acífica y la!;>oriosa ; sea ésta e\ pre
mio del agriouhor que mejor haya cultivado 

· su campo ,, y dcf ,propíetario que con su in• 
dustrla y vigilancia ,haya sabido dar nuevo 
valor .al terreno que ¡;>osee; condecore el so
berano esta órden adornándose ' con ella ; dis, 
tribúyala una marro avar¡l con la mayor eco
nomía , y ,pésese· en · fief balan7.a ' el mérito 

- de los que la soliciteo; haya en tedas las pro
vincias del estado u-na, sociedad d~ agricul
tores füosofos , destinada á esparcir en -fos 
campos las s,e,miHas saluda.bles de esta . cicn,
cia, y á: grad11ar el1nérito de los que s.e ha
yan hecho· acreedores al premio señalado por 
la ley ;. hágase en fin que los que le hayan 
merecido, y obtenido participen de· los mismos 
derechos , y gocen de los mi ~mos privilegios 
que ,Jlan , con.:edido las , leyes á una 11o~_ez.a 
adquirida hasta ahora con un títulg, no siem
pre igualmente justo , con la espada ó con la 
toga , con la dcstruccio11 de los ~ombres , ó 
con el depósito de la jus_ti~:ia ,. guardado Q.1as 
de una yez. con poca fidelidad. Condec¡;¡rada 
de este modo la agricultura , dejarja de .ser 
enwnces la ocupacion de los hombres lll,IS vi
les. del estado; vendría á ser el alivi_o del ~te
dio y disgu&to de los i:icos ; llena.ría, ,los ra
tos ,odqsos del magistrado,; y seria las deli-

I 
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c:ias del filósofo y del literato ,; como lo . era 
cu estros tiempos del ro1ilanq ilustre ( 1) Fa
miliarizado emonces con las ocupaciones y 
con la vida dd agricuhoi el hmpbre disipa
do ó sumergido en las delicias , depondria 
sus preocupaciones, conoceria la importan
cia del trabajo y del cultivo , y daria entra
da en su c.orazon á lo,s senti'mientos de be
nevolencil y apreqio para con los que es ,á11 
dedicados á esta ocupacion. Animado p9r su1 

parte el agricultor con esta familiaridad , y 
con la esperanza de partlqip,ar de un honor 
que le ofrecen sus brazos , , y para cuyo lo
gro no tendría que , hacer mas que merecerl~t' 
redoblada sus .esfuerzos ; ,reoibiria nuevo vi., 
gor la act-iyidad, de sus músculos ; no habrh 
ningun géne~o dé cult-ivo qui:, ¡10 :¡e perfesr, , 
cionase con estos brazos laboriosos y honra -, 
dos ; se multiplicaria la clase mas nec__esaria; 
se poblarian mas los campos1 ;,y entonces._la , 
tierra que h'abitamos , y que desfallece hqy, 
con nosotros , cuando la naturaleza la llama, 

· á la fecundidad ', las llanuras que no ofrecen 
á nuestros ojos mas que · unos desiertos , y, 
q_ue son e}, nprobrio de nuestras leyes y cos
tumbres , empezarian á convertirse ,en cam
pos fértiles , y florecerían entonces nuestros 
estados con el auxilio de la agric,ultura y de 
la industria , que huye111 ahora , lejos de, no 7 
sotros. 

~I_) O,i,ni111,,'r e~um , dice Citeron , ex quib,u a/iq14id e',,~ 
l '"rttur ~ nihil est \ a;rriczl .'tura 111e!ttls , nihil uber'2u.r ', ni- l 

il dulczu,, r1ihi l honún~. libero dig nilu. ~ • : 
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•.; Cuál sería en este caso el estado de las 
manufa~turas y: de las artes ! · · 

·.,' 
CAPITULO XVI:' i., J, 

De las artes y de las ,nanuf acturas. 

Aunqu~ de_ba considerarse la agricultura 
como el primer manantial , y como .el , funda-

. mento de las riquezas de los pueblos , rro por 
eso se han de mirar con indiferencia las ar-' 
tés y manufacturas. Si no deben tener éstas 
,el primer lugar en el gran sistema económi
co , deben á lo menos ocupar el segundo. 
Cuando la agricultura ha hecho lo-s mayores 
progresos en una nacion ; cllando se ha ali• 
mentado la poblacion bajo sus auspicios; cuan
do -ésta es superior á la que exige la tierra 
para su cultivo , y la sociedaU para su buen 
órden ; éuando la abu11dancia misma de las 
cosas necesarias para la vida , autoriza al 
hombre á buscar aquellas que se la hacen mas 
agradable ; cuando muchos brazos -quedarian 
ociosos , ·· si no se egercitascn en dar cierta 
forma i l9s productos dd suelo , e~tonces se· 
det,Iica á las manufacturas una porcion de los 

• habitantes de esLe pais ; entonces , si este 
.pueblo no está dominado del fu ~or de las 
conquistas , ú oprimí.lo por l~ esclavitud; 
une los beneficios de la agricultura á los de 
la industria ; produce con una niano y per• 
fecciona con otra. Tal fue la suerte de las· 
Indias y de la China , de la Persia y de,.Egi p· · 
to , paises que '. reu nieron á todos los tesoros 
d,e la naturaleza la¡ mas brillautes invencio• 
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nes del arte ; y tal ha,bria sido tambien llJ 
de Italia, si,hubiese podido dejar por un mo. 
mento de· ser esclava ó, de pelear. 

La o:ituraleza misma .~e !~ cosas mue:ve 
por coosiguien\e á un -pueblo á h1cers!! fa,"'. 
bricaute. y.artista , y debe dirigirle el legis. 
lador en esta nueva carrera. Hablaré en el 
-presente capitulo de esta direccio1Í necesa
ria, que es iuna de , las operacióI\es m~s difi• 
ciles deJa legislacion económica.J_ La ,prime~ . 
ra causa de esta d:ificultad es la indole 9e,I 

· hombre , el cual toca casi siempre en· los es: 
tremos. Los dos ministros mas insignes , de 
Francia (,) trope:z._aron en este· escollo ; el 
uno ; descuidando las artes , y el otro , pro
tegiéndolas demasiado. Lo que se debe bus
car es un bl,len medio. Es necesario proteger 
las artes sin perjudicar á. la agricultura: es 
necesario incensar la victiwa sin ultrajar al 
Númen-,': , , ,. '. ·- -.' . · 

Asi-pues, el primer_ obje_to de la ' Iegis'• 
lacion ecoJlÓillica es combinar los progresos 
de las artes y manufactura, con los de .... la 
agricultura. , Para lograr este fin, debe el le
gislador promovér- con preferencia aquellas 
artes y manufacturas ! que emplean mayo¡; " 
cami.dad ,de las primeras 11;1aterias que pro•, 
duce su suelo. Esta verdad 1 que por desgra
c'ia es muy ig11orada , ,11e~5sita de alguna i1us
tr-acio11. 

Supong;mos dos artistas qu~ con su Íij~ 
dustria ganan, cada U!1o ,pif en un afio , pe~Q 

l ' í> t • ! l)j 

J 
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fon la füferencia de que· uno de ellos emplea 
t!i1 Si:1 manufactura una can~idad de produc
tos de su suelo igual á die1,, y otto una can• 
\jdad igual á I mil. Pregunto ;•L7 cuál es mas 
·úcil a:l estado., /a industria derptíme,ro ó la 
deLsegundo ? Digo qué la del segu1;1do ; y es
to '¡,or 'dos razones . .La p,rimei_a , porque da
do caso que se e!traigan estas dps manufac
turas , ' el prirnero hará que entre en el es
' ªfo .. una cantidad 'de numerario igual á mil 
y' ñ1e1, ,y ei •!segundo Una cantidad igual á 
dos mit. La otra razon es la ventaja de la · 
agricultura; porque si los prdgresos de ésta 
<icpenden del máyor cónsumó1, ,la industria 
d:é'I que debe emplear mH enJ los. ·-productos 
tlel 'suelo , consumrtá rñoventa 'J nueve vecei 
!'nas que la industria: del que•· no debe em• 
f.lear s'ino ilie1,. , ' 'L ' n " ; 
:· •He aqui las vehtajas dé 1las-mánufacturas 
'que emp~ean mayor cantidad de los produc· 
tós del' pais, con 1'respecro á las que emplean 
rlna ·can'tidad metiór' ; y• he at¡ui la razon por• 
que el legislador -debe proteger las·,primeras 
tll~c'bo 1nas que las segundas. Peró esta re
gla general tié.1e sus esccpcionés, 'fado es 
1élúiivo ·e11 la -éie'néia ae tas leves. No to
dos l?s países son á propósjto~:piua -ei culti
~-~Hay muchos que 1e tan éonJenados por la 
tfaturaleza á la éste-rilidad r y. otros que tie• 
.nen un territorio ll!UY pc:quefü:>, cuyos1 pro
ductos son' mu;y ~sca$0's con respéét<> á lo que 
exige el constltnó11' inrerior. Como en' estos 
paiSJ!s p,ueden ~.t: las artes y el colJ!.er.cio lo& 
manantiales de sus riquezas , y no la agricul· 

. tura; como el legiilador d.:be ttatifr ·mas bien 
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de 4isminuir en ellos. el ,consumo .que .de au
mentarle , ( (' , p<;>n¡ue. todp él , ó á Jo menos 
la mayor parte ·se ha de .traer del est,r..a.nge. 
ro , por eso en semejantes país.es .deb.en pre
fefirse .Us manufacLUrás que emplean ,.J.Qenos . 
cantidad .de ,primeras .ma.ter.ias ., .á .:las .que 
emplea11 uaa cautidad .mayDr. 1 . ' ' 

P or ,tanto, las leyes que .dirigen Jas ,ar,te_s 
y manufacturas .en l<5s pa,_is.es agr.íco.l~s,~ .ftebeo 
ser e Llterainente disiiat¡is de aquellas,.9.ne. 1as 
,dir.igen en los países 'estér.iles, • , ·Ji,ú 

La' di vets.idad del clima y ,de :ta ,situa.c-.i.oa 
influyen igualmente .en .esta ,pane .de fa d.egis
lacion económica que .tiel1e .por objeto Jas1ma,, 
u u facturas y arr.es. ' Creo haber .de~:trado 
.bastalltc es.ta ver.dad: en los .il'os cápitulos .del 
libro primero., en que .se trató.de :la ,.-el:a:: io1l 
de .las leyes ·con el ali1m~ y .cqn la 1sfruacio11 
del ¡>:lis : por lo que ja,z:go inúül r.e.peur los 
que .ya ·se ,,ba di cho; y ~si me conte1.tih-éii~rn 
áñadi r algunas reflexfones Y,.Ue ·seiia mu,yróo,• 
.taole ,se .om.iliese~ .en .urla ·obra que · :.e,irefüi re 
,á todos los ,puebles y á J:adas las ci.rell,ll-i,tan~ 
cias posibles .en que puede¡1 halla,rse, °' , 

~-upongamos, por .~gem_plo , que una na
·cion, sea ,perfectatnome :medite!'.rá.nea,¡·;y que 
su ter.reno sea .fér6L 1 pero~-gue .el d.e . .sLis V:S!.• 
cinos lo sea igualmente t, , ó .ád o me,11os1t¡111-10 
-que ho tenga .necesidad de :sus productos; Sil• 

pongamos que ,hallándose ,•.distante de . tod-6 
1 , .;! 

1 
• \l _, ! t 1' 

·(1) ,cuando ,b irblo aqu¡ -de , ,:\imiaucion de cons»mp 
no debe .referir.se esto á fa dimlnucion de la poblacien ' 
cuyo~r-prog',,esos s011 •m11y' de 'ldr.sear ', Hi en ·lof p;,ise; 
esténl¡:s ctmu en !os fértil~. , ,, 
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r,io navegable , y rodeada de montañas_, no 
esté en ,el caso de poder transportar sus pro, 
dus:tos ell especie á las naciones mas lejanas, 
-ni de ofrecerles aquellas manufacturas que 
empleando una cantidad con~iderablé de los 
~mismos productos , presentasen igual difi
cultad rara el transporte por s~ volumen y / 
peso: como erí esta, nacio'n no puede espe
rar el legislador los progresos de l. agricul
tura sino del solo consumo interior , ni una 
balanza ventajosa del comercio esterior , sino 

, de las artes y manufacturas de facil transpor
t e. ; en esta nacion nunca llegará á ser dem1-
siado numerosa la clase de artesanos y fabri
cantes; en ella podria adoptarse sin pe!Ígro 
el sistema de Colbert: y en ella final,nente, 
la facilidad de la subsistencia, derivada de 
la abuadancia de los productos del suelo , po'- · 
4ria fad litar el despac_ho de las mauufac
,turas ,fuera del pais , por la ventaja que po, 
drian tener en la concurrencia con las de las 
otras naciones , y la •multiplicaciou de los 
fabr'icantes podría sostener y animaT los pro
gresos ,de la agriculC:ura., 
' P.ero no niego que la _prosperidad de es

ta nacion pudiera_sr.r. precaria ·, porque de
pendi.endo de los pcodu~tos solos de la indus
tría ,1duraria mientras la btras 11aci9nes ha• 
llasenl sU interes ea t.'Omprarlos. Mas luego 
que ' la. ,balanza 'veatajosa de su comerciq em• 
pezase á multiplicar sus riquezas, luego que 

, aumé n1á'ndose la s'uiha de su numerario se 
aurn,m,r: s~ por éoqs~~Ú~étue el preci,o• de las 
manor o Jornales , luegó que encareciéndose 
sus manufacturás empensrn á perder aquella 
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"Yentaja en ·1a concurrencia que facilitaba su 
desead10, debería volver á la pobreza á que 
la condena su posicion. Solo habria un reme• 
~io para este mal : remedio tan singular co
mo lo son sus circunstancias. Esta nacion áe
beria temer igualmente una balanza ventajo-, 
§a de comercio que una balanza perjudicial. 
Deberia prncurar dar mucho á los estran
geros para multiplicar con el despacho de 
sus manufacturas el consumó interior; pero 
deberia tratar tambien'. de comprarles mucho, 
y de comprar tanto que la 1eittaja y la des
ventaja en esta permuta q.uédascn reducidas 
á cero. Entonces , conservándose siempre en 
el mismo · estado et precio de sus qianufactu
ras, podrian te'ner estas u.na ventaja cons
tante en la . concurrencia : entonces podria 
prosperar la agricultura , que -en esta nacion 
dependería de los p~ogresos de las manufac
turas y artes ; y entonces por último 'podria 
hallar esta nacion en la mediocridad de sus 
fiquezas aquella prosperidad que' no cono- . 
~eria en la miseria, y que perdería muy lue• 
go et1 la sobrada opulencia. Hay mas de una 
nacion en Europa , á la cual se pudie
~an adaptar estos principios. Yo no las 
nombro , porque el lector podrá adi vinarias 
facilmente. 

Despues de esta breve dig,esion sobre los 
principios P,artiéulares que ,deberian dirigir 
la legislacion económica del pais de que ha
blamos , volvamos ahora á los princi píos ge• 
nerales de esta teoda. 1 • -, , 

Queriendo la providencia u.~irrJAs nacio
nes, del mismo mo_qo que, los ho¡µb!~S , coa 

TOMO II. . 10 ' 
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los estrechos vínculos de las necesidades re
cíprocas , dió á cada una de ellas- alguna coa 
sa propia y , particular , que la hace , por 
decirlo asi, ne~esaria á las <lemas. Correspon
de al legislador co,1ocer este don esclusivo, y 
sacar de ,él cuantas vemajas sean posibles. Sr 
este don consiste en algui;i prociucto de su sue• 
lo, debe fomentar su cultivo ; y si etl algu
na especie de manufactura que por el con· 
curso de muchas circunstancias favorables; 
como el clima¡, la posicion' , la naturaleza' de 
las aguas '&c. no se pudiera emprender ni 
perfeccionar en otra parte, debe -promoverla 
con preferencia á todas las demas. l'or el .con• 
&rario, no debe tratár de eximirse de la de
pendencia de otra nacion; violentando su sue• 
lo ó la industria de sus ciudadanos con fa 
introduccion de aquellas plantas exót~cas que 
nunca podriaa aclimatarse perfecta.mente en 
su pais.C · · · ' • 

Necesitan pues las artes y ·manufacturas 
de la tácita direccion de ·las _leyes ; · pero tie• 
nen mayor necesidad de 'su 'prot,eccion. i Y en 
qué debe consistir ésta 1 Siempre repetiré lo 
que he dicho muchas veces. Cuando se tra· 

·ta de proteccion , es necesario empezar po~ 
remover los obstáculos. Pues los mayores óbS• 
táculos' que se oponen á los progresos d'e las 
artes y inanufacturas , son todos aquellos es; 
tablecimíemos y leyes que se dirigen á' dis• 
minuir la concurrencia de los fabricante! Y 
arte?anos.'' No hay que dudarlo : los mejores 
reglamentos. del mnndo; 1as mejores leyes : 
los méjo~s ~téstablecimientos no bastarán ja• 
mas pá~á 1'nejora,r las -·oSras de las manos, de 
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los hombres,, sin la cmulacion y Ja concur
rencia. Al paso que ésta se ·aumenta, procu: 
ra el artífice mejorar su artefacto para que 
sea de mas mérito que el de su competidor; 
porque sabe que mejorándole , le preferirá 
el comprador .al de los <lemas ; porque sabe; 
que siendo muchos ,sus competidores, debe 
hacer un esfut,rzo mayor para superarlos. Es~ 
fe silogismo , que cada artífice · h,ace por sl 
mismo, y que puede considerarse como el úni-, 
!,:O ins,trumento de Ja perfeccion de las artes, 
es ,necesariamente el resultado de una gran 
concurrencia. Por tanto , las leyes que des,
truyen 6 limitan esta concurrencia indispen
sable , son el azote de las arte:5 y manufactu
ras. Tales son en primer lugar los derechos 
de maestda , ó sean las. matrículas y corpora-
ciones gremiales. ., , : 
1 • La idea de .reunir en dn cuerpo toda ar
te y oficio, y de dar á este cue;:rp¡o sus estar 
tutos , prescr_ibir la instruccfon , el examen 
y las cualidades que se requie5-en., para ser 
reci_bido en él ; el temor de ~er d~sacredita'

.das entre los estrangeros las manufacturas• 
del país por la ignorancia , fo_s. fraudes y la 
,negligencia 4: los artífi~es; la . vanidad y 
-ambicion de los legisladores en, querer ar
· reglar y dirigir todas las cos·as; su ignoran• 
cía, que los ha inducido siempre á recurrit á 
los remedios directos , , los cuales , como so 
ha observado , destruyén la libertad del ciu• 

. !iadano , sin conseguil' su objeto : todos estoi. 
~motivos, y toda~ estas concausas han produ
~ido, _perpetuado y hecho adoptar genera~
menté en Europa el sist~ma peroi~iosísimo· 

\ 

* ·.,... 
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de los g~emios · de artes y oficios·, y del de
recho de maestría; 

Un hombre nó puede egercer un arte me:. 
) ~ánica sin el ' consentimiento del cuerpo ente

ro de los que ptofesan la misma,arte. · Este • 
consentimiento nb se obtiene si110°mediante el 
pago de cierta 'cantidad de dinéro, cuyo va
lor varia en las • dí versas artesJ Si un ciuda: 
dano no tiene cdn que pagarla , es inutil que 
se esfuerce á m&strar su taleútó ·, su destreJ 
za, y los progresos que ha hecho' en aquella 
ane. El cuerpo ile que quiere _. ser miembro, 
no busca otra condicion qú¿, la def dillerd 
·que le falta . Tódas las de'inas circum¡tanc.ias 
de que está adornado , solo sirveo. de presen
tar un obstáculo á su admisioo. Sus talentos·, 
lejos de merecerle la indulgencia del cuerpo, 
asustan á sus competidores, que . animados de 
Ún ·espíritu ··de· liga y de mo11°opolio , temen 
·1a concurrencia que resulta dél , número de 
!us individuos y de su mé.rito. . 
· No es pues libre la elección de las artes 
y oficios én 1el ciudadan0, supueslo que an
tes de consultar su habilidad, sus disoosicio-

• ' . J " ~' l • ¡ nes naturale¡s 'y sus talentos ., debe medir sus 
\facultades. 'Si ef precio de la n1tltrícula de ull 
·arte, en la cual conoce que puede sobresalir 
mas que en otra alguna.; es . superior á síis 
tuerzas , se ve· precisado á abandonarla pa· 
·ra elegir otra ' en que•haya que pagar menos, 
y para la cual tenga menor disposic:ion. -¿Qué 
resulta de éste desorden ? Que las artes se lle-

• nan por lo colnun Je malos artistas. Las que 
e~igen mayor ' talento son egercidas por las 
manos qua tienen mas dinero , y las mas vi• 
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Je5 y groseras se reservan frecuentemente á 
los que habrian nacido para brillar en un 

' arte mas distinguida. Destinados unol¡ y otros 
i una profesio11 á que no son lla,mados, des
cuidan el trabajo y a_rruinan el arte ; los pri
~eros, porque son inferiore&¡á ella, y-.los úl,:
t1mos , porque qmocen que son superiores a 
•u oficio. 

A este desorden principal se añaden otros 
muchos , como son los pleitos continuos ~ ca• 
balas caprichosas, atentados f,raudulentós en
.tre uno y otro cuerpo y entre los individuos 
de u11 cuerpo mismo ; pérdida considerable 
de tiempo en formalidades im,í1ile~ , misterio• 
sos oficios, paso forzoso de up.a misma ma- ~ 
nufactura por · muchos ,artista:; . de diversos 
cnerpos, monopolios inevitables, vejaciones 
y persecucio.nes continuas de los magistrados , 
interesados de estas ridículas repúblicas ·con
tra los artist<!,S que procuran distinguirse en 
su profesion.- Tah:s son las funestas conse
,<:uencias de un es\ablccimiel)tO pernicioso é 
injusto que impide lo.s progresos, de las artes 
y ofende la propiedad pzrsonal del ciudadano. 
Por desgracia de la hu1Ílanidad , la mas just~. 
y sagrada de todas las propieda,<les , la que 
adquiere el hompre en el hecqo de nacer, ha 
l'lido en tod06 tiempos la menos respetada por 
los legisladores. Entre los ~tenienses p1:ohi
bia la ley al ciu9adano egercer dos artc:s á un 
mismo tiempo (1); de suene que el hombre 

(1) M11 Jvo T 1)(/P« t µ n 11u11e1. Dua1 arte1 ,¡e ex~r-
Ccto. D1mo1t h. in 1'imocrate,m, • • 1 - , 
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que poseia dos ~ártes diversas , tenia que pri
nrse de los beneficios que podía proporcio
narse con una · de ellas. Nuestros legisladores 
no han conocido la inJUSticia y barbarie de 
esta ley,; antes bien parece que se han pro
puesto adoptar por lo comuu las mayores es• 
travagancias .de los amiguos.. . 

Que un hombre cultive uua ó mas artes, que 
las cultive bién ó mal, no debe el legisladór 
tomar parte alguna en el egercicio de ,esta fa. 
cultad que le compete: El juicio del compra
dor, que es siempre el mas imparcial , cas
tigará ta ignorip1cia ó la négligeocia del ar
tista , y premiará sus talentos •y vigilancia. 

·Rodeado de compradores el artista mas hábil 
·y mas honrado , obligará á sus competidores 
á seguir su egempJo, ó á morirse de hambre, 
sin que la ley interponga su autoridad. 

Lo qut: se ha dicho de las corporaciones 
de artes 'y olidos, y de los dereahos de ·maes
frfa, se debe entender tambien de los privi
legios esclusivos , por los cuales concede el 

• gobierno á un·solo hombre el derecho de eger.' 
cer un arte que est~ prohibida :í los <lemas 
ciudadanos, pero con la diferencia de que si 
los primeros disminuyen la concurrencia y 1a 
emulacion , éstos la destruyen enteramente. 
Asi que , el ·ptGmer objeto de fa: proteccien 
de Jas leyes, con respecto á las artes , debe· 
ria ser animar la concuirencia y la emuJacion 
rde los ar-tisí:as' con la supre$ion de escas cau
ias que la_Jimitan ó la destruyen; y el otro 

)ibrarlas de cualquier género de gabela ó de 
-confribucion, de las cuales debería estar ex--en
ta toda especie de industria. Demostraremo, 
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esta verdad, cuando se trate de los impµestos. 
Finalmente , rem9vidos todos .los obstá

culos , seria necesario tratar. de escitár y esti
mular á los artistas. Alguna's distinciones ho
noríficas ( I)' algunos' premios pecuniarios PO· 
drian ofrecer al legislador los medios de logra~ 
este objeto , y de promover qnas artes mas 
que otras , segun lo exijan los intereses de1 
estado. Una tenue recompensa, acompaí1ada 
de alguna demostracion prillante, lisongearí~ 
la vanidad del artista, y , no gravária el te• 
soro· público. No hay cosa que no alcance la 
áutoridad, cuando quiere. Si produce los in7 
genios y crea los filósofos, si forma legionell 
~e Césares ' Escipiones y Régu}o~ COll solo 
el resorte del honor, 2con cuánta mayor faci
lidad ppdrá hacer que florez.can las artes y 
manufacturas , las cuales. no piden el talento 
de los primeros ni el valor de los últimos,! La 
primera consecuencia de ~ste l?eneficio seri~ 
el aumento de las coll}odidades de la vida , de 
los placeres de 'la sociedad , deilas riquezas 
del estado; y· la segund'a los progresos de las 
ciencias y de los conocimientos. 

La luz de la industria ilumina á un mis
mo tiempo un vasto horizonte. No há.y arce 
alguna que esté aislada. La mayor parte de 

' (I) En Atenas destinaba la ley una distincion hono-
rifica al artista que babia hecho CRas progresos qu~ los 
otros en su arte. Tov "'f''i ov """ 7 0/V '"'"'fl< o-vvn• 
xrco• 111171/trlU U' Pgv7«11act1 A«µft«Vflll. , , ~a l wgo

t¡/g1«v. Peritior in .rua O'f'te public~ Ha Prita,ueo eputa
to,-, primamque sedem occupato. Véase á Petit, leyes áti• 
(:as lib. V. tit, Vl. de. Ar tibus. 

' 



J ')2 CIENCIA 

e1las tieñen ¡jgunas formas , algunos instru . 
mentos , algunos elementos que les son comu
nes. La mecánica sola_, dice un célebre escri
tor ( i) , ha debido estenda prodigiosamente 
el estudio, de las matemáticas. Todas las ra
mas del árbol genealógico de las ciencias hall 
adquirido nuevo vigor é incremento con los 
progresos de las artes y oficios. Las minas, 
los molinos , los paños , los tintes han ensan• 
chado la esfera de la fisica. La arquitectura 
ha mejorado la geometría ; ha hallado muchas 
veces la proporcion antes que la regla , y ha · 

·deducido de· la esperiencia la teoría. Antd 
que hubiesen demostrado los matemáticos que 
el edificio menos firme es aquel en que la 
perpendicular que se tira desde el vértice, 
sale fuera de 1a· base , habían ya levantado 
los egipcios sus pirámides , y conocido que 
'-era esta ~la for!]la mas ' estable que se podia 
dar á un edilicio (:.1). Son pues insep¡¡rables 
los progresos de las _artes y manufacturas de 
los de las lea;as. Se podrian presentar mil 
pruebas para demostrar esta·. verdad ; pero 
no correspondiendo á este lugar , me coúten· 
to <:on· haberla insiuuado para escitar mas y 
mas á los legisladores á-acelerar estos pro: 
gresos. ' ' 

Por consiguiénte , despues del cultivo de 

(1) El autor de la Historia filosófica y política de iol 
-estáblecimientos de los eurepeos en las dós indias. To· 

• mo VIII. lib ; XIX. cap. 4r. . . 
(2) Eu las pirámides la perpendicular que se tira 

desde el vértice va á parar perfectamente al punto de 
en medio de la base , y esto es lo que constiíuye Ja 
forma mas estable que se puede dar á un edificio, 
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la tierra , nada- es más conveniente al hom
bre que dedicarse á las artes y tratar de per
feccionarlas. Estos dos objetos forman en la 
actualidad la fuerza de los estados ; pero uno 
y otro necesitan de un espíritu que los ani~ 
ine , y este espíritu es el comercio. 

CAPITULO XVII. 

Del comercio. 

Habiendo hablado de la•agricultura ,y de, 
las artes, y an~lizado co11 toda estension é. 
individualidad estos dos mrnantiales de las 
riquezas de los pueblos , serian imperfectas 
y defectuosas mis investigaciones , si dejase 
de tratar del comercio. 1 1 

Ef comercio , siempre provechoso , mas 
no siempre cultivado por las naciones ; nu• 
men tutélar de· los países pacíficos , y blanco 
á que han dirigido SiJS tiros los conquistado
res; el comercio que ha padecido tantas vi
cisitudes en la superficie del globo ; que des 
de la mas remota antigüedad había hecho los 
mayores progresos en Asia· ( 1); que adquirió 

<r) Eratóstenes y Aristób:ilo , segun dice Est ra bon, , 
re{erian una autoridad de Patroclo , el cual asegura ba 
que las m~rcancias de las ludias pasabl n desde el Oxó 
al mar del Pon to ; y Marco Varron , como se puede 
ver en Plinio \ib. ,VI. c~p. XVII, de la historia natural 
dice _que en tiemp:, de Pompeyo, ¡:n la guerra éomra' 
Mitridates, se supo que se iba en ~iete dias desde las 
,Iadi as al pa is de los bactria nos , y al rio Icaro q ue 
de1semboca en el Oxo; que las mercauclas de las Indias 
attavesaban desde afli el mar C~spio , y entra bao en 

.,. el emb-Ocadero del Ciro; y ea fi n , que bastaban cinco 
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núev.~•; acti.vidad ¡;n manos de los fenicios; 
que fundó tantas col~nias ( r) , y transportó 
á Tiro , á Sidon ( 2) y á Cartago todas las 
riquezas del antigiio emisferio ; que des~ 
pues · de haber reinado 111ucho tiempo dentro 
de los múros de Atenas , de Corinto , de Ro
das y de algunas otras repúblicas griegas , em
pezó á desaparecer ante la~ victoriosas legio
nes de los 'romanos; que se hubíera despues 
estinguido enteramente en Euroea, por efec
to de la barbarie de las naciones del norte 
que la,,sojuzgar.on, si Venecia, Génova, Pi
sa, F!orcncia , y algunas otras pec¡ueñas re
púqlicas de Italia no ·Ie hubiesen c<lin~ervado 
á· la' sombra de su misma debilidad; en fin, 
el comercio que durant~-- la anarquía de los 
feudos estaba reducido en ·casi toda Europa 
al simple tráfico de una aldea, ó de una vi1Ia 

' á otra. , y rara vez pasaba lo~ limites de una 
provincia ; el )!Omcrcio, digo, despues.de 

dias de camino pár,1 lleglr al Faso, por el cual se 
'iba á parar al Ponto Euxino. No hay duda ea que 
todas las m•cipues que habitaban este, espaci'J, debiao 
ser· comerciantes . . Léase tambieu á ·Estrabon lib, XI. 
sobre· 10 que dicé .del paso de las mercancí;is desde el 
Faso a I Ciro. ' 

(I) Son bien conocidas las colonias fundadas por los 
fenicios para el comercio. Las tuvieron en el mar ro
jo y en el golfo pérsico, en muchas islas griegas , y en 
Jas costas de Africa y España. Penetraron en el Océa-
110, y llegaron b~sta las islas -c~siréridas, esto es, 4 
la gran Bretaiía, y a Tusa , que se cree ser la Itlauda. No 
les faltó mas que la brújula par¡¡ llegar á ser los bolan-
cleses---. de la antigüedad. · 1 

(2) Homero , segu11 Ja ohservacion de Estr_abon, lib. 
Jfi. p. 1097, no babia mas que de Sidon, y hace ver 
claramente que el mayor comercio estaba al principio 
en manos de sus ),abitantes. 

1 
; 
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haber padecido tantas vicisitudes , ha llegaodo
á ser en 'el dia el apoyo , la fuerza ,y el alma, 
comun de las naciones. Cualesquiera que'. 
sean las causas que hayan contribuido á pro• 
ducir este efecto , 'no es de mi inspeccion ·, 
examinarlas. Lo que no admite duda es que) 
el consentimiento un•ivers.:11 de las naciones, 1 

aquel consentimento que ,en otros tie~pos obl'i• 
gaba á todos los-pueblos á ser guerrei:oi; · , es . 
el que nos obligá hoy :í ser comerciantes. Ha, 
hiendo pues llegado á ser el comercio un ob-
jeto esencial á la orgilnizacion y existencia; 
de los cuerpo;; políticos , no debe mirarse 
con descuido en el plan de upa buena legis-
lacion. Cort7sponde a~ legislador protegerle 
y dirigirle. El es el que debe ver qué espe-
cie de comercio conviene á su nacion , y es 
mas conforme á la naturaleza de su gobierno: 
él debe r,reservarle de los obstáculos que pue. 
den oponerle las contribuciones y gabelas 
mal establecidas , de los· privilegios• e,clusi-
vos , y de 1as prohibieiones que le esclavi-
zan; de los reglamentos minuciosos y particu-
lares que le retardan : él es el que debe com-
binarle con los intereses de las otras nacio-
nes, cotnbí(!acion dificil, pero nece'sada; com. 
binacion , que ni se sabe tbdavia; en Europa 
cómo se lia de conseguir , ni las ventajas que 
de ella resultarian; combinacion finalmente, 
sin la cual será siempre incierta y precaria 
la prosperfdad de los pueblos. 

EHegislador· es el .que debe buscar todos 
· los medio.s de dar á la circulacion interior la 
mayor celeridad , y ;¡.l comercio esterior la 
mayor estension que sea pÓsible. Debe abra-

' ' 

í 
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zar grandes cosas- con pocos ' reglamentos, 
pues la multitud de estos es uno de los ma
yores obstáculos . que se op:onen al comercio. 
En fin, deben sus leyes , con el rigor de ,las 
penas y con otros medios que esp'ondremos, 
establecer el crédito público y privado , que 
_debe · ser la basa de la moral y de la política 
de las naciones comerciantes. , , 

De todos estos objetos hablaré con distin
cion en los capítulos siguientes : y. princieia
ré por examinar cuál es él comercio qµe con
viene. á los diversós· países y en diferentes 
gobiernos. · " , 

CAPITULO XVIII. 

Del comercio que conviene á los 1iversos pa';. 
- . ses, y en diferentes rgobiernos. . 

Es fácil• de con~ce; qµe la especie de co
mercio que c'onviene á un pais no es útil á 
otro. Un pais estéril no puede ~eguramente 
aspirar al. comercio de un país fertil , y un 
pais fertil no debe , aunque pueda , imitar el 

-comercio de un pais• estéril. 
El comercio , por egempl9 , de economía,. 

es el único que conviene á los países estéri
les ( 1 ), Destituidos de todó en lo interior , es 
indispensable qué hayan'de subsistirá espen• 
sas-de los demas. Debe¡¡, averiguar cuáles son 
las · cosas que abundan.' en cada nacion , y ' 
cuáles las que le faltan; permutar el sobran-

. te de una~ con el de otraS' , Y, sacar de esfa 

(1) Tri tase aqui de los paises estériles bañados por 
e1 mar. Despues se hablará de l_os mediterráneos, !-

,. 
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permuta siempre ventajosa su subsistencia y 
su riqueza escrangcra. He ,aquí ·por qué en 
todas las edades la vcjacion y la vjólencia 
han producido el comercio de economía, cuan• 
do los hombres se han vistq · obligados á re- . 

• fugiarse en las lagunas , en las islas ., en las 
·.arenas del mar , y aun en los. escollos. l;>e .es
te modo fueron fundadas Tiro\ Veneci\l, y las 
ciudades de Holanda. 4lli encontraron segu
ridad los fugitivos. Combatían los elementos_ 
á sn ,fav0r, y d~tenian las a_rmas victoriosas 
de los epéinigos. Pero la misma causa que los 
ponia á cubierto de las persecuciones , los 
obligaba á morir de miseria,, ó .á recu~•rir al 
comer,cio de .economía. >. , 

En los' _pa,íses fértiles l)O se, ven preci;~
dos los hombres á recurrir á esta especie de 
tráfico para atender á sus necesidades ; por
que dándples , un sobrante en ciertos géneros 
la fecundidad del terreno ul:¡.ida -á los b~nefi
cios del é:ulLivo, no deben hacer mas que per
mutar este sobrante con lo "que les 'falta. El 
grande objeto de la legisla-cion econó~nica ·~e 
estos paises , debe ser multiplicar este esce
_so y disminuir este defecto ; dará la cstrac
cion de estos géneros la mayor facilidad , ,y 
procur_ar que en la per_~u~a , esceda siempre 
la cantidad ,le lo que se. da 'á la canÜdad de , 
lo que ,se recibe , á fin de que lo que 1·esta sea ' 
J?agad.o con las riquezas,pe cpnvencion, cuyá 
mtroduccion continua, cuando es moderada, 
h,ará ·que _se incline siempre á su lado la ba
lanz.a de ja .. riqueza relativa de las naéionés . . 

Pero·ademas•de la fe-rtilidad y esteriHda..d 
del su~lQ , depe determiuars~ tambie1i por la 
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'situacfon del país , y 'por su estension el co-· 
mercio_ que mas r le conviene. Un p-ais , por 

· egemplo , de corta estension , que tiene mu-
chos puertos , .rios y canales navegables, es 

· ma1i a propósit9 para el comercio de ,econo
mía. · Por el cot1trario, -un pais muy estenso, 

·que tiene pocos puertos, y .no está bañado 
del mar sino pot un sólo lado ; 'debe prefe
rir siempre el comercio de propiedad. á 'cual• 
qui~ra otro ( 1 ). En fin , si á una mala situa
cion. se añade• tambien la miseriá del suelo; 
si su territorio es pegueño, y UJediterráneo, 

· entonces debe el legíslador promover las ma~ 
· nufacturas y ulas 1al'-tes, y l,evanur su éomer
. cio s·obre estos cimientos ( 2 ). ,D.;· este modo 
· Ginebra , sin ín~r· , y, por decirlo asi sin ., 
~ ' 

'(I) Si la Rusia , p(!r e'gemplo , qµisié~e''preferir al 
éomercio de sus gé.\ieros un comercio puramente de trá· 

,fico ,_se¡nejante al de los holagdeses, vendrja á _suceder 
, que entre los pueblo~ qu~ liabit:.n aquella region inmen-
sa , ~solo conoceri'an el oro y la plata lbs que 'es_tan mas 

-Inmediatos al célebre· pu~rto de Cronstaqt ,- y 'todos lo 
,de,m.as-, estarian ~ond~i;iados á vivir por medio de 
permqtas, como· vivian sus padres eq ti~mpos no muy 
remotos. Este comercio de tráfico es útil á la Holan-

• da, porque las venas que conducen el dinero á lo int~
r/or de las Provincias unidas son tan c,;,r.tas. que se ha

" ce en ellas la circulacion con una celeridad infinita. Pe· 
:. ,o supongamos que el -tertitorio de Holanda llegue á ser 
. tan e1Ct~nso coa¡o e,l 'de Francia ó Españ,a, y veremos 

11~ ,momento retardada esta circulacion , la ·veremos 
' poto despues interrumpida , á lo que se seguiM 'muy en 

breve una estagnaaionAatal, que prGducirá una convul· 
aion, áJ la c~al l.:.ab_rá ,d~yu¡:umbir ne,cesar~ame~te este 
cuer110 ¡10llt1co. , . . 

·('2) No pie empeño eñ demQstrar estas verdades, por 
qué los que , hayan l~idó ,seguidamente esta obra .las 
considerarán comQ otrQs t/lntos resultal!os de lús prrn
cipios~ que se bao :tsplicado ea los cap!t\ilos precedentes. 
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territorio , ha llegado á ser una de las ciu
dades mas r_icas de E uropa ; de este modo 
adquirió la gloria de so ·orrer á Enrique IV, 
durante la liga , y de resistir á las tropas 
aguerridas de Cárlos Manuel , duque de· Sa- . 
boya ; de este modo triú-n-fó de los tesoros y 
de la feroz ambician de Felipe ll ; y de este 
modo en fi'11 podrían florecer muchos paises 
de Alemania á pesar, de la debilidad .de sus 
príncipes , y de ia actual indigencia de sus 
hab-irantes. Habiendo pues ooservado cómo 
la calidad del terreno , la siruacion y esten
sion del pais deben influir en la eleccion del 
comercio· mas á propósito y mas útil , vea
mos al1ora la parte que debe tener en él la 
naturaleia del gobierno. 
. Si queremos deducir de los hechos· la re

gla de nuestro juicio, y referirnos á la espe. 
riencia de todos los siglos ;.hallaremos querel 
comercio ' de economía , es mas análogo al go-. 
bierno de inuchos , y -el de propiedad y lujó 
mas adaptado al gobiérno de uno solo.: Co
menzando por la mas remota antigüedad, y 
-siguiendo .los anales de la industria ha'S ta 
nuestros tiempos , veremos que el comercio 
de economía tloreció entre los fenicios , en 
Tiro ,Canago , Atenas, Marsella , Floren
cia, Venecia y Holanda; y al contrario, ve
remos ~stabl<,:cido un comercio de propiedad , 
y de lujo en los imperios de Asia , ,entre los · 
persas, medos , asirios , y en las monarquías J 

moderna~ de Europa. ' · 
. . La razon de estó es· muy sencilla. En el 
gobierno de muchos la ·frugaiidad es una vfr
tud civil 1 y estan próscriptos el fausto y el 

1 
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luJo.-Pero ésta especie de comercio , que sé 
reduce á un simple tráfico , exigé ·gr~n· fru- · 
galidad en los que le egercen ; porque , co
mo par;i ganar de continuo , deben conten
ta,rse con ganar poco , y auu menos que orro 

( cualquiera, á fiu de conservar la vcmaja-·en 
la coucurrencia , se sigue que esta especie 
de _comercio no puede hacerse por un pue
blo en que el lujo sea , por ·decirlo asi , una 
cosa inherente á la constitucion del gobier
_llP• La misma causa pu<;s que nace qy,e el 
comercio de economía sea análogo á la natu
raleza del gobierno de muchos , hace que no 
lo sea al gobierno de uno solo. Mas no ha
biendo r~gla que no tenga sus escepcioncs, 
puede suceder que haya. una república, á la 
cual convenga uu_ comercio de propiedad y 
de lujo , y una monarquía á la cual conven
ga el. comercio de·,economía. Alguri'as circuns- , 
tancias particulares , de que no hablo por 
no entrar en un porrnenor demasiado minu
cioso, , y por no repetir lo que • se ha insi
nuado en otros lugares de esta obra , puedetí 
obligar al legislador á olvidarse de la re
,gla que hemos establecido. -Es verdad, que la 
ciencia de la legislacion tiene sus principios 
generales , y que no ha de ignorarlos el le
gislador; pero debe hacer de ellos el uso que 
hace el orador de los preceptos Je la retóri
sa , el cual sujeta los precepto~ á _la oracion, 
y no la oracion á, los preceptos. 

Despues de haber traJado de la eleccion 
~e1 opmeraio , paso á la proteccion <JUe se le 
debe conceder. Este objeto que ha egercita
do la pluma de' ca.i .• todos los escritore1a del 

I 
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siglo , es el que han mirado los gobiernos 
con mas descuido. Los obstáculos que impi
den sus progresos en todas. las naciones ; la 
esclavitud á que está sujeto en casi toda Eu
ropa ; los atentados' que se cometen continua
~ente comra su libertad ; las vejaciones con 
que en nombre de la ley se atormenta á los . 
que Je egercen ; el espectáculo que nos ofre- ' 
ce¡¡ todas las .fronteras y todos los pue.rtos 
cubiertos de satélites , cuyo ministerio no es 
otro que el de librar al estado de la indus
tria de sus ciudadanos, &c. son otras tantas 
pruebas qve nos demuestran que no todo lo 
que se ha hecho por los gobiernos en favor del 
comercio , era lo · que se debia hace~ Em
pezaron por don.de era necesari6 acal:iar-: le : 
dieron algunos cortos auxilios ; pero dejaron 
en pie los obstáculos. Instruido pue's por la 
esperiencia y por los errores de los gobier
nos , seguiré un mét?do enteranlente distin-' 
to. Hablaré en primer lugar de los obstácu
los que deberían removerse , y en ·seguida 
del ·mpulso que debería darse, 

CAPITULO XIX. " 

De los obstác11los q~e ~/oponen , á los 
1

progr1-
sos del comercio en casi toda Europa. 

'I ' 
' _Coloco á la cabeza de estos obstáculos el 
,~stema actual de adManas. La política de Au
~Usto y las . calamidades del Imperio fuerot1-~ 
~~ orígen de ~st_7 abuso , cuyas funcs,tas con; 

· secuerlcias esperimentan hoy todas las,nacio-~ 
aes de Europa, Los gastoi q,ue .exigían la con-

TOMO IL Ií 
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servacion dé una autoridad usurpada, la pro
digalidad necesaria á un despotismo nac~en
te ·, la necesidad de las legiones , la codicia 
de las cohortes pretorianas , la organizadon 
superior é inferior del gobierno de --un im
perio en cuyos límites se comprendía casi to
da Europa y una parte considerable de Asia 
y Africa ; la exo·rbita'ncia de estos gastos uní.
da á la idea. comuu á todos los tiranos de 
-ocult'ar á los pueblos las su¡ms inmensas con 
que pagan .,sus vejaciones y la pérdida de su 
libertad, movieron á ¿\J gusto á establec~r un 
impuesta general ~obre todas lfLS cosas vena
les (1), un_¡¡. nueva cuota sobre los legados 
y herencias ( 2) , y á introducir el fatal sis-, 
tema de aduanas. Todas las mer~ancías, que 
por mil canales diversos llegaban al centro 
comun de la ,opulencia y del lujo , habían de 
pagar un, _derecho , cu yo áif eren te valor se• 
gu~,la diversidad de_ los p bje;os ~obre _que, 
re~aía , se estendia desde uq 40. hasta un 8. 
del p,recio de l_os efectos (3 )· , · 

(I) El lmpnestó sobre las cosas veaales fue estable
cido por Angu_sto despnes 'de ~s guerra civiles. Rara 
vez pasó este derecho del 11110 por ciento ; pero com
'prendia todo lo que se compraba en los mercados Y. 
en las ventas públicas, Y'!\!! e.~tendia des¡:le las adqui
siciones mas aonsiderabl es i:n tierr~s ó en casas hasta 
los mas pequefios objeto¡ de! cónsnmo · diario. ·Tácito 
110s dice que para soseg~r al pueblo que reclam aba con
tra este d,ereclio, se vió precisado Tiberio á publicar ea 
vn edicto que Ja manutencloo de ' 1ps egércitos dépen
dia• ea gran parte·de esta coiitrlbu'cion', To.bit, .A,.n, lib. r: 
'"l'· 78. .; , ' ?.: 1.0 . 1,.i., ,,) ¡> ·\ 

(2) As~q¡~1 esta cuota ,a cinco P,Q,J;, c;jento del -fªl% 
det: Jegadó r> de , la herencia, ci'.m tll1 QJé' Ueg'a se esra 
á 50'1S Íoo j1iezas:.J1le oro. Dion. llb'. SS, cap. 56. ) -' '• 
• (3} rBuaba,a',:;ujeta~ á esta co,11tribucio11 ,no ¡¡ola,ney . 
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En un pais donde la opulencia no tenia 

¡elacion alguna con el comercio , . y donde 
éste no solo no era un ma11anti51l de rique
z.as , sino mas bien , por decirlo asi , un 
desagüe de las que recibía de todos los pun
tos de la tierra .J podia ser indiferente la in
troduccion <le estas aduanas , y aun útil, con
side~ada bajo algunos aspectos; ¿ pero qué 
m_oti v:o podría justificarla-s en la a~tualidad, 
cuando son tan diversos los intereses de las 
I!aciones 1 

Lloro la miseria de la humanidad al ver 
<Ill:e triunfá eternament,e el error en medio de 
tantas luces y del resplandor de,la verdad, 
la cual recibe cada di?- nueva ilustracion. Im
poner una pena pecuniaria á todo ci~dadano 
indu~trioso; obligar al mercader á pagar una 
iiiu{ta , cuyo valor crece en raz.on del bene
ficio que de él recibe el estado ; trat_ar el co
mercio como enemigo ; recibir su~ dones pa
cíficos con las \lrmas en la mano ; .rodear to
dos los puer.tos , toaas las playas , todos los 
pasos del comqcio i~terior y esterior ~ de sa
télit~s y espías , seres venales y corrompidos, 
pagados por el estado al cual ha~en u:aicion, 
por el negociante á quien-atormentan, y por 
el iio,itrabandista á quien protegen; da_r en
~rai!a á todas las velaciones y fra~des queJ pue-

d ,, 

te · 1a~ :nercancias estrange ras , sino tambiei? I;~ ,dé la, 
provincias del imperio ;· no solamente las que pertene
clan al 1ujo , sino tambien las que estaban" destinadas 
á las necesidades de la vida. La diferencia consistia en 
la cantidad de la cuota, fa cual era mayor en las de 
lujo, y en las que procediafll de paises estra:n¡:eró¡,. Yóa-
aa á, Pljaio Hfrtor. n11tu,. li•.17. l ib. n, &-#, t • 

* 
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den idear lós egecutores mercenarios de una 
Jey iJjusta ; en una palabra , obligar al ne
gociante á estar persuadido de que solo C<fü 

acercarse á una aduana se le prepar::i segura• 
mente una afrenta ó una rapifia : ¿ es esta la 
política de las naciones comerciantes? ;Son 
estos fos principios con que debe dirigirse el 
sistema económico en un siglo en que se con
sidera el comercio como el principfo que d_e
cíde de fa vida de las naciones y del bien es
tar de los pueblos ! ¿ Es esta la fuente de don
do lo~ cuerpos políticos deben· saca r en la ac
tualidad la parte mas considerable de sus ren
tas ? ; No se podría, sin di smin'uir estas ren
tas, librar el comercio de un obstáculo , con
tra el cual es inútil codo gén,ero de imp~lso1' 
i No se podrían combi na r lbs i1Úereses del 
erario del fisco con los del comercio , de mo
do que los reyes fuesen igualmente ricos, 
sin que sus rie¡uez.as focse11 igu-afmente per• 

" ~ mf iosas á los pueblos ? ; No se podria dar' 
otra forma, al-sis tema de impuestos", para ha~¡ 
cer menos pesado su yugo sin dismi..nuir su, 
provecho? ., . 'f !, .J 

La pMibilldad de- esta empresa ha sido. de
mostrada hasta la eviqencia por los escrito-, 
res economi.stas del siglo. Pero 'bah sidci inú· 
tfles sus esfuérz.os ; porque la verdad··Hustra 
da por ellos se ha detenido delante de las_.Ea; . 
redes que la hacen inaccesible al ~rono. Po-, 
nien4o; ~h claro con sus 1,sditos luú1i 11psos 
la intrincada teoría de las remas públicas, no 
han he~!iq mas que agr~yar el peso' de lós m~:1 

les que nos oprimen, mostrándonos la , faci
lidad con que podrian curar-se ,. y la illdoien-
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cía de los que deberian librarnos de ~llos. 
Por desgracia de los hombres , parece que 
aquellos que estan encargados de la direccion 
de los negocios _públicos cierran alguna vez 
los ojos á la luz de cuanto se les manifiesta 
con la mayor • evidencia. Una reforma , en 
qmi la justicia , el interés público. y ,el de los 
príncipes se combinan de un modo tan · pal
pable , no se ha intentado , ,i:ii a411• pr.o.pues
to en los gabinetes de los reyes) en los cuales 
no se habla de otra cosa que de comercio, al 
mismo tiempo que no-se cesa de perseguirle. 

· Las cosas han permanecido en el estado 
en que se hallaban ; el comercio continúa 

·aprisionado entre las cadenas de lós impues
tos fiscales ; el tráfico interior y esterior es:. 
tá inter_rumpidó en todas partes : el ciudada
no industriqso·se halla rodeado de mil ojos 
que le observan; ; parece que le teme el go
bierno ; no puede · dar mil pasos , no puede 
trasladarse de una aldea á otra siu ser dete
nido y sujetado al .· pago de - algun derecho. 
Si quiere negociar en país estrangero , antes 
que sepa si su especulacion tendrá un éxito 
fav9rable , la adu11na, está uf'na de las Da. 
naidas , y quizá aun mas voraz que aquella, 
le ha ¡urebatado ya una p,arte del beneficio 
futuro. Si busca el auxilio de un despacho 
clandestino , el temor de ser sórprendido le 
obl.iga á cerrar cien bócas , <euy,a, codic~a y , 
mala fe dismi11uyen el beneficio del cootra• 
bando sin desvanecer el sobresalto. Donde 
_quiera que vuelva )os ojos, encuentra fraudes 
que precaver ,iespías que corrolllper, 6 enor
mes gabelas que pagar;. ~- ' 

( . 
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i Y podrá prosperar el comercio en medio 
de tantas asechanzas ¡ ¡ Podrá florecer entre 

- las arenas de la esclavitud y de la opresioñ 
'Una planta que no puede brotar sino en el 
seno de la libertad! 

El primer paso pues que deberia darse á 
favor del comercio , sería una rt::fqrma. en el 
·actual sistema de aduanas. Seria necesario 
remover los obstáculos que éstas presentan 
al comercio interior y ésterior ; y á qn de 
conseguir este objeto sin disminuir las ren
tas del fisco ; á fin de compensar esta pérdi
da, es indispensable dar otro giro al siste
ma general de contribuciones y gabelas . 

. Trataré de esta materia importante, cuan· 
do hable de ,la teoría de los impuesto§ l la 

,·cual se comprenderá tambien en este segundo 
libro (1). 

1 

1 

• 

'-i 

(I) Se cree comuomente que los· derechos impues
tos sobre la estraccion de las mercancias nacionales son 
un mal; pero que los que se imponen sobre la intro
duccioo de la! estra ngeras son un bien para el estado. 
Refutaré esta • opinion cuando hable de la teoría de 'Jos 
impuestos, contentándome con presentar aqui anticipa
dameote algunos hechos y reflexiones que me sumin;s• 
tran los efectos producidos por este sistema erróneo • 

. en ,el comercio de la grao· Bretalía. 
E:l gobierno británico, que siempre ha tratado de 

favorecer la estracciou ~e las merc;mdas nacionales, !la 
recargado con derechos exo~bita1ites la introduccion de 
las est rangeras. ¿ Cuál ha sido el efecto de este sis te
ma . erróned ·? r r La multitud de contrabandos, que "" 
pueden impedirse con las penas , mas severas, cuaúdo 
van ácompa!lados de un gran beneficio. 2. La c;limiuu
doo de su' comércio de econonila; porque á pesar de 
que hay en.JnglHi:rra una ley que ordena la restftu
clon de los der'ecbos eu la Ii4eva esportacioo , este re
medio no compensa el dalio que .causan á su comer-
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Ahora me ocuparé en presentar los per
juicio5 de otro obstáculo , que si no es rpas 
pernicioso qúe el pr:im"ero . , es á lo menos 
mas dificil de super.ar; de _un obstáculo que 
es el oprobrio de nuestro siglo y de nuestra 
politica ; en fin , de un obstácul~ cuyos fu. 
nestos efectos esperimentan todos los pueblos, 

· cio de economla los derechos· que se p¡igan· en la 
importacion. Esto. es evidente , supuesto que el nego
ciante que compra, ya se;i las mercancías de Amé
rica ó las de las Indias orientales, para. e~traerlas da 
nuevo, tiene que desembolsar dos capitales, uno por el 
precio ó coste· de. las· merca odas, y otro pbr· los d.e
recbos de aduana, En el segundo capital, que en mu-, 
chos artículos es un dup.lo del primero por ta exo~bi
tancia de los derechos de introduccion. , pierde desde 
Juego una parte del derecho que paga, el cual cede 
en beneficio de los empleados de la adtta,u,. Esta parte 
no se_ le re~tituye en _la nueva esportacio~ ,; y J'ierde 
al mrsmo ·tiempo el mteres de este capital mientras 
:.e ocupa en fabricar ó en !)reparar sn cargamento. Es-•· ' 
ta doble pérdida le cbliga á subir· eL precio de sus l):te r-
cancias, subida que disminuye de dia en dia su despa--
cho en lo& mercado& estrangeros. '3_. Del mismo, pci'n-

1 cipio ha resultado otro efecto funesto al comerdo de 
la gran Bretaña. En una ' nacion comerciante es una 
pérdida real para el estado todo. aumento en los gas
tos de transporte ,. los cuales no pueden ser lndepe11-
dientes de los de construccion. i y ésta se ha encareci
do infinito en Inglaterra á: causa de- los derechos: de 
•duana. 4. Estos mismos derechos impedián á_ los· in-

- gleses el manufacturar ó reducir á polvo su tabaco 
de Virginia. Este tabaco, que, se vendfa á los estran-
geros á z ¾ dfneros esterlines- fa libra, se- pagaba · 
en lo interior del estado á 81 poretesceso-delosdere-' 

- 8 
, c:bos de aduana en la lntroducclon. La ventaja que te
nla el estrangero en, manufacturarle, era de· 3$ por cien
to con respecto á la del nacional. Estas no son conjetu 4 

r'!s , sino hechos 'tncontrastables que deberlan desen
gañar á los quei 'góbiernan de las preocupaciones vul- -
gares que tantos daiíos acarrean á las naciones, 

\. 
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sin que ninguno se atreva á_ ser el primera 
en vencerle. ,Quiero hablar de los celos de co
mercio, y de la rivalidad de las nacioaes. 

CAPITULO XX. 

De los eelos . de comercio ,, y ele l-a rivalidad 
de las náciones. 

Un principio no rtienós injusto que falso, 
igualmente cotitrario· á la moral que á la po• 
lítica, ha seducido funestamente á los que di
rigen los incer:eses de los pueblos. Se cree 
por lo ·comun que una nacion no puede ga-, 
11ar sin que las <lemas pierdan ; que 110 ,PUe
de enriquecerse sin que las <lemas se empo• 
brez.can ; y que el gránde objeto <,le la polí
tica es levantar la grandez.a propia sobre las 
ruinas agenas. ,Este principio erróneo , que 
fue la basa de. la política de lo~ romanos y 
~e los cartagineses (1), y al mismo tiempo 

(I) Bien sabido es cuán celosos eran los cartagineses 
en S\J comercio. Hamon decla r6 en la negociacion que 
concluyó coa los romanos , que los cartagineses no per
mitirían que aquellos ni aun se lavasen las manos en, 
los mares de Sicilia ; y se les prohibió estender su na
v'egacioo· mas alla del promon~orío Bello. • Tambieo se 
les prohibió coi:nt:tciar en Sicilia , en Cerdeña y en Afri
ca , á lo menos ea la parte que estaba sujeta,á los car
tagineses. Vease á Polibio lib. Ill, y á Justi uo lib. XXlll, 
cap. lll. Por lo que toca á los romanos , nadie igoo- · 
ra su politica destructora y, su · patriotismo esclusivo, 
Bastará traer aqui á la memoria una ley de Graciano, va· 
lentini~no Y, Teodosio ; en que no ,solo se prohjbia lle
var oro ,á los p:ueblos que llamaban .bárbaros , sioo que 
se' mandaba porter en, uso todos los medios posibles Jlª" 
ra quitarles co 'n maiía todo el que tuviesen. Leg, 11. 
10a: de com,:,urc .~ et m,er,cQtor, . 

,, 
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la cau~a de la ;uina de estas dos repúblicas, 
ha introducido funestamente en Europa unos 
celos universales de comercio, que entre los 
diversos estados no son otra cosa que .. u.na 
conspi'racion secreta, para arruinarse todos, 
sin que se enriquezca ninguno. 

¿ Quifo es capaz de describir los, ma\es 
que causa al comercio general y partícula, 
de los pueblos ésta funesta rivalidad? Para 
fo_rmar una idea superficial de ellos , basta 
observar el sistema con, que se dirige en la 
actualidad el comercio de las naciones de Eu
ropa. Mirándolo de cerca ' veremos que U(la 
nacion sostiene con el ¡nayor empeño un ra
mo tle comercio poco útil , que le impid.e 
emprender otro mucho . mas ventajoso ', po~ 
miedo de que su rival se apodere de él. vd:.. 
remos que. no hay nacioh que no ponga obs
táculos á las empresas pacíficas de otra , y 
<_¡ue no se alegre de sus pArdidas. La, vere
mos todas conjuradas_ uriaf,co·mra otra~. Ve
remos que lps rayos de la g1.ferra enc~r1dida pbr 
el comercio , retumban entre uno y otro po
lo en las costas de Asia , Afríca y América, 
en el Océano que nos separa del nuevo mun.: 
do , y e11 la vasta estensiou del mar pacífico. 
Veremos la Inglaterra y la Francia siempre 

. enemigas entre sí, y siempre vigilames pa
ra aprovechar las ocasio~es'_de arruinar mu 
tuamellte s~ comercio ; 1a España ob!Ígaüa á 
resguar,dar sus galeones coa escuadras for
midables en un mar inménso' teñido de san- ., 
gre y-cubierto de cadáveres eri sus guerras 
contra los ingleses ~ Portu:gal , víctima de 
Una n,acion que le ha heéh(l mas mal con s.u 

- ' . 
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con'federacion , eón sus tratados y con su co
mercio , que el que le habría hecho con la 

· guerra ; la Holanda ( aquella república que ' 
deberia 'mas que otra alguna respetar la jus
ticia , y fomentar la libertad gen'eral de la 
industria y comercio) descuidar sús verda• 
deros intereses , prodigar sus tesoros y pre
parar su ruina con guerras en que no podia 
empeñarla su gloria , su seguridad y su li
bertad , sino su sola ambicion desmedida, 
su solo espíritu de celos y de rivalidad (1), 
Veremos en fin que el comercio , que por su 
naturaleza deberia ser el vínculo de la paz, 
ha llegado á ser una causa perenne de injus
Hda , de guerra y de discordia, por un efec• 

_ to de estos funestos celos de las naciones , de 
los' cuales se resienten aun los pueblos que 
quisieran hallar en la' neutralidad su paz y 
sus~ ventajas. · 

,No hay que lisonjearse. Mientras dure es
te espíritu de envidia y de rivalid~d, el co
~ercio ªfarreará siempre mas males que bie
nes , y nunca saldrá de un estado de lan• 
guidez. 

Desl>ojándor¡.os de toda preocupacion , y 
revistiéndonos de aquel carácter sagrado .de 
imparcialidad que exigen' las invéstigaciones 
políticas , hallaremos el 'interes privado de · 
cada nacion tan intimamente unido con el 

. interes universal, y vice versa el interés uni· 
Yersal tan íntimamente unido con el particu· 

(1)' No hablo aqui de la pre~ente guP·rra, en que las 
operaciones de Holanda no ~an sido dir igldas por )os 
celos ni por la ambicioñ , sino por la fuerza ·y el temor• 
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lar, que una nacion no puede- perder sin que 
pierdan las otras, ni ganar sin que las otras 
ganen. Permítaseme una breve digresion en 
que dé una ojeada rápida á los intereses de 
las nac,iones de Europa , pira demostrar esta 
verdad importaritr. , ' : 

Piincipiando por España, hallaremos que 
el interes de esta nacion consistiría en ade • 
lantar su agricultura, aumentar su poblacion, 
activar y mejorar su comercio con las Indias 
occidentales , y dar salída á la exorbitancia 
de 'sus metales comprando los productos de 
la industria estrangera ( 1 ). Es claro que to• 

da Europa hallaría su ínteres en estas ven
tajas ; porque al paso , que se perfeccionase 
su agricultura , se aumeñtaria su poblaci~n, 
y en razon de este aumento serian tambien 
mayores sus necesidades con resp¡:cto á la. 
industria e6trangera. Cuanto mas se aprove- • 
ehase, de s\1 comerció con la 1América, tan
to mas cargadas de tesoros volverían sus na• 
ves , y tanto mas facil le seria pagarla: En
tonces serian mas buscadas las manufacturas 
de Franc_ia, Inglaterra é Italia por una nacion 
que puede comprarlas mejor que todas las de• 
mas; aquellos paises venderían mas cara su in
dustria, y comprarían mas baratos los géne
ros de Améric,a que tan necesarios han lle
gado ~ ser en Europa. , 

Pasa11do de España á Portugal , hallare
mos que el grande interes 'de ·este pais, in-

(I) Hemos 'insinuado esta verdad en el capit,qlo ter
CC:_ro d~l lib_ro primero, y la espli5aremos m~ior en el 
41scurso de este libro segundo. 

/' 
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teres q_ue mirado con indifere_ncia por su ~o
bierno l;ia causado su miseria , á pesar de lo, 
tesoros que recibe todos los años del nuevo 
mundo, consistiria en admitir la mayor con
cúrrencia, asi en la vema de las manufactu
ras y mercancias propias, como en la intro• 
duccion de las estrangeras. ¿ Y quién no ve 
qtJe seria este tambien. el interes de todas las 
<lemas naciones que se hallan en estado de 
llevárselas! 

Lo mismo se debe decir de Rusia. Si es-, 
ta nacion se -librase del monopolio de los 
ingleses , como debería egecutarlo Portugal, 
y fomentase la concurrencia ' de las naciones, 
~el mediodia á su puerto de Cronstadt, ven• 
deria mas caros sus productos , compraría 
mas baratas las mercancías estrangeras , y 
p,roduciria al mismo tiempo grandes venta
jas á toda Europa, abriendo un nuevo cami
·no á la industria y comercio de ll).uchas na
ciones ( 1 ). ' 

(I) Es justo responder aqui anticipadamente á uoa 
objecion que se me podria hacer. Se me dirá: m,rándo-
se l'.ortugal y Rusia del monopo_lio de los iogle'ses, .1 
como parece que no tardarán mucho en lograrlo estas . 
dos naciones , es cierto que les resultarian de esto gran- , 
des ventajas , no menos que al. comercis, universal de 
Europa; pero en tal caso i, no perdería mucho lnglater· 
ra ·¡ Luego los intereses de esta nacion 110 estan en es· 
te c¡¡so unidos con los de las demas naciones europeas. 
tNo parece esta una escepdon de la regla 1 No por 
cierto. Confies'o que desde el punto en que Inglaterra 
hubiese de hacer en concurrencia con las demas na
ciones el comercio de Rusia y Portugal , no sacaria de 
él tantas .ganancias como antes; pero t. no se compeo• 
sária esta pérdida, al cabo de algun tiempo, evo_ el 
nlayor despacho de sus mercancias , las cuales ser1au 
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Fijando despues la atenéion en Francia, 

nbs persuadiremos aun mejor de esta verdad. 
Aquella nacion, fdiz por la fertilid~d de su 
suelo y por la delicadeza de sus ingenios, :ír
bitra absohua del buen gusto y de las modas, 
habitada por artistas Y' fabricantes célebres, 
envia fuera mas gén'eroso/ manufacturas que 
los que ' recibe del. estrangero. Ahora 'bien. 
S,i la Frat1cia estuviese tan poblada couio po
dria estarlo; si sus leyes no hubieseo arrui
nado la ágriculturá ;· si las máximas y el 'sis
tema con que se dirigen sus rentas públicas, 
fuesen mas favorables á · su "comercio , su, -
prosperidad seria la admiracion del univer
so, y haría feliz al mismo tiempo al resto de 
Europa. Los estrangeros obtendri:.rn ámenos 
costa los productos de- su suelo y de su in
dustria, y ella consumiria mayor cantidad 
de los 'géneros y riiercancias estrangeras que
le falta~1. Aumentándose la prosperidad de 
sus colo~ias al paso 'que $e aumentase la de 
lá metrópoli, creciendo 'el número de sus ha-

.. ,., "i.,. 

mas =buscadas, luego 'que la opuleuda universal derl
Yada -de la Jil¡ertad universal del comercio , multipli
carse . sus pedidos , aumenta,11do las necesidades en 
razon ae los medios de satisfacérlas 1 Aun hay ' mas, 
SI la lnglaterra no se hubiese •empeñado voluotaria
D,1ef1te en unas guerr_;¡.s que le han , costado tánta san• 
gre y dinero , la balanza aemasiado ventajosa de su 
comercio l? habria colocado eu aquel grado - eScéslvo ' 
di: 9pulen91a_ que se con.vierte l9ego eu 111i§eri,. , c;omo 
1~ demo~traré en..su lugar, A no ser por estas ,salidas 
v101e_utls1_mas , la pérdida de alguna x_entaja 110. s(1io"no (. 
h_abria sido funesta , si-no -util á esta nacion. No se-
ria~ ¡lues los intereses verdaderos y permanen.tes 'de 
1~ gran Bretal\a , sino su escesiva ambicioo,la que ptl'-I 
d1er'a hacerle 1oeosibJ.e1i eitas pérdidas:_ ... J ,. , , , 
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bitantes, y perfeccionándose de este modo su 
cultivo, resultarian de aqui áJas dem1s na
ciones otr:J,s dos ventajas consiéierables. Los 
productos de estas colonias , que han llegado 
á ser· nec~sarios e~ Eur<?Pª, se comprari!ln 
roas barat.os luego que se aumentase 1a canti
dad de fU cosecha , y hallando al 1:,1fsmo tiem• 

_po la .Francia mayor despacho de sus manu• 
facturas en América, las 'de las otras n11cio-
11es tendrian menor concurrenciá que .soste
_ner ó .combatir en los mercados y pije-rtos de 
·Europa. En fin , si no hubiese renunciado 

.. casi enteramefite el beneficio de· su pesca y 
~e sus salinas; si aprendiese á aprovecharse 
mejor de los dones de la naturaleza y de las 
ven!ajas de· su situa<;:ion ; si el Océano que 
l<\ baña por uri lado y el ~editerráneo por 
otro> le, hiciesen c;onocer la inü~ilidad de su 
tropa de tierra y la nec}!sNad de la -~e mar; 
si, los pjos de su , gobierno, cerrad?s tantos 
años _ha por un profundo letargo , se abriesen 
alg\ln ~ia, el~vada su 11;1arina al grado qe,po
der en que deberia hallars~, y al cual pare
ce que no está lejos de- Heg-ar, enriqueceria 
el comercio del Noute ; quedaría indeciso el · 
imperio del mar , disputádo entre ,dos po
tencias igualmente fuertes para impedir que 
se· le apropie una de ellas , -y quiza se asegu• 
rar-ia la li~ertad del cpmercío de toda Europa. 
Heaqui cómo todas las <lemas naciones ·hálla, 
ri.~n su rentaja en l~ J?~~speridad de l_¡¡ Fran-

. c1a ( 1 ). . ~•, •-1, .• , • 
' . 

•• (1), P.rev:eo que se me ha~á otra objecioa al leer 
t!SIE; articulo sobre los intereses d.e la Francia. se dirá 
que el ·interes de esta uaciuu .. c1miiste eu fturu:utar J 
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Pero ~ qué diremos de Ingl¡iterra ! Y o veo 

toda la Europa declarada con,tra es~a rapú
blica , oigo á la humanidad entera dirigir al 
ciclo sus votos por la independencia de las 
colonias·inglesas , y veo, µnalrneute dos gra~
des potenáas empeñadas en la · ruh1a .de aq~e
lla nacion. Cornpadez~o este espíritu de vcfl• 
ganza, este odjo casi uliiversal contra. una 
nacion que le eha comprado con sus injus
_ticias ; contra una . república que ~a , sido 

proteger la piratería de ·1os argelinos y de otros cor-, 
sarios del Mediterráneo, porfju,e l',ajo estos funestos aus
picios hace un gran comercio de tráfico en este maf. 
Pero se me dirá que seguramente no es este el interes 
de las demas naciones. r¡ 

No hay duda, respondo, en que el .interes de !:¡~ 
demas naciones seria que su comercio ne estuviese •es
puesto á los ' peligros de que está smenazada la áa
vegacion de un mar cubie~to de piratas. Es demasia
do visible el obstáculo que opone este temor á su ~co-' 
mercio, y mi patria tiene pruebas bien couvicentes dé 
esta V6rdad. Pero ¡, cuál es la ventaja que proporcio
na á la Francia este t~rror universal? La de te¡¡er una 
pr,ferencia de transporte y de tr áfico en este mar. ¡;y 
es por ventura este comercio de trau,porte , dP. traf;ié~ 
Y de economia el que conviene á aque.lla naciou ? Segun 
los principios que heesplicado _en los capitulos anteriores 
tno debería dar de mano :1, este comercio que es con
trario á· la naturaleza de su gobierno, y á la fertili-
dad y estension de su suelo? , 

El ciim1:rcio de propiedad, que es el que conviene 
á la Frauéia, t necesita por ventura de este iustroineu-' 
to destructor para prosperar, Al contrario , le se
r!a m,as útil aquel comercio al J?a50 que se hic'ese mas 
libre el de las otras naciones. La evidencia -de ' esta 
verdad ·me HiDie de la necesidad de demostrarla. No 
c':'nsiste ,pues ,,e! lote.res • ,de 1ajrancia en, f<?mcntar lj\ 
pira t~ri,il d.e~ Mediterráneo , y sém1ejante rasgo de uoa 
pollttca d4!structora desacréditaria '•:teroaméme el ~oín• 
bre .<le esta Qacion sjn pr41á.)lciJ'; !lln beneficie 1de elll!¡ 
ningu¿ia vent¡ija • ~eal. ., .• 

1 
, , ,,. 

, -
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'siempre mas inclinada á sentir la prosperi
dad agena 'que á alegrarse de' 1a suya; con:. 
'tra -un pueblo en fin que no se ha contenta
do con llegar á ser rico , sino que ha queri
do serlo sin que oiro alguno participe de 
esta ventaja. ::iu patriotismo esclusivó; seme
jante al de los romanos , ha debido c·onci
tárle el odio de todas las naciones comer-

. "ciantes , asi como las vejaciones con que ha 
atormentado i sus colonos , le : ha11 grangea
do el de todas las almas moderadas , de to
dos los hombres libres , y de todos los filó
sofos ·, defensores atrev¡dos, pero débiles, de 
los sagrados derechos. de la humanidad. 

Pero veamos si á pesar de los moti vos 
que ha dado Inglaterra á las otras naciones 
para alegrarse de sus pérdidás , debería la 
Europa temer .la ruin.a de_ esta. nacion bien 
!ejo~ de desead~. ; si el interés universal se 
une tambien en esta ocasion con el interés 
particular , y si todos los miembros de la 
gran sociedad europea deberían estremecer
se, no menos que la Inglaterra, de los desas
tre~ coh que nos ·amenaza la indepet_1dencia 
<le sus colonos. Supongamos que e1 suceso 
justifique la insur,reccion de los ameticano~, 
y que éstos queden libres é independientes;' 
que las consecuenci¡is de esta mudanza po!í-, 
rica sean Jas mas funestas para la lnglaterra; 
gue el ,g~nio que 'decide de la' suerte de loi · 
imperios , quiera en este caso pr-0ferir re
pentinamente el decreto de, la destruccion del 
de ·h gra11 Bretañi; que priyada esta nac'ion 
de las ventajas def~1Comercio que hacia cbn 
sus colonos , y del que éstos hadan en bene-
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ficio de ella , debilitada por una guerra lar
ga y costosa , reducida á una bancarrota por 
iu deuda n;¡cional, proscripta en el nuevo 
,mundo y oprimida en el • antiguo , viniese . á 
perecer,; que su vacilante libertad sostenida 
por sus riquezas se convirtiese en la mas du
ra es'clavimd , y que la gran Bretaña llegase 
á ser p·resa de uu co11quistador ó víctima de 
un déspota. 

En este caso ¡ qué seria de las demas na
cione¡? Es verdad que Francia se libraria 
de .un vecino muy temible , y que exentas 
sus manufacmras de la concurrencia-con las 
de los ingleses, se venderián á mas alto pre. 
cio. España recobraria lo que le ha quitado 
aquella nacion, y veria otra vez en sus· ma
nós las pretet1didas llaves <l.el Mediterránea. 
Holanda, émula de Inglaterra , ,á pesar de 
la pérgjtl;. <le las sumas que. le ha dado á. 
préstamo ., · creerla tal vez que habia llegado 
á la cumbre de la felicidad con la ruina de 
una república industriosa y comerciante co
mo ella , pero mas favorecida por la natura

,leza en lo interior , y •mas respetada fuera. 
de su recinto. En fin , Rusia , Dinamarca y 
Suecia , tendria11 quizá · satisfaccion en ver 
desplomarse una potencia que ha querido do
minar en sus mares. Pero ¿ serían por ventu: 
ra bien fundadas estas esperanus? i Tendrían 
algo de realidad ,estas ventajas aparentes~ 
¿ No serían mas bien prestigios de una fortu-

. na precaria que se cambiaria muy en breve 
con la ruina 1,miv¡;rsal de Europa? Si 1as co• 
lonias inglesas quedan indepe,ndientes ¡ quién 
p.ondrá un freno á las de los eapañoles , por-

.TOM<;> II. 17. 

'f 
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tugueses y franceses ? Una vez. que estallase 
en la América inglesa el rayo de la indepen, 
dencia 'z no resonada en el resto de aquel vas
-to continente? 1 No sacudiria entonces toda 
la América su dependencia de Europa? ¡ Qué 
sería entonc·es de nuestro comercio? ¡ Qué 
podriamos nosotros permutarcon sus produc
tos! ¡ Con qué podriamos p:igarJos á los due
fíos del Perú, á los dominadores del Brasili 
i 'Acaso con nuestros ge~eros !, Pero Ja ma
yor parte de éstos prevalecerían igullmente 

'én América, luego que ]a agricultura ]os pi-
diese á su suelo. ¿ Con nuestras manufactu• 
:tas y artes? Pero éstas florecen ya en Pen
sil va nía, á pesar del estrépito de las armas 
y de los horrores de la guerra. ¡ Les pagaria
mos quiz.á con los produ:.: tos cte las Indias 
or-ientales-? Pero la pérdida de la América 
nos privaria tambien de este · comercio que 
sostenemos á espensas suyas. A no ser por las 
minas del Potos.í , no ·sa:z.onariamos nuestras 
viandas con los aromas de Asia , ni vestiria· 
·mos l~s hermosas telas ,de ·coJ"omandel. ,Po· 
dría pues perecer el comercio de toda Euro· 
pa C<?n el de los ingleses , si éstos perdí esen 

·sus colo1lias. Y con todo eso ha cegado de 1al 
modo á los go_biernos el espíritu de rivalidad, 
que , algunas naciones de Europa se atreven 
á preparar los materiales que .servirán algun 
dia para labrar &u ruina , y no se detienen 
en ofrecer una mano intrépida · al artífice de , 
sus cadenas. 

Examinando la cuestion por lo que wca 
·á las colonias ; hallaremos que si su <lepen· 
4encia de la gran Bretaña fuese , como debe, 
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_ria serlo, uua dependeucia de gobierno y no · 
de esclavitud; si la libercad de su comer~io 
y sus derechos fuesen respetados por su ma
dre del mismo modo que los de sus herma
nos ; si la metrópoli no hiciese una distin
cion absurda entre los intereses de sus ciu
dadanos de América y los de sus ciudadanos 
de Europa ; si olvidándose del mar que los 
separa , no viese en sus provincias · america
nas mas que U:na prolongacion no interrum
pida de su ~erri1orio europeo ; entouces la 
dependencia de las colonias no solo no impe
dida los progresos. de su prosperidad , sino 
que la aseguraria mas , resguardándola de 
los peligros á que podria ~sponerla su total 
ind~peudencia; entonces no se hallarían en 
el caso de temer la ambicion de algun hom
bre atrevido y activo, ni las discordias in

·testinas que podrian suscitarse en el seno 
de la paz , ni las,disensiones reciprocas en, 
tre ellas mismas , disensiones que la política 
griega no supo precaver en sus repúblicas, 
y que solo la pobreza local ha alejado quiz:i 
por tanto tiempo de las playas de las Provin
cias u11idas ; eatonces finalmente , sin temer 
la Europa 1a prosper'idad d,e las colonias, 
p~dria participar de ella. 

En esta brevísima reseña de los interese& 
de las naciones europeas 0 dejo con gusto á 
los que lean este libro , el examen de los ds 
Italia , Alemania' , Dinamarca y Suecia. Los 
intereses de las dos primeras , fuudados en 

• los prodnctos del suelo y en los de la indus~ 
tria , y los d~ · las dos últimas , dependientes. 

· ~• su i;omercio con las Indiu o,rientales , d.e 
* . 
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¡u!; minas de hierro y cobre (1), de sus ma
deras d.e construccion , &c. estan ta[l paten• , 
temente unidos con los inte_reses de toda Eu
ropa que seria ocioso detenerme en. deaios- . 
trar este enlace. Me contentaré con tratar 
de la Holanda para dar &n -á esta breve di-
p9~~ , ' 

Los tres grandes mamntiales de las rique
zas de esta república son su comercio con las 
Indias orientales, süs colonias en América, 
y su comercio de tráfico y cabotage c,m :f:u
ropa, Con unos y con otras promueve su uti• 
lidad y la de las <lemas naciones europeas. 
Con el primero nos provee de las drogas y r 
m~rcancías de Oriente , las cuales' nos son ya 
de absoluta necesidad, y ofrece' á los géne
ros,y manufacturas ge Europa u1,1a abundar\
te salida que los hace mas preciosos y útiles. 
Con sus colonias en América sutple 1a falta 
de su suelo en Europa ; P.uede uuir las ven
tajas 

1

de la agricultura á las del co1~1ercio; pue
de reparar· el menoscabo que padece éste;_ . 

~- con los progresos de la industria universal; 
pue'de ser considerada como una potencia ter
ritorial; en ·una palabra, no deberia hacer 
otra cosa que librar sus colonias del yugo 
de los privilegios esclusivos que las oprimen, 
para hac~rlas el apoyo eterno de su prospe
ridad , y para innundar la Europa, de sus 
preciosos productos, Finalmente , con su CO• 

mercio de tráfico y d_e cabptage mantiene la' 

(1) Forman estas minas un objeto mµy 'interesante 
del comercio de ¡os sueco&, . 
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abundancia , y sostiene la concurrencia en 
todos los puertos y en todos los mercados de 
Europa; vie11e á ser el apoyo de la i11dustria 
de todas las na.cio11es , la que les lleva to-

. do lo que les falta", h que consume todo lo 
que les sobra , en una palabra , la bien
hechora de todo el género humano. ¡ Exigi
ría por ventura el interes de Europa que .pe
reciese una república de esta naturalez.a ~ Es
te comercio tau útil para Holanda ¡ no lo es 
quizá igualmente para toda Europa l Si por 
ua azote df\l cielo la Holanda quedase en un 
instante sumergida bajo las aguas clel océa
no, de las cuales h1 sabido librarla ~u indus
tri\l, supe'rior á la fuerza de los_ elementos, 
iºº necesitada q.uizá la Europa de muchos si
glos para reparar esta p6rdida? ¡ Nb perece
ría tal vez cot1 ella una gra11 parte del co

· mercio eur~peo l .Es verdad que al paso que 
se aumenta el comercio de las de·m1s nacio'" 
nes, e~ menos activo el tráico de Holánda 

, en las costas de Europa ; pero la concur
rencia de los hola11deses será siempre favora
ble á esta parte del mundo. 

Persuadidos p4es de la íntima union que 
hay entre los intereses de cada nacion y los 
de ia Europa entera ; de las funestas conse
cuencias de los celos de comercio y de:: la ri
validad de la~ naciones ; comp tambien de 
los males que este sistema erróneo acarrea, 
al comercio general y particular de los pue
blos l qué otra cosa nos resta que hacer si .. 
no escitar á t9do legislador á que sea el pri
mero que dé á los demas gobiernos c::l ege1n-. 
plo de la mas salu~able empresa, venciendo 

• 1 

,r 



I , 

CLF.NCIA 

las preocupaciones antiguas, abriendo sus 
puertos á todas las naci'ones , y echaudo los 
ci1'nientos de quella necesaria libertad , sin 
la cual siempre será tímido el comercio , por
que será esclavo; y siemp~e lento , porque 
estará oprimido con el peso de las cadenas 
que !e sujetln ! Sí : respetables legislª'dores 
del género humano; hombres tan dichosos que 
podeis influir en- la felicidad de los pueblos: 
reyes , y ministros admitidos en aquellos 1em
plos inaccesibles al resw de los mortales , en 
aquellos templos de donde em111an las órde
nes que · abren ó cierran el de Jano, persua
dios de la gran verdad, ,de que así en ei mun
do fisico como en el político , tódo es depen
dencia, todo es relacion , y no ha y cosa algu
n·a que esté aislada. Observad cómo este ór
den admirable de la naturaleza dió orígen á 
las sociedades, y produjo el comercio entre 
los hombres. Tened presente que el comi::rcio, 
por lo que hace á su objeto, exige que todas 
las naciones se miren como uua sociedad úni
ca , CUJOS miembros toó.os tengan iguales de
rechos á participar de los bienes de todas 
las demas; y que por lo tocante á su fin y á 

_:. sus medios , supone el deseo y la voluntad 
éoncentrada entre todos los 'pueblos de hacer 
cuantas permutas y cambios pueden conve
nir á sus necesidades reciprocas. Persuadi'os 
que si las naciones con quienes. c0tm:rciais 
tienen necesidad de vosotros, y vosotros de 
ellas , de~iendo crecer su poblacion al pa-. 
so que se aumente su prosperidad , halla
reis mayor número de compradores de vue~
tros productos é indLlstria , y mayor canll-
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dad de vendedores de las cosas que ·necesi
teis. 

Renunciad pues ese · espíritu de rivalidad 
y de celos. Combinad vuestras ventaj¡s é in
tereses con los de las demas naciones. Este 
es el único medio de que la prosperidad de 
vuestros .estados adquiera un éaracter de per- , 
petuidad. Romped esas barreras crueles, 
aborreced esas distinciones absurdas entre na
cion y nacioo , funestas reliquias de las an
tiguas preocupaciones de la barbarie , siem
pre destructoras , pero deshonrosas hoy dia 
para un siglo que se cree ilustrado, y que 
e,1 efecto debería serlo. Abolid aquellos pac
tos de confedcracion y alianza , que tienen ', 
h defensa por pretesto, y la ir.ivasion por 
fin y por vocacion , que obligan á un pueblo 
que podria gozar y apro ve.:harse de las ven
t.ijas ,de la paz, á mezclarse en las contiendas 
de otra nacioi1 , á derramar su sangre, sacrifi
car sus tesoros, interrumpir su comercio por 
satisfacer ordinariamente la anibicion de \10 
rey est'rangero, por sostener sus pretensiones 
injustas , sus supu~stos derechos , sus títulos 
fraudulen:os ó dudoso¡ , sus ódi9s persona
les, su 1vaaidad p11eril , sus celos mal fuµ
dados, y sus delirios mismos. Conside!,"ad co-

' mo fuentes de abusos políticos aquellps tra
tados de comercio que vienen á ser otros tan
tos semilleros de guerra y de discordia , y 
aquellos privilegios esclusivos que una na- . 
~ion o6tiene de otra para un .tráfico de lujo 
ó para un comercio de subsistencias. La li
bertad general de la industria y del comercio 
es el único tratado que una nacion comercian-

..... 
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te · é industriosa debéria establecer en su se
no , y buscar eÍl los países estrangeros. Todo 
·lo que favorece á esta libertad , es útil al co
mercio !,todo lo que la coarta, le es perjudi-
cial. Los celos.de comercio y las rivalidades 
de las naci~nes la coartan en lo esterior: los 
reglamémos demasiado minuciosos y complica
dos , y la escesi va intervendon del gobierno 
la destrúyen en lo interior. He aquí por qué 
considero esta escesiva intervencion como 

· otro obstáculo para el comercio. 

CAPITULO XXI. 

Otros obstáculos que impiden los progresos del 
iomercio en la mayor parte de , las naciones, 

derivf1dos de ta escesiva in~ervencion 
del ,gobierno. 

Todo ciudadan.o sens~to debe desear que 
libre el cielo á su patria de dos estremos igual• 
mente perniciosos: d~ la' escesiva negHgen
cia del gobierno, .y de su escesiva vigilancia, 
Querer saberlo todo , querer verlo todo , Y 
querer dirigirlo todo, es un manantial de des
ordenes no menos ful)esto que el descuido 
y la negligencia. Todo el arte del gobierao 
consiste en el conocimiento, en la ciencia de 
la justa y dificil mezcla de la atencion y aban-

. dono, de la fotervencion y libertad. Compá
rese por·un momento la direccion de los pue
blos con la de los niños. Sí con respectd á es, 
tos ultimos se pone una atencion escesiva 
hasta en los mas _pequefíos pormenores ; si se 
quieret1 arreglar todos sus movimientos Y ac• 
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eiones , en breve quedará sufocada la natura
leza por el arte , no podrá ya conocerse aque
lla en el díscípulo, ni será éste capaz de pro
ducir cosa alguna. Al comrario·, si se · Je 
ab,mdona demasiado , se apoderarán de él 
los vicios de Ja naturaleza humana , y se per
derá por un motivo opuesto. Lo mismo suce
de en el gobierno. La escesiva negligencia 
es madre de codos los desórdenes , y los, perpe
ttía; y la esccsi va intervencion y vigilancia 
destruye toda la actividad del ciudadano, des
truyendo su libertad. La primera nos condu, 
ce á las calamidades de la anarquía, y la se-
gunda á las de la•esclavitud. 

¿ Y quién creería que el comercio de Una 
gran parte de las, naciones europeas se re
siente al mismo tiempo de las'Íunestas con
secuencias de estos dos vidos opuestos? Pa
dece á causa de la negligencia del gobierno, 
el cuaf no . cuida de librarle de los obstáculos 
que se le oponen ; y padece igualmente por 
su molesta intervencion , cuando quiere di
rigir y arreglar todos..sus pasos , empresas é 
intereses. Abriendo los códigos económicos 
de Europa , no encontramos en ellos mas que 
leyes prohibitivas , estatutos y 'reglamentos 
minuciosos l' particulares sobre todo lo' que 
tiene relacion con el comercio. Han querido 
los legisladores hacer las veces del negocian 
te ; pero es necesario confesar con libertad 
que por lo comun han sido muy desgracia
dos en esta parte. Es verdad que han trata
do de proteger el come-rcio ¡ pero es posible 
dispensarle una p.r?teccion verdadera, cuan
do se disminuye su lil;¡ertad? 
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La Francia creyó asegurar uno de los 
principales ramos de su industria, prohibien
do la esrraccion de tod1 especie de seda no 
manufacturada ; y la seda cruda , ó solamen• 
te teñida , que era uno de los graHdes obje
tos del comercio de aqudla _i.acion , no pu-

, <lo ya salir de los límites de su Lcr'ritodo. 
Dando el gobierno esta ley prohibitiva , c're
yó seguramente poner un obstáculo á los pro
gresos de las manufacturas estrangeras de 
esta clase, ya· con privarlas de, la preparacion 
que los franceses saben dar tan perfectamen
te á sus sedas , •y del arte que tienen para t~
ñirlas , y ya tambien con obligarlas á soste
ner una concurrencia• mayor en los merca
dos de Europa; supuesto que los fabricantes 
franceses venderian mas baratas sus telas lue
go que la prohibicion de estraer la seda cru
da los pusiese en estado de comprar á me
nos costa la primera materia. l\1as por des
gracia tuvo Ja Francia el dolor de ver frus
tradas estas esperanzas ; pues ]os ~strange
ros buscaron en otras partes las sedas que 
compraban antes á los franceses , y la nece
sidad les hizo aprender el arte <le prepa
rarlas y teñirlas del mismo modo que se 
preparan y tiñen en Leon de Francia. El ba• 
jo precio de las seda,i ha sido causa de que 
en muchas provincias de aquella nación se 
haya deteriorado el cultivo de las moreras. 
La prohibicion de e'straerlas ha~ta des pues de 
manufacturadas la ha privado tacnbien del 
comercio que hacia de sedas estrangeras , las 
cuales revendia des pues de haberlas tefüdo Y 
preparado , y en. fin la industria nacional 
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fue perjudicada por- dos lados : primero por 
lo que realmente perdió , y segundo por lo 
gue hizo adquirir á sus vecinos. Estos suelen 
ser siempre los efectos de las especulaciones 
del gobierno en materias de· comercio. 

Por la misma causa ha sufrido la Ingla
terra los mismos efectos. Cuando el gobierno 
británico proh ibió con tamo '.rigor la espor
tacion de sus lanas ; cuando olvidándose de 
la moderacion , justic ia y proporcion que de
be haber· emre los delitos y las penas , con
denó por el estatuto 8 de I sabel, cap. •3 , á 
fos que fuesen convencidos- c¡.e este delito, 
por la primer1 vez á la confiscacion de bie
nes , á un añQ qe prision, y, á perder la ma
no izquierda , y por la segunda á s..:r consi
derados y castigados como reos de felonía; 
cuando la ferocidad de esta ley fue corregi
da por el , parlamento en el reinado de Cár-• 
los II , y en el de Guilfermo ÍII ,. pero de
jando subsistir su objeto ; cuando en lugar 
de las antiguas penas se substituyeron otras, 
que solo eran pecuniarias, pero muy consídc
rables , no tanto por quic:i.r el escándalo de 
la crueldad , como por impedir la impunidad 
_que resultába del es~esivo rigor de la ley; 
cuando el gobierno británico tÓmó todas 
estas medidas para impedir la estraccion 
de su~ lanas , se · lisonjeó •con las mismas 
v~ma1as que se haoia prometido la Fran
cia al prohibír la estraccion de sus sedas no 
rn~nufacturadas. Creyó que sus paños ten
dr!a!1 '.11ªYºr despacho , una vez que los fa
bricantes cmuprasen mas barata la primera 
materia , y creyó' perjudicar á los estrange-

1 
' 
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ros , y mas particularmente á los france,es 
privándolos de sus lanas, . de cuya perfec
ciou dependia casi toda 1~ de los paños que 
éstos fabricaban. Pero el suceso ha ll'JOStrado 

- el error de esta especulacion ; porque no te
niendo ya las lanas e_l despacho que antes te
niat'l , y habiéndose fijado su precio por la 
ley , se deterioraron en cantidad y en cali
dad , y la Francia perfeccionó las suyas. Ya 
no entra en lng.Iaterra el dinero que entraba 
antes con motivo de la estraccion de sus la· 
nas ; sus paños han perdido quizá fa perfec
don que tenian , ó á lo menos no se han li
brado de ·la concufrencia de los franceses ; y 

' en fin , por lo tocante á este objeto y á otros 
infinitos , ha esperimentado Inglaterra , co· 
1)10- las ·dcmas ¡iaciohes , los funestos efectos ' 
de. la escesiva interyencion del gobierno en 
asuntos de comercio. 

La Francia tiene otra prueba· de esto en 
el comercio de las Indias orientales. Dema
siado notorios son los desastres que , ha pa- . 
decido la compañía de las Indias en este si• 
glo,, y los esplica muy circuns~anciadamente 
el célebre autor de la historia filosófica y po· 
lítica de. los establecimientos ,de los euro· 
peos en las dos Indias ( 1 ), Este escritor , que 
ha observado siempre los desórdenes y sus 
causas. , no se detiene en atribuir su orígen 
á la intervencion del gobierno. Desde que el 
g·obierno quiso nombrar los .directores de la 
compañía , y .se estableció un comisionado 

(r) T. ll, lib. 1 V. 
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real que entendiese en la ·administracion (1 ), 
empezó la compañía á precipitarse_ á su rui
na. 'fodo se arregló por el influjo , y casi 
siempre á medida de las intereses y de las 
miras privadas del hombre elegido por la 
corte. 

El misterio , ese velo inseparable de una 
administracion arbitraria , cubría todas las 
operaciones del comercio ; ignoraron los in
teresados el estado 4e sus asuntos ; y la pér
did1 de la libertad fue seguida de los mas 
funestos presagios de 1a ruina total de la 
compañia. Instruido el gobierno de estos des
órdenes , creyó poder remediarlos , multipli
cando el número de sus · comisionados. · Al 
principio estableció dos-, y luego añadió otro. 
Pero en vez de di3minuirse el mal , fue en 
aumento al paso que se multiplicaron las_ ma
nos que apretaban las cadenas de este comer
cio. Habia reinado el despotismo cuando 
hubo un solo comisionado , y la division 
cuando hubo dos ; pero en el momento en 
que fuern11 tres , todo se redujo á una anar
quía. 

En tal estado se presentó un proyecto de 
reforma , cuyo objeto era separar al gobier
no de los asuntos de la compañía. Egecucóse 
el proyecto , abandonó eL gobierno , 1,111a in
tcrvencion que era la causa de todos los des
órde'nes , y durante los cinéo años que subsis
tió la nueva administracion , prosperó en ta
.les términos la compañía que llegarou sus 

.• 
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.re1Úas hasta diez y ocho millones de francos 
anuales , suma á que no habian subido hasta 
entonces , aun en los tiempos que se mira
ban como mas florecientes. 

No acabaria jamas, si me propusiese re
ferir todos los documentos de la ruina del 
comercio ,- causada por la escesi va· interven
cion· del gobierno. La. Europa entera me su• 
ministraria prueeas· y hechos para demostrar 

-esta verdad. La Francia sola me daría bas
tantes ' para llenar· un libro , y la Inglaterra 
misma me las present4ria en abundancia. Pe• 
ro las omito por i10 estenderme tanto sobre 
un objeto que solo he querido observar 4e 
paso. , 

Regla general : cuando veamos que en 
una nacion se mefcla demasiado el gobierno 
en los asuntos de comercio ; que todas su, 
operaciones se arreglan por alguna lt:y pa~-

• ·ticular , y que ,la multiplicidad de éstas pbh· 
ga al negociante á hacer sus especulaciones 
con el código económico en la mano , no nos 
engañaremos j1rnas , suponiendo sin necesi
dad de informarnos de ·ninguna otra cosa,, 
que se halla en un estado pésimo el comer· 
cio de esta nacion. 

CAPITULO XXII. 

Obstáculos que acarrean al come1·cio las leye 
.q~e dirigen d de las naciones europeas con 

sus. respectivas colonias. 

Cuando todos los intereses de Europa es· 
tan enlazados con los de -América ; cuando 

\ 
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este nuevo emisferio ha venido á ser la fac
tol'Ía de los europe,1s , factorí~ siempre des
iruida , y frecueniemente ensangrentada por 
sus uuevos propietarios ; en fin , cuando el 
principal objeto de .nuestro comercio es el 
que ~e hace con el auxilio de las colonias 
americanas , no deben omitirse en la ciencia 
de la legislacion las causas que destruyen, 
ó á lo mt:nps impiden los progresos de este 
cotuercio. Yo las dcduz.có todas de un prin-
cipio comun. . 

Un falso supuesto ha hecho creer á los 
gobiernos de ,las naciones europeas que se 
hau establecido en el nu~vo mundo , que pa
ra sacar la mayor ventaJa posible de sus res
pt:ctivas colonias , era necesario obligarlas á 
un comercio esclusivo con la metrópoli. Las 
leyes prohibitivas con que se ha tratado de 
establecer este sistema erróneo , baa sido las 
mas severas y ias mas <l.estructoras de aque
lla libertad , siu la cual no puede prosperar 
ningun comercio de esta clase ( 1 ). No se ne
cesitarán muchas reflexiones para demostrar 
qúc esta prohibicion es á un mi_smo tiempo 
contraria á los intereses de las 1m:t.rópo1is 
y á los de las colonias , y que arruina igual
'meJite el comercio de unas y de otras. _ 

Dos son los motivos, por los cu·aies han 
podido determinarse los gobiernos á prescri
.bir esta perniciosísima esclusiva : el aumen
to de las imposi~iones sobre los colono~ por 

·· ( I) l\1e ab¡ tengo de referirlas , porque son demasiado 
notoria,. 



,, 

I 9 ·1 CIENCIA 

medio de los derechos de importacion y de 
espo,rtacion de todo lo que se recibe de ellos 
y se les en vi.a; ó el designio de hacer que re
dunde , por medio del monopolio , todo el 
comercio de las colonias en beneficio de la 

.,metrópoli. . 
Si es el primero de estos motivos el que . 

ha deter~inado á los gobiernos , poco se ne• 
cesita p~ra ver cuánto se han engañadq. 

Ellos han creído que estas contribuciones 
indirectas vendrían á ser pagadas por las co• 
lonia.s , cuando es efectivamente la mctrópo• 
li la que las paga. · Se comprenderá esca ver• 
dad cuando se trate de las cofltribucioues in-_ 
directas , y se demuestre que éstas vienen á 
recaer siempre en el primer vendedor. 

Para hacer que los colonos participasén 
de las cargas de Ja sociedad de que son miem
bros ; para obtcner lo que requiere la justi• 
cia por una parte , y lo que exije por otra 
el interés público ; para .combinar el interés 
de la metrópoli con el de las colonias , era 
necesario imponer la contribucion sobre sus 
tierras , y no sobie las n~erc:ancías que nos 
envían, ni sobre las que.reciben de nosotros. 
En este caso , como Ja libertad del comercio 
baria· que fuese mucho mas útil el cultivo ~e 
sus campos , habría podido el gobierno obte• 
ner de las colonias , sin exasperarlas , ultra· 
jarlas ni empobrecerlas, Jo que hoy no obtie-

. ne de ellas con una esclusiva que las exas
pera, las empobrece, y les hace sentir todo 
el peso de la opresion, con el deseo y la espe· 
ranza de cortar eu el primer momento fava• 
rabie la _mluo_ que las encadena. 

r 
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Si el grande objeto de esta fatal csclusi
va ha sido el segundo , esto es , preporcio-
nar la mayor ganancia de la metrópoli por 
medio del monopolio con su$ colonias , no se 

\ han • engaúád9· menos los gobiernos. Esto es 
evidente. Si la metrópoli vende sus produc• 
dones y compra las de las colonias al precio - ,, 
corriente del mercado general , es superflua 
la esclusiva. Si al contrario les vende á pre-
cio subido sus mercancías , y compra las d'e 
ellas á un precio muy bajo , arruina las co
lonias , y arruina por consecuencia su mis-
mo comercio ; _porque al paso que las empo
brezca un comercio que les es tan contrario, 
consumirán menor cantidad dé los produc-
tos de la metrópoli, y ofrecerán á ésta menor 
cantidad de los coloniales ; apelarán al co -
mercio clandestino, al contrabando ; y la co
dicia de 1a metrópoli no pod1·á impedirle eón 
las penas mas severas , ni con la multitud de 
es,pías y guardas , sit;¡1pre que se le presente L 

la esperanza· de una ganancia considerable. 
En este caso , la esclusiva será inútil á los 
negociantes de la me1rópoli , pero no dejará 
de arruinar las colonias , pues eAte comercio 

,clandestino no podria aprovechar jamas aino 
á unos c11antos armadores codiciosos y atre
vidos , que por medio de los monópolios de!. 
pojarian á un mismo tiempo la patria y las 
colonias. Buena prueba son de esta verdad 
Inglaterra y España. 

Consiste pues el i.r1teres de la metrópoli 
en conceder una libertad tan integra al co• 
mercio de sus colonos como al de los demu 
aúbdi.tos del estado. La juslicia lo exiie- igual. 

TOMO U. 13 
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mente. Esta diosa , que por desgracia de la 
hununidad influye .raras veces eL1 las especu.• 
ladones de la hacienda pública ; la justicia, 
que siempre v:a unid3, con los verdaderos in
tereses de las naciones y de los pueblo!f', y -
sugiere siempre al que consulta sus orácu- · 
los , Jas reglas y medios pua fond.ir. la feli
cidad de los hombres y de los estados , no so- ' 
bre los vacilantes escombros d;;! los intereses 
privados, sino sobre los cimientos eternos d .l 
bien cornun ; la justicia, digo, no puede ver 
sin horror un atentado tan manifiesto pres
crito , • autorizado y legitimado por ¡a auto-

" ridad pública contra los mas sigrados dere
chos de la propiedad y dé la lib.ertad del hom
bre y del ciuda<iano. Verdad. es que· el go· 
bierno tiene el derecho de decidir sin apela• 
cion,sobre todo Jo que puede ser {uíl ó' noci
vo al bien general de la sociedad. Esta es 
uría prerogativa inseparable de. la soberanía. 
Pero la narnraleza misma <le esta p.rerogati· 
va ous indica su uso , y nos demuestra que 
debe egercerse eu benefi.cio de todos los micm• 
bros de la confederacion social. .Fuaa de es• 
te caso , ya no es legitimo el egercicío de es• 
ta (\ferogativa , sino que degenera eu un ac
to de tirania, de opresion y despotismo. Por 
c¡,nsiguiente , aun cuando la ventaja' de Jl 
metrópoli exigiese esta esdusiva , contra h 
cual discurrimos , bastaría para hacerla in· 
justa el daño que causa á las colonias. Por 

1 
ve¡¡tura ¡ no son los colonos miembros de Ja 
sociedad como los habitantes de las metrópolis~ 
2No son hijos de la misma madre, hcrwa
nos de ~a misma familia , ciudadanos de la 

f , 
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misma patria , súbditos d.el mismo imperio~ 
¿ No deben tener derechos y prerogativas 
comunes , y no es el 1111s precioso de estos 
der..:chos el de la propiedad y libertad de dis
poner de lo que es suyo! E~tos_ derechos que 
adquiere el hombre con solo nacer ; que de
ben ser garantidos por la sociedad y por las 
leyes ; que estan esencialmente en nosotros, 
y forman nuestra existencia política , asi co
mo el alma y el cu~rpo forman la existenci:i 
fisica ; estos ,derechos preciosos de qt¡e no se 
nos podria despojar sin romper el la1.o que; 
nos une con el estado ; estos derechos, cuya 
posesion no puede prohibírsenos jamas , y 
·cuyo egercicio no puede suspenderse sino 
por una necesidad urgente , inevitable y uni
versal de todo el cuerpo social ; pero que al 
contrario , cuando esta causa no existe ( co
mo e.n nuestro caso) ; cuando \a divini
dad que llaman intercs público , no puede apla
carse entetamente co11 este violento y espan
toso sacrificio ; cuando no se atreve á preten-

, cterlo , entonces la sola supresion , aun mo
mentánea , de este egercicio, es una injusti
cia horrorosa , un atentado peligroso, una 
opresion mai;iifiesla r en fin , estos derechos 
que deben ser tan respetados en la persona 
de un ciudadano privado , de ' un simple in
dividuo de h . sociedad 2 podrían negarse á 
una par~e considerable del cuerpo civil , y 
proscribirse en las colonias de una nacion! 

Pero se me dirá que el establecimiento 
de estas colonias ocasionó muchos gastos y 
riesgos á la rtacion fundadora , y que la pro
tcccion que les co.¡¡cede , la obHga á. hacer 

* 
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otros gastos continuos. ~ No exigen estos be-
neficios alguna compensacion por parte de 
las colonias l Sí; pero esta compensacioa se 
debe buscar en cualquiera otra cosa meaos 
en aquella esclusiva , la cual no solo es in
justa , no solo es perniciosa á las colonias, 
sino que , como se ha observado , no produ
ce ventaja alguna á la metrópoli. · Pues don
de habremos de buscarla , No nos engañemos. 
Cualquiera que sea la situacion de los inte
reses de la metrópoli , no debe ver esta en 

,. sus colonias sino un instrumento para hacer 
mas llevaderas las contribuciones del estado. 
La gran ventaja que debe buscar el gobierno 
en aquellas provincias remotas , no ha de 
ser la utilidad quimérica de un comercio es-
elusivo, sino la dimiuucion de 1:¡.s carga5< de 
la met~ópoli con el auxilio de las cuantiosas 
contribuciones que se pueden obtener de una 
colonia bien dirigida. El producto neto de 
las colonias europeas establecidas en Amé~i-

, ca podria ser muy considerable , como tam· 
bien Ja porcion que del mísmo producto se 
reservase para las contribuciones , con lo 
cual lograrían mucho alivio las respectivas 
metrópolis , si no hubiesen tratado las leyes 
de destruir el comercio de aquellas colonias, 
y de condenar á sus habitantes á la ignoran• 
cia , á la miseria y al despotismo mas inso
portable. Cuanto mas se hubiesen .aumentado 
estas riquezas , tanto mayor habría sido el 
ali vio que proporcionasen á la metrópoli , por
que hubieran sido mayores sus contribuciones. 

Por consiguiente , los verdaderos intere
ses de la nacion fundadoi:a , y todas sus es-



l ' 

DB LA LEGIUACION. I 97 
peranzas con. respecto á sus colonias estri
ban en la prnsperidad de éstas , y en la mul
tiplicadou de sus riquezas. A este solo ob
jer9 debe~ia pues dirigirse toda la atencion 

1
1 de los legisladores europeos en el nuevo 

· emisferio. Y en esta suposicion · quién no ve 
que si los colonos tqviesetl la Jibenad de bus
car en su suelo todos los géneros que fuese 
c1paz -de producir ; de adquirir los qu~ lt;s 
faltan , tomándolos de quien se los ofreciese , 
á menos .costa ; de vender y comprar á cua~,
quier precio, y de cualquier nacion que mas 
les acomodase ; de sacisfacer libremente ,no 
solo las necesidades indispensab\es , sino 
tambien las de puro lujo 1 quién no ve cuán
to prosperarian las <;olonias bajo estos aus
pi~ios ; cuánto se aumeotaria su poblacion, 
su fuerza y su comercio ; cómo esta lilx:nad 
daria nuevo valar al suelo que culLivan; có
mo se mejor.ária la labrarÍza; cótno se aume11-
tai'ia la canÚdad:'! el número y "el precio de 
sus productos ; y cómo fi.na.lmente aquellas 
provincias segregadas , qt\e son en el dia el 
teauo de la miseria , y de la opresion de los 
que obedecen , de la codicia y del despotjs
ruo de los que gobiernan , y de lá estravagan
cia é injusticia de hs leyes con que son go
bernadas, nos ofrecerian entonces el raro, pe
ro agradable espectáculo de la dqueza y feli
cidad de un pais , sostenidas por la agrü;ul- · 
tur~ , por las ,artes y el comerciQ ! La sola 
1supresioll pues de esta f~tal esclusiva basta.
ria quii.á para realizar la prosperidad de las 
colonias ,,. y po~ ·consec\lencia la de las .me .. 
trópolis. · 
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No se me oponga que si c!tas colonias 
llegasen á ser ricas y poderosas , se desdeña
rian de depender d¡; su madre. El peso de 
la dependencia no se hace insoportable á los 
hombr~s, sino cuando va unido con d de la 
121iseria y opresion. Las colonias romanas, 

,tratadas cón el espíritu de moderacion que 
aconsejabán el interes y la política del sena
do , lejos de ·aborrecer una dependencia q'ue
constituia"su gloria y su seguridad , hacían 
alarde de ella ; ·y era envidia'da su suerte aun 
de aquellas ciudades éJUe incorporadas con 
Roma , habian reunidó , bajo el nombre ifn
portante de municipios , toda:s 'las prerogati
vas de la ciudadanía romana á la conserva. 
cion -de sus usos particuláres , de su culto y 
de sus .leyes. Muchas de estas ·ciudades solí• 
citaron el titulo ·de , colonias , 'y aunque eran 
mas distinguidas sus prerogativas , sin em
liatgó , en tiempo del emperador Ad,riano 
no se sabia cuáles eran aque'llas cuya suene 
debiese ser preferida ( r ). Jamas las hizo re-

• . . 

(I) . Au\o Ge\io ( no,t. Attic. lib. VI. c~p. 13) nos di
ce que en ttempo del emperador Adriaao las ciudades de 
Utica en Afrita, y de ltalica y Cadiz en Esp:iúa, las 
cuales gozaban de los privilegios de ciudades municipa
les, solicitaron· y obtuvieron cief emperador el título 
de colonias ; y que su egemplo fue imitado muy en 

' breve por otr:¡s ciudades municipales: lo que nos pare-
- cerá muy estraño, si reflexionamos que las prerogati

vas de la ciudadanía romana concedida á los habitan
tes de las ciod~des municipales eran mas amplias qt¡e 
las que ~e concedían á los ciudadanos de las colonias. 
Estos no teniau el derecho de nifraKio concedido á los 
primeros ,' nl el de poder solicitar y egercer las 
dignidades de la república como lo ha demostrado 
Si~?nio ( de .d.nti'l, ;J-ure 1tRt', lib. z. _,ap. ¡). Debemos 

' . 
' 
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beldes la prosperidad , ni les -inspiró él ·de
seo de la independencia. Lo mismo s·ucedé'· 
ria con las colortias modem1á6' Feliées ' con 

1 t ~ . ' • 
.el gobierno de sus metrópolis' , ·" no se atre-
verian á rompar un yugo Hgt:.ro y agradao.lé, 
por buscar una independencia 4ue las. pri
varía de la proteccion· de su -madre t ~ir\ té'· 
n~r seguridad de pod.er- librarsé 1de •la · afn'bi
cion de un conql\istador, de •las :ifudgas ·d 
un ciudadana prepotente , , ó de !o's peligrq§. 
de la anarquía. No. ha sido et e'sceso. dé. ,Ja 
riquez;1. y pr.os~eridad el qui -~ !·causado •la 
insurrec:cion de las colQn,ia~ 1 inglesas-! el es
ceso de la. opresion. ~ el 4u1! •i'as ha movido 
á convertir .comra: sn m.adre a:qa'ellas ' armas 
que tantas v.ecé:5 hablan . empuñad9 ·ea.ra ·d.e~ 
fenderla. : . :r•c : ·; , ,. i ~ 

7 No bastar(! este egem.plo p.ara dese.nga, 
óar á los demás gobiemes de l:!;u,ro.pa !. i:r'or, 
'qué , en v€'Jz.. de mirar h ,re,vJlucion de 'Amé:. 
rica coma un simple c.ast igo del orgullo in·~ 
gles , 110 ven más bien -en ·ella. 1.ma: lecdon 
terrible dada ,á t_odas !.as poten,cias qu~. divi
den los des\joJM de aqu,el ' 'Vasto cununence~ 
i Aguardarán á que una. causa.. comu t1 haga 
µni versal esta fatal-ca,;i.strofe t' que separará 
para .s'iempre.;los dos mundos ?- La mina ·está 
preparada. Ha baslado una chi~pa para en
cenderla en la América.. iugl~a, (t). No se. 

pues supouer que la prosperidad y el esplendor de es
tas colonias era tao coqsiderable que merecia uo sa-
crificio de tal impo·rtaocia. , 

(I) Es bien sabido que esta chispa ha s1do una con-
tribucion sobre e\ ,té, , , ~ 

' 
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necesitará mas para hacer que reviente en 
aquellas inmensas regiones. La época de es
t1t. acontecimiento, es incierta , .pero inev ita• 

J>le;1 si no se roforma este sistema erróneo, 
J. no se anulan las leyes con q,ue se dirige, 
q por mejor decii: , sé destruye , el comercio 
de las nacionS!S europeas con sus respectivas 
colonias. J.a prosperidad de ambos emis
feri-Os exige ,. como se ha demostrado , esta 
jµsta y sal~d;¡ble reforma , ·•y la 'insurreecion 
dé las colonias inglesas mucittra á todós los 
príncipes el ,pelig~o que les ~menaza ,, si no 
la aceleran~ Si pudiésemos lisongearnos de 
,ver salir del escándalo de los combates un sis• 
,tema de reforma. tan saludable ; si la misma 
causa que ha svplado la discordia y encen
dido la guerra entre los ingleses y sus colo
nias rompiese las cadenas que oprimen el 
cotnercio d!!l resto d!! América , la filosolia 
sensible , al paso que llorase la aspeceza del 
remedio, se. consolaria á lo menos con la enu
meracion de los males que ha estirpado. 

(., ,;,' \ 1 

. CAPITULO XXIII. 

Ultimo obstáculo del comerció : la mala fe de 
· tos negociantes , y las frecuentes -quiebras. 

Si l~ confianza es el' alma del comercio; 
si cuando ella falta, se desploman por si 
mismas todas lá's partes que componen su 

,.edificio; si el crédito es una: segunda espe• 
cie de moneda , sin la cual se inter.rumpiria 
toda circulacion , y quedal'lia eµcerrado codo 
comercio en_ los estrechos liwites de la suma 

.... 

' ' 
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del numerario; si este crélito . hace ·circulat 
todos los dias en el ba11co de ~msterd¡rn I S. 
millones de florines; si por la. misma caus" 
hay en aquella . plaza negociantes que hacen 
un tráfico de 60 millones al año; en una pa
labra, si el crédito es tan nec!sario para el 
comercio, como lo son los elementos para la 
subsistencia de los animales , no se .puede 
dudar que todo lo que contribuye á .~ebilitar
le, debe considerarse como un oostáculo del 
comercio. ., ,, _ : • , , : . •~ a, , 

l Quién· no ve que la frc:.cuencia , de las 
quiebras en.,.,una nacion ha de, , ,p.r9.d~cir es1:4 
ef~to; ¡ Qué.confianza- se p,ued.c: t►,{l~r en los - • 
que comercian en una nacion en, que .se m1• 
i:an las quiebras COIJlO un medio de _l_!l~j~raf 
la suerte del .negQciante; e(t qµe nn ~er/:ade~ 
•n~ es ' rico basta la tercera quiebra., y eu que 
clc1tmino ,mas 1b.xev.e. quel~ i::9µduce.á la. opu-
lem:ia es declararse .fallido i 1 Y qui~.n creerii 
que·escepto UR coi:.to. número de nacio~s pare• 
ce que en todo el resto de Europa nQ está pro- ' 
hibi~a al negocia-(\«: es.ta es~raña y fu~esta 
especulacion r!tJarna& ~n ~ir.le ~s quiebras 
tan frecuei,tes l y felices como en :un i¡jglo ~n -
qué todos los• gobi~tnos tienen pue~ia1 J.~ a~i¡n- \ 
cion e11 el comercio. , . : . ' 
• 2 Qné prueba mas: ;Juté~ti~~ de -Ja; j nfa,q, 

c1a de la actuar. .legislac\op. ? .J>l'.iws~i¡~ Je yes 
establecen una, pena par.a la~ _qui¡;:tm1.~; pero 
la impunidad , consecueílc¡íl-~.ni:<.e¡¡.a¡ria. <!e líl 
poca oportunídad de la ley, ,. ¡nutili;a. su_ ri;- -
gor. Veamos pues lo que s1:h.a h~cho inutH.: 
mente , y lo que se deberia hactr , para qui, 
tar al com~rcio un obstá~ulo de que se i:~~ 

./ 
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sienteti igualmente la moral , la política, el 
decoro de ·¡ascostumbres y :el interes público, 
pero que ': á 'pesar de todo esto ha estendido• 
funestamente sus raices en casi toda la Europa. 

\ M ,1,.... ~ 

, •", . •CAPITULO -:xrxav.. •' 
_;o j ,. ~'. J' ~ ! : 'tj .,. l 

Ingbherenerá1 é-ineficacia de la 1'(1ctu,al legis'la, 
• ' cion'2or<·lo t,ocante á eite : objeto. , ; 

,. 1 _ .}_ ~ _ i; 'J' J 
11 

r r 1 ,• 

, Los ~agrados derechos de la humanidad, 
unidos 'con ''los-wrdaderos intereses . del CO· 

infrdb'f ncilfautorizan pan impu'gnar áqÚl la 
legislacro·n de ·Europa. Las leyes: ·relativas á 
las quíeb'r¡d¡ • nó hacen seguramente honor á 
nuestros :-códigos ni á los legisladores que 
las dicfá'rón'! Ji'ar~icipan ,deJ.os-caracteres .mas 
opuéstos efi1ré 1,s,i: ·son ·. á_u11 mismo ticmp19 
demasiado severas•/ y dema$liad.o\ i11dulgentes; 
conde11án la inoc:énci'á , y 4bren la , puerfa de 
la irripuniaad lí ' los que 6011· -efecüv.:amen.te 
reos. V eánioslo. ' · , 1 ,n 

·· • H;a'y ' dos diversas espe<!ie~_ .d.e .quiebr.as. 
Uúas scln ' voluntarias y fra:{duleruas. ; otr.as 
invol~jhaf·iás'.Jy forzosas, En, 1as, primefos ,~s 
·a:pa:re11te la, insolvencia del ·deudór ; y. los efec
tos que cede á sus acreedores, 110 s011 mas 
que uha6 partede -sus biene5, Le demas ha lle- · 
vadó &t!W rut\'\boi, ÓJSe h¡i. ocultadu.- Al ·con• 
trafid ffen'.i\tsPsegundas es necesaria la insol
·Ventiit.' 'lf'n,t'de~racia qi'ie sobreviene a! ne· 
~ódii,cfte1,la'. -pérdida de una nave, la qui.e· 
brá• dé u111cclrre-sponsal , &c. le obligan á de, 
tl'a'rar 'á ·isus~íicréedores su insolvencia, sil 
q 'uiebraey el r.esto de sus bienes , que les ofre-
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~e en parte de pago de su d~~da. La prim~~t. ' 
pues es uaa quiebra voluntaria , es un robq 
hecho al público, robo tant'd mas fu11esto 
cuanto está en manos del que' le hate el detef: 
minar su valor ; pero la segunda es un azo~ 
te del éielo, una desgracia imprevista ,' qt!é 
no deja al infeliz que la padece tna's alivio ~ue 
el de lit intima persuasion y seguridad de sd 
inocencia ' la cual sin ernbargo 1rto le e~irn~ 

• del desprecio del público ; dJ l;i ~értiida Jél 
-honor, y lo que es mas e'strañó, del injusc'd 
rigor de la ley. Es verdad que la misma 'ley 
que condena á muerte al fallidó frau~úlen~ 
to ( r) y volunr-ario , solo conaéna á c.r~cel 
perpetua, al que quebró de buena · fe ; p~·c~ 
pregunto : ¡ puede castiga! á un hombre. que 
no ha dejado de ser justo ?Cuando la suerté 
l~_privó de t~d<,? 19. _que P.?s~fa ~ p~ede 1\~~f 
s11\ otro moh.~o 'pnv~rle::itambíeh/, de lo; q~e 
aq4ella le deJo , esto es. t ~e· la:. libertad pe_!~ 
sonal i Los edificios consrrutdo~ ~br el:W'.ldet 
legislativo para asegurar' h: \1'.a~quilid,ü! pú t 
blica contra la violenciá:'; •cónt'ra los delnos 
.Y contra todos los escesos' A~!!•·,\' pesar de, l~'i 
fatigas y desvelo~ de los leg1sla:dores noüd~.::' 
jan de turbar el órden de-ia:>~oc!iedad; e?t~ 
edificios, cuya existencia fiumilla á .la ltuma
nidad, aunque tienen por1objéüi"su1conser\1i! , 
cion 2 podtán por ventura élnplearse tambfet\ 
alguna v~z en destruirla ! 2 Puedé la ca~cel 
llegará ser Jamas la mansion de Ii iriocenéia>? 

l ) r.' 

• 1' 

(1) Esta es la pena que la. mayor parte de 'las na-
ciones de Europa hao impue~to á la quiebra fraudulea!a 
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Í:Pu.ede la ley multiplicar ·hasta este punto los 
4esastres de un i11feliz ? 2 Qué causa podrá 
legidm\lr el},· 11ingun tiempo el atentado 'que 

" comete~comra la libertad, civil, á,la sombra 
del .interes pqblico 1 1 Hay alguu interes ma• 
yor ni ~as uttiyersal que la conserv·aciot1 de 
J<1- libertad del ciudadano l Sin esta no hay 
5.Qmercio ni .sociedad.' Pero dejemos á un. la
~9¡ . ia decla-oiacion, y contentémonos con llo· 
~ar la debilidad de los hombres al ver un er
ror tan , mani~esfo adoptado en toda Europa, 
y al observar el silencio d.:: la moral sobre la 
mas escandalosa monstruosidad de la jurispru
dencia moderna. Veamos ahora cómo la ley 
m.,is'ma ofréce ·en la egecucion la impunidad· 
~l,.ver~aq.ero reo.; cómo deposi,ta la vindicta 
publica de un delito público en manós de los 
particulares ; éc;i'mo' da á los inter~ados un 
d~recho que qo tie11e la potestad supr¡ma, es• 

' !9. es 1 ,el !1e·a~~olver al reo y castigar al ino
cee1r; y eq.fi~L, CÓJJ?-0 en el moment? en que 
los ijueresa4pa, ct;}.ebl'an un contrato con el 
_Jirgoci~nt)! t~U}dt]:,, au11que su,quiebra sea vo· 
l'tn~apa y .traud~lenta, 5,e ~lvida la ley de 
~~ f,sFerid,d,._~~l delito del reo,, ~ ~el abu&o 
jllit e~tF h,izo de · la . confian1.a pubhca. · 
• , 11¿\;pe,n~ ,se ha,fteclarado la quiebra, pcr
~~~ la ~y;, 9u~ se re.unan las dos terc~ras 6 
,l¡i.,stt,res cuartas partes de acreedores ·, y de

, cjdao sobre la suerte del fallido. Si- estos es-
tipulan. un~ comp.<2.-5icion con el negociante ,Y 
s.e ·con,tentan con renunciar parte de sus cre
ditos , auuque la quiebra sea fraudulenta Y 
voluntaria, nada· mas hay que hacer. Le qu~
da , salva la porci1>n de los fondos que oculto, 

~ -
.,_ •..¡ 
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6 por mejo¡ decir, que robó á su~ correspon
aales; da principio á uu nuevo c_omercio con 
el capital de que los defraudó , y si la fortu-
na se mJestra favorabie á su mala fe , llega / 
á enriquecerse con el auxilio de su quiebra. ~ 

Al contrario, s'i ésla , aunque sea iuv0-
luntuia, y p-roceda de una desgracia, no de
ja al negociante ho t~rado ningun medio para 
hacer una composicion con sus acreedores ; si 
algun interes privado, ó el capricho les ins
piran la idea de arruinar á este infeliz é ino- ' 
éea te ciudadano, la ley que cedió u11 dere
cho que no tenia , legitima su crueldad, y les 
permite que tengan en perpetua prision á un 
hombre que no ha cometil\_o ningun delito. 

' :Por consiguié,¡1te , el interes ó el caprich1>~ 
de los acreedores puéde quitár á un fallidó 
que sea · hombre de bien , aqu<:lla libertad que 
no puede perder el ciudadano sitl haber co
metido un ueliw; y poner la mala fe , el Í(au- , 
de ~ el robo á cubie.t:to de toda. pesquisa y de . 
todo castigo. · · , 

2 De qué sirve- pues que la ley coloque 
en ei número de ,los delitos la quiebr'Cl frau- ,, 
dulenta , y que 'fulmine la pena de muerte 
contra un delito que ofende á la fe, pública, 
cuan~o el juicio de lüs acreedores impone· 
ordinariamente silencio á la justicia ; cuando 
la ley , en vez de ofre.cer un asilo contra s11 ' 
rigor , en beneficio de la insolyencla honra-
da que gime y se humilla ánte la presencia 
de, sus bárbaros acreedores , no hace mas que 
abri~ un camino seguro á la impun_idad 'por 
med10 del fraude sagaz , ot-gulloso y atrev.ido 
que la elude ; cuand,o ,en fin su aparente llJ.lil- , 

/· , 

r \ 
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deracion solo, es iitil 'al fallido fraudulento 
' que h:i. escondido su dinero para sacar mayor 

.ventaja ~e la consternacion de sus acreedores? 
/, · No hay dia en que no se oiga: hablar_ de 
/ ,alguna quiebra en Europa. Pero á pesar de 

'que la mayoi: parte de ellas son -fraudulentas, 
' ;,_quizá no se ha 9ido hasta ahora que baya si

_do ahorcado nipguu negociante por este de• 
:lito. ¡Qué hay que esh-añar que las quiebras 
sean taH frecuentes~ Quizá no habria nece
sidad de 1,111a ' pena tan grand,e para esiirpar 
estt; vicio , si la ley misma tratase de preca-
vede , y no a¡;egurase la impunidad aJ que 
incur~c en él. 

Veamos pues lo ~que s~ del?ería hacer. 

CAPI'l'ULO XXV. 

Remedios eficace; ~ontril est~ cle~1rdzn. 
; 

Si la ,esperanza de h impul1idad es el 
gran vehículo de los delitos , sería ésta la 
primera que deberia estirparse del corazon 
de los negociantes , para disminuir la $urna 
de, las quiebras fraudulentas. Para conseguir 

, est¡; fin , sería necesario ' quitar- á los imere
sados el derecho de decidir de la suerte de los 
falli9os, sin permitírseles mezclarse en otra 
cosa que en yigilar sobre los medios de in· 
demnizarse ,d!! ~us créditos en la mayor par
te que fuese posible. Lo demas .deberían ha· 
cerio los jqeces. , 
" , Asi pues , luego que el. negociante se de
clar~ falli~o , , debéria e1 gobiemo asegurarse 
d,e su persona ; y en seguida , previo un exa~ 

. ' 
' i 
c. 

' . 
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men riguroso de sus libros y asie11tos , de su 
conducta, &c. deberían deter'¡ninar ·los jue
ces la naturalez.a de la quiebra. Resultando 
ésta 'de buena fe , debería ser puesto en li
bertad el negociam.e , · '¡/ bastaria onligarle á. 
entregar á sus acreedores el restQ_ dei! sus fon
dos en compensacion de sus Jéudas , dej:rn
do á este infeliz 'el camino abierto para prq. 
bar fortuna , y manifestando al ,públi'co su 
buena fe y su inocencia. 

Pero resultando ·fraudul~.nta la qui'ebra, 
en ningun caso debcfria el delincu.,eme librar• 
se del justo rigor de la ley. La pena de in
famia 5':ría la .mas oportuna p~ra ·este delito, 
y se ege~utaria marcando en la freme co11 u11 
hierro hecho as~ua los carácteres que le 'es
presasen. Privado de la confian;z.a eúblici, 
debería el reo ser escluido de todos los car
gos y empleos, para los ·-cual~s se requierL!n 
personas de honor. Como i11fame , deberia 
tenerse por nula ,é ilegítima toda obli'gacion, 
escdtura ~ &c. firmada por él. Aunque una . 
fortuna no merecida le pusiese en estado de 
satisfacer á sus acreedores toda la . suma de 
sus créditos, no deberia cesar por .esto su in
famia , á la manera que la restitucion no lí~ 
bra al' ladron de la pena del huno. En fin, 
esta peoa deberia egecutarse con todo aquel 
aparato que contribuye á hacer mas ·terrible 
la justicia y mas yergonzoso el delito. 

He aqui cómo se castigai:ia la quiebra 
fraudulenta, Examinemos ahora cómo podria 
precaverla la ley. 
, El lujo , que tal vez es de desear en algu. 
¡una¡ clases de los ciudadanos de un estadQ . ,. ' 

,J 

... 
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pero que -es perniciosísimo en la de los oe
gociames , es la c1usa mas frecuente de las 
quiebras. La manía de ser tenido por noble 
con los diplomas'dél fausto y de la profusion, 
háce que despr~cien los negociantes una fru
galidad honrosa y necesaria, Si se logra una 
ganancia considerable en una espéculacion 
feliz , n1:> se destina á adquirir , ll'i se reser
va para compensar una pérdida que pudie• 
ra sobrevenir de resultas de otra especula• 
cfon. Todo se emplea en echar un tren fas
tuoso, con cuyo auxilio mendiga el negocian• 
te irnbccil una escdencia de que s~ burlan los 
mismos que se la veuden. ¿ Qué resulta de 
esto? Que la primera especulacion desgra-

- ~iada le deja arvuinado. No teniendo fondos 
para reparar esta pérdida , recurre á las j¡¡. 

trigas , y no se atreve á reformar su gasto por 
no descubrir el mal estado de sus asuntos, 
antes bien suele espcnder mas por evilar u,1a 
sospecha que accleraria su quiebra , la cual 
procura retardar con nuevos -fraudes y nue
vos hurtos , ya que le es •imposible impedir 
que suceda. 

-No son estas unas imaginaciones meta• 
fisicas , ni vanos sueños de política. Son he• 
chos que presenciamos continuameute , y que 
por desgracia causan la ruina de un sineÚ• 
inero de familias que so11 sacrificadas todos 
los dias en el altar del lujo á la mala fe y á 
los fraudes de los negociantes. Sería pues ne
cesario un ct1erpo de leyes suntuarias para 
la clase de loa mercaderes (1). 

(1) Aunque manilestaré .mas aoelaote ml oplnion 

., ,, 
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. La pena que se estableciese pata- _líacer
las ejecutar , no deberia tener por obJeto la 
infraccion de estas leyes , sino los efectos de 
la infraccion misma. Me espli~aré. Si el gas
to que hace un nego::iante es.ceµiese los lími
tes prescritos por la ley , limJtes que . d~be-

. rian proporcionarse á lo¡; fondos que emplea 
en el ~com1:rcio, no se le castigar'ia por esto: 

· mas una vez. que llegase á quebrar, cualquie
ra qu'l: hubiese sido la causa próxima de su 
quiebra , si descubriese el juez por . el exa
men de su conduéta y de sus papeles y cucn, 

. tas que el negociante espendió mas de lo que 
prescribía la ley , podria bastar esto para de
clarar voluntaria y fraudulenta su quiebra ',· Y 
para condenarle á la_ pena que está señala"da 
á este delito. Ademas de que este estableci
miento enfre11aria .en algun modo el lujo de 
los negociantes , produciria cambien oJra ven
taja qlfe uo es ina"íferente' ; porque siendo ya 
entonces inútil al -fallido alterar la partida 
de gastos , dejaría de ser el bilance un sec-re-, ·, 
t!) del arte de hacer bancarrotas ventajosas~ 
ni presentaría el pormenor alterado de los 
gastos un medio segu,ro para ocultar la •SU• 

maque se quigiese ,robar á los acreedores. 
El·orro secreto del arte de hacer ban'ear

rotas ventaJoias , es el aumento ficticio de la» 
dotes. Considero como- -una obligacion mia 
el revelar á los l~gisladores toqos ·e~tóai atea .. 
nos del fraude y del eagaño. "" i: : M 

'·, ........ 
'- ~ l -_¡. J.)J "' :- ¡ 

c~otr~)as ~eye$ suot~arills -eorge_neral, debo confesar su9 
Yenta¡as ,;op respe!=to ,á esta clase de <;iudadanos. He 
aqul-unadest\?pdgn q11e no~atsWuye' la regla', · 

TOMOI~ P4 
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El negociante que se casa , suele fingir 
por '1}edio de una cana ó escritura simulada 

1 que recibió una .. dote mucho mayor de la que 
se le ;ntregó en reali.dad. Con iStO , en el 
rr1on.1en.to en que se_ declara la quiebra , se 
apoder~ la muger de .los mejores efectos pa
n indemniz<!rse de la suma enunciada en la . 
carta de dote , y entretanto los acre.edorc$, 
á q~ie;nes la muger es preferida por la ley; 
ven-que sus bienes quedan en la familia del 
deu(j,or , sin poder reclamar contra un robo 
que se hizo bajo la proteccion de la ley. 

Para evit:')r este desórden , y destruir es
te incentivo de las quiebras , debería pres
c,ri.bjr-eJ;legislador que no pudiese entrar. fa 
dot~ en el comercio sin el cousentünieuto de 

· la !nuger , la cual . tendría iaLultad de pedir 
qüe sé co,1,stituyese ó hipotecase en bienes -raí
ces-, ~Q.1110. §1'.lCede eh las <lemas c\ases de ciu
~d~nos. ; pero que no ejeculámiolQ así, y. 
content~ndose con que su dote. corra la suer
te deh.cop:iercio , deba sujetarse á las .. desgra• 
~iaSJiltle. ac®Ipañal} á· este gén.ci:o de ü1dus
tdª , •y por ~onsec..u~JJcia , e.n caso de quie
hr.ilc', ¡qu~de priv~da del derecho de reda.mar 
,;u ca.J'.la l'dQtal, ) 

._ ,&i11,alq1ente ; ,tiene esre arte otra s.ecreto 
qlll! ~ hecho grandes• ·progresos ·en , i&Aropa, 1 

y, w.n ~as póliz.as #m1Jludas. ,El negociante qu.e.'.J 
ui:tt,.dabijij,Cbtar ., ,cuidla. por lo,comun de .t,e
ner una persona q.11.e..~e.'jc:,ue_¡~b .con Qi si: sun 
ponga acreedora de uua suma considerable, 
la cual fue tegisrr.t.m:--eri • m'S Ubr~s ,-r póf 
conSe(!tten~iaf; iidtnitiiuari-'St n- !l:Ot'1t rá'tti l.!ciórt •én'' 
su1bifürt 1..~1 ·éfi oJ ,h :~st'e · redit '" 11 Mk-(~~' .'r~ , t . .,-r,e;. . -•, ~ .•. • ". R~~ . 

; r r 1 Oi'1v'l. . 
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tico es , que en,el mom¡:nto en, que se decla
n la quieqrá, se hace dueño el fallido, .bajQ 
el nombre del supuesto acreedor, de una por
cion de aquella sum~ que.debería darse ente
ramente en pago á sus verdaderos acreed2res. 

bi pqr egemplo este crédito fingido es dé 
cien mil escudos, y el fallido concede una ·. 
tercera, parle á todos sus acreedores > está, st;- 1 

guro de.quedarse con la ~úma de 33 mil C$
cudos. ¡ Qué estimulo pára las quiebras l A fin 
de cerrar ·csta última puerta á los negocí;iii-
tes de mala fe, deberia prescribir la ley, que 
.toda persona convencida de haber dado su, 
nombre á Ull negociante antes de quebrar, 
para acreditar una·deuda"que no existe, fue-
se c~rnsiderada oó'tno cómplice de la quiebra, 
y por consecuencfa condenada á igual pe-
na ; y al mismo tiempo deberia mandará los , 
juecés que se informasen. prolijamente de la 
clase y situacion de los acreedores , para ase
gurarse de los que son verdaderos , y de los · 
que pudieran ser ideales y fingidos. 

Estos. son los diques. que podria oponer 
una buena legislacion al' torrente de las quie
bras , _de que se ve inundada la Europa' , y· 
que suele; deja·r en pos oe sí algunas lagunas 
p.:stíferas q~e destruyen fl comercio y la

0 
in

dustria , e~te fuego sagraao que los sacer~o~, 
tes de la ' patr,i~ 'y del biiñ pú,blÍco _de~e~tf 'l 
tener sieihpr'é"encendid.o 

3 
como, que es el

1
queJ 

~qstitu¡~ la felicidad 'y ,la
1 
,viaa de las ua-: 

Clllnt:&, • ' . 

., 

. ,. 
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CAPITULO XXVI. 

De los impulsos que poclrian darse al comercio 
';k.spuss de haber · 'removido sus , obsiáculos. 

Estos son los obstáculos que se 
1
oponen al · 

comercio. Pero 2 qué diremos .de los f!Ilpulsos , 
que deberian dársele 1 Como la mayor, parte 
de ellos son obra de la administracion mas 
que ele_ las leyes , no haré mas que insinuar-. 
los , por no distraerme mucho del úhico ob
jeto que me he propuesto. 

Si el comercio interior es la puerra ·del_ 
que se hace con el estrangero , la primera · 
atencion del gobierno debe fijarse en.Jo jnte
rior del estado. La construccion 1de eaminos, 
y de canales de comunicacion son el mayor 
impulso que se puede dar al comercio y á la 
industria por la comodidad qtJe · 9frecen pa• 
ra el transporte de los productos de las ,va
rias pt-0vinci-as de un estado , por lo que 
aceleran el rrafico interior, y p9rlo que fa
cilitau la comunicacion. Reunid los hombres 

- y los hareis industriosos y activos; separad
los , _y hareis de ello~. otros tan-to~ ·salvages 
incapaces de t~ner iliea ni aun de su per-
fecti~ilidad. 1 • • -

Mi patria aguarqa con irnpaciencja los 
ffut6~ de este be~efiéio _, obra de ~~ .í:éy y del 
niinii¡tro que le acoñseJa con taqto ,c,elo. La 
constru<:cion' de los caminos de lás~dos Cala
~ri~s~ y de sléilia, d'e estas Iñá.iis a~ Italia,, , 

· que es la India de Europa, derramará las ri
quezas 'dl! las mas fértilei prdvincias en Joi 
dos mare,s que las bañan, y los tesoro¡ de loi 

* 



DE LA Y.1!:GISLACION'. 2 I $ 

dos mares en las mas hermosas provinci~s, _ 
formará la: iiqueza de todo el reino , y será 
la gloria del gobierno, ¡ Haga el cielo que u,na 
empresa tan útil no quede sin efecto por in. 
tereses y !Diras privadas , y que el bien pú
blico- triunfe una vez de' la intriga y del 
fraude! ' 

El otrd' impulso que la administracion de• 
heria dar al ·comercio es un buen sistema de 
moneda. Este· objeto imporiantísimo, que ha · 
sido mirado por los gobiernos con el mayor 
abandono,• ha llamado muy par,ticularme1;1te 
la atencioa d~ los autore's qu~ ha11 escrito en 
este siglo acerca de la eco'nomía política. · , 

El ciego ·pedantism~ de venerar, hasta lo~ 
eri;ores de la antigüedad ha hecho creer al
gu n.as veces á los gobiernos q~e el valor .'4e 
las monedas podia ser arbitrario y depender 
unicamente ue la , autoridad pública. Esta má
xima errónea adoptada ·por Adstóteles (1),~ 
y por los Jurisconsultos romanos instruidof 
en la escuela de 10s

1 
estóicos• ~ 2)., h.~ caus_ado 

• ' 1 

(I) ,Úp-e co,isi.rtere, oc suam vim rni,¡ere, non natu
ra, siquidem ip~e ~rincen , ipsa resptUilica, ipsa le:,c num
mum cQnstitui4, qua.ti ,¡ 1 v o ~q, , á qua pretium et va/oretta 
eertum accipit.l .Arist. Éthfr. lib, Ív. cap. S, ' · 

(2) Electa materia est, dice•Paulo, cuju~ public11 ae 
1>erpetu11 «stimatio difficultatibus permutationum ~guali~ 
tate quantitati.r suh11eniret, eaque· mate-d11 f~. publi
cll percuna, u.rf,m domihiumque non tam ~:,e subst11nt1a pr111-
tet quam e:,c quantitate. kg. I. D . .le contrahend. empr: 
Nótese que por cantidad se entendla el valor legal y 
no el intrínseco del metal, como se comprehenderá leyeq• 
do á Perizonlo de «re gravi , y á Hefnecio en la diser
clon de reductione monet« ad jqstm:n, prrtium. Nótese 
tambieo que la Jurlsl;'ru~em;li\ r¡iedia j ;orr;igllj e§te ef• 
ror de la antigua, L. 1, c. lle v,t, Numinn(it, tot11t, 
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con frecuencia la ruina del comercio de mu• 
chas naciones de ,Europa. Si fué ific\iferen,te 
para los pueblos ~ntiguos , ha sido demasia; 
ao fünesta-á los modernos. Nuestros legis-

. !adores no· han fijado la atencion en ' la di
versidad de los tiempos ni en la infinita 
diferen'cia de las~ circunstancias : nacida 
de la diversidad de los intereses; no han 
advertido que el valor puramente legal da
do por .Licurgo á su moneda de hierro, era 
oportuno para fos intereses de :E~parta , cu
ya •institucion era al:fotrecer el comercio; ni 
han considerado que cuando la ze.ca romana_ 
~ió á algunas monedas de cobre y hierro CU• 

biertas con una hoja sutil de oro ó de plata 
el valor de los dqs metales preciosos de que 
solo teniañ la superficie; ( 1) ; que cuando 
~ivio Druso,. tlura11te su tribunado, mezcló 
é:n la monedá de plata una octava parte de 
cobre, y Antonio en su triunvjrato mezcló 
en ella igual por<;:ion de hierro ( 2), no tuyie• 
ron otro objeto ·que el de '&cilitc!r e-1 comer~ 

. cio interiol"", que era el único que conocian 
lº~ rog:ianos .en aquel tiempo. No se valuaba 
en Roma la ruina ·que este sistema hu)>iera po• 
dido causar .. al comercio esterior , porque 

' Roma no quería en aquellos tie!}lpos comer~ 
ciar con los estrangeros , ni conocifl mas 
que ciu~adaríos , confederados y súbditos, 
Su único objeto , su único interes era esten
~er los límites ae su imperi~, y_ enriquecer 

·~ b) Lease á Xifillno ·in vit. Caraeal14, 
~ (:a) ~l~aslo de "!"r: ~"I•. lI ~ _16~ ~ 
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la patria y á los hijos de 'la patria con los· so• 
los medios violentos ~e ia guerra. Pero no 
son estos nue11cros intereses. La polltica mo
derna no puede seguramente inirat con la 
misma hídifereaci~ el comercio esterior. Si 
éste es en nuestros tiempos ·el principal apo
yo de la prosperidad de. las naciones ,-y la: 
moneda · el medio de que se vale ; si ésta no
solo es el instrumento de las permutas q_ue se 
hacen . entre los miembros de una misma SO-' 

ciedad•( que 'era el único uso 'á qne -~staba• 
destinada en Esparta y en la an.tigua Roma) 
sino que es tambien el instrumento de las:. 

. permutas que se hacen entre las di.versas na
ciones qüe no deP,ende"i¡ d·e una misma .. auro-· 
rídad , quién no v~;que el valor de las mone
das no P!,lede en la. act~alidacl ser arb!trario,, 
y que debe d'ependeí.- no 110!0 de la. autoridad . 
ó del -gobierno que. las acuña, sino tam
bieii del'-valor iptrínseco de lo,s. metali;s de . 
que -se compoi1en ! Es 1· \les necesatio. hacer , 
lá qu·e por de.sgraci_a. nó. se ha hech~ siempre: 
es necesario abándon¡ir entera~ente la~ ideas _ ,. 

· de los -a~ti guas acerca· del siste1na. de , mone..: ' 
das, .y seguir los principios e~taqlecidos. sobre· 
e_ste punto por los. mcidernos, Los escritos, 
luminosos que de Jalguuos. años. á ~ta_• parte 
se ha~ publicado para Uusttar esta. (eoi:ía,, y ' 
la-imposibilidad de esplkai:la_ con. la breve
-da~· con que he prometido. ti:a(ar de todos 
los oojetos que ti~i1.en mas. enlace con la adl 
ministracion qu~conc!a legislacioll, me obli-
g~[_l ~ guardar silencio y á re°'itir al lector 
á ~las manós -maestrá& que ·1:i .han manejado • . 
No tengo hecesidad de sal_ir d~ l"1ia. para ' 

' 1 
, 
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halla,dasi- El cohde Carli , ~l marques Becca
ría, y ,el abate Galliani '( *), c,te ingenio SU• 

blime , digno de toda mi gratitud por el ho
nor que ha dado á mi patria con sus talent~ 
y con sus escritos ; estos tres grandes hom
bres, ademas, de algunos otros italianos ilus
tres ; han tratado -esta materia con tanta 
exaqtitud, profundidad y mérodo, que seria 
de desear , por la utilidad universal del co• 
mercio, que todos los gobiernos, tomasen de, 
estas fuentes las instrucciones necesarias pa
ra es~ablecer un buen sistema de monedas ( 1 )· 

Ffado pues en el mérito ~e .sus ~bras , pasa• 

~) Para formar una idea exacta de todo lo relativo 
i la teoría de la moneda, es necesario consultar el tra • 
tado de economia politica del cétebre Say, cuarta edi• 
cioo. Not. del tralluct. · ' 

(I) El mismo motivo que me hace pasar , rápida- , 
mente sobre estos objetos, no me permite apenas mas 

' que insioua¡ en e_sta nota las ventajas que acarrearía 
al comercio interior de un estad<> la uniformidad· de pe
sos y metlldas-. Los antiguos , menos comerciant~¡; que 
nosotros, no descuidaron este Óbjéto. La polít~ca gfie
ga y romana no permitió que hubiesi diversos pesos 
y medidas entre los ciudadanos de un mismo país. 
Con igual objeto introdujo Carlomagno en su \'.asto Í!J'l
perio el uso ' de los pesos y medidas romanas. Y t\oso
tros que no hablamos nías que de las veutájas del 
comercio , ni pensamos en otra cosa , ,hemos mirado . 
con indiferencia em¡ uniformidád, 

No hay cosa mas facil que establecerla é in't'rodu-' 
cirl~- Para hacer esta medida 'lúvaria1>1é,, y· fapl -~e 
ve~1ficar y de hallar en tQdos tie,mpos, no s~ rose~,- , 
tarta mas q11e arreglarla por la longitud de una "!'!º- ' 
dola simple que •diese los se¡:undos sobre 110 paralefQ 
determin!!do. qel-globo, Con -este-::tnedio· se podr-ia ha
cer univ~saJ -la medida p~ra todos los ¡;aise:s .dél• 
mundo . .La ' refórm~ de los' pesos se-seguiria iomeiiiaÍa
meote~á 1.t -de llis ,medi<!_as, ,de"\1.is cu!iles 'depende. (as~ 
tablas de redu¡;cioa ·e.icactas •J!. clJJas desy,aoece,Ja11,des-
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. ré á trafar de' _las. tropas ·de mar ; las cuales 
son el graí1de auxilio que debe prestar .el go-
.bier-Ho al comercio esterior. . ' 

. El war, ·aquel cámin¿ por donde el ?e
gocíante~transporta sus ·mercancias , el 'artis
ta las obras de sus manos , y él agricukor 
los product?s· de su terreno ; el mar , aquel 
territorio comu.n , á. que tienen igual·· derecho 
todas las naciones ,pero que la prepoaderan-

.. cia de las fuer:z.as de. •algunos pueblos trata de 
convertir en patrimohio propio ·; finalmente· 
el mar , •aquel campo de batalla do.ude las 
naciones se disputan á mano armada· los be
neficios del comerci.o ·,J de Ja navegacion, 
necesita -sell defendido ; y ,todo pais ·que tit:- . 
ne la fortuna de-ser"'baóado _ con sus aguas, 
debe renunciár su ,comercio , ó tener .en es.; 
te elemento algunas foerz.as capáoes de man~ 
tener el bL¡en órden y la. libertad gene~al, so
l.a y iíhicai ley que • 4ebe d~,u~a ~.aciori fue- 1 

i:a, de lo.s .14mites de su territorio. ,Pérdonese 
4• un escri'tor ·amante de la paz el e,scitar. aHo 
ra :á ·la-s naciones á. i·armarse de navios. N o• · 
se dirigen•sus votos á ··Ia .guefra ni í la,clís
cordja,, sino á la . quietud y sosiego•. de · la 

' • : .... . ' ' 'J -~ t ; ! :.ii..,; ,, t 
de lue~o toda ,dificultad sobre reduccion de prec os é im
posiciones. --·~, · !' - .. 1 I , ~. ' • ' _,, ;. ~ 

• , Apenas •el celebre•,Húyq.enr a.pHcó e-o Inglater ra la 
péndola , á1losfeJoges , cua¡¡d·o propt1$0 ,la so,iec!Ji ti .real 
de L"on,fres' que se em please esta 'm(,tlida únivérsa l :) o ' 

' qu~ ta'lllpbco~\;e_ ocultó á la sagaé'dad de Mr-. 'M ow w,, 
astrón¡¡i¡;,o,de ,Léon de frirncia, ,de Mr. Bougc'r ni deMr, 
~e .l.fi Con lia,Í¡{ne. Leanse ,su.s o~ras, y la Memoria c\é JV) i;. 
:Ben1amin' Ooy-raa.', que ".ª' unida á la de !\'Ir. Bertr~nd • 
sobre las .:lefes. agrarias·,, &c. _. • • ¡;~ •-J_'i 

/. 

( 
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tietrt. ··Quisiera él ver establecido en el 
imperio del mar aquel equilibrio con que 
se conserva hoy dia la seguridad del con
tinente. 
, Si .la Francia no hubiese descuidado es.; 
te objeto; si la avaricia. de un ministerio, las 
profusiones de otro, la indolencil!, de IÍ11.~chos; 
si las falsas iniras, los p~queños intereses,.las 
intrigas .de la corte, un .encadenamiento de 
vicios y errores , una multitud prodigiosa 
de causas oscuras. y despreciables no hu
biesen · impedido 'á su marina tomar algu
na consistencia en los tiempos pasados;· . si 
en vez de prodigar tantas. riquezas y tantos 
hombres para entl'ar á la parte con otras dos 
grandes potencias '. en la ignominia de, no po• 
der oprimir á un elector. de Brandemburgo, 
hubiese dirigido el gobierno frances todos ' 
sus esfuerzos á la pute naval ;· si el_ esplén-

. dor momentáneo que adquirió su marina en . 
el reinado de Luis XIV , se hubiera alimen-' 
tado y sostenido con el sacrincio de todo, ó 

· á lo menos de una porcion de su egércíto 
mercenario ; si se hubiera egecutado todo lo 
que debi:i hacer la Franci¡i, su comercio, co
mo se ha dicho en otra parte, habría hecho los 
mayores progreso&- bajq-le& auspicios de su pa
bellon mucho mas respetable , y no h:ibria 
estado' éspuesro á los golpes fatáles ,que le 
ha dado tantas veces la gran Bretaña por la 
superior'idád de sus ,fuerzas ,maríJiln_f!s. ~De~ 
mismo mq~o , si las demas n(\Ciones b~ii,ada~ 
por el ' Mediterráneo -hubiesen c~n~~ido la 
i'!lP.º~.~~n~a' d<, l~s. fuerzas ~e m~r·_,: , ni mo• 
}estaría su comercio el pabeilo11~1nsultante , 

J 

' . \ 
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de los piratas berberiscós -, · ni'espondria á 
tantos peligros la industria •de sus ciuda~-
nos (1 ). , · 

Mas 2 podrá esperarse .por . ventura este 
acrecentamiento de fuerzas :de inar, sin -la di• 
minucion de las de tierra f La miseria de los• 
pueblos , y el estado actuahde la hacienda. 
pública no permite •á los gobi'cq10s otro p1r
tido que el .ie elegir unas ú .otras. Si el yugo 
que los oprime es muy ,superior á su~• fuer• 
·zas ¿ cómo se ha de agravar su peso 1 Hasta. 

,q11e se.reforme pues el actual sistema militar, 
es h)útil proyectar un acrecentamiento de 
fuerzas marítimas. Los gastos que son h1dis. 
pensables para mantener un, egército merce..
nario siempre perm:meqte , no son c~mpati-, 
bles con los que exige • una escuadra capav 
<!,e asegurar las playas de una nacion , y" de 
hacer ,respetar s.u nombre en. todos los 1~a.:. 
res. He demostrado la inutilidad y los-incon-,, 
venientcs de la perpetuidad de las tropas de, 
tierra, ;pero quién podr,á describir l,as. venta, ' 
jas de las de mar ? . : • 

Aun cuando no considerásemos el asunto 
sino bajo ei aspecto de la, fue~za , :bastaria. 
esto solo para' determinar la eleccion á favor 

. de las ségundas. Pueblos 1 solo en este ele-, 
mel'lto pueden ser transportadas vuestras_funn 

... .,, .. ' 

-.--------------------..-·• 
"(I) ,Parece <¡.u'e los gobÍernorimplez~n y~ :..a• c9no.:· 

cer ~stas 'vérdades; y- que- · porU'tlftimo se deternlina•ir 1 
á espe11.del"en el maF • los iesoros1que hasta ahq_ra h;m-, · 
<!_erran,¡ado tao inutilmeote en1a .tier,i:a . .No será mi pa-

1 
· 

t~ia la úl~ima que esperlmente 1as ventajas de 'ene 
sistema. ..., .. fJ .... J" .. , · -: 

'I 
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' zás á largas distancias sin riesgo de destruir-

se., Si vuestras tropas de tierra quieren hacer 
una invasion en países estrangeros , encuen- -
tran mil dificultades. Los montes , los rios, 
los malos caminos , la falta de víveres y mu
niciones , la intemperie del cliína, todo cons
pira .á desconcertar vuestros proyectos , y á 
multiplicar los, inconve1úentes. Al contrario, 
por mar 1a habitacion , la artillería , los ví
veres , todo camil1a con vuestras tropas sobre 
un ·terreno igual. Aun hay mas :. los _marine-
ros so11 naturalmente lo~ mejores soldados. · · 
Acostumbrados á despreciar continuamente 
los peligros de líl muerte, y endurecidos por 
su egercicio en el trabajo y en -el rigor .de las 
estaciones , temea menos la presencia del 
enemigo, y no .se rinden tan fácilmente á las 
fatigas é incomodidades de Ja guerra. Como 
la par. no los exime de la navegacion , no 
afemina á estos héroes en el ocio ,de las guar
niciones. Su subsisten:cia no sirve de grava. 
mea al pú&lico , porque se compensa con los 
beneficios del comercio , que _ ello~ mismos . 
4efienden y promueven.1Finalmente , siendo 
poderosos por mar , sereis respetados en to
das .partes ; pero sié~dolo por tierra , no os 
ha_reis respetar por lo comun sino de vues-
tros vecinos. · ' 

Asi pues , los caminos, los c:inales de co• 
municacion , un buen sistema de ·monedas y 
u-na fuen.a s116cience por mar , , soo los im
pulsps que todo gobier0.o debería dar al co• 
mercio. No necesita éste de otros auxilios, 
G,o~pletari la obra el interés p,rivado , fue~
u siempre viva que le promueve de colltl• 
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nuo , cuando 110 se lo impiden las causas 
' estero as , entre las cuales .; como se ha 
demoitrado; es la mas fuerte ··el actual siste
ma de contriouciones. Observemos pues inas 
de cerca este terrible colów que oprime al 
mism'tl ,tiempo con su -peso la agricultura, las 
artes y el comercio , y veamos si sería posi:
ble , sin dismiiiuirle, hacerle mas propordo
nado y meaos gravoso á los pueblos ' SQbre 
cuya. cabeza descansa : que es uno de los ob-, 

· jetos mas interesantes de este libro. - (. 
11 

, CAPITULO XXVII. 

De ·las coniribucion~s en general. , 

_ Ep toda sociedad debe haber un cuerpo 
que la gobierne en Jo interior , y la defien
da de los enemigos esteriorcs. Para_ estos dos 
objetos se necesitan, gastos , que deben ser 
pagados por la sodedad que se aprovecha de 
las ventajas que producen. Los míembros pues 
que la ~QmpOl;len, deben sacrificar una parte.i 
~e su propiedad para la couservaciqn de la 
otra. Es verdad que ha •habido al,g_unas na
ciones y tie'mpos en qu~ et, gobierno .sacaba 
de otra parte sú subsistencia ; de~tinándose 
una porcion def territorio del estado para 
atender á·loo gastós comune~ del cuerpo -po
lítico. Pero es~e s~stecqa 11,0 podi~ subsistir. 

No pudiendo el gobierno dedicar su aten
cion al cuidádo de 'la·s propiedades que le 
~~-\aban asigna¡!~~ , ·se veia precisa<l9 ·á: po~er
las en manos de-1:rdministtadores que ó.las ' 
descuidabaú'~ •3•:st áprov'e;~hablh -'de sus r'~n: 

• 1 

.., 

' 

r 



) 

~ l t CIENCIA . 
1 

tas. La agricultura y,la poblacion debían pa- · 
~ecer igualmente con esta acumulacion de 
cerrenos en uaa.misma mano, Ja. cual no po-,. 

,día menos de perjudicar tambien á los sagr~ 
dos derechos de la propiedad. Como la con,., 
fiscacion habria ·sido entonces el único ins
t·rumento para aument""r el erad~ dél fisco;• 
esta_ pena que castiga al. inocente con el reo,, 
que castiga ell· toda su posteridad los delitos: 
de un solo hombre ; esta pena. 'contraria á la 
naturalt:7 .. a y ·a la justicia , se hubiera hecho 
mas frecuente que en los tiempos de Tiberio 
y de los tiranos de Roma. Finalmente , e1 , 
mal irreparable estaba en la estension de es
te .territorio ; porque, ó las- posesión.es del 
rey eran demasiado grandes en tiempo de paz:, 
ó illsuficiemes· durante la. guerra ; y en am
bos casos era opritnida la libertad de la · ret 
pública: en el p~irn~ro por el gefe de la na• 

· cion ; y en .el seg1.rt1dQ por ''ios estrangeros-. 
Est0s desór,dene& qbligaron. á los gobiernós 
á recurrirá las contribuciones· de los duda, 
danos (1 ). He: aqui el orígen -sencillísimo y 

• '_, J' . 
· ·(1) Dio<loro (/ilJ. f l. 'num.' 78 et :req:-" ) oós dice qu'e 

eJ territorio d~ I,¡¡ipto eiit;¡ba dividid,¡ ea tres partes? 
una para el rey , ptra, para el sa,ci;:rd9ci9, y la tec.<.. 
cera para el r'ésto de1 . púeblo. Por' lo "que. refiere Es• 
trabon ( lib.u7. Y, se u:tee' que en l lo!;I tiempos ·de Jos~ 
}¡_abia sido ~_lt~rad~ esta , dlstrlbu!)iog , y que el rey n~ 
em ·ya dueño de una parte del terri~oriQ.,. sino qL\' 
exigla un trihufó d'e 1o·s producros de la ' agricultura Y 
artes. Lo que ~ú.cepfó en Egipto ba ·sucedído' eit.casl 1o~as 
las naciones. Com~n~¡¡roo los reY,fS pqf ser propieta~IQ~ 
como sus sót,di'(<'l's ~ y lu~go ab~ndoná roo 1as tierras ;y 
exl11ierón trlbütos. · La·•jiistoi'ia de <R¿m{¡, y · la de · 1a 
~02arqulas mode511<1~ e11 el . orlg!;o.,J:¡prQgtl!!IO y d,eCJln. t~·::lel 'Si~e~~., t;e~~al, IO,Q ~u..ei¡J r~11.~ba de .JtY,.i 
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· e_} derecho de los impuestos. Veamos ahora Ja 
regla del repartimiento, . 
, El agricultor qae·.gobierna un arado ,, y 
~ feudatario que vejet_a,<¡:n su palacio, tienen 
un ,interes comun· en el buen ói:dea.y en la 
seguridad del estado ; ,peto este i,nteres no es 
igual. - Asi como el, peaeficio que •el primero 
recibe de la sociedad es mucho menor que el 
que recibe el seg11Qdo·, asi t¡¡.mbien .debe ser 
menor el precio ,_con. que -compra este ben.efi.J · 
cio. Por .consiguiente·, las facultades d~ cada 
<:iudadano deben decidir de la parte que le 
b.a de _caber en 'la CQlltribucion pública ; y 
ésta debe ser la únic~ regla del ,repartimien
to. i Pero cuál será. su medida! ~ ' . 
; No será muy ,dificil ballarla, ~a medida / • 
4ile las contribucior.ies son las necesidades de~ 
estado. ¿ Y cuáles son estas nece~i~ades ! Bue-
blos ! no os asui¡ceis. Se os ha acostumbr.ado 
á confundirlas ¡eo11 los caprichos oe la' fl!,vo-
rita de un rey , cpu la ampicion , de un _oon
quis~a~r I' eón las especulacion,e.s voraces de 
un ministro , con la prodigalidad.de un pdn-
cipe_ ·; con la codicia de los eoriesanos , con 
el • fa~sto y con ; todos ~los vicios de que sue-
~h estar rodead,os los tronos. , Mas no eran 
ésias _las necesidades del estado., .mientras · 
reinaron en Roma . Tito , Trajano y Mareo 
Aurelio. Si se aboHese. hoy ei:t .Í!i\11-opa la per-

1 petuidad de las ,cr.opas , sistema.erróneo de 
tener tantos bra:r.iia, levantados sobre la ca
be1.a de los pueblos con pretes~ , de 'de fen
derlos , disminttir-ia mucho esca 'saludable re-1 
forma la sull)a1de las necesidades, del estado 1 

á¡J ~ qw: co11trib»:i.r,ia tatubien e.n, iflU. ma~ 
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, • nera ~ actual moderacion de los prtncipi:s 
que gobiernan esta pa.rte del mundo. No puc:
den jamas aquellas necesidades esceder las 
fuerzas del pueblo que las ha de utisfacer, 
ni pueden. umpoco reducirle á un estado de 
miseria. Si .para adq~irfo ó conservar su fe
licidad esbá obligado, e~ pueblo á pagar con
tribuciones 1 cuando el medio que debe ·cm• 
plear _ para. ello le hace ·infeliz , e·n . tál caso 
falta el motivo de la co11tribucion, es quimé
rica la necesidJd deL est¡ldo , no hay dere
cho P!lra e~igir , ni ruon para pagar. Asi 
que , las v rdadcras necesidades de un esta
'1o sou. aquellas que s~ pueden satisfacer sin 
gravar ni empobrecer al pueblo. . 

Pero no basta que ,las contribuciones sean 
proporcionadas á las necesidades ~el estado, 
pará coiis,eguir que no ,sean gravosas á Jo$
puebJos que·deb~n pagarlas. P1,1ede estar opri
mida· Ia nacion ai mismoitiempo que son mo
deradas las contribucione3. La indigencia del 
cuerpo político y la miseria ·del (iStádo· pue
deu. estar unidas , y sel· ambas efecto de -las 
contribuciones mal repa.rtidas. Todo depen
de del modo de colocar .Jos impuestos , los 
cuales son como los pesos. Un hombre puede· 
llevar á CU¡!St.aS_ un peso de cien libras' y no 
resis1e · al_ de una sola libra puesta en 1a na
riz. iDe la¡ esplicacion de '..eSte solo principio 
depende todo el conocimiento de la intrinca
da teoría ,de Ja.s rentas públicas. Examiue- · 
mos pues la naturaleza de la~contribudones· 
Para ño confundirme en este caos, las dis• · 
tribuir-~ en, dos clases , i saber , en contri-' 

-bucionea directas é indire~111. Ca-si ~toda Ja-, 
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· Europa está oprimida con las últimas. Las 
primeras no se encuentran sino en los libros 
4e los economistas. ¡ Haga-el·cielo que los su
dores di: estos ciudadanos benéficos sean pre
miados algun dia con la única tnóneda que 
ellos apetecen , con el bien ·público , que se•. 
rla el resultado de la aplicacion de sus má
ximas. El progreso Je los conocimientos úti
les es inseparable del de la prosperidad de 
las nacioues. Por cousecuencia , cada nuevo 
impulso que se comunica al movimiento de 
este cuerpo , es un beneficio que se hace á 
la. humanidad. Como sacerdote -de esta diosa, 
no puedo desentenderme de la obligacion de 
unir mis _- esfuerzos á los de tantos grandes 
hombres que 'han tratado esta materia antes 
que yo. Hablaré primeramente. de las contri
buciones indirectas , y mostrando su irregu• 
laridad é incoherencia , me ser:í mas fácil 
apoyar el gran _sistema de la co11tribúcio11 di
recta. 

CAPITULO XXVIII. · 

De las comribuciónes indirectas (*). 

Estas contribuci~nes so¡1 realer 6 ·persona
les , supuesto que pueden recaer sobre lu 
personas 6 sobre las cosas. U nás· y otras son 
igualmente contrarias á los principios con qu~ 

~, ' 

(") Aunque todavla Do se han refutado vlctoriosameo. 
te los principios que estableció Fil.u1gleri, actrca del sis• 
tema de contribuciones , será muy lfOpórttillo que se 
4:ompare con elh1s la doctriua del profesor -iay, que 

TOMO I,!· I 5 
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debe dirigirse el legislador en la eleccion de 
los impqestos. 
• · Principiando por las contribuciones per
_sonales , no veo en la capit,1cion mas que uu 
sello de $ervidumbre , impreso en la frente 
de los hombres para imponerles un tributo 
por ~abe1.a , tributo necesariamente arbitra

:rio · , que no puede determinarse ni por · lo 
que el ciudadano puede dar al estado , ni 
por lo q4_e pued¡; darle en todos tiempos . .La 
,ra1.on .~s, eyidente , porque ó esl<: tributo -e~ 
igual en t9dos los ciudadanos , ó es ,reláli vo . 
á su condicion y facu_ltades. En el primer 
caso es injusto el repartimiento , pues el po
J:>re paga al estado lo mismo que el rico. U na 
parte de los ciudadanos es agoviada p,qr la 
~ontribucion , al paso que otra defrauda aJ 
estado lo -que le debe. , 'J 

En e! segundo caso , debe ser necesaria~ 
mente _¡u]:>it.r..ario el repartimiento. t:li ha de 
arreglarse por lo que cada ciudadano puede 
dar al estado zqué medio hay para indagar
lo ! ¿ Se habrá de pa$ar por su declaracion? 
Más para poder .fiarse de ella , seria necesa• 
río que hubiese entre el monarca y el 6*bdi
to una éonciencia moral , que los estrechase 
reciproca_mente por medio del amor con que 
~rn.o y otro mirase el bien general. Sin em~ 
bargo , yo se atrevió Platon á suponer es!!\ 
cpnfiaq.1.a y_ b.11ena fe entre los ciudadanos Y 
el gobierno·de su república meta_füica, Acor-

.. ,,,,'/ ~- ,. 
es· el que ,ha , tr~ado con mas coooci miento de es~ 
materia ,iq1p<1rtan1e en su citada obra de econo111la l!<I: 
lit Je ,a I cu1,ita ~dicioo. ( ~9t. !,le! tra(luct.) , J., 

.. T 
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démonos de· lo que sucedió ·en Roma duran. 
te el reinado de Galerio , en que se dió tor~ 
mento á muchos súbditos del imperio, para 
obligarlos á confesar el· és.tado de sus bie
nes ( 1 )· Y si no, pudiendo fi'arse el gobierno 
de la declaracio11 del ciudadano , encargase ' 
á sus comisionados el cuidado de indagar · el 
estado de sus facultades ; si se les d'iesc el 
derecho de penetrar en el santuario de las fa. 
milias , de allanar la casa del ciudadano pa. 
i:.a sorprender y poner de manifiesto lo que 
él no quiere ó no puede revelar , ¡ no sería 
éste un atentado contra la tranquilidad pú-
blica, , una violencia atroz , un semillero de 
fraudes y opresione~ , siempre abierto á los 
inquisidores del fisco? Echando mano á la 
bolsa estaría seguro el rico de ocultar las dos . 
te.rcera_s partes de sus rentas ; y el pobre ar-. 
te~ano, el infeliz agricultor serian fos opri-
llJidoe. Se violaría completamente la libertad 
civil del ciudad.ano; · peligrarían todas las 
ideas morales del pueblo con los continuos ) 
egemplos . de la fuerza pública empleada 
co11 violencia contra· los inocentes·; reinaria 
la, desconfianza en la nacion , .y se veria con~ 
denado el ciudadano á ,ocultar con igual mis-
terfo 1el .estado de sus facultades que la infi-
d'<!Jidad de su compañera. . 
, ·Pero supongamos lo que yo , creo imposi-

ble , esto es , .que el gobierno pudiese tener \ 
Ulla noticia exacta .d:e las- facultades de cada 
ciudadano, y de la parte que la actual situa-

\. ,J..ir : ' ~ / 

(I) Lactanclo; De mort. ten "'-'·•2i.· .c
"A 
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cion de sus negocios le permitiese tomar en 
las contribuciones. ¡ De qué le servida este, 
conocimiento? ¡ Por ventura no deben variar 

. todos los aííos las facultades de la mayor par
te de los ciudadanos con los productos }ncier_, 
tos y precario¡ de la industria? i No se dis-
minuyen con el mucho número de hijos, cot1• 
la pérdida de las fuerzas ,.~ causada por las· 
enfermedades , ·por la edad , por 'el tra-bajo, 
y con cuantas vicisitudes produte el tiempo1 

en todo lo que ·depende _de la naturaleza y de 
la suerte (1) ! De consiguien\e seria nccesa-
rio examinar y reformlr el censo todos los 
años cuando menos : ¡ y esta operacion no 
absorveria qui:z.á la mayor parte del producto! 
Creo que estas pocas reflexiones bastarán pa
ra persuadirnos· que , entre todas las contri.:. 
buci9nes' la 1nas arbitraria I la mas irritan-1. 

te , y la menos útil al estado es el impuesto' 
personal ; y que tratándose de capitacion , es 
quimérico un repartimiento justo y propor· 
clonado. No hallaremos menores inconve ... t 
nientes en las contribuciones reales. 

Estas se imponen sobre el consumo y cir, , 
culacion interior ; sobre la cspor-tacion é, im-: 
portacion : comprenden los, g~neros de pri} 

,. mera necesi.9-ád y los de lujo; las mercanci-as 
nacionales y estraogeras.; los productos del 1 

terreno y los , de la industria-. ¡ Qué máquina , 
tan complicada! Las r1,1edas de que se com
pone SQü infinitas , su fuerz.a.inciena , su· 1~u~~ 

.. ,_. t, ll 

(1) Véas;-á Rayoal, Hist~rl~~fic; y política &c. 
lib. XIX, cap. X.L_lll, ., , 1 ~e;, . · 1 
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vimientó irregular, y por cohsigulente fa. 
cil de acabarse· y de arrastrar cou su ruina 
la de la, agricultura-, industria y poblacion. 
Observando en géneral éstas coutribuciones, 
hallaremos que todas eHas son indetermin~ 
bles ; y les doy este nombre, porque jamas 
pueden • ser proporcionadas · al valor de la 
meréaucia sobre que ·recaen. No se puede 
negar que el , precio de · 'todos los géneros 
varia de continuo-. La abundancia ó la · este
rilidad de una estacion disminuye ó aumen,. 
t~ e;l precio de los productos del terreno, y 
faciiitando ó,encareciendo la subsistencia del 
-artesano , disminuye ó aumenta tambien el 
precio de Ia.s manufacturas. ·Será pues nece~ 
sario hacer todos los años nuevas tarifas •Ó 
ª!anceles de contribuciones , , lo cual no se 
podría egecutar ; 6 se habrá d\! correr el ries
go de caer et1 uria desproporcion infinita en'
tre la contribucion que se ellige y ~l valor 
de la mercancía sobre que se impone. Un año 
absorverá la-contribucion la vigésima parte 
del precio del género ; otro la décima , otro 
la ses ta &c. ¡' Qué irregularidad! ¡ Qué i11-
constancial ¡ Qúé peligr,o de errar! , 

Observándolas despues en particular , bas
ta-fijar la vista eu los diversos objetos sobre 
,qu~ puedeu imponerse estas conthbuciones, 
para persuadirse· de los desórdenes • que re
.sultan de cada una de ellas. Si se imponen 
sobre el consumo interior dé los géneros, de 
primera necesidad , deben forzosamente ser 
,p(rniciosas , mal repartidas, é insoportables 
á una (>'orcio11 de ciudadanos. D.eben ser per .. 
niciosas , porque encareciendo rlos' medios de 

/ 

, ' 
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subsistencia sin utilidad de la agricultura , la 
cual nada gana con este aumento del precio 
de sus productos , disminuyen la poblacion; 
pues, segun se ha demostrado, siempre se 
equilibra esta COll la mayor ó menor facili
dad que tienen los ciudadanos de proveer á 
su · subsistencia. Deben ser mal repartidas, 
por.que siendo. comun al pobre y al rico el 
consumo de estos géneros de primera nece-1 
sidad , sucederá con mucha frecuencia que 
el miserable artesano que tiene diez hijos pa
gará al estado mas que el ciudadano rico que 
tiene uno solo •. Finalmente , deben ser .. inso
portables á una porcion de ciudadanos , por
que estando sujeta la i_ndigencia mism~ á es
ta contribucion, y debiendo pagarla colno los 
demas , el ciudadano que no se halle en es
-tado de tener parte alguna en las contribu
c':ioncs , habrá de satisfacerla á espensas de 
su .propio alimento; de suerte que si nece• 
sita dos panes al dia , le será preciso con
tent.arse con uno, y sac.r\ficar el otro á la 
contribucion que le priva de ·él. ¿ Y no es 
esta una injusticia notoria! 

Antes que hubiese en el mundo ningun 
código de le.yes,' tenía el hombre el , derecho 
de subsisti_r. ¡ Le ha perdido por ventura coa 
-=l establecimiento de las leyes ! Obligar al 
pueblo á que pague los ·frµtos de la tierra 
mas caros de lo que debe ó puede, es lo mis• 
mo que robárselos ; es condenarle . :í la · indi
_gencia , al ocio , á la desesperacion , á los 
delitos ; es quitar á las artes tan tos arti~tas, 
á la poblacion tantas familias, i la agricul
tura tantos. consumidores; á la ~ociedad en fin 

• 1 
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tantos ciudadanos útiles como podria haber
en ,ella, para llenarla de ladrones , de meu
digos y ·ociosos. Sucede esto , -cuand9 recae 
el · jmpuesto sobre el consumo de -los géne
ros .necesarios á la vida- Pero si llega á re
caer sobre su estraccion ó esportacion , el 

' mal. es· aun mucho mayor.' Creo haber de
mostrado bastante esta verdad tratando de 
la libertad del comer<,:io de los productos del 
terreno. Todo lo que debilita esta libertad, 
todo lo que disminuye el despacho de aque
llos productos , perjudicá á la agl'icultura, 
como se ha probado. Nadie du,la que las 
contribucio,nes ·impuestas sobre su esporta
cion producen este efecto. Perjudican· pues· 
á la agricultura , y por consiguiente á la po• 
blacion, al comercio , á la industria : en una 
palabra, son la ruina del estado. Pasando de' 
las contribuciones impuestu sobre el consu
mo y estraccion de los géneros necesarios ·pa
Pa la vida, á las que se imponen sobre las 
mercancias menos necesarias > hallaremos · 
nuevos desórdenes , y nuevas razones para ' 
destruir el sistema de las contribuciones in
directas. 

Estas pueden imponerse 6 sobre la espor
tacion y circulacion ¡nterior de las mercau• 

, etas nacionales de este género ,. ó sobre 111 
, importacion de las estrangeras. El golpe fa

tal que se da á la industria ton las prime- ' 
ras es demasiado evidente. Por lo que hace 
á la esportacion , nadie ignora que quien pa-· 
ga: el impueslo es el vendedor y no el com
p~ador ; porque- obligado á medir sus pedi
dos.con el preciQ corrii;nte> de las demas na. 
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dones , no puede alterarlos de modo que sea 
el estrangero quien pague el impuesto. Aun-

. que este recaiga sobre una mercancia cuya 
única poseedora sea la nacion , de suerte que 
libre de la concurrencia de las demas , pue
da _d~rle el precio que quiera , no , por eso , 
d.eja de ser pernicioso el impuesto, pues si el 
vendedor tratase de obligar al es1rangero á 
pagarle, aumentando su .precio, veria dis• 
qiinuirse los pedidos , y reducirse su consu
mo , agotándose en parte .un manantial de 
riqueus , cuyo único propidtario era el es
tado. La España nos ofrece una prueba de 
esta verdad. La barriUa es una produccion 
~an propia y privativa de esta nacion,que no 
ha podido prevalecer en ningun otro país .. 
Fiado el gobierno en esta esclusiva , ha car
gado su esportacion con un impuesto casi 
igual á la mitad de su precio. El estrange
ro la compra muy cara , y paga sin duda 
este impuesto; ¡ pero 4ué ha resultado do 
aqui t Por una parte el consumo se ha limi~ 
tado infinito , y por otra el agricultor que na• 
da gana con este aumento de precio deriva• 
do del derecho con que se cargó 1~ esporta• 
cion, sino que muy al contrario se dcsalentÓ' 
con la dificultad del despacho, ha abandona• 
do casi enteramente su cultivo. He aquí ei ' 
modo de privar á una nacion de un presen• 
te que le hi:z.o la. naturaleza. ' 

No es menor el daño que, acarrea el i_m• 
poner semejantes contribuciones sobre la c1r
culacion interior de estas mercandas. z Qué 
coH mas injusta, y mas molesta para la in
dwitria y comer~io que el que Qlda JDÍelllbro, 

l, 
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del estado sea estraiío á las qema$ partes del 
mismo c,uerpo; que las,telas. y lie1u.qs fabrica~ 
dos en una ciudad-hayanqe pagar dei:echos pa• 

. r~ pasar á otro lugar de los mismos dominios.; 
que el viagero y el negociante hayan de ser de
tenidos , reconocidos y puestos á contrt_bucio11¡ 

· á cada paso que dan; que; la avaricia pálida 
é inquieta, estando, por decirlo asi, de cen
tinela en los caminos y en los rios , haga tri
butario el comercio , y ~I que viaja por aque
llos paises que solo son p,reciosos cualldo son. 
libres ! Tantos brazos arrancados á la agri-. 
cultura y á las artes ; tan!OS tribunal1rs erigi-1 
dos co11t!'a l¡l indu$tria; .tantas ·declaraciones, 
tantos reconpc-imientos , tantas medidas, tan-

1 
tas valuaciones arbitrai;iíls , tantas v~jacio
nes Y. ultragés ¡ no spn por ventura otros1 
tantos medios de sostener la esclavitud Y, 
otros tamos decretos de miseria~ El comer
cio interio,r , sin eJ cual no hay agric11,hÜ.ra' 
Qi artes ni comercio i;sterior, debe su,cumbir, 
necesal'iamente bajo . el' peso de estos imeues
t_os. ,Es tal) evidente esta . yerpad que no ne
cesito detenerme á ilu~trarla. Paso pues á im-, 
pugnar la preocupacion cas~ universal .acerca 
d~ la utilidad d~ hs contribuciones impues
tas sobre .la impo'rtaoion de las mercancías 
cstrangera~. , . , . , . 
, ¡ MiserabJes é ineptos poUticos ! Esta es el 
ancora sagrada á que r~curris siémpre que se 
trata de proteccion de 4rtcs y manµf¡icturas. 
Creeis que ·es este el único medio de feva11-
tar la industria nacioflal aobre las ruinas de 
l:t estrangera, de impedir que el dinero s;i.1-
ga del estado , y de dismiiiuir el conSlllllO • 

. -
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ele ~odo lo que no qace ni se fabrica en el 
páis , au-mentando s,u precio. 2 Pero no veis ' 
la ilusion -de vuestros principios ? 7-lgnorais 
por ventura que cuantas' menos cosa_s _se os 
vendan, menos ~e os colñprarán 1; que el co
mercio no da sino á proporcion de lo que se 
recibe ; que éste no es mas que una permuta 
de valdr por valór; f en, fin que una nacion 
que sé pusiese en- estado de no comprar cosa 
alguna de las decrias , y' de vendérseJo todo 
al mismo tiempo , no tardaría mucho en ver 

1 ai;-ruinado su comercio, sus artes y manúfac
turas por la éscesiva multiplicac~cin ' dél nu
merario-, que encareciendo infinito el precio 
de los géneros y del trabajo no- potlria soste
ner la--concurrencia de las <lemas naciones, ni 
impedir que sus éiudadanos mismos prefiriesen 
él consumo de los géneros y mercancías es -
trangeras , las cuale~ les' serian vendidas á ' 
menor precio que las nacíonales, ni que vol
viesen finalmenve á la pobreza por haber que
rido enriquecerse demasiado ! 

Fistos efectos' de · lá escesivá· multiplica
cfon del 'numerario se b 'an esperimentado en 
Portugar y en Espáña , y habría s~cedido lo 
mismo" en Inglaterra , si ,las guerras de esta , 
nacion no hubiese-a sido otras tantas sangrías 
muy oportunas para la plétora de que. estaba 
amenazada (1). Muy en breve esplicaremos 
mas · élaram.e nte 'esta" verdad. 
, En fin , por no ~mitir cosa alguna· en es-_ 

!f¡' -- : .. 1 ,, J 

' ' 1 ,.. ' ' ~, 1 • 

(I) No 'se debe éontar .entre esta's 'la óltima1guerra 
con las colonias. • 
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ta análisjs de las contribqciones. indirectas, 
quiero hablar de una que aunque en la apa
riencia se presente como la· mas jusra y pro
porcionada , es la mas viciosa ; y la mas per
judicial al manantial comun de las riquezas, 
esto es , á la agricultura. Trato del diezmo 
sobre los pr.oductos del terreno. Se ha dicho 
que las contribuciones que no son suscepti
bles de un repartimiento igual , son siempre 
perniciosas é injustas. Pues este es cabalmen
te el defecto del diezmo de que hablamos. Co
mo esta contribucion no recae sobre eJ pro
ducto neto , sino sobre el producto total del 
terreno, s1;1cederá necesariamente que el pro• 
pietario de un campo 'estéril , que para coger 
ciento ha tenido qué gastar cincuenta en el 
cultivo, pagará tanto como el dueño de una 
tierra férfil ., que para coger el mismo fruto 
no ha gastado mas de veinte ( 1 ). ; Y puede 
darse un repartimiento malí . injusto 1. '¡ Qué 
medio mas eficaz para destruir la agricultu:. 
ra ! 'Regla general : el · tributo que se carga 
inmediatamente sobre el aumento de la in
dustria ó del cultivo , es siempre destructor 
de la agricu~tura y de la i~dustria. · 

-· 
(r) El gobierno de Roma conoció la Injusticia de es

te repartimiento. En efecto, cuando en virtud de un 
cá'!on ó tributo anual restituia á los antiguos propie
tarios de las naciones subyugadas las tierras que se 
les babian coufiscado, arreglaba este tributo por la ma-,. 
yor ó menor fertilidad de los terreno~. Livio l lib. XLlU 
cai,. 2.) asegura que una parte de Espalla pagaba el 
diezmo, y otra el vigésimo de los productos de la tier
ra ; é Higinio dice que alguuas veces llegaba este tri
buto basta, un séptimo, y tal ve:t basta uo quiotb. Léa
se é Higinio de Corut. Limit. 1'"8' • 198, eliicion de 
Goesio. 

" 
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CAPITULO XXIX. 

Continuacion del mismo asunto. 

Recorriendo todos los objetos sobre que 
pueden recaer las contr!buciones indirectas, 
hemos hallado siempre iguales i11convenien
tes y desórdenes. Mas no contento con esto, 
quiero esplicar otra ra:z.oft que ( considera• 
das todas estas contribuciones bajo un aspec
to común ) nos dará á conocer asimismo su 
irregularidad , y su oposicion con los prin· 
cipios que deben tenerse presentes para arre: 
glar los impuestos. 

· Hay un término del cual 90 se puede 
pasar en las contribuciones sin causar la rui- " 
na de las propiedades y del estado. El cono• 
cimiento de este término depende de la dis
tincion que hay entre el producto neto y el 
producto total de las rentas nacionales. E1 
producto neto es la renta que queda despu~ 
de deducir todos los gastos del cultivo. La& 
contribuciones de los ciudadanos no deben 
re¡;aer sino sobre una porción de este pro
ducto neto. En el momento en que se pasa 
de esta porcion , llegan á ser perniciosas las 
contribuciones , y solo se sostienen á espen· 
sas de la reproduccion. El propietario de un 
terreno que exige la tercera parte de la ren
ta para el cultivo , empleará entonces la cuar
ta: esta dirninucion de gastos en el cultivQ 
producirá una baja en la renta ; esta baja se 
aumentará por grados , y haciéndose comuu 
á todos los propietarios , producirá finalmen• 
te la miseria de'•toda la nacion. 
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Persuádidos pues Je que las contribucio

ne's deben rccat:r sobre el producto neto y 
no sobre el prod:icto total de las rentas na
cionales , l cuil será en las contribuciones 
indirectas el medio de conocer si pasa , de 
este término , ó si estan muy distames de 
llegará él? Venga el hombre mas versado eu 
el estudio de la hacienda pública , y diga de -
buena fe si podrá gloriarse jamas de haber 
hallado este secreto. Una vez que la contri
budon no recaiga sobre los terrenos , sind 
sobre los productos, sobre el consumo , so
bre las arres y el comercio , nunca podrá sa-> 
her <;on certeza el gobierno si la suma de 
estas contribuciones es superior á las faculta-
4es de los pueblos que las pagan ; ni lo echa. ,;, 

1rá de ver hasta que la ruina del estado le ha-
, - ga patente la exorbitancia de las contribu

ciones, y·quizá la imposibilidad de reparar
_la. Algut\a vez temerá que el estado se halle 
oprimido: y acaso pagará éste entonces ,mu
cho menos de lo que pudiera. Y esta sol;1 
incertidumbre , este vicio inherente á las cofü 
tribl}.cione_s in\lirectas ¡ no deberia bastar 
para que 1os gobiernos las mirasen con hor
ror , y les substituyesen el gran sistema de 
la contribucion directa! 
· La multiplicidad de los impuestos inse
parables. del sistema de las contribuciones fo. 
directas , es tambien un azote para el pueblo 
y para el soberano. El primero paga cien ve• 
ces lo que pagado una sola vez le libraría de 
!odas aquellas vejaciones que destruyen su li
bettad y .causan su miseria ; y el segundo ve 
por t}o menos una cuarta parte y aun tal ni-
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un tercio de las contribuciones ·de sus súb
ditos, invertido e!1 el pago de los . que es tan 
destinados á e¡dgir1as. 

· Las contribuciones son como las sangrías. 
Si nos pun1.ásemos el cuerpo en cien pa,rtes, 
nos martirii.ariamos sin sacar la cantidad de 

I sangre que se estrae con una sola insensible 
~ncision ª!! una . v~na, Frustra fit per plura 
quod dque commode fieri potest per paucipra. 
¡ Y cuál es esta vena ., cuál sería .esta inci
sion única que sin martirhar el cuerpo de la 
nacio1,1 diese riquezas al gobierno y.felicidad 
á !os ciúdadanos ! Tratemos de buscarla. 

,, J 

CAP!TULO ,XXX. · 

De la copfribucion directa, 

La contribucion directa no es mas que un 
impuesto que se carga á las tierras. Verdade
ros y perennes manantiales de las riquci.as y 
rentas de la nacion , las tierras solas debe- · 
rían sufrj.r todo el peso de las contribuciones. 
Los propietarios serian los únicos qµe las pa-

. ga~en en la apariencia ; pero todas las clases 
del .e_stado tendrian en realidad una parte en 
esta contribucion , cada una con proporcioa 
á sus faculiades. Los que no poseen , ten
dría~ part<!. en ella. , consumiendo'". sus pro
d11,~tos , y los que p9Seeq , paga,ndp el im
P\l}!Sto. Los qut poseen m¡¡s , pag¡1.ri1Jn mas, 
y,:los . que.:poseen IJlenos pagariaq meno,§, La 
m~§pia p.r.oporcion habría entre l.9,i; que, no po• 
~en. ~ecayendo el impijCS~Q sobre ,todas1las, 
ti~rra§ con prc,¡iorcion á su productQ1.QeJ9 , Y , 
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cstendié.ndose los productos , del terreno n~ 
solo á los géneros necesarios • para la y ida, 
sino tambien á los de comodidad y)uj(! ; co
mo el mas rico consumiría mayor cantidad 
de estos producLOs en general , pagar,ia_ mas 
al estado , y el pobre que..consumi,e,~e me,qos. 
pagaria meaos. , 

Es verdad que roda contribucion, ·de.c4al
quier naLuraleza que sea , tiene una fi.¡erz~ 
espausiva; y que todo tributo está acompaña. 
do de µna tendencia natural á nivelarse Úni: 
formemente sobre todos los individuos d'cl esta
do á proporcion de los consumos de · cada. 
uno ( 1 ). Pero est~ fuerza espansi V\l no es 
igual ~n todas las contribuciones , ,ni ei mo? 
vimiento que comµnica es igualmente acele
rado en _todas ella$, Cuando la contribqcio~ 
recae sobre la clase del ínfimo pueblo , s¡: es¡ 
forz.ará éste á resarcirse de ella , encarecic,m
do el precio de su trab~o; pero no lo

1 
c9nse

guirá jamas , ó lo conseguirá muy tarde. La' 
inexorable necesidad i;io le permitirá alterar: 
el precio de su trabajo ,en proporcio,n,.d,5' 
tributo -que debe pagar , ó á lo menos habra. 
de ir subiendo por grados muy pequeños, p',les' 
de lo contrario los ricos no emplearían como 
antes los brazos de esta clase de gei¡tes , 1a· 
cual perdería entonces en la cantidad del tra
bajo' mas de lo que ganase con la s,ubiµ,a dd 
precio. Recayendo pues la cont~ibucic?n. .~obri 
el ínfimo pueblo , ~ebe pagar siempre, ó por 

, 
· (2) Vease á Verri en la apreciable obra que he1110¡¡ 
citado ·, j. XXX, ' 
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mucho tiemp~ 11ria parte de ella e'ncarecien
do H p:redo de su trabajo , y otra ceq::enan• 
do su sustentd. Pero no suce¡ie lo mismo cuan
do la contribuci'on . iecae direétamente sobre 

. lá dase de los propiet'arios de' tierras. E.sros, 
para resarcirse de ella ~ arreglar~n por el im• 
pue~to el 'precio de los productos de sus1cam. 
pos. Siendo siempre tna-s urge_nte_ la necesi
dad de proveerse de estos productos que la'. 
de v_endel'los, se verán precisados los no pro
pietarios á cargar con, su parte de la contri
bucion , y esta subdivisíon del tributo se ha,.' 
rá prontamente ' y sin obstáculo , porque en 
este ca~p es el mas poderoso él que se ha de 
entender con el mas débiL ·. 
· . Son ' tan evide~tes estas verdades , que 
creería ofender á l'os que lean este libro· , si 

_ tratase de -ilustrarlas. Mi priuc¡pal objeto, y 
el que debo deseinp'eñar desde luego, es de-' 
móscrar'-·todas lás ventajas que produciria en 
uaa naeion el establecimiento de este único 
impuesto. En se'guida haré ver que · todas las 

. objeciones que pudieran hacerse contra este 
sistema son insubsistentes y quimérh:as. Por 
J:o · que toca á las veótajas , la prim.:ra es la 
unidad de la contrilmcion. . 
·' 2 Qué "mayor beneficio 'para la nacio11 que 
librarla de las vejaciones de todos aquellos 
enemigos interiores que la m~ltiplicidad de · 
los 'i~puestos hace nécesarios para su exac
éio-ñ (l ¡'~ue rnayor ventaja para el soberano 
que verse libre de la obligacion de dividir 
fos feñtas CO)l estos exaclores? ;, Qué mayor 
consuelo para el. pueblo que la segurid1d , de 

. '1:ue todo lo que paga se invierte en benefi.; •-

• 1 

/ 

1 
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cio del soberano y del estado, sin malversar
se al pasar por las manos de unos hombrea 
á ·quienes mira con tan~o odio, y cuya ' pro
bidad le es tan sospechosa! Se necesitarían 
pocos recaudadores para exigir todas las con
tribuciones del estado ( 1) ; no se pri vacia de 
tantos brazos á la agricultura .y á las artes; 
y el fisco podría ser igualmente rico con uu 
tercio menos de rentas. 

í Quién creería que en el reinado de 
Luis XIV llegaron las contribuciones de 
Francia á 7so millones de libras, y que so

. lo entraban en el erario 2so millones (2)! 
Al paso que disminuye en un estado el 

'lÚmero de los contribuyentes directos , dis
minuye el número d,e los que pueden ser ve
jados ; se 'hacen mas dificiles los fraudes , asi 
por parte de los contribuyentes , corno por 

' parte de los exactores ; se facilita la exac
cion , y se disminuye el número de los hara
ganes que estan empleados en ella. En nues
tra hipótesis el número de los contribuyentes 
directos se limitaría á solos los propietarios 
de tierras., 

La segunda ventaja , quizá mas conside
rable que la primera, sería ·la _supresion de 
todos los obstáculos que el actuál sistema de 
contribuciones opone , como se _ha demostra
do , á la agricultura. , al comercio , á las ar• 

(1) Dentro de poco baremos nr que se podriaD 
ahorrar todos los gastos de exaccion , confiándose esta 
11 pueblo mismo• ó por mejor decir , á sus represen• 
tan tes. 

(~) Léanse las Memorias para la historia-general de 
l• real hacienda, escritas per M. n. de B. 

TOMO II. . 16 

' I 

, . 
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tes y á todo género de industria. ¡ Cuántos 
beneficios se encierran en éste solo ! La li
·bertad del ciudadano y d;l negociante , la 
del comercio y· de la industria , del agricul
·tor y del artesano ; la diminucfon de tantos 
delitos creados por las leyes , la de tantos 
infelices que gimen en las cárceles , en esas 
mansiones del fraude y de los crímenes , que 
han llegado á ser en el dia el receptáculo de 
la industria· por el rigor y la estravaganciá 
de las ·leyes fiscaks. Esta enumeracion no 
comprende mas que· una parte de los felices 
efectos que resultarían de la contribµéion 
directa. · 

La tercera ventaja sería la - facilidad de 
repartir biet1 esta conuibucio11. Se necesita 
poco para conocer el valor de las tierras de 
un estado, ·y para saber lo que rinden al pro
pietario y lo que podrian rendirle. Como es- · 
te impuesto sobre las tierras debería ser per
·manente y fijo , y el go~ierno no debería ha• 
cer mas que una sola vez. la a veriguacioi1 de 
las rentas y del valor de todas' las tierras del 
'estado, podrian acompañar á esta importan
tísima operacion 'la providad·, la precision y 
la exactitud. Conocido el valor y las rentas 
de todas estas tierras , y establecida para su 
impuesto una regla cornun 'y udiv~rsal, la con• 
tribucion no sería susceptible de arbitrarie
dad ó de fraude. La cuota de cada propieta
rio sería proporcionada á sus rentas, y si al
girna vez se 1e hiciese agravio , tendría siem· 
pre el derecho de reclari.ar colllra los dire:
tores de los impuestos , y no le seria muy di
ficil justificar sus quejas. 
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La facilidad de fijar el impuesto sobre el 
producto neto sería otra ventaja que se lo
graria con el establecimiento de la contribu
cion directa. Hemos visto cuánto interesa en 
la imposicion de las contribuciones el ,cono
cimiento del pi:oducto neto de las rentas na
cionales ; que en las naciones en que estan, 
en vigor las contribuciones indirectas , no se 
puede sacar utilidad alguna de este conoci
miente ; que el _gobierno camina siempre ~ 
tientas , por decirlo asi , ni pueqe conocei: 
sino por los efectos si la nacion está agovia
da con las contrfüuciones , y por cons}guien
te no puede adquirir esta noticia sino cuan-:. 
do el estadó se balle cya próximo á su ruina. 
Pero adoptándose el sistema de 1a contribu
ciori directa , no estaría espuesto el gobier
no á este peligro. No hay cosa mas facil que 
fija'r el impuesto de una tierra , sin que éste 
iea insoportable .al propietario que debe pa• 
garle. Luego que se da una tierra en arren
damiento á un colono , todo el precio ~del 
arrendamiento es producto neto , porque el 
colono dedujo ya del producto total todos 
los gastos del cultivo y de su subsistencia; y 
asi todo lo que pasa á manos del propietario 
es producto neto. 

Si una tierra no se da en arrendamiento, 
se puede calcular' desde luego · su producto 
neto por el precio de los arrendamientos de 
las tierras inmediatas , ó por las cos~chas de 
ltn. año comun. Conocido este producto , si 
e~ gobierno se h:1 propuesto gravarle con uq 
sepümo, un sexto, un octavo, ó un quinto, 
está seguro de que esta contribucion no opri-

* 

., 

... 
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mirá al propietario , ni será 13: ruina de la 
agricult11ra , porque no absorvei.-á mas que 
un~ parte del producto neto del terreno. U na 
sola cosa deblo! llamar muy particularmente 
la atencion del gobierno cuando trate de 
averiguar el valor ·de las tierras. Si por fal
ta de cultivo produce un te{teno al ptopie
tário mucho menos de lo que deberia pro~u
ci,rle , no debe el descuido ·de este redundar 
en beneficio suyo. El impuesto de este terre-. 

. n,o debe ser proporcionado al de los campos 
vecinos , y este rigor har-ia que prosperase 
la agricultura. El único alivio que se debe
ría conceder al propietario de este terreno, -
sería el de dispensarle del impuesto en el 
primer año. Por este motivo precisamente de
bería prepararse el establecimiento de la con· 
tribucion directa con la supresion de todos 
los obstáculos que impiden los. progresos de 
la agricultura en el estado. Sería necesario 
ante todas cosas procurar qt\e ad,juiriesen 
las tierras aquel valor que han perdido por· 
efecto de nuestras leyes y de los errores co• 
munes de la administracion europea. Prece
diendo al impuesto la supresion de estos obs• 
táculos , y produciendo el establecimiento de 
aquel la supresion de los demas obstáculos 
que nacen del actual sistema de concribuc~o
nes , resultaría que al principio no parecie-
se oneroso el impuesto , y luego se baria ca
da año mas ligero , al paso que los progre~os· 
de,la agricultura y de la opulencia pú~l_1ca 
diesen un aumento de valor á las tierras. Si el 
impuesto se fijase en un quinto del pr oduc~o 
neto 1 el propietario que al ,principio pagar1a 
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- un quinto a~· sus rentas , despues de algun 

tiempo no vendria á pagar mas que un aesto, 
y luego un séptimo , supuesto que se aumen• 
taria la renta de su tierra , al paso que el 
impu~sto seria siempre el mismo. 

Fin1lmente, la última ventaja que resul: 
taria del e.stablecimiento de esta éruca cou
tribucion seria el estrecho la:i:o con que llega
rian á unirse los inte,reses del soberano y los 
del pueblo. En el desorden de las contribu
ciones indirectas-estan en conrradiccion es
tos intereses, El soberano , que ignora lo 
que puede darle la nacion, trata d-e multi
plicu continuamente sus rentas sin detener
se en la degradacion de las ~ique:i:as. ; y el 
pueblo, que siempre se cree oprimido con 
las cont.ribucion.:s , proctJra por su parte . 
oponer una reaccion á esca fuerz~ , dando. Jo 
menos que puede al soberano por ll\edio del 
fraude. . 

De esta oposicion de intereses nace aquel 
estado de guerra entre el pueblo y el prin
cipe, contra el cual se ha declamado talltas 
veces. Bien al contrar_io, cuando el soberanQ 
dividiese moderadamente entre él y ,los pro
pietarios el produero neto de las tierras, nq 
podria menos de interesarse en la prosperida<f. 
de la agricultura , fuente comun d,e sus rique
zas y de las del estado ; y el pu~blo por su 
pai:te , viendo que la porcion del productQ 
neto que da al soberano , constituye su di• 
cha y su seg1uidad , pagaria con _gusto· \JB 
tributo , d~l cual no podria eximirse con 
ningun fraude ni artificio. Pqr ,cgnsiguiente 
esLe nuevo sistema de ca11tr,ibuciaQ seda e,I .. ' 

.,, 

.. , 
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lazo mas fuerte para unir al soberano con 
el pueblo , y para estrechar todas las relacio
µcs que existen entre el gefe de la nacion y 
la nacion misma. 

Estas sóú las ventajas que acompañan al 
sistema de la ccintribucion directa. Veamos 
ahora las objeciones que ·se nos · podrían ha
cer. La prifnera y la mas fuerte es · la que 
concierne al aumento del precio de los pro
ductos del' ter-reno. 

Adeptándose el método de reducir todas 
las cóntr,ibuciones á un impuesto único so
bre las fierras , y debiendo ser éste suficiente 
·para compensar l~ supresion de todos los de• 
mas , á cuyo efecto habría de ser bastante 
considerable·~ aumentarián en gran manéfa 
los propietarios de tierras los precios de sus 
prod-uctbs _para resarcirse de él. En este caso 
hallando la nacion mayor ventaja en consu
mir los gcneros estrangeros , se quedarían 
por vender los productos del pais, ó se ven· 
derian al mismo precie que los de fuera. 
En ambos casos debería resentirse la agri• 
cultura de que sus productos no rendían va• 
lores , ó de que d cultivo,ocasionaba pérdi
das. La ruina de la agricultura acarrearía la 
de la-nado,1 , y una y otra serian conse~uenr 
,cia · del nuevo sistema que se ha propuesto, 

Toda" la foe'rza de esta objecion estriba. 
en una ' hipótesis que á primera vista pare• 
ce ihconfrastable , pero qrie óbservándola de 
cérea és absólútamente falsa. El creer que su• 
primiéníiosé fodos 'lo~ <lemas , impuestos y 
cargándose téltlci su valor ó importe sobre las 
\ierras- ,-deberiá-auaíerttarse ªel•precio de- las 
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producciones del terreno á pr9p,orcib11 del va-, 
lo.r . del impuesto , es cabalmente la falsa 
hipótesis que. forma toda la fuerza del racio-
cinio. _ 

Si se quisiese cargar -un i{!lpuesto sobre 
las tierras sin suprimir las demas contribu
ciones ,no se puede dudar- -¡que en este caso 
aumentarian los propietarlos, á título de re~ 
sarcimiento , el precio de las producciones 
de estas tierras, Pero no es este ... n,uestro ca• 
so. Aqui se trata de grav:ar Jas tierra& des
pues de haber abolido. todas las <lemas con
tribuciones, ¡)'.' en tales circunstancias ¡ cuAJ 
podría ser. el motivo que jndyjese á los pro~ 
pietarius á aumentar el valor de lo~ produq
tos del tCFieno ~¡A quién seria ·!Ilª~ Ú_tÜ que 
á ellos esta Jl,"aslacion de comribuciones ! TQ.:
.das las .que se pagan en una, nacion agrícol¡1 
~no sau pagadas por la clase de!o,\i propielaric¡§i? . \ 

' Las que se iiuponen sobre ~l consumo de lo~ 
géneros necesarios para la vida I no cargao 1 

sobre los dueños de lo& terrenos que los produ,
cen ! 2No siguen la misma suene las que se 
,imponen sobre la circulacion esterior , ó sa
bre la espottacion de estbs· géol!ros ? La ca
pitacion del pueblo, y las ..impuestos sobre 
la~ artes que sirven para vestir , adornar y 
alojar al aldeano que no t_iene mas· bienes qqe 

.. sus brazos, y al mercenario que vende su 
persona ¡ no recaw sobre el propietario que 
emplea los brazos del pi:i.mero , y comprfl • 

. los servicios del segundo ~ .Las qu<: •ise impo
nen sobre los géneros de lujo z no son paga-

-d1s por_ el propietario que ó los compra 'para 
· sí, ó hace .que los compren aqu~llos que1le 
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sirven ? Asi que , s·i todas las contribucio
nes en una nacion agrícola van á recaer in
directamente sobre la' clase de los propieta
rios de tierras ., reduciéndose aquellas á un 
impuesto único sobre las mismas tierras, ven
dría á mejorarse la suerte del propietario, y 
se mejoraría en rai.on de las ventajas que lle
va la contribucion directa á las indirectas. 
Deberia p_ues .disminuir , en vei. de aumen .. 
tarse , el precio <ie las producciones del terre-
no , adoptándose el nuevo método. . 

La otra objecion que se puede hacer, es 
que este método llegaría á destruir todos los 
privilegios y exenciones de algunos cuerpos. 
¡ Felii. efecto! ¡ resultado que no plled~ me
nos de desearse! z Por ventura es justo que 
una porcion de ciudadanos se aproveche · 
como la otra de los beneficios . de la so
ciedad sin pagarlos ? i No seria de desear 
que se corrigiese una iofraccion tan escan
dalosa de las leyes fundamentales de toda so
ciedad? i No son nulos y abusivos todos es
tos privilegios , por el derecho inalienable é 
indestructible que tienen todos los miembros 
del cuerpo polltico para exijir de cada uno, 
y cada uno de todos la contribucion recípro
ca de las fueri.as que .se obligaron á suminis
trar para los gastos y la seguridad comun! 
¡No es un abuso de la autoridad el dispen• 

._, sar de esta imprescriptible obligacion á una 
parte de los individuos de la sociedad , pa
ra que re,caiga t<?do su peso sobre la otr~? • 

•En Esparta no eran escluidos de las cont~1-

buciones pública~ los dos reyes ni los, mag1s7 
trados ; no lo eran en Venecia los nobles m 
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el dux, ni en Roma los magistrados ni los 
jefes de la república durante 1-.· libertad, n.i 
los e~peradores mismos cuando ésta llegó á 
decaer : y" nosotros que nos gloriamos de ser 
justos é impuciales z seremos tau pródigos 
de los derechos y obligaciones sociales ? No 
consideremos pues como un desorden , sino 
corno uno de los resultados mas felices de la 
contribucion directa, la supresion de todas 
estas exenciones y privilegios, ·que si bien se 
miran son solo aWtt'éntea: para una gran par
te de aquellos qúe los disfrutan. 

~a última objecion que podría hacerse 
es , que acaso no hay en el dia pueblo algu
no en Europa, cuya situacion permita ten • 

• tar esta gran mudann. Por todas parte/!, se 
dirá, son t'an escesivos los impuestos , tan 
crecidos los gastos , y tan urgentes las ne .• 
cesidades; e~ tal en todas partes el desór
den del fisco que una revolucion repentina 
en la exaccion de las rentas públicas altera
ria seguramente la confianza y la felicidad 
de los ciudadanos. . , , 

· Para responder á ~sta objecion , pregun
to ante todas· cosas. Todos estos impuestos 
tan escesivós que la multiplicacion de los 
gastos , la ürgencia de las necesidades,, el 
desorden del fisco , las · 1 deudas nacionales 
.cxijen en la mayor parte de las naciones 
europeas, ¡ son ó no superiores á las faculta
des de los pueblos que lós pagan l ¡ Esceden 
ó no el producto neio de las fentas nacio-

• nales ? Si son· superiores á las facultades de 
los pueblos , si esceden la porcion dísponi .. 

' ble de las rentas de la. nacion 1 en tal cas.o 

/ 
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es necesario .di~i:niµuirlos · ó aguardar de un 
inocµento á OIJP la- ruJna total dcr esfado. Pa
ra disminuirlos ,, com9it1ando l,o~ in,tereses , 
del .fisco con los del p_ueb)o, y para .cerce
nar ,lo menos que sea posible las q:ntas del 
gobierno , aumentando, en cuanto se pueda el 
alivio. del pueblo, e~ necesario , como se ha 
probado, recurrir al sistema de la contribu
cion directa. Pero si la cantidad de las con• 
tribuciones no ,escedé las fue~zas, ~l pueblo, 
ni la parte disponible de sus rentas; y si, con
forme á lo que se ha dicho, cualquki: im
puesto que se paga en una naciqn·,i va siem
pre á recaer directa ó indirect~rnente sobre 
los pro·pie,arios de ti.e.rras , eq tal caso , re
duci~ndose todos estos impuestos á una con
tribu,cíon terri~or:ial única, no p~rd:;eria el fis- • 
co, y conseguj,i;ia la 11_acio,1i todái¡ ,las venta
jas inherentes al nuevo método. , 

Por J.o que hace.á los desó~denes que po
drían resultar de una mudanza instantánea 
en esta especie de c;osas , respo(\do que esta 
mudanza no solo no habria de ser instan
tánea, sino qu~ ~eberia preparF~e con mu• 
cha;iiligencía y ege·cutarse siempre por gra
dos. No se repar.an semejantes males con un 
solo acto de aµtoridad. Los aL1tiguos siste• mas de rentas ~::.n unos edifiéiQs viejos, que 
han ido aumentándose poco á poco 1 en di ver• 
sos. tiempos y por difer~ntes <!,.rguiteFt\ls, no 
Jan instruidos como codiciosos,· ,eAificio~ que 

":, ' ' , q , 
amenazan ruina•, .Y. 1wr¡1 cuya ~epar~cipn ~e 
nec'~sita t9da la dtlige,ncia d~l ~rtífice y tq
.das las ,precaucioni:s del. arte., S} 9q1se prepa·' 
Ja s:aQ.a. operacion , y. no se i.v~1 ~gec1uando 
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por grados , nos espooemos á ver~g~ ,desplo: 
marse de repenle _¡ •y á ,guedar sepul~ados ba• 
jo sus ruinas.. ·, ~ , , _ t n-in' 

• ,i 1 Uf '10 .. Í 
CAPITULO XXXI , . 1' -:: ~ h 

• • 1 • 

Método que clebe ob~ervarse para Jograr,,,eíta 
reform¡¡ del sistema d~ contribuciqnfs, ., 

1 ~ 1 .. 

Se ha dicho que esta reforma debe prep.a•, 
i;arse y egecutarse por g.11ados. Para, prep,a
rarla, deberia• empe~r,.eJ legislador por su1 
primir todos aquellos ,pb.stáculos que se opq, 
nen á los progresos de. la agricultyra , 'J que 
no dependen del actuil sis,te~a-, de cq~~ríbuj 
ciones ( 1) ; é ínstrui~sé' en. i¡eguida del , '<alo~ 
relativo de los terrenos de todas las, 1n;ovin
cias del estado. Ni ·~S.til operacion deberia cLl
brirse con un velo .a;iistecioso , 11i egecufars~ 
con violencja. Sería n,ecesario enviF á Jªdf 
provincia un visitado ó i.ll&pector if1struido 
y honrado , digno de la _ confian1.a . pJbl,i-S!l, 
y animado de aquellos i;entÁ~ientos ,qµe ,s4e¡ 
len ser tall! po.co comu.nes , pero ,qutt _p,rod,ui 

1 • .i. .) f 

l I J 1),J ' i.., ~ -#J_ .• 1 

(1) Es lnút'il reeordar c uáles ,son estos pbsNcul~~ • 
.babie.ado y a babl~do de ellp~ ~i~sall)Wtf, ?plp . a,d-; 
".erllré que a~tes d5. e!ltablehr este impuesto .s~~fe _la~ 
tierras, deber1a abolirse ·'•cuarqutera otra co.otnbut:1011 
territorial, como )os diezmos eclesiásticos y !pi fcqd~.,. 

.les. Eo cqau,to á los P~Í\?~ros, se ha insi lluad1l ya e.tt 
varios lugaré$' de es¡a obra cuiít •seria el camitio 'q'u'e i!e:, 
beria segú!rseJ para .abolirJos.,sin, prlvar a1 sa_cer,;lo,~\Q dJ: 

, los medios,,de s~bsistir. 
1
Co!1 respectp :í , los ,segundbs, 

la venta de las tierras ael comuo podt'b pr!!sehtár al 
gobierno el medio de 'in<femnlia!"de estt ~erdlda -a los 

· poseedores..df!,tales <l,i~o1. M ... • ,. •• 
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<:en efüctos tan grandes en el corto número 
de. ·hombres qtte llegan á penetrarse de ellos. 
Al mismo tiempo deberia procurar el legis
lador que se in&truyese la nacioo en sus ver
daderos intereses , á cuyó fin cuidaria de di
rigir la pluma de los filósofos ,_ magistrados 
natos de su pátria , los cuales deben ilustrar~ 
la siempre que puedan. , Su derecho está fun
dado en ~u talent~. Deberían pues demostrar. 
<:on sus escritos la& funestas ·consecuencias 
que resultan del antiguo ·sistema de contribu
ciones; la necesid.ad de una reforma ·; las ven-
1ajas de un impu~to_ único sobre las tierras, 
y el interes que deberian "tomar los propie
tarjos á favor de esta ' novedad, cuyos felices 
efectos esperimentarian ellos mismos antes 
que otro ~lguno. 

Tomadas estas precauciones , y difundi
das estas luces en toda 1a nacion , deberia 
tratar yá el -legislador de la egecucion de la 
obra , procediendo por grados , como se ha ' 
dicho. Se deberia empezar por suprimir una 
contribucion que·· fuese la mas onerosa , la 
mas molesta para, el labrador , y la mas difi
cil de exigir ; calcular su renta neta , y esta
blecer sÜ equivalente con un impµestó sobre 
las tierras , teniendo siempre á la vista su 
valor relativo. Dado e~te pri~er paso , se de
bería dar el segun~o con el mismo método, · 
y asi sucesivamente por un órden gradual. 
Jamas deberían ser simultáneas estas opera
ciones , antes bien 100 se habría de dar prin• 
cipio á una nueva sin que la anterior es
tuviese concluida de tQdo punto. 

Para asegurarse .de la • confianza del pue• 

' I 



DE LA I.EGXSLACION. 2 S 3 
blo , nunca deberia ganar el gobierno , en es-. 
tas permutas. Lo que se adquiere , no habria 
de esceder jamas á lo que se pierde , y de
beria instruirse al público de la exactitud de 
este cálculo. 

Finalmenfé , terminada la operacion ; he
cha la reduccion de las contribuciones á un 
solo tributo ; reparados todos los inconve
nientes partkulares que se pueden c_orregir, 
pero no precaver · en una reforma universal, 
un edicto publicado con toda aquella solem-
nidad que es necesaria para grangcarse el \. 
respeto del pueblo , deberia asegurar á la na-
cion de la estabilidad del impuesto. La na-
cion y el príncipe deberian dará este esta
blecimiento una ,caucion sagrada.- El here-
dero del trono deheria ratiticarle. Los repre
sentantes del pueblo deberian jurar que no 

, reclam~rian jamas contra el impuesto esta
blecido , y el príncipe que no le ~lteraria. 
Debería ser ésta una ley fundamental del es
tado , un contrato entre el príncipe y el pue
blo , una obligacion que deberia aceptar to
do nuevo príncipe en el , momento en que lle- · 

_ gase á subir por primera vez al trono de sus 
padres. 

CAPIT.ULO XXXII. 

De la e:caccion de los impuesfos. 

Despues de haber espuesto un sistem~ 
diferente de contribuciones , me atrevo á pro• 
poner otro tambien distinto para su exac
cioa, Hasta ahor.a se ~a ci¡ecutado la exac-
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cion de lás rentás ·del fisco por los comisio• 
nados del ,gobiei:no-, ó por los arrendadores 
de estas rentas. Ademas de los inconvenien
tes ' que ·son comunés á uno y otro método, 
los hay que ·son propios y peculiares de cada 
uno ae ellos. Las suaias , inmensas que debe 
sacrificar- el gobierng á · la exaccion de las 
contrioúciones , ·son los inconveniente$ co
munes á uno y otro método ; porque· ya sea 
que las· rentas del fisco se exijan por sus co-

, misionados , ó por los arrendadores , en am-• 
bos· casos se sacrifica á la exaccion una · ter
cera parte por lo menos -de estas rentas. Ade
mas de que este sacrificio cuesta caro al es
tado , no puede menos de exasperar al mis
mo tiempo á la 11acion , y 'de alterar la con
·ñanza que debería haber entre el pueblo y el 
gobierno ., confianza quizá. despreciable en 
un país dond.e domina uo tirano , peró nece- . 
saria donde quiera que hay un príncipe , y 
donde el gobierno es moderado. 1 • 

Estos son los inconvenientes comunes. 
Examinemos ahora los partic.ulares. Los frau
des continuos; los peculados que no podrían 
evitarse con las penas mas rigurosas, C[Jan
do pudiesen quedar impunes por la seguri
dad de ocultarlos ; la incertidumbre de las 
rentas , y el desconcierto del erario, efec
to preciso de esta ipcértidumbre , rnn los des
órdenes ·á que da -tu·gar la c,ixaccion que se 
egecuta por los comisionados del gobierno. 

Cuando se dán · en· arrendamiento las ren
tas del fisco , y se hace la exaccion en nom- •· 
bre y por cuema de los arrendadores , en vez 
de disminuirse los desórdenes se muhiplican 

. ' 
. I 
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y llegan á ser mas pernici'osos. :No 'Soy yt:,,el 
primero eá impugnar este método absurdo de 
exaccion que pone en m~nos• de los .dudadas 
nos f,articulares el <leréchó de pem:guir ·en 
nom6re de.la 'ley á: sus conciudadanos. Todos 
los escritore's patrióticos; \:odós lo~ ingenios 
que se · han eonsagrado ial bien público , liau 
declamado contra este abuso destructor de la 
tranquilidad . pública y del 'buen órden del 

·estado. En efecto ,. luego' que el sob~rano ,da 
á uno ó á muchos ciudadanos el arrendamien
to de sus remas, viene á conferirles al mis- · 
mo 't'iempo 'la facultad de vejar , .ofender_, per
seguir y ultrajará quien quieran con las ar
mas mis111as <le la ley. ,. 

Basta leer los aqales de 1~ opresion. para 
persuadirse de toda la iniquidad de este sis
tema , cu·yo orígen es tan antiguo coino la 
tiranía niism·a. Sabern.os por la historia ·que 
Roma , la cual no amó jalnas la libertad_foe
ra de sus muros , ni pu-do conservarla des
pues aun dehtro de ellos·, · habia condenado 
á este método funesto de exaccion las pi:oMin
cias conquistadas; pero tambien sabemos has
ta dónde llegó la codicia de los publica,. 
nos (1), y la miseria de aquellas provincias, 
Sabemos por la historia que un arrendador 
de las Galias en el tiempo en que era empe
rador Augusto , viendo 'que los tributos se 
pagaban mensualmente , tuvo el átrevimien;
to de-dividir el año en catorce meses. Sabe 4 

(I) Este era el nombte de lgs arrendadore. de lo$ , 
tributos. ' · ~ 

r 
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mos por Dfon que fueron tan eficaces las 
quejas de los pueblos del Asia , que obliga
ron á Cesar á abolir los publicanos en aque• 
lla provincia , y á introducir un nuevo mé
todo d1e exaccion. Sabemos por Tácito que 
la Macedonia y la Acaya , provincias que 
babia dejado Augusto al pueblo romano , cre
yeron que,nada les quedaba que desear cuan
do se vieron libres -de esta especie de exac. 

· cion. En fin l sabemos "por el mismo historia
dor que durante el imperió de Neron clama
ron de tal modo las provinc!as contra la per
fidia y las estorsiones de los arrendadores, 
que obligaron al emperador á espedir varias 
órdenes, dirigidas á contene¡l' la codicia y 
la autoridad de .los publicanos ( 1 ). Estos 
fueron , los desórdenes que pródujo en las 
provincias de Roma el método de dar en 
arrendamiento la6 rentas del fisco. Me abs
tengo de describir los, que produce actual
mente, en Europa. Un mal de que nadie se 
libra ~s conoci4o de todos, y hay siempre me• 
nos peligro en llora~ la miseria de puestros 
padres que la nuestra. Me basta decir que en 
el arrendamiento de estas remas se estima 

(I) Las disposiciones que tomó sobre este punto fue
ron cuatro. La primera prescribia, que las leyes1 dadas 
contra los publicanos, y que hasta entonces se habian 

·conservado oculta~; se publicasen:' la segunda que no 
pudiesep aquello~ exigir lo que hubiese,n dejad~de re- · 
clamar en el discurso del afio: la tercera, que"hubiese 
un pretor destinado á juzgar sin formalidades todas sus 
pr~ensiones; y la cuarta , que los negociantes no pa• 
gasea contribrlcion alguna por la_s naves. Léase á T_á
cito en los anales lib, Xlll, y- á Burm¡ig. 11, 111&111 • 

'"f• S• 

1 • 

. ' 
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mas el derecho de pcr~eguir y él de vejar qu.e 
el de exigir. Casi toda Europa es testigo de , 
esta verdad. . 

Cua!q uiera de los dos métodos de exac
cion que se elija , se ·tropezará siempre en 
graves desórdenes , igualmente contrarios á'. 
los intereses del soberano que á los de la na-r 
ciqn ; y mientras dure el sistema de las con
tribuciones indirectas , es im-posible salir. de "· 
estos dos caminos. ·Uno y otro son un mal ne
cesario. Solo puede aplicarse un nuevo siste-
ma de exaccion á un nuevo sistema de im• · 
puestos : y el establecimiento de la contribu
cfon -directa 'es el único que podría abriP 1~ 
púerta á esta importantísima .reforma. ·Cuan-
do no hubiese mas que una ,coonibucion en 
el estado , y fuese ésta el impuesto sobre las 
tierras , el pueblo mismo podría ser el exac-
tor del fisco. Todos los que estao á la cabe-
za de los pueblos particulares 'deberían exi.• 

· g~r los impcrestos de las tierras comprendi
das en su distrito, y enviar sus respectivas 
exacciones á la capital de la provinc.ia. Sien
do todo fijo, permanente é inalterable en es •. 
ta especie de impuesto , no se podría recelar 
el menor t raude -ó parcialidad en la exac
cion. Las rentas del fisco entrarían en su era • 

. rio sin ningun gasto , y viendo el pueblo que 
.aquellas mismas personas que él ha elegido 
para que le representen y dirijan, son las en
cargad·as de la exaccion de los impuéstqs, es
tará llena de confianza y segqró de que no 
será perjud,icado. Asegurada la indu.stria con 
la sagrada autoridad de la ley , nada tendría 
que temer por parte de los ~qmbres. Ni el 

TOMOlL 17 
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capricho , ni la parcialidad , ni el fraude 
podrían influir en esta especie de exaccion. 
Las tarifas- exactas y permanentes de los im
puestos de cada tierra , anu nciarían al pro- 1 

pietario lo que debía pagar al estado. El con- ' 
tribuyente no deqeria depender.sino de la ley 
y de sí mismo , mirando con total ind iferen
cia el favor ó el odio J.e los exactores. l?o
dria disp'oner de lo que es suyo como le agra-

• dase ; cultivar á su gusto sus tierras; vender 
sus géneros á quien mas le acomodase ; trans

•portarlos , estraerlos , guardarlos á Sl¡l arbi
trio , sin oír pronunciar jamas el nombre del 
fisco. El artesano, el negociante , la plebe., 
el consumidor ocioso , pagarían su cuota sin 
echarlo, de ver ; se libraría el estado del en
jambre de exactores , espías y guardas; rei
naria la libertad en las ciudades , en las pro
-víncias , ea los, caminos , en las playas y en 
los puertos ; difundiría á un mismo tiempo 
flUS benéficos influjos sobre la agricultura , lai 
artes '/ el comercio , y daría á la "industria 
una actividad increíble , la mayor tranquili• 
dad al pueblo, y cuanta seguridad puede ne
cesitar el trono. 

CAPÍTULO XXXIII, 

De las -necesidades estraordinarias del estado, 
y del modo de atender á ellas. 

t 
Se ha dicho que las necesidades del esta• 

do son la medida de las contribuciones. E;s• 
tas necesidades no son sicmpre ,unas mi~~as. 
En todo lugar y en todo tiempo ha ex1g1do 

< 
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mayores gastos la guerra que la paz. Los pue. 
blos antiguos atendian á ellos con los ahor
ros que acumulaban en los tiempos de 9uie
tud , reservando sumas muy considerables
para lás necesidades estraordinarias de la re
.pública. La historia nos asegura que los an
tiguos reyes de Egipto , y los Tolomeos, su
cesores de Alejandro ( 1) , los reyes de Ma
cedonia ( 2) , los de S,iria , y los de los me
dos (3) tenían tesoros acumulados. Esparta 
misma , ~a muy ~rugal Esparta , tao enemiga 
del oro y de la 1plata , tenia , se_gun dice Pla
toll (4), su_tesoro público. Los atenienses (S), 
y las antiguas repµblicas de los galos le te
nian igualmente (6); y en fin sabemos que 

(I) Apiano que babia registrado los archivos, y era 
natural de Alejandría, dice q<1e ascendian aquellos te-
,soros . á 74c,ooo_taleatos. " 

(2) Livio ( lib. XLV. cap. 40. ) hábla _de los tesoros 
que se ,habian amontonado en Macedonia en el reina
do de Filipo y en el de Perseo: Veleyo Patérculo ( lib. 
I. cap. 9) dice que sin embargo de que ,Paulo Emilio 
no. encontró mas que , una parte de est~s tesoros • lle
vó á Roma una suma equivalente á · nueve millones 
de ducados' ; y' Plinio ( lib. XXXlll. cap. 3. de la his
toria natur.) supone que ,esta suma era un duplo mayor. 

(3) Plutarco en la vida de Alejandro dice que cuan
do este prl ncipe conquistó las dos ciudades de Susa y , 
l:cba tana, encontró en ellas ochenta mil talentos reser
vados par a las necesidades públicas , y que parte de es
ta suma estaba depositada desde los tiempos de Clro. 
Quinto Curcio (lib. V. cap. 2.) dice que la sola canti•' · 
dad hallada en Susa pa.saba de cincuenta mil talentos. 

(4) Plat. in Alcib. 
(S) , Tucldides / lib. Jl.) y Dlodoto SIA:ulo ( lib. :XII). 

nos dicen que los atenienses hablan reunido en el e~ .. 
pacio de los 50 all9s qpe pasaron · desde la guerra de 
Media básta la del¡Peloponeso¡ mas de die:t mil titeo• 
tos, que se custodiaban eo el tes\lro públlco. 

(6) E,traboo , lib. VI. ·• , 

* 
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los romanos tuvieron su tesoro público , asi. 
durante la libertad de la república , como ba
jo el yugo dejos Césares ( 1 ). Este méwdo se 
ha perpetuádo entre !as naciones dé ~uropa 
hasta de dos siglos á esta parte (2). Pero des
de que se cooocieron las ventajas ·de la 'Cir• 
<:ul~cion ,-y se persuadieron 1-0s_ gobiernos de 
que sus tesoros sepultados arn1111aban -el co
mercio y la industria , se abandonó con ra
lZ.On este método , bien que no se puede me-

. nos de confesar que h'.ln caído •en uu desór• 
dea no menes pernicioso que el antigue; 
porque luego q_ue los intereses- del príndpe 
ó los de la nacion la han obHgado á romar 
las armas , no habiendo dinero para la guer
ra, y no queriendo al mismo tiempo exaspe
rar la nacion co·~ impuestos estraordinarios, 
se ha ·recurrido á los empréstitos. El gobier
no ha buscado dinero , y .para hallarle ha hi
pott;;cado una porcion de sus r'~ntas á favor 
de sus acreedores .. Este sistema erróneo ha sido 
á un mismo tiempo la ruina dei ·¡ui11cipe y 
de la nacion. No trat-o de examinar si el so• 
berano tiene ó no el derecho de hacerlo ; si 
siendo la corona hereditaria y la administra-

(1) El templo de Satumo era et ·de.pósito de estos 
tesoros, de los cuales hace Lucano una d~ripclon bri• 
liante en el lib. 3. v. 155. Sabemos ·cuálts fueron las 
sumas lnmtnsas de que se.·apoc\eró Cesar eñ la guer
rá · civil, y las que despues reservaron Augusto, Tibe
rio, Vesj>aslano y Sl!'lero para las aecesldadeHstntor
diuarlas del estado.r 
, (2) Se sabe quet el · sist~ma tde contraer tma deuda 
nadonal no comenzó en Espal'la liasta el afio 16o8; .Y 
esta ha sida ,UJla de las >ca'11s:lS 111as podero~as de la ru1-
nil de esta uacl011. . . , 
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cion absoluta ; si no teniendo el -príncipe el 
derecho de disponer de la sucesion al trono7 
si privado el usufructuario de la c~rona de 
la propiédad de las tierras por una substitu
cion p!!rperua , y estáüdole prohibido dispo
ne'r de ella.s en tQdo ó en parte : no trato, , 
digo , de examinai; si esta autoridad pasage
ra que no puede alterar el órden de la suce
sion , ni dar otro soberano á los miembros 
futuros del estado que gobierna , que el que 
despues de sus días es 11.am:ido por la ley al 
tro119 , puede eludii: esta disposicion, obli
gando á la nacion entera por sus deudas par
ticutares , y conswniendo anticipadamente 
las remas de sus sucesores con las deu.das que 
carga sobre el erario , cuya propiedad ,es d~ 
la corona , y. solo el 'uso del que la ciñe. De~ 
jo á los políticos el examen de esta i11:1por~ . 
1ant~si~1a cuestion , q~e se~uramente. no que
dara· por resolver en un siglo en que todo se 
discute. Suplico · á mis lectores me dispensen 
de manifestar aqui mi opinion , y me per
mitan que considere unicamen.te este sistema 
por el aspecto de los malt:s que ,produce. 

Luego qu~ el príncipe toma una suina 
' por vía de empréstito , se priva de una por~ 
cion de sus rentas por el interes que paga 

"al acreedor. Su erario pues es el primero qµe 
se resiente de esta pérdida ; pero no tardan 

- los pueblos ef:1 ser condenados á llenar el va,, 
cío 9ue deja. Si se tomó el dinero para gu.er .. 
:rear· contra los enemigos. del estado , ó para 
satisfacer la ambician del soberano , acabada 
la guerra , y cesando por consiguiente el te
mor de exasperar al pueblo , s_e pien~a inme-

.. 
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diatamente en un nuevo impuesto. Poro ·se 
cu ida· el ministro de que éste sea contrario 
á las ventajas de la agricultura y del comer-

. cfo·: basta que su producto com·pense el inte• 
res que se paga por la deuda contraida. He- · 
chó el cálculo , es asunto concluido. Publi
case el nuevo impuesto ; éste y la deuda son 
eternos ' , y entretanto el príncipe que ve la 
facilidad de adquirir dinero á espensas del 

·pueblo , acomete empresas superiores á las 
facultades y fuerzas de la nacitm que gobier~ 
na. A no haber sido por esta facilidad , no 
habria Luis XIV arruinado la Francia con 
su esp.íritu inquieto de ·conquista .; no habría 
la Holanda emprendido aquellas guerras en 
que-la empeñó , no la d,efensa de su libertad · 
ó las ventajas de su comercio ,. sino su am
bicien desmedida y sus infundadas sospe• 
chas ; y en fin no habria comprimido la In
glaterra todos los resortes del estado , ni al
terádo todos los músculos de su cuerpo po• 
lhico , ni oprimi~o su comerció , sus tierras 
y sus casas , ni ~sustado el lujo mismo con: 
infinitas comribuciones , ni estendido su co
dicia á las bebidas mas comunes del pueblo 
para pagar los intereses de una deuda de 3300 

millones de libras , que babia contraído bas
ta la última guerra con Francia y España: 
deuda que ha sido la causa de la insurreccion · 
de sus colonias , y que obliga~á---un dia á fa 
nacion á declararse fallida en medio de una 
renta de 240 millones de libras ( 1 ).· 

• (1) He dicho que esta deudá 'fue la causa de la io
surreccion de S\jS colonias, porque, como todos sabeo, 
el único motivo que- tuvo el gobierno para tratar de 

,, 
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He aquí adonde ha· conducido á los go 0 

biernos la facilidad de contraer· deudas, y el 
~étmfo de recurrir á este estl'año remedio 
para aten~er á las necesidades · es.t.raordinn-

aumentar las contribuciones de aqu
1
et pais fué la im-' 

posibilidad Po que se hallaba la metrópoli de atender • 
á las neccsid~des del estad(), hahiendo de pagar 111, 
577,490 libras por razon de intereses de la deuda na
cional. He dicho tambien que esta deuda obligará al 
gobierno :1 dQclararse fallido, porque la oacion no pue- , 
dP soportar PI pew de las co1nribuclooes á que la con
dena la exorbitancia de los intereses que se pagan por 
la misma deuda. Es pues necesario que la loglaterra 
quede libre de sus deudas, ó que suc\lmba bajo su peso. 
Se han propuest<> infinitos proye~toS' para realizar es
ta sabdable empre~a ; pero basta ahora solo h'an ser
vido para manifestar el celo de sus autores. 

,Acemas de que la c~ja de amorth,acion es un re- ,! 
medio poco actil<'o para un mal tan violento, ha que- ,• 
dado en un estado de suspension eti que permanecerá 
siempre , porque las necesidades del estado no Je per-
rn :!en PSte sacrificio. El proyecto de hacer un repar
timiento del capital de la deuda _ entre todos los sáb
ditos, de modo que cada' uno contribuyese con una su+
ma proporcionada á sus facultades-, para estiugui r 
asl de un gc;,lpe las deudas públicas, manifiesta por s-f 
mismo la imposibilidad de egecutarle. ¡:Cómo se inda
F(arán las facultades de 'cada ciudadano? ¡_Cómo se ven
drá en conodmieoto del haber de todos-los negocian
t.es, artesanos y demas que viven con tll comercio ó 
con la industria 1 Eu-fin tcómo se obligari al artesa- • 
no á desembolsar de una vez una suma de que con 
dificultad puede pagar el rédito anual? El proyecto de 
penetrar en Jo interior del -Africa por el Senegal; y 
conquistar las minas de Bambuck , de aquel pais que 
se llama el reyno del oro, y que acaso se llamaria el 
reino de la sangre, si penetrasen eo é_l)os europeos; 
ademas de que costaria mucho á la Inglaterra por 
razon de los. gastos que tendría que hacer para coos, 
truir de trecho en trecho un nómer(,) infinito • de 
fufrtes á fin de guarecerse de las.incursiones de l(,)s 
ma11diiíos y de sus sarakoles , los cuales inquieta-· 
rian continuamente á los que tratasen de apoderarse · 
de un comercio, cuya esclusiva han tenido ellos en to
dos tiempos ; ,adema.s_ ele gue costaria á la gran Breta- -
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rias del ~stado. Pero no acaban aq~i los ma
les q¡¡e nacen de las deudas de la cotona. Sus 
funestos resultados alcanzan á la agricultura, 
al comercio y á la industria , como es muy 
fácil de ~onocer ; porque contrayendo comun
mentc dgobierno sus deudas con sus propios 
súbditos ; siendo el modo mas seguro y m_as 
cómodo de emplear el 'dinero la imposicioo 
·que de él se hace en los fondos públicos , y 

;: ·r.r_o estando suje,ta esta especie de renta ni á 

l!a un número considerable de bombr~s·, riqueza que p.or 
desgracia escasea mucho en aquella nacion ; ademas de 
que podría ser incomodada por una nacion rival que se 
hallase en estado de impedirle la empresa, ó á lo menos 
de entrar á la parte en las ventajas, sin cobtribuir á los 
gastos ; ademas de todos estos obstáculos , muy difici
les de superar t quién aseguraria á la Inglaterra que 
despueS' de tantos gastos babia de - haltar los tesoros 
que esperaba ? t Podrian bastar para inducir al gobier
no británico á semejante empresa las relaciones 'de un 
corto número de viajero, , entre-los cuales-solo hay uno 
qwe sea conocido, llamado Compognon, factor de la 
compa-ñia francesa de las Indias orientales"? t Deben . 

• inspirar mucha confianza semejantes relaciones' , <¡ ue 
muy de ordinario son ' falsas, y casi siempre exager.a
das ? Los gastos babrian de preceder á la seguridad del 
éxito, supuesto que ningun europeo puede penetrar en 
aquellas regiones, cuyos habitautrs oos hao cerrado 
la entrada , p<Jtq ue conocen muy bien ,sus intereses y 
nuestra codicia. Se espondria pnes la . gran Bretaña al 
peligro de acelerar su ruina por los mismos medfos 
con !¡Ue tr,atase de evitarla, Pero tseráu por ventura 
Irremediables los males de esta nacion ? No por cierto . 
La Inglaterra tiene un recurso seguro , indicado por 
la esperienci¡¡ y por la indole de sus dudada nos : -y es 
u na- suscripcion libre ' y voluntaria, que dcberia estar 
abierta basta la estinci.on total de la deuda pública, El 
.entusiasmo , la generosidad y las riquezas partkulares 
de sus ciudadanos no dejarian frustradas sus esperanzas. 
~a legislacion no debería hacer mas que emplear estos • 
111Strumeutos para conocer su fuena. ' 
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.J-as variaciones del tiempo ni á la intemperie 
de las estaciones , ni á la codicia de lps arren
dadores de las contribuciones , todas estas 
vemajas mueven ~ los ciudadanos á 'emplear 
su dinero en estas rentas. El propietario se 
desptcnde, gustoso de sus tierra,s , ó l)O cui
da de méjorarlas ·; el negociante abandona su 
comercio. , el hombre industriosó su indus
tria , cuando se trata de emplear su di[\ero 
en las rentas del fisco : y todas estas sumas, 

, que invertidas en la agric~ultura , e'n el co
mercio y en la industria , . formarían la ri
queza de- la nacion , oo solo son enteramen
te perdidas para el estado , sino que vienen 

· á serle perjudiciales , como que fomentad el 
ocio , abandonan e\ C)llti vo · á las rµanos mas 
.pob_res y envilecidas , . impiden .la propaga
cion de las riquezas nacionales, pueblan ~as 
capitales á espeusas de los campos , y son 
causa de que en vez de circular las i;iquezas 
por toda la. estension del estado , de. fertili-' 
:íar los campo~ , y de escitar al trabajo al po
bre aldeano , 'iucdeu sepultadas en estos asi
los de la molicie , de la profusion y de la 
sensualidad. 

Po~ consiguiente , si el siste~a de recur
rir á las deudas es el mas pernicioso para la 
nacion ; si el _tener un tesoro _ocioso , como 
Je tenían los antiguos, perjudica al comercio 1 

y á la industria , estrayendo de la circula
cion una gran parte del numerario ; si la po
lítica no pe;;rmite' siempre exasperar al pue
blo C<Jll ipipuestos estraordinarios qne cesa
s:n al mismo_ tiempo que 1~ necesidad (re.me
dio que por otra p:irtt! sepa mas justo y me-
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nof perjudicia-I que todos· lo,s demas) ; si to
do _lo que hasta ahora han pensado los go
biernos; es peligroso ó nocivo, se -hace in- ' 
dispensable pensar en un método enteramen
te nuevo 1;>ara atender á las necesidades es
traord inariás del estado. ¡\1'.e parete muy opor• 
tuno el que voy á p~oponer. , · ' .. 

, ¡ Cuál es la causa de que sea perniéioso 
en la 'actualidad el sistema · de los ·antiguos? 
Se ha dicho ' que es el· haber de tener tanto 
numerario fuera de circulacion. Si se pudie
se _pues tener un tesoro que no estuviese ocio• 
so, sumas muy considerables siempre pron-· 
tas , pero s'in que dejasen ·de circular , po
dríamos conseguir toda.s las ventajas de la 
política de los · antigu·os , sin incurrir en los 
mismos inconvenientes. ·¡Ycómo podrán com
binarse dos objetos tan opuestos entre si.? No 
hay cosa mas ' fácil; En vez · de· sepultar en 
un tesoro la suma que pueda ahorrarse anual
mente coli la economía de la administracion, 
entréguese á los ciudadanos que la busquen 
y pued¡m hipotecarla sobre un fondo estable 
que no P,Odrá enagenarse hasta que se haya 
devuelto la suma al acreedor· : hágase este 
empréstito con el pacto de devolver fa suma 
al fiséo en cualquier tiempo y en cualquier 
circunstancia en que la pida ; y en fin , no 
se exija ningun interes por la . cantidad 
prestada. 
· Este sacrificio sería necesario , porque 

multiplicaria el número de los que pidiesen 
dinero á préstamo , y por consiguien~ per,
mitiria al prfocipé el poder elegir aque~l~s 
en quienes estuviese mas afianzado su cred1,., -

. ' 



DE LA LEGISLACION. 2~7 

to. Podria· valerse igualmente .de ·este medio 
para · premiará los ciudadanos que hubi.esen ?: 
$ervido bien al estado , pues no es pequeño , 
el berieficio que se hace cuan.do se' presta una 11 

suma sin el menor interes. He aqui .cómo sé 
podria tener un tesoro ., sin estraer de la cir- : · 
cula~ion la mas pequeña ·parte del· numera,, . ' 
rio. Es verdad· que sería un teioro metafisi-
co ; ,pero ·tambien lo es que se hari'a real y, 
efectivo luego, que fo 'exigiesefl las necesida- . 
des 4el .estado. Si fuesen éstas tan graves que 
no bastasen para_ atender á ellas las sumas 
reserv-adas por el gobierpo , en tal caso no , 
habria otro medio .que eI de,recurrir á los ·i~
puestos·,estraordinarios. Cuando vea el pue
blo que el góbierm;i se ,ha valido de todos .los, 
arbitrios imaginables para escusarle un, nue- , 
vo gravamen , y que la necesidad posítiva 
dd estado ex:ige su socorro , no se atreverá 
á· reclamar contra un i'mpuesto que, por one ,. 
roso que sea , es siempre tolerable .cuauda 
solo dura hasta cierto tiempo , esto es , .hasta., 

. que cesa la necesidad ( ! )· 

' (~) . No se exáspera ~l pueblo; cuando conoce ·1a n_f, . 
cestdad _ de que se cuer.te ~on su socorro. l)urante la 
célebre liga de Cambrai , no se vió obligada la re
pµblica de Venecia á ed1ar mano de lo~ em~réstitos, 
aunque tuvo que resistir á tantas potencias · reunidas; 
porque todos sus ciudadanos se sujetáron g\]Stosos á. 
un impuesto proporcionadoá sus facultádes. Tampoco ne
cesitó/ecurrir la Hüla uda á las deudas nacionales pa- , 
ra aprestar · una armada en 1672; porque todos sus ciu
dadán'os contribuyeron, á aquellos g~stos sin exasperar
se , mientras conocier,on que eran indispensables. Fina-1.:. 
me ate , cuando eu Siracusa dieron las mu geres sus 
cabellos para hacer las cuerdas destinadas1 á la nzar dar-
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;..La, presion momentánea , por fuerte que 

sea, no hace mas que escitar la elasticidad 
de u,n muelle ; pero si se le tiene _constante
mente comprimido, es tal la fuerza de reac-

, don con que obra sobre sí mismo , que lk
gando por último al punto en que termina 
su ,elasticidad, salta de repente , y lastima 
la mano · que le comprime. Esta es la imágen 
del puebio. Cuando llega á este estremo ¡ en
seña una gran verdad á los que tienen la am- · 
bicfon de reducirle· á él , y es , que des'pue.s 
que los pueblos ·hja-~decido largo tiempo 
por los delirios de los reyes , los reyes pa
decen por sus- propios delirios; que llega er 
t-iempo en que se desvanece la pretendida 
omnipotencia del déspota , y obli~a al mons- , 
truo que cree estar en posesion -de ella , á 
inclinar la cabeza bajo la ~ano po_derosa de 
la ne<:esi'dad ;· en una palabra, que· se estin
g1,1e la tiraní~ con 1a reaccion de ·los golpes 
que descargó ella misma.desde su trono va-
cilante. ' 

dos mortíferos cootir los enemigos ; cua:udo en Roma 
se des¡,óió de sus adornos el bello sexo , y sacrificó sus 
joyas para cor.tribuir á la defensa de la patria amena
zada por un vencedor orgulloso , estos donativos eran 
dictados por el corazon, no acrancados por el got,ierno; 
ni tenian otro estimulo que la necesidad de la patria, . 
otro objeto que su defensa, otro premio que la grati
tud pública. Ninguna de estas •repúblicas halló la mis• 
ma generosidad en sus ciudadanos, cuando se trataba 
de acudir al socorro de la patria en una guerra estra n • 
gcra dictada por la ambicion y no por ,la defensa, por 
la codici~ y no por la ííe~esidad. 

\ 
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CAPITULO XXXIV . 

. De la distribucion de las iiquez,u 
nacionales. 

Despues de haber hablado de las riquezas 
y de los conductos por donde llegan al estado; 
despues de haber examinado inq.ividualmet1-
te los obstáculos que impiden su entrada, y 
los medios de removerlos , es necesario in
dagar· ahora el modo con que debe proceder , 
el legislador para distribuirlas ,bien; porque 
las riquezas mal repartidas , lejos de ha¡;er 
feliz la nacion , aceleran su ruina. No es es-
ta una paq1doja , sino una verdad que el in• 
tercs privado querría se tuviese siempre ocul• 
ta á los hombres y á los que los gobiernan, 
pero que la intrépida filosofia no teme reve- • 
lar , y demostrar su evidencia. , 

No es. otra _cosa la felicidad pública que 
el agregado de las Jeli~idades privadas de 
todos los individuos· que componen la sacie

.dad. Cuando las riquezas se reunen en pocas 
manos; cuando son pocos los ricos , y muchos 
los indigentes, esta felicidad privada de un 
corto número de miembros no constituira se
guramente la de todo el cuerpo, ames bien, ' 
cumo hemos dicho, será su ruina. A la maQe• 
·raque si en una máquina, ·cuyas piezas estan 
todas deterioradas, se renuevan unas dejando 
las otras en eJ mismo estado , lejos de dar • 
mayor duraéion á la máquina el vigor y fuer ... 
za de las· piezas nuevás •, aceleran su destruc- , 
,cion , por.¡u.e la accion y resistencia de las 

' 1 
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antiguas no puede ser proporcionada á la de 
las que acahan .de renovarse; de! mismo mo
do sucede en la máquina política, que si todos 
los individ11o~_que la componl!n se hallan re
ducidos por la m_iseria á un estado de lan:. 
guidez , á escepcion de pucos que se encqen
tran en el estado· opuesto , esto es , en el mas 
altci grado de vigbr por la exorbitancia de 
sus riquezas ; la facilidad que teridrán estos 
de luchar con el pueblo , seguros de 1110 ha
llar una resistencia pr_oporcionada á su ac
cion , no podrá menos de conver.tirl_os en · 
otros tantos opresores , y au:opellado el pue
blo por cien déspotas pade~erá ,entonces to

idas las plagas del despotismo en medio de los 
,desórd!!nes de la anarquía. En tal cas_o ¡ np 
-acelerarán las riquezas 1a destruccion de esta 
.máquina que se llama sociedad? ¡ No seria 
-mejor .que fuesen todos · igualmente pobres! 
i Cuáles .fueron en Roma las consecuencias 
-de está funesta desprop'orcion i ¿ Habri¡¡ sido 
oprimida la república de Atenas por los .treiq
ta tiranos, si no hubiese habido un esceso de 
pobreza en el pueblo , y una superabundancia 
de riquezas en algunas familias de las clases 
mas principales l 1 De dónde pro~e.de la im
posibilidad de id!!ar una buena cons.t.itucion · 
en el sistema feudal, sino de la diñcultad de 
combinar el sistema. de los feudos con la me· 
nor desigualdad posible en la distribµ<;:ion de 
las riquezas nacionales? 

Asi que , si las riquezas no solo son inú
tiles , sino pernicjosas á los pueblos , cuan
do estan mal repanidas , no basta que _el le
gislador las llaga entrar en el e_stado , sin11 
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que es necesario que piense en el ·modo de 
repartirlas bien. Pero¿ de qué medios , debe 
valerse para conseguir este fin ? 2 Cuáles sou 
los caininos indirectos que.le conducirán á él 
sin que lo eche de ver el vulgo ? ¿ Cuáles son 
los impedimentos que opone á esto 1a actual 
Jegislacion ! Daremos fin 'á este libro de "las 
leyes políticas y economicas co'n estas obser
vacio!!es importantísimas; pero veamos an
te todas cosas qué es lo que debe entender
se por distribucio11 y rc.:partimiento de rique-
zas. nacionales. · 

CAPITULO XXXV. 

Qué es lo que debe entenderse por disiribucion 
· de rique-zas nacionales. 

I , 

· Solo en la infancia de una república pue-

1. 

de haber una exacta distribucion de riquezas 
nacionales , y una igualdad .rigurosa en las fa. 
cultades de los ciudadanos. Luego··que cierto 
número de familias se resuelven á fijarse en / 
uua region determinada , y á establecer en 
ella una sociedad , su jefe ó el cuerpo que , 
le representa , empieza por señalar á cada l i 
.familia una porcion igual_'de terreno, y en-
tonces se puede decir que todas ellas son 
igualmente ricas. Pero siendo diversos los 
grados de la industria de los hombres , su 
economía y sus necesidades; siendo relativa 
la subdivision de los terrenos al pqmero de 
los hijos ; debiendo suceder que el aere.cho 
de testar ( el cual se ha (i!reidq hasta ahol-a 
inseparab,le de la propiedad) reuna con el 
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transcur!o del tiempo en una misma persona 
las riqub.as de muchas familias estinguidas; 
en fin, observándose constantemente que por 
una especie de f11en.a de atraccion el dinero ~ 
va á parar adonde hay diñero , y las rique- . 
zas adonde hay riquezas ; todas estas causas 
hacen que sea imposible la inalterabilidad de 

'esta distribucioi1 , · y no h~prá pasado aun la 
segunda generacion , cuando ya habrá . des= 

· aparecido enteramente la igualdad estable
cidá en el orígen de la nueva república. Aris• 
tóteles demostró esta verdad hasta la eviden
cia en el libro segundo de su Política , don- . 
de examina el sistema de las dos repúblicas• 
_ideales de Platon y de Fálaris Milesio, en 
las cuales se p.retendia establecer la perfecta 
igi.taldad de bienes y de tierras. Tenemos 
tambien un~ prueba de hecho de esta verdad en 
las consecuencias de la·ley agraria de los ro
manos. No es ' pues posib_le -conseguir una 
exacta y perfecta igualdad de riquezas en las 
familias de un estado ; mas no por esto es 
imposible que esten 'b.iefl repartidas en él 
las riquezas. El buen Tep'artimiento_ ó distri
bución de las riquezas consiste, en mi opi
nion , en que el dinero esté esparcido con 
tan proporcionada igualdad que evitando su 
reut1ion en pocas manos produzca cierta co
modidad general , fostr11mento necesario pa
ra la felicidad de los hombres. Cuando en ua 

• estado puede todo ciudadano _atender cómo
. dalilente á sus necesidades y á las de su ·fa

mili~_con un trabajo moderado de siete IÍ 
ocho horas al dia , este estado será, el mas 
feliz de la tierra; será el ~odelo de _una' SQ• 
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c1edad bien -ordenada; · en él• estarán bien 
distribuidas las riquezas ; en él finalm,ente no 
habrá la quimérica igualdad, de las faculta
des, pero s_í la igualdad de felicidad en to~ás 
las clases , órdenes y familias ~ue le compo-• 
nen: 'igualdad que d!!be ser el bla11co de la 
política y- de tas leyes. He dicho-c.on un fr.J• 
bajo moderada de siete ú ocho hor,as al di.s,' 
·porque ut1a fatiga escesiva ' no es compati
ble con la folicidad. Dejemos á los poetas 
y á los filósofos entusiastas los elogi9s de 
una vida enteramente penosa, , contentém~
nos con llorar la desgracia de los que estan 
condenados á ella. La naturaleza que ha dado 
á todos los seres u-na fue_rza prqpórcionada á ' 
l:a especie d_e ~rabajo en qne deben empleaÍ'. 
se , no ha criado al hombre para una vida 
tan afanosa; ni él puedé vivir de este modo 
1ino á costa de su propia existencia. No nos 
alucinemos. -Es faiso que los hombres ocupa
dos en las artes penosas de la sociedad , y 
que solo tienen algunas pocas horas de la 
iioche para descansar de su~ fatigas ; es fal-· 
so, digo , que estos iflfelices -vivan tanto co.:_ 
mo el hombre que goza del fruto de sus ~ude
res y hace un uso moderado de sus fuerzas. 
E1 trabajo moderado fortifica, el ttabajo ·es:; 
cesivo agovia y consume. El labrador que. 
ceba mano á la azada antes de safir el sol, y 
no la deja hasta el anochecer 1 ~envéjece á los 
cuarenta 6 cincuenta· años. Se abrevian slls 
aias , se encorva su cuerpo , y ,todo esiá 
manifestando en él la violencia hecha á la 
haturaleu. · No es pues posible hállar 'la' fe• 
-licidad en un- género de \ida' tar{ penoso; 

TOMO 11, 1S · 
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ID1l$ tainbieñ es imposible hallarla en el oci9. 
El tedio , cómpañero inseparabl.e de un ric~ 
ocioso , le persigue en todas partes , • y no 
le abandona ni aun en medio de los place
res. Es co¡no· _la sombra de su cuerpo que le 

' acompaña eit todo lugar. Agotados P?r él 
casi todos los placeres no le ~fr~en ya mas 
que una triste uniformidad que cansa y ador- , 
l!lece. Destinados á aliviar el espíritu d¡¡s
pues de las faligas del cuerpo ó de los tra
lfajos mentales , dejan de ser placeres, cuan
dó no estan preparados por la ocúpacioo: 
El hombre que está privado de este condi ... 
m~rto necesario , puede muy bien pas¡1r sin, 
imern.ipcion de un placei: á otro ; pero eu 
realidad no hárá mas que. pasar di! _un tedio 
y de un disgus~o á otro. 'Bu vano se propo
ne • recorrerlos . todos .: en vano afecta ilt1 

semblante· ~ísueño y un lenguage en que se 
muestra la satisfaccion. Esta es una felici
<4d facticia, una felicida'd'_de ~puro aparato, 
en la cual no toma el cora:z.on casi ninguna 
part~. El conti!luo uso de~ los plí,léeres ha lle• 
gado á hacérs!;!los in~tiles. ,Son estos como 
·otros tantos feso¡:tes ga~~dos 49'~ se debifita~ 
al paso que ~e comprime1i con lnayor frecuen• 
cía. ¡ Y qué véndrán ,á ,'er , ,c!Jando es tan 
siempre comprimidos? • . _ 
~ Ciertamente no hallará el rico ocioso la 
felicidad en_ lo·s .Placer~s.' Sol~ gozará en l~s 

-momentos e11 que satisfaga lás . necesidade~ 
,ae la vida. En estas momento$ s911 todos}o.s 
hombres igualmente felices ; ' pero la natura~ 
Jéz.a ,no aiujtiplica en fa\'.or d~!-~ rico las ,~e
cesiaades d.él hambre, del , aUlor , del s11eno 

t , 
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~<¡!.ffi come ,manjares mas d~l~cados que el 
hoipbre que vive, ~~l trabajo de ·&us brazos, 
no por eso ,gozl!,_ m~s que él cu&ndo satisfa
ce esta ,necesidad. Si ,su lecho es mas . blan
do , ~nQ es mas pJofundo su sueño,, ni está . 
~en.os espuesto, á las interrupciones ·del-des
•elo: En el tiempo pues , en ,que,, sati,sfacen 
loli hombres sus· necesidades, son .todos igt1al• 
mepte felices. La diyersidad depeside del IDO• 

do d~ ocupar el intervalo que· inedia entre 
la necesidad que se satisface, y la que vuel- . 
ve á escitarse' de .nuevo~ El ri►o ocioso 
que oc_upa todo este tiem_po en divertirse y 
en aqdar en bqsca .de rlaceres , el, igual_¡nen
te hífelii que el pQpre que tiens: qµe empl~ar
le ~'! µn trabajo e~ce~h;o, El uno ~ufr.c: d11• 
rañte .este intervalo todo el p.e~p !,iel, tedio, 
y el otro todo el peso de su miseria. El uno 
~a -.en bu§ca i de 11_u~v~~ !}ecesidadf.1! y ge nue
vo¡; deseos , y el otro maldice á la _;nat.urale
'ia, porque le dió nesesidades, Y.t,jleseoe. que , 
ta_l!tq tr¡¡bajo le <;uesta ~l satisfacer,. Por co.n
_sigiJiente, una <;>.cu.p,!l!ii<?_11 , uqa ~~iga m.ode
f.ª'qa., q~ bast, ,part s;uisfacer'la~ ,nece~idades1 

~ y par,.a1 llen,ár. el intervalo.que ,media, 
e1mo . la necesidad. ~:Jtisfe~ha -j 1 la q_u~ debe 
•~tisJ¡q:,erse, e4' >~ IJI!ica. qu~ pAJce4:~ bac.er al 
hombre , dichoso , ,y darle aquel g.ra<!o de fe
H9di.d que es C99!iHtigle , co~ la _11;1turaleia 
i\lJIP~Da. • · . 1 , • ; ., 

~ ,,¡ QÍÍé. se ~ká pue_s · para canseguir que 
,todos los ciudad;¡p9J! d,e un es;~~ se •hallen 
.c,1,1 el C\\SO de ,¡,ai:tjcipar de ej,ta. ~jicidad 
.ta11 , 9igna des desearse, y 4e 911e ~lo ,debe
,rian carecer j:11 iint ,~ociedad ,qiel} ord,enaga 

* 
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los locos y ·los delincuentes? 'Ta lo he dicho> 
Para conseguir ·este fin , no es n_ecesario qúe! 
todos lo& ciudadanos sean i'gualmente ricos,' , 
sino que las :J riquezas e~ten: '1•epartidási con~ 
cierta proporcion, dé modo que no se irell! 
nan en pocas man.os , dejando el · res fo de lil 
sociedad en la indigencía. · Tratemos pues de· 
indagar cuáles serian los medios y' las 'leyes '. 
que, podrian facilitar este repartimiento ne-' 
cesario, y-cuáles las que-lse óponen á él. 

.., .,, , • fi •·· .. 

'CA.PITULO XXKVI. 

Be los medios propios para obiener e-l rl!par
'timiento proporcionado del dinero y .de tas' ri 
'l"'~as en , un -esiado , y de ltJt o&stáculos que' 

opone 6 ello ·la actúal !egislacio1t. · • • 
( '' ' , l t l, '1 

Sr se observa el estadó ' actual de las . so~ 
ciedades ellropeas , se liaUará-n casi -rodas di 
vididasen dos clases de1-ciudadanos: una que 
carece-de lo necesuio, y oira: que está· sol 
brada . a1,1n 1de' l0' superiluo, La primen, que 
CS lá inas~ri'umerosa, 00 p1iede' atcnder·á' s11S 
nece~idades ' sino con ,el allxiJio de un trabái 
jo escesivó: ' Bsta , como se ha demostrado, 
no pue<le gf)Ur de la félicidád. La otra clas~ 
vive en 1a abiihdaucia; pérodpuesfa, pór ra• 
zon -del ocio á que se entrega , á todas la~ 
molestias del tedio, es algunas veces ·n1as 
infefü.,que la primera. 1 Estarán pues.éónde• 
nados la mayor parte .de los imperios ~á-nO 

' contener sino' gentes infelices ? ¿ 'Por· venttl• 
Ta será"l'elité uii decreto;idevocilble de 1la•u·a
tur,,J-e11.'ai 6 ~mli$ bien u,i:r ~n~cuen9ia Ue1la 
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· .estravagancia de nuestras ley.e~ f -de los err 
rores de núestra política:? ¡ Ac11so s·~rá impo- , 
sible. disminuir las rjque1.as de unos y aumen
tar las de otros , sin chocar con los sagrados 
derechos de la propiedad , y siu ofender, er 
de¡;oro de h justicia ? No. parecerá es.to di~ 
jici~, cuando se trate de _averiguar las causas 
.productivas de este desórden. , ¡ Quién cree- · 
ria _que al paso que todos se quejan de 1a in
finita desproporcion que hay entre la$ rique
_ns de los ciud1da110s , procuran nuestras le
yes conservarla y aumentarla ! No se .puede 
dudar que ~odo ,lo -que se dirije á limitar el 
número 'de los propietarios en un estado, s~ 
dirije al mismo tiempo á afian1..ar y fo~en
tar esta funesta desproporcion: y he aquí caJ 
bal!J!ente el efecto de las substituciones y de 
.los mayora1.gos. · 

V <;: mos que las, mas vastas . po~esiones 
pasan. sin desmembracion alguna, por espa
cio de ll!Uéhos siglos, de las manos de · los pa• 
dres á las <le los hijos, de primogéoiro en 

' primogénito , como si las tierras. füese'n in- , 
divisibles, y como si la estabilidad .de su 
posicion debie~e prq_ducir la del dominio. 
En ,una nacion donde estuvi,esen :eros.crip
tos estos mayorazgos y substituciones , si11 
duda alguna estarian · repartidas las rique
zas de un modo mas igual y prQporciona.
do. Dividida casi igualmente la l\er;ncia 
del padre entre ti:rdos . los hijos ,,_ haria de es
tos otros tantos pequeños prqpietariós ,y otros 
tantos padres de fam ilias , que• no teniendo 
abundancia de bienes .~uperfluos , d_eberian 
neces&riaménte ocuparse en la mejora de su~ 

/. 

, / . 
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ti~rras , o/ cúando estas ne bastasen para sti. 
su~tento , echarían mano · de alguna ocupa• 
cion que los e~dmiese del ocio y de ·las mo• 
fostias que ie acompañanr La agricultura , la 
poblacion_y la industria hallarían una/venta
ja en esta continua, subdivision de terrenos. 
Las personas á quienes no quedase otra pro:. 
piedad que· la de ·sus brazos , hallarían tam
bien su interes en este aumento de propie-

, tarios ; porque , como el precio del ~rabajo, 
· no de otro m0do que el de los tiernas · géne
ros comerciales , depende del número de los 
que ofrecen y de los que piden ; siendo mu~ 
'chos los que ,pidiesen sus brazos , pprqut: se-: 
rían · muchos dos propietarios , y pocos. 'los 

· que pudiesen ofrecérselos , porque serian po, 
cos) os no propietarios, debería aumentarse 
necesariamente el precio de' s~ trabajo : Jo 
que les permitiría gozar de alguna comodi
dad ¡' sin la cual , como se ha óbservado , no 
pued~ ·halJa·rse felicidad en la tierra. ' 

·· No se me oponga la imposibilidad de abo.. 
lir los mayórazgos en los· paises donde h~y 
feudos. Porque , ó una familia tiene un solq 
feudo , iy enconces es just.o que la baronía sea' 
del primogénito'- , pero las tierras podrían 
dividirse igualmente ' entre los' demas herma• 
.nos ; .ó tiene 'muchos feudos , y en este caso 

·' z qué razon habrá para que no ' se repartan 
entre todos los hijos~- jNo-tienen éstos un 
derecho cónhtn ~ la herencia del padre! ? Qué 
priiícipio hetetogéneo á.la investidura de un 
fc.udo s~ puede-, halla; •en la pe'rsona del hi-
jo segundo y1de los <lemas que le sigu¡:n? Es 
mas fádl que un gran feudatario lleg1ü: i ser 

1' \ 
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· opresor, que el que posee u11 ·-sólo ' feuJo. Au· 1 

mentándose pues d número de feudatarios, 
tendria el príncipe otros tan.tos defen~ores 
ntas en tiempo de guerra , y el pueblo otros 
tantos opresores menos en tiempo de paz. Pe
ro se me dirá que el si~tecna de las substitu.; 
ciones y máyorazgos es conforme á ll,l natu
raleza de la conslitucion -monárquica '; que 
habiendo' grandes propietarios en un estado, 
encuentra en ellos el gobierno grandes so
corr..os .en sus necesidades; y que de este me• 

1 dó. adquiere la corona nuevos grados . de se
guridad , porque teniendo mucho que' perder 
los grandes pr_opietarios de tierras · , ti~nen.., 
tambien grande :interes etl con'.servar el sis
tema del estado. · • , · 

¡ Puede darse una' preocupacion mas des~ 
atinada que ésta! Si es cierto. que la mu!tia 
tud de propietarios forma la felicidad del es1 tado , asi en el gobierno monárquico , como 
en cualquiera otra constituéio11 ; si el repar-. 
timiento de riquezas á que ,daria lugár la 
desmembtaeion de estas .grandes masas, rea~ · 
nimaría todas las clases y._ todos los órdenes 
de la monarquía , no seria entonces una sola 
porcion de súbdúbs , no _serían estás pocas 
ramas primogénitas las que velasen por lá 
conservacion del estado > sino que todo· el 
cuerpo de la nacion se hallaría , entonces 
empeñado en- defender - su felicidad , y por 
cónsíguieme en sostener la corq~a, en las· sié!
nes de aquel á quien debiesen tan gran be'ne.' ' 
ficio: ¡Qué mayor seguridad podria-deseai:-se ~ 

Si las substitü'ciones y los mayorazgos son' 
cont'ratios al'repartimiei;i'fo yeci~tribueion de 

, ,, 
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las' riquezas , p~rque reducen á poca.s manos 
todas las propiedades del estado, por -1a mis
ma. razon se opondrán igualmente á este re-

... partimiento los inmensos terrenos que poséen 
los eclesiásticos. En los países católicos, don
de el celibato va unido al sac~r¡lócio ., se 

- pu¡:de consider_ar todo el clero corno una so
la familia. U na tercera p~rte , por decirlo 
asi , de las tierras del estado poseídas po,: 
una sola familia ¡ no !imitará infinito. el nú
,;nero de los pr0piecarios en tina nacion ! Ya 
!o hemos observado en otra parte , , Y, habla
remos de ello mas estensamente en el libro ,.'" 
dé esta obra. - · .· . · ;. 

Por úlli_mo , ei ocr.o i~pedimenÍ:o para 1a· 
division de las rique,:as es la c~mi~d inmen
sa de numerario , que de to4os los. puntos 
del estado va á parar 'á ~a capital para que
dar tepult~do en ella. TQdo, el esplendor de 
las naciones está reducido hoy dia á las ca- · 
pitales. Los que las habita9 son los únicos; 
l!iudadanos del estado : todos los demas son 
una reunion d~ infelices , conde,;adbs á pa•, 
sar '1.a vid.a en las tareas mas penósas , con, 

_ la seguridad de no poder transmitir á su·s 
hijos otra herencia que el hábito al , trabajo, 
á la opre&ion , á la .,miseria y a ,las vanas im-
precaciones de una rabia jnútil. , 

Hablando del obstáculo que la inmensa 
. :1,:randéza de las capitales opone.á los progre

sos de la agricultura , hicimos ver con la ma-, 
yor precisio11 cuáles son las causas, que tras
ladan á ellas ~Qdo· el numera.ríe de los pue
blos. Se observ§. que algun~s de estas causas 

<>¡,an__l}!!~es~ia,s, y m_µchas .ab~siy-ª'§; Y. se pro-. 
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pu~o en cuanto á las '(>rimera_s una cpmpen
s~cion , y uni reforma por lo tocante á' !as 
segundas, Náda _tengo ,pues que. añadir, á lo 
que he dicho sobre este objeto J( t ). _ · 

, Examinadas las causas ,que impiden en la 
mayor parte de las naciones de Europa el re-
part_imiento proporcionado del dinero., vea~ \ 
qios ahora cómo , destruidas aquellas causas, · 
se podria .facilitar este r.:partimiento. Cual.:- '>' 
quier impulso , por pequeño que fuese , bas-
taría para ello. Una ley, por egemplo, qu~ 
en la compra de las tierras diese , c~teris pa- _ 
ribus I la preferencia á .los_ no pr,opiétarios, y 
.gue c;n. caso 4~ concµrrir dos compr¡!,dores, 

· ambos prop,ietarios, la ,d~ese sieínpr¡; al que 
poseyese menor , cantidad de terreno , serí~ · 
muy cd"nducente para facifüu la division de 
la~ rique1.as , siempre relativa á la de las pro
pieda<les. ¡ Pero qué diremós del _luj9 ! ¡ Pue--
de contribuirá, la divisio~ de las riquezas~ 
Tratemos de :\Veriguarlo. 

q)\PITULO X.:XXVII. 

Del ,lujo, 

El lujo , de que han · dicho . tántQ tn:\'¡, y 
tanto bien lo$ .moralistas Y' los pol!!icos ,; el 
lujo ~ que es u11 eb,jeto de, .admiracion y, de, 
vituperio ; quj!_es considerado por unos comó., ·_ 
el omamemo de la sociedad y como cosa úti-. 
lísim~ , y proseúpto por Q.tr~s c9111-o, un vicio; . 

• o , 

(1) Vease el_ caplMó XIV. de este lil¡ro, ... , ~ t 

\ . . 
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el lujo , al cual ha atribuido 'la-declamaciort 
la 'decadencia de- tantos imperios , y la in

,. ' dustria la comervacion y Jos progresos de 
las artes ; el lujo , que segun los 'ra<J iocinio:s 
-v'ulgares d~ los politicos rastreros , -hace pa
sar las riquezas 'de un pueblo agtkola á ma
nos de un- pueblo fabricaMe , pero .que ,n 
realidad sostiene á upo y á otro ; y con~erva 
el comercio ehtre los hombre,s '; el lujo es sin 
duda uno de los grandes instrumentos de la 
di vísion del di íiero -y de las r.íquezas en un 
estado. Si los -que poseen mÚcho no· espen
diesen mas de lo que poseen•, para alimentar · . 
su lujo ¡ cómo se podría esperar jam~s la se• 
para/::ion de estas grandes masas 7 ni u11a di-

' CIENCIA 

~ vision . proporcionada de !1inerp -y , riquezas 
en medio de estas lagunas , adonde iría á es
tancarse de continuo todo el numera'río de 
los pueblÓs ~ Infi'nítos escritor.es ' h,an demos• 
ttadd esta verdad : la ha confirmado •la espe
riencia , y la confirma todavía co[) hechos 
irrefragables. En l!is nadones en que hay 
lujo , á · pesar :de la · existenciá de los obstá• 
culos de que se ha hablado , estan mejor di
vididas las riquezas que en aquellas en que 
son menores estos obstáculos , pero en que 
está prohibido el lujo. • · . . · 

• Quizá se._!D: dirá que si el lujo ,trae con-. 
• sigo este solo bien , produce· tantos males que 
no debe pensar el legfslador en v¡llerse de 
est'e medio para obtener la igual ·division de 
riquezas · que 'lle d~sea. Pero<detengámonos un 
momento á exami!_lar qué males son es10s.:. 
Veamos si todo lo que los moralistas atribu
,yen al luj.0, 'deberia atribuirs&: mas ,biea á las 

I ' . 
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i:ostlimbres; veamos si es' cl iújo·,el ·que cor
rompe ' las costumbres , ó ,si son las malas 
costumbres_ las que corrompen el' lujo ;, vea• 
-tnos en fin lo, que vendría á ser el lujo en una 
nacion donde .estuviesen las costumbres' en el 
cslado eh que deberían· hallarse. Ante todas 
cosas determinemos la- idea del lujo , y dis
tingamos cuál es el útil y cuál el pernicioso. 
·' El lujo no es otra cosa qUe 'el uso que se 
hace dé las riquezas y de la industria , •IJara 
,proporcionarse U:na existencia agradable con 
el auxilio de los medios tnas esquisitos , que 
pueden· coptribuir á ·aumentar las comodida
des ~e la vida y los placeres de la s0~iedad. 
Por consiguiente· , la nacion en que se ad
vierte gran lujo, debe contener •sin duda al
,guna grandes riquezas; Si en ella es comun 
_ el lujo á' todas las _ clases de ciudadanos , es 
prueba de que estan bien distribuidas las ri-
quezas , y que la mayor parte de ciudadanos 
tiene 'cierto sobrante qu_e 'emplear en su feli
cidad ; pero si no se encuentra .mas que , eu 
una sob -clase , es p~ueba de . que las_ rique• 
zas estan mil repartidas , si!l embargo de 
que si no cooperan 01ras causas á perpetuar 
esta funesta _desproporcioa ~ no durará mu
cho ,, porque el Ju jo mismo no tardará ,en des
truirla. En ambos casos es el lujo un bien. 
En el primero , porque anima la industria, 
inspira amor al trabajo , conserva las rique~· 
~as en el estádo, suaviza las costumbres, crea 
nuevos placeres , escita una ac.tividad' salu
d_able que aleJa al hombre de la inercia , der
rama por todas pi rtes !Jh calor ' vi vificame, 
da mayor impulso al comer<;~O:, y hace. co. 

. \ 
. ¡ 



CIENCIA 

muncs á todos los hombres las producciorae1 
y las .riquezas que la naturaleza avara ocul
ta debajo -de las aguas del mar , en las entra• 
ñas d~ la tierra , ó ha esparcido en mil c¡li• 
~as diferentes. En el segundo caso ,. el lujo 
es igualmente un bien ; porque promueve la 
di.vision del diqero y de las riqueza.s , las 
cuales si son dignas de desearse , cuando es~ 
tan bien repartidas , son muy funestas , co
mo se ha demostrado , cuando se hallan con~ 
centradas en pocas manos. El laborioso obre• 
ro y el habil artista , que no poseen ningua 
terreno , pueden esper~r entonces que llega-

. rán á ser -propietarios y ricos. El lujo abre 
las ar~as del rico poseedor , · y le obliga t 
pagar un impuesto voluntario al que s~n es
te estimulo se cons'umiria en el ot;io y en la 
miseria. Refina , inventa , multiplica las ar
tes y oficios ; aguz.a los ingenios , y fomen
ta al ·mismo tiempo la agricultura ; supues
to que los propietarios , privados por el lu
jo del sobrante de sus rentas , se Yen obli
gados por su propio interes á cultivar con 
.mas esmero aquellas producciones que cam
. biai:i por otros placeres. Esta reaccion , cu• 
yos efectos partir,ulares esperimenta toda so
ciedad , puede contribuir tambien en el es
tado actual de las cosa,; á Ja li6ertad politica. 
de una_ nacion. 

En un pueblo grosero y rústico , que por 
· el espíritu del siglo no puede ser guerrero, 

y por falta de lujo se desentiende de las ar
tes , no se con·oce otra ocupacion que el cul~ 
tivo de la tierra. No habrá pues mas que dos 
clases en este, pueblo : una de_ los propieta-. 
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rios 'de lo1 terrenos ; y _otra de sus vasallos 
ó colonos. La dependencia de estos últi1110s, 
determinada por la dura ley de la ·necesidad, 
debe degenerar en una dependencia de es
c!lavitud coa .respecto á los propietarios de 
los terre11ds. Si las violencias de éstos se les 
hacen insoportables , 110' tiene otro recurso 
el pueblo que no posee , que el de unirse al 
monarca , y buscar ·en eL aumento de la po
te~ad 1real Ull remedio 'contra las violenciis 
de la aristocracia. Esto es lo que ha sucedi- . 
do en casi todas las naciones de Europa. -El 
lujo hubiera precavido tlSte ioconvenieiue; 
porque' dividiendo · las, propiedades y 1-ts ri• 
quezas", habria dado fuerzas al pueblo y,.dis, 
minuido ltls de la aristocracía , sin alu:rar.;la, 
fotma del gobierno, • , 

Consiq.erado pues eLJujo en la l'orma ·en 
que le hemos definido , es siempre , un bi~n; .. 

, pero 'puede ~er un inal, c11ando generali
%ándose demasiado isu idea , se cree que se 
debe · comprender bajo este nombre todo 
gasto destinado !al puro fausto, y á 1a aiag
nifiéencia, Quitar por ·egemplo' un gran uú

.merd de hombr~s de los ca!].lpos , y una in. 
mensa cantidad ele caballos de los usos de la 
agricultura·y del comercio, para ad1;unar las 

1. s3las Ó' las caballer-i::r:as de los ricos ; . y per.:- , 
der una cantidad inmensa de terrenos con
virtiéndolos én jardines ó destin'ándolos á Ja 
diversioll' de la caza-, es un lujo de fausto1 y 
de consu1no pernicio_so ,al ·estado. &:ro. n.o. ea 
st~ el laj_~ue yo_ he definido. E( que aca

bo de pintar es el lujo de las nációnesoár•' 
baru : era el de lg¡ antigLt.O$ barimer:.en Joi 

.... 
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tiempos feroces y pobres de la feudali4ad ,,-:y 
el de· los principales prelados.en los tiemgos 
de la supersticion. Bien sabido es. ,qu~; !li, 
aquellos ni estos se. atrevian á ·da_r . un p¡¡s9 
fuera de sus feudos ,.. ó .de sus iglesiéj.S , sin 
ir acompañados de uu número . p,fodigio,so 
de siervos y caballos. U 1' concilio celebríl.sl<> 
en Letra11 el año 1179 zayere ~ losJ19bisP,os 
por ~te -fausto onero~o que obligab~ á !,!a, 
iglesias y_ monasterios por dpnd.e -p~aban á, 
vendei, los va:sos de oro y p.Jata para recibir
los y obsequiarlos e1} · SJ.IS 1.Yistt_as ( l). l;fab!a 
llegado ,á tal punto elt.e fausto que,fué _né¡¡e• , 
satio q~ los cánones, liinit-asen· el S~4!lito de 
éada ·prelado. El de .los arzobispos fué redu~ 

·cido á. cincuenta c.ab¡lJlos, el de 10$ obj§pos 
á treinta, y el de los cardenales,_ á ,v,ei{!te y 
cinco. Repito qut:· éste es. el lujo de.Jas na
ciones bárl?aras; contra el cuaJjam.a§. po_drap 
declamar bastante la filosofia y la ra:,,on, , y 
que; deberia el legialador desLerrar, de .e_9tre · 
los hombres , no con, los ,remedi_qf directos 
de las Jeyes suntuariás, $ino con, o\1)0S me• 
dios que le permitiese emplear el ,;~speto q_e• 
bido á Jos sagrad.os der.e.chos de la li,!>~rtad, 
y de la prqpledad. • i. , Jt,¡¡;.i , 

.. Ya que hemos ·pri:fientado la . verpader.¡ 
·idea iteJ lujo.., y distinguido el i,ítj,l.;dsl ~~r
niciow:, veamos aho_xa si: es ci.er~Jque el-lu-
jo -puede corromper J~s costumbJJ:J ,., .~omo 
pretenden los moi:ali,c~s , ó si .las, w,lM_,<,q~
&umbfesipueden corroiµp.i:r e.U!!iQ,¡:, " UJJ ., . 

• :..,< , ... _ ~: ~b ... '-
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Llls costumbres de , un · pueblo consisten 

en el hábito de arreglar las acciones segun 
la opinion: Y a sea esta verdadera ó ,falsa, 
justa ó errónea , siempre es la única norma 
de las ª'~cjones del pueblo. Arreglando to-:, 
das sus acciones segun esta opinion , arie-. 
gla tambien por ella el , mQ40 de hacei: uso. 
de sus bienes. Por consiguiente son las cos
tumbres J¡is que determinan y dirigen él lujo, 
en una nacion. Si las costumbres son buenas 
el lujo será cual debe ser: si las costumbres . 
son corrompidas , el lujo lo será igualmente. ~ 
Si , por egemplo , la perfeccion de las cos
tumbres, , ó lo que es lo mismo , si la opi
nion que arre~la las acciones de los ciuda-, 
danos., y el gobierno que, la dirije, conce• 
de disttnciooes á los que se consagran al ,bieri 
de la patria , el lujo de esta nacion será uu 
lujo de beneficencia > un lujo enteramente 
patriótico:., El ciudadano rico .. de esta nacion 
no se propo11drá por objeto de lujo el c;olo-.. 
car en sus ja~dines un grupo obsceno de Baco, 
y ~e \'enu~, sino que conservando en la pie
moria la impresion q~c; hii.o en el alma de 
Temístl)S!les e! monumento erigido en Ate
nas á, Arislides victorioso , h;uá mas biell, 
esculpir por una mano i:naest~a la estatUil de; 
un conciudadano suyo, benemérito de la,pa• 
tria , 1 para eternii.ar su nombr¡;: , y para mos-, 
trar á toda la nacion lo que debe ser el hoin
bre que t_rate de mei:ecer. s~ reconocimiento.~ 
Comeoner Ull caJDino públic~ para como.di-: 
dad del comercio , secar ; una. laguna , intro
ducir uq ll_rte¿~escoñoci_sia, (omentar ,Y- pro-: 
teger _lo~ .ta!e¡itQs • sera.A otros tantOi 9bje,t0i· 
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de lujo para un·ciudadano rico en esta :na
cion. En efecto , este es el lujo que ha 
echado raices en todos los paises d_e la li
bertad , de . la virtud y de las r.iquezas ; y 
este será el que resplandezca en las colo
nias inglesas; luego que la paz, si va acom
pañada de una sabia constitucion , les per
mita gozar los frutos de su libertad, de su 
vir(ud y de su comercio. Mas si por el con- 1• 

tracio estan corrompidas las costU!Dbres en 
una ñacion ; si en un pueblo ha llegado á 
pe_r4erse toda idea' de virtud y todQ senti
miento de patriotismo i si la opinion que ar
regla sus acciones , concede honores y re
compensas á los que se abandonan al ocio y 
á los placeres , el lujo de es1a oacion lleva
rá entonce¡ el sello de sus costumbres. AUi 
el ciudadano que apetus tiene lo preciso pa, 
ra•poder vivir sii\ necesidad de recurrir á 

- sus brazos, se wlllrá de los medios mas es
traños para hacer alarde de su ociosidad: 
allí reinará el lujo en el serrallo ; y alli final
mente el número de-las concubinas-· f d.e los 
éunucos decidirá de las facultadés · d.e cada 
ciudad11no , y de los grados de respero y 'de 
átencion que le son debidos. Este · es-.. el lujo
de-una gran parte del Oriente. ' i 

No conviene p!Jes. confundir la causa con 
los efectos. La corrupcion de fa5,costumbres · 
ptoduce la cortupcion'dd lujo ; pero jamas 
puede ·el lujo corromper las costumbres.. Tam• 
poco puede enervar el valor de ·una' hacion. 
Este mal, que los Jmoralistas han atribuido 
tambien al lujo'-; no es mas que un efecto de 
lil corrupcion de, costumb~~s , -la eu-al -al mi&• 
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µ¡o tiempo que , corromp¡; ! el lajo , · afemina, 
los ánimos, y pone á los · hombres en estaq.o 
de no poder resistir las penosas fatigas de 
la guerra. Las artes no enervan el espírit~. 

· ni el cuerpo : al 'cootrari<;>, la industria que, 
es ~na consec~encia' necesaria de la perfe~ ; 
•cion de las artes ·, da, nuevas fuerzas al uno 
y al otro. Los atenienses·, amantes del lujo, 
2 !-1º t~íunfaron muchas veces de la frugali7 
dad de los espartanos ? La Francia , mas en-; 
tregada al lujo que ahora 2 no hizo temblar á 
la Europa en tiempo de · Luis XIV.! ¡ Qu~ 
diferencia puede hallarse entre un Saint-Hi, 
laire, el cual herido gravememe, dice á su hl, 
jo que mire ,al gran Turena muerto á su lado, 
eµ defensa de la pat~ia , y el padre de uµ esY 
Rartano que corre al temElo á dar gr_l!cias á, 
los dioses, porq11e hal;,ia • muerto su-hijo de; 
fendiendo su pais ~ La nadan. fUropea ma~ 
entregada al lujo ¡ no ha ren~vaoo en no§o
tros la memoria del valor de sµs . bárbaro& 
padres { z No ha nacido en Inglaterra un nú
mero prodigioso de ciudadanqs gue hJlb~iaQ. 
~~li_psado el n?mbre de todos los héroes de lll 
antigüedad , si éstos hubiesen peh:ado como 
ellos en el n1ar ~. El océano .ha sido frecuen. 
temente teaLro de' acciones mucho mas bizar~ 
ras que las que_se vieroq en Platea, ~n M~: 
raton y e11 las Tei:mópilas. No : el lujo no 
4ismimne en _nada el valor , la f,uerza , ¡:} avi
gor, cua1~do na han llegado á corroinperse lai 
costumbre~ en u~a nacion. Es un b,i.en , qq~ 
no puede pr~du<.:1r mal ninguqo sin el con; 
curso de otras causas. Coiyo depende de la.JI 
costLHn~res de l_a' nac~Qn , _el __ úµ,ico c~da.do 

TOl\10 II. . 19 , 
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del legisladpr consistirá en dirigir ésta~ pa. 
ra dirigir el" lujo. Si quiere que su nacion 
no se componga de feroces espartanos 1, ni de 
áfeminados sibaritas ; i,Í quiere evitar estos 
dos estremos ; si quiere que conserve el amór 
al trabajo con las comodidades de la vida y 
con los placeres de b sociédad ; si quiere 
finalmente que el lujo sea , como debe serlo, 
el ahna . de _la industria ' y el distribnidor de 
las. rique:z.as nacionales , trate de crear y per
feccionar las costumbres de la sociedad que 
dirige; desengáñese una ve:z. de la ineficada 
de todas aquellas leyes suntuarias que ofen
den la libertad del ciudadano , y que comun• 
mente no han sido dictadas por el amot del 
bien público , sino mas bien por aquella pa• 
sion iHmitada gue tienen los ·gefes del go.;. 
bierno , de arreglar todas las ácciones de los 
ciudadanos ,, y que les hace mirará los hom
bres coo;io unos niños / 'á ,quienes es necesa
rio llevar de la mano,; y no como· unos sére's 
inteligentes que deben ser dirigidos P,or las 
luces de la razon ; y persuádase que si quie
re arreglar eP lujo con leyes , ha de espo-
11er1sus códigos' á las victsitudes de la moda. 
Si prohibe -hoy un género de lujo , por creer
le pernicioso , mañana dejará éste de se_r de 
moda , y tendrá que prohibtr otro que se le 
haya substituido. La imaginacion idquieta é 
irritada con las prohibiciones , correrá siem
pre mas que ·las leyes , y estas vendrán á ser 
otras tantas ordenanzas arbitrarias y parti
·culares , que se renovarán á cada ins1an~e 
con . desdoro del ,legislador ; el cual , á egem
-plo de la divinidad , debe dirigir los hom• 

, . ' 
f 
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brcs con leyes generales y conformes al ór,
den ; vendrán á ser un objeto de desprecío é 
írrision ; y finalmente arruinarán mas de una 
vez la industria y el comercio propio del es
tad.o , destruyendo su conex.ion con la indus
tria• y comercio ae las demas naciones , por 
el temor mal fundado de un lujo pasivo, co
mo nos lo ha demostrado una constante es
periencia. No tema pues jamas los progresos 
del lujo , cualesquiera que sean , mientras se 
conserven las buenas costumbres en todas las· 
clases de la sociedad, El lujo· débe conside~ 
rarse unicamente como un resorte necesario 
para la felicidad del estado , y como una 
consecuencia deL,bien estar de la nacion, 

Ha habido mucho~ políticos 1 que han de
clamado en -general contra el lujo pasivo , y 
han .creido que .solo~el act-ivo es útil á una. 
naciori. Me ocurren algunas refle;xiones sobre 
este objeto , y voy á esponerlas , porqúe· con• 
tie~en verdades que no deberían ignorar los 
legisiádores. · · . · 

l' • t 

CAPITULO -XXXVIII. , 

Del lujo acifob y pasivo , y ~e los .casos en que 
el lujo pwsivo es un bien , y el aciivo un mal 
· para ~na nac~on, 

Un error unive,rsal , · adoptado por casi 
todos los escritores economistas del siglo, me' 
obliga á hacer una digresion que' no es ente
ramente agena de los objetos que me he pro
puesto tratar en este l~bro1 Aun los escrito. 
re¡ 'que se declaran á favor del lujo , decla-

* 

'· 

, . 
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nian contra · el Íujo pasiv;o , como que estracJ 
~el estado las rique7.as reales para introdu
<;ir en él las ·de puro lujo; como que fomen
ta la industria estrangera ; y en fin , como' 
que perjudica á las artes y manufacturas . na
cionales por la concurrencia. de las de otras 
naciones, á las cuales da siempre •eflujo la_, 
preferencia. , , 
• Esta invectiva demasiado generaJ 'épntr~'. 

el lujo pasi~o, es un erroJ que no p:ue~e .me~· 
nos de tener od§en e'n la ,ignorancia de las 
relaciones co_mp licadas de los intereses qe las 
ñacíones entre sí , y de, las circunstancias .. 
p'.articúlares ele los ·di versos pueblos qµe ha- • 
b'ítan- la superficie del globo.' Me propongo · 
preservar d,e éste error á .los, législadores , ro:' 
g·ando á los que lean es'te lib1·o , que no me 
abrsén ~de haber ,erigi.do un altar de nubes 

, sist'emáticas a con la idea de 'inmolar en él 'to
dos los ingenios ·que ha;(a ~4ol-a s'e han -~ón-' 
S:agrado al estudio <le las cosas útil~s al gé< 
:ñ:i!to· humano , creyéndome yo solo autorfaa'..' 
do con una mis ion es presa para revelar ·á los · 

. pueblos cuáles ,son los_ principios de su feli
cidad , y cuáles. los 'caminó's 'ocultos que pue
den conducidos ·á 'ella. Una presuncion taa 
abi ui-da no puede ,caber .erí ~l alma d~ un ,fi-: 
Ibfofcf que se ·declara obligaüó a todos 'los -qué" 
han escrito y pensado antes que él. Pero la 
po1ítica1 

, la economía 'y ,la !egislacion son 
unas teorías <!omplicad-ísimas , en las cuales .. 
es muy fácil equiefocarse-, cuan-do se géner'a- -
lizan demásiado sús idt:ás' ,' c,uya bondad, co. 
roo se ha' dicho, e's enterámente relativa. Es-' 
te ·1ia sido el defecto de lo's 4ue se han 4t:'cla-

i: - • 4.- ,;- • • 1 
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r~do contra el 'lujo pasivo en general , ,sin 
observar que este lujo , que ·se alimenta con 
la industria estrangera ·, 110 solp no .es $iem
:pre ún mal, siu'o 'que con respecto á algunas 
·naciones podría ser el único ap~yo de sus ri
quezas y de su prosperidad. 
. . Para comprender esto , ·es necesario sa. 
her que hay un término , mas allá del cual 
no puede pasar la cantidad del ,numerari'o eu 
u na nacion , sin causar la ruina de · la pobla
c~on , üe l~ agricultura , de las artes y .del 
coll1ercio. Suporrgamos , por egemplo , 'que .·· 

· tina nacion que posee minas. abundantes , ó · 
tiene üna balanza de comercio muy ventajo'
· sa, quiere sub,$traerse de la dep~ndencia de 
Jas·demas , apropiándose todas las artes , ma
nufaccura.s y géóeros q'ue pueden servir para 
su cousumo interior , y proscribiendo la iu
:troduccion <le todo lo que pudiera_ rc.cibir d~l . 
. estrangero, dé ' suerte que por. este medio nb 
saliese dd estaélo ninguna cantidad de ·su nu-
I?erario. i Cuál serii la suerte de esta nacion? 
Si un trastorno de la naturaleza no obstruye 
sus ¡ni nas ; si üúa revol~cion política no des
"truye.su comercio; si la ambiciou de su rey . 
ñ ·su propia seguridad ,no la obligan á enviar 
frec·uentémcnc~ fuera del estado , un eg'ército 

, qJ,e co:nsumá P<!-rte de sus mrt} les, s'ucederá 
.. 'que aumentándose de continuo en esta nacion 
la cantidad de numerario, dismiii'u'irá de tal 

' modo su valor , que el precio .<lel trabajo y 
de los géneros llegará á ser muy su.perior 
al 4e todas las demas nacionei¡'; ,por lo que, 
JiaUando sus ciudadanos mayor ".'entaja en '. 
·compra, las nranllfacturas -y · los géneros ·es : 
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tr:mgeros q~e los propios , consumir,án aque
llos ; y emo·nces , no pudiendo los agriculto• · 
res , los artesanos , y los fabricantes, del país 
sostener la concurrencia con los estrangeros,.. 
abandonarán sus rtierras, sus artes y sus fá. 
bricas ; entonces se verán precisados á reti
rarse de una patria, que no les ofrece mas 
que pobreza é indigencia ; y entonces por 
último saldrá fuera del estado todo el nume
,rario por haberse multiplicaJo escesivamen
te , y por no haberse dado á su sobrante una 
salida oportuna. Esta es la catástrofe infeUz 
de las desgr,acias que amenazan á una na_cion. 
en que se multiplica ,demasiado el numerario. 

,No hay que esperar evitarlas con el ·auxi
lio de las leyes prohibitivas , siempre mas dé
biles que las de la necesidad. A pesar de las 
penas mas severas , fulminadas contr, los 

· que introducen m~rcancías estrangeras , y á 
pesar de cuantos guardas · y .espías pudieran 
emplearse para impedir su introduccion , bas
tará la ganancia que de ella resulte , siempre 
que sea considerable , par.a corrómper todos 
estos guardas y espías , para inutilizar las 
amenazas de la ley , y para hacer de los d~
~endientes mismos de, la hacienda pública, 
los principales cómplices <le l~s. introcluccio
nes clandestinas. Inglaterra ; . España y to• 
dos los países nos ofrecen· pruébas de .esta 

. Terdad (1). · 

(1) Inglaterra ha creido poder Impedir la lotroduc
cl<m de algunas mercancías estrangeras , tmpooléo
doles uo derecho, que les da un valor ficticio de 100 
6 de ago por ciento, y alíadieodo ~ penas mas seve- \. 
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:Es pues irreparable el mal , cuando la 
•cantidad del numerario se ha aumentado exor. 
bitantemente en una nacion. (;:orrespo~de á 
la política evitar este esceso, dando salida al 
sobrante que pudierá producirle. Y tratán
dose de una nacion que á la ventaja de po. 
seer minas abundantes de oro y plata, ó un& 
balanza de comer~io muy favorable , reune 
la de t~ner· un terreno bastante fertil para 
proveer con abundancia á su consumo inte- •,,, 
rior de los géneros de primera necesidad; 
tratándose , digo , de una nacio11 de esta na
turaleza 1 no ac~rt-ária yo á hallar una sali:-
da oportuna para el sobr-ante de su numera; 
rio sino en el lujo pa~ivo. ,. 

Buscar esta salida en la guerra, seria un 
error co~trario á todos los princi píos de la 
moral y de la politica. La ·guerra , sierupre 
que no, va u~~ida á los, estric~os derecho~ de 
la defensa, o á los sagrados deberes de la 
alianza, es una injusticia que no puede legi~ 
timarse por ninguna causa. La gu.erra no so
lo consume el numerario , sino tambien la 
poblacion ; y por último la guerra en , u,, 
siglo C!J qu~ tod\l~ las naciones a~helan poi: 
1_a paz. , no baria mas, que, reumrlas t~das 
contra la que se atreviese á turbarla. 

Buscar la sal.ida de este sobrante en el 
• ¡ , J 1 

ras contra los qué hacen el comercio. de con trabahdo: 
i,Pero ha C\lllseguido .su objeto ;/1¿ N~ se han .euriquecl• 
do muchas familias cou las introducciones clandestinas 
de semejantes níercanclas, las cuales son tan frecuen
tes i:om.o cualquiera otra:que se egecuta á vista del ma
gistrado y con e! ~~mi~o de !~.le!est . , ; '.f~,, <; 
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é~nsúmo de los géneros ' estrangeros de pri
n'ie ra necesidad , seria lo mismo que consti.! 

•, tuir la nadon en la dependencia de las de
mas , sería lo mismo que hacer precaria su 
suerte , é incierta su fdiciüad ; sería en 
upa palabra destruir la agricultura, la cual 
debe considerarse siempre como el prime~ 
apoyo de la prosperidad de los pueblos. · 

'.Buscarla en una maril1a considerable, se
ria recurrir á ún medió' que si bien es muy 
útil en sí mísmo , no puede · producir el efec
to que se des'ea''; porque ó e'sta marina está 
·destinada á asegurar y promover el comer-

•1 cio , y entonces se sostiene á1 espensas de és~ 
te , ó es su objeto defonder las costas de-· Ji 
'nacion , y entonces se mantiene con· los gé
neros del país. No puede pués considerarse 
en. uno ni en otro caso coítlo una salida pa
ra el sobrante del numera.rió. A cuálc¡uiera 
parte donde volvamos los ojos ; solo pudre
mós encontrarla en el lujo 'pasivo. ~ta san!, 
gria oportuna para fa plétorq de ,que está! 
amenazada la nacion , esta ar da que se pue
de cerrar y abrir s~gun lo ~ijan las circuns• 
tancias, est~ canal de comuríicacion que a1li
ma el comercio yJ suministra una -dependen
~ia libre y vo!Úrítaria entre ·esta hacion y-hs 
demas ; d~be coils1derarse ¿orno él üilico ga
rante que ofrece la política á ia prosperidad 
de -un· país que se halla en el caso de tefuer 
su ,ruina por la exorbj~ancia, de .. sus,,riq uezas. 

· ·Observando ·con"críterio , lbs \Terdaderos 
fn'ie.;ese~ de)as"dos naciqn~s •~uropeas que 
se hallan precisament'e en ,la _ hipótesis que 
precede 

1 
nas ''¡iersuadirémos· todavía mej'o'r 
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_de esta verdad. España y Portugal son las 
dos naciones de Europa que á' la ventaja-de 
pos!!er ·minas abuhdantes de oro y plata reu
nen la de tener un territorio bastalíte fertil 
"para suministrár á .su consumó interior los 
género.s de primera necesidad. Por lo tocan
te á' España, nadie se atrev.,erá á neganhe 
que entre todos los estados de Europa , y aun 
quizá ericre t0do los del universo ; es este el 
que -pudiera llegar á ser mas ric;o por su si
tuacion nauiral1 por su propio terreno, y por 
~us dominios de América; el que mas pron~ 
~amente po'dr~a acumular · niayor c~ntidad de 
oro y plata ; en fin , él que podria llegar 
antes que todos 'á aquel período ·de opulen:. 
~ia,' á aguel '·esceso de l riq~eta que destru
ye\1do, como-'se ha demostrado, · 1a industria; 
la ·agric~itura y la'. poblacion, acarrea la in
clígencia , y es causa de que sucumba el es~ 
iado , cediendo al pesó· de sus tesoros. 
•• Supongamos que á la Íél'tilidad de su ter
reno se añadiese el beneficio· de un bueri cüft _ 
tivo ; ,y que la España· se dedicase á ·manu~ 
factutar lodas sus pi:irneras materia¡¡. En tal 
~aso se 'veriá ' la Europa 1nundada en poco , 
~ieqrpo, seg,uñ li espres~on dit un' autor acre
ditado ( 1) ; de sus grán'os , de' sus vino~; lP 
éores , -jabon; 'aceites , frutás' , 'telas de 'lana 
y seda , 'lienzos \ : manufacturás'de oro y pl~-: 
ta , de ~ierto y-,acero , mientras· qúe su pes-
ca ba.staria para su consumo ,' al misnié 
tiempo que para mantener llp~arina mas res-

- {I) El autof. deJo's ;!ltereses de las nac1ones toi rl 
· capítulo' V. · '- •M'"'·:.. · •· ' - , ' · • 
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petable , solo tendria que buscar fuera de su · 
s~elo l!l arbolad!!ra , , la cual podría sacar 
del Norte. 

Aun cuando no tuviese Espafia ningunas 
posesiones en América, s,olo con que quisie
se poner en movimiento 'todos los resortes 
de la industria. de que es susceptible, y abrir 
todos los manantial~s de . sus riqueus , po
dria ser una de las naciones mas ricas de 
Europa , y conservar . siempre una balanza 
vemajqsa de. comercio. Pero 2 podría ea la 
situacion actual conserV'ar este espiritu de in
dustria , seguir este plan que abraza todos 
los ramos de la industria humana, y mantener 
siempre esta balanza ventajosa de comercio 
in Europa en medio . de los ochenta millo
nes ( 2) que recibe todo~ los años de Mégico · 
y del Perú ? N:o q1,1eriendo considerar el oro 
y la plata que se te . envía de América, como 
un. género de meréancía , no queriendo con• 
siderar estos metales como ut1 obje•to de per
muta, como un prod11cto de su suelo,, que· 
riendo retenerlos todos dentro de si, pro
moviendo no, solo todos los géneros que pue
de produdr su suelo , sino tambien to~as las 
artes y manufacturas que pudieran servir pa• 
ra su consu!Uo. y su lujo: en _este caso 7 no se 
hallaría España 9ui!-¡lÍ en el espacio de cua
renta años á lo sumo con un ·numerario en 
circulación , ,que · escederia . en mas de dos 
terceras partes al de todas las. demas nacio-, . , 

(I) Ochenta millones de libras poco mas 6 mei_ios 
~s la cantidad . de oro y plata que aoualmenre recibe 
Es¡>2óa del P«:r,(i :y de Mégi~o ,. segun tos registros de 
1os buques , de r.etorno de las Indias occid~ntales, 
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nes ; siehdo mucho mas _notable este esceso 
por ra'.wn· de que todas' las demas naciones 
se hallaria11 con respecto á ella en una pobre
za. rdativa? i Y no seria entonces su suerte 
la de un pueblo que por su e_xorbitante opu
Jencia vuelve á caer en h mas estremada poL 

, brez.a ~ Aumentándose infinito el pr~cio de 
sus géneros y de sus manufacJuras á causá 
de 1a desestimacion de su n_utlierario l cómo 
podrían ·sostener entonc~s la concurrencia 
con los de las otras naéiones , que irian á 
ofrecérselos á Ull precio muy inferior? ¡Quiéll 
podría impeJir_ al español que c9miese , be
biese,, vistiese-, que no consumiese ·, en una 
palabra ; sino géneros y mercancías estran
geras , que le costarian dos terceras partes 
menos que las propias!¡ No sa~drian enton
ces del ·estado todos sus tesoros , precedidos 
de la ruina total de la agricultura y de la 
industri~ ! ~upuesto pue's, que es imposi,ble á 
la España retener todo el prodúctt> de las 
minas del nuevo ·mundo , que necesariamen
te debe dividirle con el resto de Europa; que 
toda su· politica debe d-irigirse á conservar 

'una eor.cion ,suficient~ de aquel producto pa-
. ra inclinar la balanz.a á su favor , y á no 
hacer escesivas ' sus ven'tajas , porque en 
tal c_aso no podrían ser permanentes ; que 
1a práctica de las artes de primera n'e..:esidad, 
y la abunaancia y escelencia de sus· produc
ciones naturales le bastan' para obtener esta 
·superiori\iad ; en fin , supuesto que la Espa
·ña no puede dar salida á la ,escesiva canti
dad de oro y plata _que recibe del Perú y de 
·Mégico, sin r~nunfiar todas las artes y ma-

J-

' -
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~ufac·t,uras que no sirven inmedi1tamente 'pa
ra su cultivo i. quién podrá dejar de ver en 
el lujo pasivo el unico instrumento necesa:. 
rio -para su prosperida,d y coni<ervacíon, el 

·Único preservativo contra la desestimacion 
de su i;iumerario , y la única salida á l_a exor
bitancia .de ,sus tesoros!. , ' -

· Lo mismo se debe decir de Portugal. Si 
su terreno estuviese bien cultivado, y su fal
ta de Jpoblacion no dejase ociosa ninguna 
parte de él , podria Portugal atender á su~ 
_primeras necesidades sin contar coa el auxi
lio de ninguna otra nacion : . y a't{n habría 
géneros, , de los cuales abunda , .que podriá 
permutar .ppr los que le faltan. Si estuviese 
bien arreglado .su comercio ' con las Indias 
orientales y en las costas de Africa , podria 
ser cambien un mana¡aial abundan-tísimo de -
rique.zas . . Finalmente, ademas de ·1os otros 
productos del Brasil , con los cuales podria 
sostener un -gran comercio de -propiedad en 
Europa , recibe Portugal todos los años se, 
senta millones (1) de sus minas. Si 'estos ma
_nartiales abundantísimos de riquezas no hu
biesen,sido fil part1,: obs~ruidos y en parre es
traviados por los absurdos de las leyes, por los 
errores de la -administracion , y por el móno
polio ~e 1os ingleses; si 1.10 gobierno ilustrado · 
voÍviese á abrir todds ésto§ 1mnantialés en be: . 
neficio del estatlo, s~ veri¡ clarame11te que Por
tugal tei:d_r°~a necesidad !1~ m~~tener uq lujo pa; 
:,ivo, por Jas misma$ razones con que se ha q.e, 
mostrado que es\e h1fo) sf necesariq en España. 

(I) ·se endeude Siempre de 'üoras. 

J 
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Me parece pues que he manifestado con 
évidencia el error de aquellos políricos que' 
declaman con mucho fÚror , pero, con poca' 
ieflelion, contra el lujo pasivo en general, sin _ 
exáminar las .circunstancias partic'ulares de' 
\~s. diyersos · puel5~os , }as- cuales s~~~en qes-, 
~ruir , por lo comun las regl~s de,~as1ado ge
neralé, 'de la política. Pero siendo ésta' hna 
verdad poco conocida, me veo precisado á 

· ~esp9nder á dos obj~cion,es que se me 'pod:rian 
f!acer. La primera ti.en~ por objeto destruir ' 
15> qúe s~ ha dicho con respecto á España. · · 

.Esta nacion , se me dirá , poseia en Amé.' 
rica, en tiempo de 'C.árlos V y de Félipe II, 
su hijo , minas tan abundantes como las que 
posee alíora ;. abastecía sus ·colonias t9_n sus· 
p,~,iductos P.ropios ; hacía, el- mayor com~rcio ' 
en las ,ndias orie.ntfles y en Europa ;" Ílo 
~plp ~o alimentál;>1,.s~.)ujo fºn la industria 
~strangera , sino - q_úe . alimeíltab_a el lujo' es~ 
_trangero con su ihd~stria ; c61ítaba sesenta 
mil ·telares de seda -ell la sola .ciud.atl de se:, 
villa , segun dice él c'élebre don Gerónimo de' 
Ustarií. : los- paños 

1

de sdgovia y los' de Ca
talufía eran los mas hermosos de Eúrppa , y 
los que se buscab~n con preferencfa : sus fe
~ias era? frecuent~dás 'pór todos los nego• 
~iantea de Europa.!: en la ~e Medina , ~egun 
se le~ eq !1!1ª Memoria ·dirigida á F'e!ipe If" 
pQr J,uis Valfe de la Cerda , se negociaba en 
·{et.ra~ , de'. cambio po~ !,álor de ci~n,to y cin~ -. 
c11enta . millones de . éscuJos ; y siil embargo, 

. q~)z.á -u~ ha estad<;>-: )amis la ,· Espafi~ tan pó-· 
J.t~da c~mo ento;11cef ~ .s~s ~errenos ho habían'. 
~~Jªf~ J.~.~s }fl~JP~ .s;pl1fyád~s-? . ~1~~fª. l_le~~ . 
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su industria á tan alto grado ; y en fin , s11 
opulencia no tuvo entoncc:s necesidad del lu
jo pasivo que hemos creído tan indispe~able 
en esta nacion. , '.. 

Estos hedios son. ciertos, y yo no me atre
vería á disputarlos ; pero no forman por sí 
,olas toda la historia de España eh aquellos
dos reinados. JConvengo en que esta nacion 
no tÚvo necesidad del lujo pasivo ; i pero por . 
q11é ~ Pprque tuvo la salida que era consi
guie-nte á las guerras y á la ambidon ~e)Ós. 
dos ·principes que la gobernaban. Acordémó=
nos por un momento de los gastos inmensos 
que hic:ieron fuera' del estado estos dos ·sobe
~anos. Cárlos V , siempre viajando , y siem
~r,e en guerra , derramó infinitas ~umas el! 
Alemania , Italia y Africa. Hizo cinéuentá· 
viages duránte su reinado. Las rentas de Ía 
corona sallan casi enteramente de Espalia pa• 
ra ateuder á las necesidades y satisfacer· la 
ambiclon de un principe' qu~ ó por un espi• · 
ritu de co'úguista , 6 por la corona imperiál 
que cefiía , estaba siempre fuera llel estado: 
Cuando envió su hijo á ,Londreá para casar
se' con la reina María -, y tomar el mulo de 
rey de Inglaterra , remiti6 á aquella ciudad 
veinte y siete cajones de plata eu barras , y 
cien caballos carg~dos de plata y oro' acu
fiado. Acordémonos en fin de que las céle- · 
bres minas del Potosi no fu'eron descubiertas 
hasta pocos años ari'tes de acabarse su turb11-
lento reinádo. Por lo.,que; toca á Felipé u, 
bien · sabido es que este prí'n'cipe sostuvo á un 

' mismo tiempo la guerra en;Ios paises' bajo..
contra el prínc,ipe Mauriclo de Oran¡e; ed 

, 1 
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casi t6das las provincias de Francia .contra 
Enrique IV; en Ginebra , en la Suiza; y 
por mar contra illglesea y holand'.eses. Su ar
mada de ciento y cincuenta naves, , enviada 
contra los ingleses , y que tuvo'un éxito tan 

. infeliz, no fué 'ima pérdida indiferente 'pa- ~ 
ra su nacio11. Su despotismo en los paises 
bajos, y su ambician en Francia le costáron 
mas de tres mil millones- de' libras. 2 Qué es-
traño será que no h~biese tenido España en 
aquel t~empo necesidad del-lujo pasivo para 
evitar la escesiva opulencia que suele pl"o• 
ducir la ruina de la agricultura, de Ía indus-
tria y de la poblacion. ~ Si se redujesen á cál-
-culo las sumas inmensas derramadas por • es-
tos dos princh:'les fuera de~ estado , resulta-
rian muy superiores á las que podrían salir, 
de él por efecto del mayor lujo pasivo que 
se pudiera iffl\3ginar (1 ). · 

La otra 'objecion que se me podria hacer; 
es relativa á la Holanda. Si esta nacion, se 

, dirá , no tieDC minas de oto y plata como 
España y Por\ugal ~ está· en posesion de un 
comercio de economia, que es para esta re• 
pública un manantial de riquezas nada in
ferior á la mina mas preciosa. La balanza 
de su comerci9, siempre ventajosa , aumen-

·( (I) B¡¡sta obsr.rvar lo que P,rodujo en esta oáclon · 
tl sistema erroneo de 'cerrar todos los caminos que po
dian transportar una porcion del numerario fuera del 
estado, cuando faltó á su sobrante la salida que habla 
abierto la a~blcion de. aquellos dos príncipes, La Es-'
palla se resiente todav1a, y se resentirá mucho tlem.l. 
·po de esta ignorancia • de sus legisladores : !le lo cual 
hemos hablado al¡:o e11 ,el capltijl!) 111. del primerr 
librQ lle e&ta 9bra. ' 
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ta tod-0s. los .años , ia suma de su numerario~ 
Nadie ignpra que , en ningun otro pais de 
Eurppa se '(e mayor cantidad de din~ro. Sin 
~mbargo , no ha perdido Ia Holanda su es• 
p.íritu de economía en medio de sus t~soros;· 
y su opulencia no ba tenido· hasta ahor.a ne: 
c~sidad del. luj<> pasivo. i No . es es~a una . 
p_rueba que nps ~ce _r~esumi,l' que Espl:\ña Y. 
:Portugal podrian,consen,arse igualmente sin 

• ·este remedio. ! Nq ppr cierto. Nada tiene. que. 
ver la Holan4a." con ~stas dqs ll'aciones. Su 
constitucion , , su st1elo, la "natura\eza de . su 
terreno, ,el pri)lcipio- de sus riquez,as , todo, 
es di.ferente. ~spaña y Por~~gal no solo tie
nen para proveer á su consumo i115erior con 
los pi:oductos de su suelo , sino tambien un. 
sobrante que pueden permutar. Al contrario,. 
la H9,landa no ,puede aliment~r c9n s'u·s pr~ 
duetos ni aun la tercera parte de su.s, ciuda-,; 

· danos. España_y Portugal h~cen UJ1,comercio · 
d~ pro__piedad ,.Y la Holanda solo le .~ac_e. <l;c; 
ecc;inomja . . ¡ Y quién ignora que;_ elA.11:\co apo; 
yo de este comercio es la frugalidad de los 
que s~ dedican á él , como lo he~os obser-:¡ 
ya¡fo én otra part~? España y .Por.tugal no 
pan c;ia~o ,tqdavia dinero.á pr~éstamo á J¡¡s de: 
.q¡~s. nílciones,; y la Ho~anda hlJ, einr.leado su; 
mas inmensas en los fondos públicos deFran
ci_a, de Inglaterra y de algunas ctras nacip
nes. Se regula que las guerr;is 9ue h,~n sos: 
.tenido las provincias unidas despues de la 
paz de Rys~yk, y las sumas que, han emplea_• 
d_o en ~s fundos . públicos de Frfinda é In
glaterra antes de empezarse la guerra con• 
rra' las · coh>1tias-, 'han h~cho sal,Y· _ ~~ :ffola~• 
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da mas .de qu~(l~entos millones de libras. Pe. 
ro ;i nesar de to_¡ias estas salidas. que ha te-. 

. · nido ¡¡l numerario de Holanda; á pesar de la 
salida con,tiJ>ua y necesaria que , siempre tie
ne ¡¡spec;iitaJpQf raion. de .la pequefiez de su 
suelo y,de J¡¡ iste¡ilil;lad de su , terreno s. y á 
pesar d~ la economía que_ exige la I}ati¡rale,. 
:r.a de ~u com<:rcio i no se ha -v.i~to p"recisada; 
la Holanda á abandonar la§ gaµancitls de sus 
manufacturas,t El precio 4~masiado .subido 
de los jornales , á que h,a dado motiyo la 
deses.timacioQ de su nUtI\<:;Hrio ¡ rlp, ha. obli
gado á ·sus ciq~adanos _á vestirse ·de telas Y,. 
li~nzos de la lndia \ 'i No ha adoptado _esta 
especie de lujo estrangero ,_qui': su Qpulercia 
ha hecho necesario! NoJiilY pµes razón -par1', 
que dejemQs de creer que el lujq ,pasiyo es 
indispef!sable el! · algu~as naciones. , ,( " 

Estos son los prinoip.iqs ~; y verdades, que 
he: cre#lo dl:bia,n esplicarg: eq t;sta par te, de 

, la ciencia ele la legislacion que comprende, 
las J~yes políticas y ~conómicas, cuyo obje
to, -como se h_a observado ¡J10 debe-ser dtro 
que el de 'rriultiplicar los hombres, y proveer, 
á su su.bsistencia ,, atrayeqdo lé\s ,riqul!'Zas al 
esta(.io , conservándolas y distribuyé_ndolas 
con cqanta menor desigualdad sea posible. 
¡ Pero he llenado este objeto el} toda ' su , .es, 
tension ! zHe revelad.o siempre en esta parte 
de mi obra nuevos arcanos., ,descubierto.s.iem
pre nuevas verdades , y· s,ombatido siempre 
errores desconoci<,los ! ¡ Puecj.o gforiarJ11e de 
haber sido el primero en examina¡: todas las 
causas que producen la míseria de los pue~ 
blos , y ea propon~r lQs · med~os ~ond~ceutcs 

TOMO II. :20 
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para, estirparlas l Ñó. Yo no he hechó•'sino 
d:ár alguna mayor luz para registrar esta ca-• 
verna tenebrosa donde se guarecen los lnons
tr.uos devoradores dé las naciones. Si mi tra
bajó puede contribuir á que sé conozca· me
jor su número , su fuerza: y su d~pendencia 
relativa; si por este medio se llega á descu
brir algun monstruo oculto en el -seno mas 
retírado de esta caverna ; si eon esta 'hueva 
antórcha se disipa la ilusion que había he
cho confundir las ap~riencias cod las reali
dades , daré por biéb. émpleadas mis fatigas 
y los riesgos á que. me he e-spuesto. 

. El filósofo debe ,ser el apóstol de ' la ver• 
dad, y-,no <;l' inventor de los sistemas. Decir 
qoe follo está aicho , es el lenguage de los que 
no saben producir e-osa alguna ,, ó no tienen 
valor para hacerlo. Mientras no cesen los 
ma)es-qae oprimen i la humá~Ídad ; mien
tras hallen partidarios los errdres y las pre-. 
ocupáciones que los perpetuan ; miéntras la 
Ter.dad , conocida de un corto número de hom
b.ces privilegiados , permanezca oculta á la 
mayor parte del género humano ; mientras 
se la vea lejos de los tr~nos , debe el filósofo 
predicarla , §ostenerla , promoverla é ilus
trarla. Si las luces que difunde no aprovechan 
á, su siglo y á su patria, aprovecharán segu
ramente á otro siglo y á otro país. Ciudada
no de todos los pueblos , contemporáne(? de 
todas las edades , el univers~ es su, patria, 
la tierra su escuela , y todos los hombres sus 
disd~ulos. 

.. J u..,_.,_ FIN DEL TOMO 11, 

..2 



INDICE 

DE LOS CAPITULOS CONTENIDOS . 

EN ESTE TOMO, 

LIBRO II .. 

. ... 

. . .. 

DE LAS LEYES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS, 

CAP, l. Dt las leyes de los antiguos : y PAG• 

particularmente áe los griegos y roma: 
nos , acerca de ta poblacion . . : ·• . . . S • 

CAP, II. Estado _actual de la poblacion , 
de Eúropa................ . . . . . 22. 

,C.A.P. III. Corto número de propie tario\ 
inmenso núm~ro tle no propiet11rios: pri-

. mer obstáculo para la .poblacion. . . . . • 28. 
CAP, IV. Muchos grandes propietarios; 

pocos propietarios pequeños : segwido 
obstácufo para la poblacion , . . . . . . • • 40'. 

CAP, V. Rique,z,as exorbitantes é inalie, 
nables de los eclesiásticos : tercer obs
táculo para la poblacion. . . . . . . . . . . 48. 

CAi.>. VI. Tributos escesiv9s, gabelas in- , 
soportables, modo violento de exigirlas; • 
cuarto obsiáculo, para la 1pob!acion. . • . S'S. 

CAP, VII. Estado aciwal de Las tropas 
de ~uropa : quinto obstáculo para la 
poblacion .. .... ' ...•. , • . • . . . . . . . . • 621 

CAP, VIII. ·Uttimo obstáculo para lapo-
. blacion : la incon tinencia pública . ... . 801 

CAi. IX. Segundo objeto dé Lqs leyes 
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CAP, X. De los mananiiaies de ,tas ri-
" 



\ 

3'b'8 
quezas......................... 87. 

°CAP. XI. Primera' clase de los obstácu.:· 
los 'que se oponen á los progresos de la r, 

agricultura: los que dimanan del go-
bierno .......•.. ~ . ..•••.. ., .... . • 91. 

CAP, XII. Sigunda clase de los obstácu
los que se opo~e" a fo;_ progresos de la . 
agricultura ,: _los que dimanan de las 
leyes . ...... . '.JJ.": 1:1 •• . · ••..• : .••• ·• 103. 

CAP, XIIT. Continttacion del mi,smo 
' asanto ........ ~ .·. 1 

•••••• .--•• : •••• 11 S· 
CAP. XIV. 'Tercera, clase ' "de los obs
' tácúlos que se oponen á . los progresos 

de la agricultura : los que dimanan 

::ie1. i,n.~e_n:~ .. e~~e~~i.º~. ~~. ~a.s. ~~~¡~ 11 9_ 

CA;P, X)', Del foment,o , que _cfespue-s ~~ 
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rosa á los que la egercen ....... ,, . . • 132. 

CAP. XVI. De las artes y de' las manu-
facturas • .....• , . . . . • . . . . . . • . . . • . T 40. 
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gobie+nos .. . .....................• , 1 56. 

·CAP. · XIX. V ~ los obstácr+los que se opo
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, si toda Europa . ..... .' ........... : 161 • . 

CA.P, -XX. De los celos de comet·cio y 
di lá r i-tJalidcl'd de· lus naéioms ... . '. · 168, 
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emtsi?a- intérvencicJn · del gobie'rno. • • • 184. 
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CAP, XXII. Obstádulos.que aGMrtlJ'lf.' l>I :i 

comÚcio lls t~j~'s''.ljuttdi~jen.ef kllas " 1 

na,cione s europe{Jt ~oñ • sris • rritiit!ivat 
colonias. . '· .' · \ . ¡¡, '!,. ~: l• • ~l¡ ,r, í• ""Í 90. 

C.AP, xxnr. ~utt11'n1>"10Yst~c1,1,h¡ :ddi (f(11 1 , 

,nercio: la mola ¡e __ de lo~ ne~-~'Ci~¡~ur 
y tas frecu&ntes qinebraa . .. •~. I . ;.J., zt>d. 

CAP, XXIV.• 'Íncoh~t'tncia 6dli~caciii '. ' 
de ~a actual legisli¡eílfn por.·i l!Íi-\tf>'i>IM,~' " 
á este objeto ... ,, . . ~· ~r. i_,\. n · 9, .I'' foz ! 

CAP, XXV .. Remedio$. .ejici:Sótf , <10MrlJ 
' este desórden.. • . . . . . . . . . . . . . . . • . 206. 

CAP." XXVI. De los impulsos- que po• 
drian darse al c~mercio despues de ha-
ber removido sus obstáculos. . . . . . . • 2 I 2, 

CAP, XXVII. De las contribuciones e.n 
general . . · .. '. ......•........ ,... 22 I, 

CAP. XXVIII. De las contribuciones in-
directas . .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 S • 

CAP, XXIX. Continuacion cle_t mismo 
asunto ...•......•..••.......• .' . 236, 

CAP, XXX. De la contrib11cion direc-
ta ......•.....•. : ............ ·• 2 3 8. 

CAP. XXXI. Método que deb,e obser
varse para lograr esta reforma del sis-
tema de contribuciones. . . . . . . . • . . . . 2 s I, 

CAP. XXXII. De la exaccion de los im-
puestos . ...... ', . ',.. • . . • . . . . • • . . . J2 S 3· 

CAP. XXXIII. De las necesidades es
traordinaria~ det estado, 1 del modo 
de atender a ellas. • . . . . . . . . . . . . . . 2 S 8. 

CAP. XXXIV. De la distrib1,cion de las 
riquezas ;weionale,s. • . . . . . . . . . • . . . 269. 

CAP, XXXV. Qué es lo que debe enten
derse por di¡tribucion de ríq_uei.as na-
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CAP. UXVI. Dé , los medios propios 

ppra ,Jibtener ,el repar~miento propor- , 
cionad.o del dinero y de las rique1.CMJ 
én un estado, y de loi;obstácul9s que 
opo11e ,á ·eJlo la actual legislacion . ••• 

CAP. XXXV!l. Del luje. 1 •• • •••••••• 

.CAP. XXXVIII: Del lujo acfrvo y pCJ
sivo, y de los casos en que . it lujo pa-
3ivo ~s _un b;en, y ~¡ aéfivo un mal 
para una nacfon • •• , •••• , .•••••••• ; 
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