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.y sostenldo con

v~gor-,

es el objeto
·¡rindpal de! poder de ttn Mlnistro.
·celoso _y amante del bien univer sq,/j_
por consiguiente lo ha- de ser de su
prr¡tcccion la lnvestigacion.de los. prln-f.
cipios en que.a.que! si's-tema ~eJ'unda_,
como que es ftJ: Cieñcid ~it~ ~dfrtge
con sus luces !os aciertos : esta és !a
1

· Obra del Dr. Adam S,mit/J,y aquella ·"
la razan qae tuve ·para· .haber ·a spi
r_ado al honor de que se publit:a·se rnf
Traduccion condecorada ·con el ñóm ..
bre de V. E .. Desáe !t~~gp. ~~ef que
. una producciotz 4e esta esp~,cie habia
de l~grar benigno acogimiento, aun ..
que por lo que tiene de mia no fuese
acreedora á su~rte tan feliz; y con
~ efeéto hallé por mi fortuna que no
r-habia animado en vano mi ~on·
.fian~a; pues -m:;vido V. E. de los vivas deseos de 'f UC -se ex t-ien'{ia n por
!a Nadon !os mas sólidos COtUiCt:
mientos de 'Económía · tiv~(· ,. par: a. (/l!J ·
ayuden y faciliten las benéficas int~11·
4

me

'

'·

clones de S. M. acerf¡{t de la prospe ..
ridad ·de sus Vasallos, no dudó pres-· tar su autoridad con tan pequeña
ocasion , · aunque por tan gran motivo.
·~ ·. Estas ·miras, y aluellos deseos, _
fUe V. E. se dignó signijicarme en
,
.
"ferminos tan cxp_resfvos , y que mz
re·conocimiento no puede menos de no--~tictar a! público en obsequio de lo que
.á V. E. se dehe de justicia, traen
ya consigo 1J1-Ísmos un elogio mas
;.e'nérgico que. et que pudieran desempeñ4r.. · los . rasgos 1nas eloqüentcs -·
manijiestan en V. E. un ánimo dispuesto en favor de la cultura de !a.J
· Artes ,y de las Ciencias., que es aque..
lla oculta mano que conduce al pue·
.hlo industrioso por las ·sendas de /a, --.. ·
·aplicacion al término de su opulen.cia,
. Je su perfeccion , y de su gloria: _ella·
· e.s-. li;; que forma, y .recomienda el mf.
tito de un laborioso Magistrado: elltJ
, · la . que_decide del.carácter popular de
~

.

.

1,

~.

un Ministro dig¡10. El ·bien comun,
que es el móvil de las acciones det.
·_hombre público, alienta su ,conducta.
aun quando su mano ·liberal se ex-,
. tiende á dispensar beneficios particit·
lares; y sien~ aquel el objeto que · se
propuso V. , B. al distinguirme con
tan no merecido· favor, este debe' tambien mirar se como un estímulo gene~
ral para que todos se · interesen en
sus respectir,'os adelantamientos ba~o
tan ,felices auspicios : Cf!- mi con.cepto
-fué ·esta una gracia particular · en su
conces'ion, pero. en su influencia tras-.
cendental.
__
A esta sola insinuacion ceñi1·é mis expresiones por no degradar ·
con gr:oseros encomios las apreciables
·prendas. que por este, y por tantos
otros títulos, ilustran á V. E. especialmente qua.ndo se presentan al público con mayores realces \que los qu8
pudiera darlas mi pluma : y como
por otra parte considero el generoso

·~

corazon de V. B. superior á todos
aquellos sentimientos de vana com- placencia que s_ue!en hallar los espíritus débiles en unas alabanzas que
el Varon recto -tiene siempre por li- _
sonjas, he creido un desempeifo mas
. . propio de .la ob!igacion de·.favorecido
contentarme· con dar:_ á la Nacion un
testimonia ingenuo de gratitud por
las singulares _h onras de qúe es deudor áV. Eª

Josef Alonso Oriiz,
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llspues de aquel fagrado YÍnculo de Reli..
gion y de Moral que une al hombre intirnamente con ... Dios, y con fus femejantes , único
apoyo ó bafa fegura de su v.erdadera felicidad,
ocupa . el lugar primero el de aquel interés general que en lo Político , y Económico liga ' á
)9s hombres entre ·sí para formar una fociedad
civilizad.a. El defempeño de las varias obligaciones que en elle último se imponen reciproca ..
mente las gentes por un derecho en que las autor,iza su misma condicion ·de=-racionales y libres, -Y
por consiguiente fociables, es infeparable del cum¡>li,roient.o exaél:o de. lás que en el primero las
ynpufo Dios, la ~aturaleza, · y el Hombre rnismQ
'(>Or que en virtud de éftas folamente puede obrar
;ÚSticia y odiar lf!- iniquidad : pero , los princi·pios en que unos _, y otros inter~fes se fonda11,
los medios de su .r egl)lacfon , y· las con'feqüen~ias . que ~e ellos se deducen , ·e n ben e~cio ó
daño <le la fociedad humana, · fon e.nt ramentc
~iftintos, aunque de 1 n!ngun {inodo cbritrarios:
todos reaamen.te entenaidos miran ' al fin último
de J~ - felicidad· vepiadera ·, y se dirigen á él
•ppr i;u~b9s c;I.ifernnt~s..con .recíproca comurti
~a{:ion ; P~Fº fus quaJidades· puedeu invefügarfe
ll~~s~in,di;enclo : los · unos· ;~ de .. los · otro , comQ
_COJl .• difi¡intos objetos lo hacen todas lag Cien!.
.das Naturales , ~in ~levar fus coñotimientos a.
.1~ fobremnural . . De ,Jos interefe~ .Religtofos y
1

Mpr!lles . trata.i:t; la~ :l _qenci~ , fublime~1 . (que 'nd

'!.

fon del afunto de nueftra ·Obra : de los puramente civiles ·habla la Econ-omía Política i y efta
·
es el objeto de nueftra lnveftigacion.
No sé si a.certaré á explicar la idea que he·
concebido. de la que vulgarmente fu~le formaife ·
de efta 'Ec;on.omfa Polítiéa. Por lo comu.n se
considera como. cierta qualidad oculta: qtle habilita á unos hombres mas que á otros para el
manejo de. los. int~refes públicos y privados , ~
, que fu.ele darfe. e.l . rnifteriofo. títulq. ·de ~cm de '
-gobierno , talento ,_ genio iinduftr'iofo. ,_ yt otro·s r
nombres. al_u¡ivos.. á aqueHa exped.ic,ion qu.e fuele prod~lc.ir en. unos. m.e jores efeaos, que.' en otro·s)
tanio. e.h su_s~ negociaciones doméfücas , forno
en los, reglamentos públ'icos , dirigidos á que en
Ja . fociedad reine la abund~~cia '· ~l dec_o ro ·, y
la, . conveJ1ien~ia. Los · que no pueden. d r . una
razon. Qlterior· d~ eftüs ae.iertos. sh .Cont.~ntan' c·o·n.
exp,refa su:-confú.sa. idea. ·COrt el nombre de Tin'ó:
g_ubern.ativo ,, con quo- caraB:erizan ál que IOgra:.
un ex1to. feliz 1en el n'.1anejo de aquellos. interefes :. conocen. que sin aquel (espíritu económko
,puede,. haber Magiftrado ~ Cabezá de> puebto,
n.i Gefe de_ focieda.d. c'apaz de ·conducirl!i. 1'á 'ku
prQspedd,a.d~ :, ni· aun. pad tu.l de fárnfüas.
p\leda
· traer- al fono de Ja fu.ya ~qu · la frngalidad 'y pa;.simonia. que la. ba.r de hacer dichofa en . su_con-.
9icion y efi.ado. tcspeEbv-o •. · O~ros. !parando.
con.'i.deracionj en lo mecá.nico p1.uam~ent:é' 1 coi1o...
cen· l.a Ecónou~.fa, por,;·fü . ;bfeffi.ós; mas:t palpá>ble~,
pero: g,~ofeta. y fupérficialm.ent~! ~ 1 efto ,'es , ad~
vi,eft~n,;. ' por. que· no. pu.edett '. meno~¡ aquer ·o.r'den · e.ílabl~cido -d e hec!}o, en '.fa fociedad ,de lo~
bombres '., .en que cada uno 'procura manejar fqs
ll'igocios.. de modo .que le.j rindan- mayores 'U\~

no

qúe'

su

."

.

-

Jidades .:- ven , que Tos ~que pueMan~ fas . Ci'!t:dade!'
tr.a~éan , ~' 'neg.P.tiani po1u i~graá'gea. fas· '.:lp_~~cJ

CJ.otres Idel C'ampo t ~ ~fjue. Tlosh q•trei ,. habf t.a.n Lea•
éfte 3e fatigan por .obtené11 'con H..fi:u.ror dtr· f~
la.bor.es lo. que · fabrican l~s prime11os· ;.t afanandl>fo unos. y otros · por la: pofesion . del téforo
q.u:e~ les facilita· q.uanto pnede en ~ aq.úel . . ot~~n
defearfe ,,. q'ue. es ·el oro Y' la.' pla-tlr, c. ·~()s ' fo
lam~mte d.e "b verdadera1 <1iquez in l}ti1hame~· .
te que los· mas aplfoadbs1y· e~perto~ 'r>rc5Cl1Tahi
mejorar. · las ~ artes,. inventan· medío q.ue ·fa ch:.·
lfren y perfe~cionen ; fus obras,,,. y .hacen. tddos
fus exfuerzos · por ·facai: mayor ganan'ma · coni
:snenor trabajo. a;odO. ~fto · entienderr pOt" Ero-· ·
nomfa, y sin duda es f.en diftintos C<l>fiteptos·
objeto y efeao de · ella ·;· pero no -pafan al " co·nocimíe11to de fus; ea.ufas , ~- fa inda'gacion de:
fus principios, ni á~ fa consideracion de fos co;..
11exiones ,. relaciones ,. orden , y ~onfeqüencias::
y aunque fon muchos fos q:ue hablan 'de <Economía,, fon _muy pocos lbs qtie· se haUan capaces de darla una reaa difinicfon. . .
.
Varios Escrito.res Clásicos de entre nuestrosEspañoles se desdeñaron sin duda de aquellas··
-vulgarid~des ,, y elevandofe fobre :el mecanismo'
ilufiraran Ja materia '.c:(r>n fi,is fuperfor-es luce·~.
logrando defterrar muchas infenfatas- preoe.upa~
~iones. DHtinguieronre·en nueftra· Nacion er O.r.
Sancho d'e Moneada, Ulloa , Albarez--de Ofo~
r-io, Martine:i de la · Mata. publicados por 'el'
Exmo •. ·sr. ·Conde 'de .Gampoma.oes 1effeel · A'.pén
dice á. SUf -Oig.nct obra ,de la· Educa~ Popl!l
lar ,. escrita en nuefi'.r.crs 'dias por~efte Huftre Ma.:.:.'
g.Hlrado :1 ~v.:a·r.rete manifefi.ó su fuego en fus-;
llücu:i;fos .p¡lra confervat•ión. de Mona'rq~ías:,. ~:a-·

••'·

<
\

.-

/

1

I -

(

bala,. y.· fus , Ceritpañc~cu .. su celo · p'Ór 1 el liieii"'
EconÓ1T\1co,Y.odi!· l~:;,NaciQJ~ en ~ ~ll! .-.M, iscelanea1
1
lí~i~a¡; rD>·Ber.na¡?cfo 1. w~11d. ·('ui xi~fem fd. l ade~
lét'.lílJtamient-o deJ ~a i•1dufhia· C.n su P~yééfü Eco;.
n~mico 1; y á e.fte tenor otros vafios , cúyos- c~
np~imi¡entds fon ' a<!reedores á la fama,, y al -apre'J.
c'p- que . m~r~ci·e.ron fus e~critos. Todos ~ellos,, y
ml:l4:ho.s ~~s t hablárbnr ron ingenuidad _ resp,etU9.~ 1i 1 di. t#rtitW011 !ioni:: i:gltirdez·a , i:Se , fun.darnn . ·'
flf)clidame~~~ 1ab1'a-zaron• dárn razon %
&Ín préocupa.. ;
cione..s ;,_ y ~-~.una palabra t: defempeñaron util..
mente &.u 1 objet~ : pero es 'cierto ,, . que no trata..
roo ; d~ ; .reducir ., la , mater.ia· á ·un- método · cien ..
tific .. Íf.J,un r·Jt:Hlema · géneral~ "escribieron fobre
aq4eHo:t ·p~ntos á que tes dieron ocasion la~ c.on..
sultas , fas nep~ref~nta~iones :al· S-ob-érano, el ·de- ,
s~Q ele xefonu:ar .c iertos .a bu íos'., las . parricula..
· res o.bfervaciones de ciertas '.cir.c unftandas,, ca..
sos , ·y paifes,, y )as ',e~p~riencias prppias y
agenas ,in cierJ:os.., ramos ~ : ó; bien .elhable~ieron
unos br~y·es m.é tqdos dé <mfeñan:z:a .para algunas
.a rtes, ú 'oficios, ó los elementos mas -Obvios par~
tedps en general en su respeél:lva educac.ion:.
en tGdo Jo qua} es.cribi-eron dertamen.te con ventajas ;gr.andes para el _.público , Y' manifestaron ·
l~s ac~rlad4s ideas que .tenian conceblda.s de la
P.olicía :E-con.ó mica ;· pem , quién duda ,que .no ·
s~ pararon á tratarla_ como verdadera Ciencia:
ello es., ao difpusieron una b.,fa de principios
e}emental~s en que antes •rle descender á Jos . par- ·
1

;,

.t icular:e s' se · demoft.ra~e .kwefetlo . .pt>r .fus üni-.
v.etfal~ ~ufas: un sift.e:ma generaJ ·,,qire expo-

niendo fas ideas econÓ;nkas de un modo abftracal reducirlas á pr4élicá folo
.se .añadief<;. la . dificu.ltad1de Ja aplica.cilof~ de ellas
1

.t o., .at1mq"e fúndado

,

...4.~ fas .bin:únlbmnu...pantfu1ard tlel ::pa1s ,1 daf
, terreno , ó:pet la J0ci~dad ,. a 'modo . que' fücedé
..en ..todas las demas Cieñcias ex'aaasi E¡Ue no fo11
·de mera ·especulacion. Eft.e objeto tan · grande
.cgrno importante fué el, que se propufo nueftrn
-Aotor., lf ¡quc·; ~~fomp~ñó .como ningune has.
·· ahora . ; · · ~ . .,; .: · ., .J' ·
·u .. TG'
.. ' Adam·1· Smith · despues de háber exe1citado
·füs fuperiores 1talentos .en v,ai:fas · 'Universjdad~s
ide la !Gran-Rretaiña.:; y especia.I}neiit.e en la 'de
..6 la. 'gtirw· ,, condeuvra'tlo ~rn m t.los _G rado&de. D ocJo.
to · en.·.:Leyés ·, -> }H&e:.; ~aeítro ·>ó Pro.fefu1r µúhlrrio
de1 Filusoña. Móral > dió .á· ' Conoéer rw:s adefan.
-tamientos en su apreciable obra de .la 1Theoría de
sentimientos Morales q11e :) mereoió · dé su N acioa
el aplui.fo í 'q·ne e~ iá ·read()fl?a :!.y extendiendo_despues· fns ~ i~6&s ~Lmit;va-srJ 'wµrefas.i:p:.ensó .pacreir
á la: E;.ran~B.r.etañ<D eJ: ferviciorle •arrcgla,r b.aj.o..·de
llÍl siftema ;de; principib s. '.t9dos l9s1 cúnodmientos econÓínicos en que tantos ad~lantamient()s
tiene acreditados aquella1 ~ acior.1 , · y en efeao
d:~~ pues de tui es.e upulqfo · efiudoo- deila materia,
pata euya penetraciQn le .facilitaba ni ·g.enfo 'n .
gnlar: para. dba espeCie rde especu·~a€1ones , di'.
á , luz su .ponderada obra. tle Ja Invejligacion de
la naturaleZ:a y causas .de la R .iqueza de las Naciones , ~n el a.iio de 177 5. :. á q.ue· hi~o algunas
adic¡_iones en \os de J.983 .,.:.ty 84 .;Lsitmdo prueba
· ncontefiable 1.de Ja apfro:bac~on ~ dffl . tpqbHco las.
numerofas > . y repetidas ·ediciones que en tan
corto tiempo se bdn hechó de u·na produce-ion
tan feliz ; y el anhelo con que ha &ido foli!Ci&ada de las <lemas Nadones de· Europa u-aduciendola ~ , fus .respttttiv.os,· idi.omasa Mereció ei
Autor fox:. citado en ~arias ocasiones an~es de:.

e

tptteTte ~ en la respetable Aifamblea :del Par...:
lamento Británico,. :coinó Juez,propuejo por Ja
dignidad y folidéz de fos ~escrüos para las >Con.trQy_eirsias ,economicas mas .c om:piicadas ; cuya
. circunlta cia e~ ~ á mi ·pareGer el ' mayoi elogio ,
-1;¡~e pu.e4e. darfe ~:;fu:S- ~ras . ,. para ;qúien conoic . a ,el ca.raHer · de aquelJas Cámaras ; y una, auttQr.idad exit.rínfeca Q1 fos eséritos m-Uy , cortsiderabl~ i,: tS<i .la necesitafen_, pára su , recomen~acion;
habie·ndo sido conf~qüer:icia ~de aquel apf'ecio
.u ni ver.fa},, que se "il:faoia .d e 'fu .q>roÍU.OOéit intelige~
cia en ¡ punt0~· (fe ecomomÍía.. pd\ít..ic~ b3:_berl.e.;eon•
iia:do .1 Minifterio,, sili p.reviai foi~ic1tud de1sli par~~., ·1a Comi(aría .geheral de las Rentas de la Coi-ona en el')Reynm de Escecia.
..
La Obra p~es \fle ~u $nvdhigaeio,n es sin duda
rna .•produ.q:ion ~m.p-giftral , imuj ·sángulai<en, stJ
. género '; 'y los1,que oi :tjuie'r.a h c<ih~efáfl.a. del · tod .
·p erfeéla ocHnegkán ·-por.,{o menos· que con ella
pre,pa·ri> ~€.l Autor un camino que otros no a.brieJ".o n para· ios . adela~tamieptos fucesiv~ de un
ramo de ·ciencia tan·. imp&r.t¡mte.) lie dicho , que
irató Ja Ece:momí.a en tln tn:etodo ti<l.~fic.~ ;- per.o
.- poi': _é.fte no •:C:n.te1:1clembs ei que defeari~ at>H~ .
~n .escrupu·lofO Dialéaico., en que llenando pa.
ginas de division~s, 'difiniciones, y argumenta.- ·
eione_s· se hubiefe eon{eguido formar una fede
inµ ti~ de ·q~rnfliones Etiµlológh:as j de ambiguedades de p~lahras , y ·de · futilezas .de .un ingenio·
extragaq.o 1con Ja >cofl:umhre de fus~it-ar á Cé!da
pafo pisputas omµinC;lles ~ método mucho mas re""
pugnante al objeto económi.c~ que q.\ de qniilq.uiera otra ciencia : s·ino un siílema ordenado
po~ pr.)ncipios;. derrroíl:r:ado por>ca u fas, compro ..

·iú

~9 · ,~01)

ef_eE.fos ~ ~ inieJi g¡i ble éie ,tod.Oi ~OlllO-

-<<>!rc~·t>~nde.· á· qn .ar'u1'.'to ~an . ;,~Ipioli ~ at1í ~ilii
~prmctplO '·Un{vijrfal rtle , t_oda > r)que~a p q.tt.e
.él
crabajo ·pródufr'vo del hombre : de las teiiUfs ~

]a tierra ,-y· de fa&:ganandas -de los fondef~úe
:te empt·e an .en ~t0das ·la's negociaeiond ''ª~ •Una
-f~ciedctdi:: :J\a:~a ..de jlas fpttnt oc-iones-~~~á:s 'd
lCalllf>6 . l(ie las-> manufaflu~<hl~, de rfü . nél>hi
~c:iones ·y ·..valote~ . inttÍnkcos . y~.ext:rfofeeo.s ! 1dc
la relacion y proporc(on que die.en can ~ . "ig, n~, 6 moneda que: conQituy.é ta · rique.z~ fl'0'mi,flal ': ~ de· los i progrefos de .}as · Naciones . ~ d fus
<aufas ~ y de las d(; su' <tie.cadertci;r:' de tto6 ~~
nfas J!lerca'Iltil y agriéultor' . de .Jas' obfas , ~ stablecimientos' p.ub.lic0s ·; >de los gallos del Estado,. de las expenfas ·del"Sobe.rano, y ·de le
iondo·s· que deben fufraga·r ·á todas ·;eUa-s : u·t.~~
·o~ent~ dé q~a-ht~ Fde · i~flu·i~ u0iver.fit-l
..or1gmar1aroente en Ia· o.pu\ené"la 1de · iuál~·uféra
Nacion en todas fus ·diforentes . ciré.unftanc1~ .
-varia.dones ; descendiendo des.pues para · con\:.
probacion de füs discurfos á varias par.ticulari:..
dades. tan necefarias como cur.iofas.
Prescinde en .sus rdléxi'<>nes de aquello9
respeaos pu.r.am.ent~ políticos .que miran ~ lé'.ra
obligaciones y qualid.a des dé un So'ber.a.no )/ de ~
'!1 n vafallo c~mo tales : á las ventajas ó. desventa~
JªS de fas diferentes .especies de gobi.emos : f
á la ·;adm~ni.ttraoi<;ln de la justicia : y quandotoca algun punto de dlos lo hace folame1:1te
-€0 orden á }a parte económica , Ó á ..}as TC~
laciones de mas .ó menos u.tilida.d en lo.s interefe~ , sin mezda.r(e ,e n la tendencia
ien
g.e nerofa, bie·n opresiva de la Autori~aél ·1egi.tima del q·ue manda fo.bre la situaci.o.n del que1
.'l,bede.~e; y mucho . menos' se in:trod:U.:c e en dls.w

r

,r

-.
~~gt~ ,~qla~i'~ª .&, as . f11pre.n.uu, pq't~$ ad~$ ,.:eyC
t¡i11.c!o ~fqn ,efta ·. niod~i-acion .equ~I · ~scollio tan

·09mup, de .,)G>S· que é~cliil>én ·eu mate~ias tan óca~~Qll~as- á: lar sá~ira ·y á la, detracci9n.
. ·.
1
,1• ~l eftjlo de fµ . _
Jocuc:ion, es ma& coAforme
f&Ld<;; Jl'J ~ ut.Q:r: (!lem~ntal que~.protehde ~emo&tra
R?f.rRfinciui~r , qu&f al de "u!\t .E.,,cúto_r , qpe ·.~oli
~t~ pt:;rfu.adu leen - d.~gancia ::.-- por; c~s-1gment1
füced.e ufar de términos y expresiones que pue•
dcp Uamai:fe Jacu.}tativas '> sin, atender ta1.1t9 , á
l.ot c-asti z o . del id i~rnp domo. á dexarfe entender
~~- , clé\ridad. : no : es . efto. f}esconoccr la de
-g~cia d~ Ja le.n gua,. sino <:ónsidqr~:r; no .r~r eftc
:µQ lugar· el PJª& bponuno par::a · ufarla : de e ~
yar ra-z on . no puede .m~nos de conveacerfe el
'[uc h¡¡tya leido• Eflc!rito.~ m~t,Qdi.cos de qual.q.ui(ira
f;;i~ncia. ,ó 1 i\rt~' t en . l~s-- quales,·. no folo ,fe e ~
~l~~ntra. ~.n ..idioma. peculiar, digamoslo as.~ do
cada facultad ··~ sino . qu~ ' no. :p,uéden .. exp.onerse
ciertos puqtos. sin aquellas frafes Technicas , que
en- una fola expresfon d,i eeh lo que aun con_
muchas proposiciones-: no quedarfa bien· expli.c.ado. Por. ~ la. misma . . r:azon ~e hallarán á. veces
tn: Ja Tracfoccion algunos términos que miradqs por la escrupulosidad· dd Diccionario pod.rian pa-r.ecer algo bárbaros;_ pero que atendida
la materia· se· deberán tener por facultaüv.os. y
propios : re·flex1onando sobre todo qu-e si Jos
términos lo.gran <?xplicar bien los conceptos· solo
por ello -cumplen con el oficio de voces signi-.
t

:fioath'a~s.

·

.

C:omo-1·al ,pasar · el Auton d-e los. prin~ipios
uni~erfales á: ciertos. ·puntos partiQuláres que Jos

eompr.ueban ; , trata de mbchas· cofas peculiares

á- la Gran-Bretaña,. á la,.Fraucia ,. y á otros paifes_..

/

.

.~

me

.pareció

muy t c0n·dLt"éehfe ~ñadir en ~Jgnhas
que en 1:\quellbs éa- •

adv~rtencias rnargiha!es·qq

s()s ,en<!entre ·de ·pattk-ular en Espáña , para <lue •
el · lt:!fü>P pu~iésc con mas -oportunidaq •aplicar
sus ,reglas generales· a las árc~ns.tanc'ias del pa·Ís
en que vive : . ó bien si~viere·ó de noticiéts cu rjo.sas que , ilustrafen algtin tanto ta materia. No
~ - .prelen.dido.·:con eti'a~ . entrar ' eh una fdrmat
di'Scusion ·de fo acertado; ó ·errado de las'ma..!. ~
.x1mas del Autbr -: . . ni fqtmar un tratado patti-'
c·l llát sobre fo que puedan -ó no_in_fluir en n·' !estf.os i nterefes Nacionales ; .1p01' q tie las .cortas:·
noticias que en la lmate·r ia alcanzo no son para
empreuder una ·obra ...tan dificil; quedando .satisfecho con haber trabaja.do algo por ~¡ parte en ·
obseq~io del l~aor , y mayor utilidad del que
p11etenda hacer apliicacion de aquellas reglas á
les casós particglares de $U ~aci~n ; quedando siempre mucho que tn~~ajar· y di~éurrir ·¡
los que alcanc:~il sá:perio~e~ conoci~ientós.PTbdo
le que se halla _en el contexto dé' la ébta ·~s
origina1mente de nuestro Autor ; y fto qu.e se
encuentra en -notas margin'ales . _ ó apen'diées, es
fruto de mis tareas. ; en· qlie. he procura~o· no»
,- decir . cosa· qlle no vaya apoyárla en autores clá
si<:os y regni<wlas , aunque rtó 1haya usado ' de
la ·desconfianza. de citarles.
. ·
'·
·,
Solo resta ad.v ertir, que es necesario leer·
eftos difcurfos con mucha reflexlon, por que
:liobre ser su sentido en todas partes profundo,
. es en muchas fumamente metafísico , y necesita
.á veces de repetidas le8uras para penetrar - el
espíritu de sus aferciones: que es exaaísimo
~n sus datos J por que fué escrupuloso en la indagaci.on de los hechos , y no afirmó cofa que ó

-·

np·. ,hu.bieíe

exlmipa~o

por· síi, 6 no t~ hufüese

sido ~emoflrada por do~umentp~s · auténticps-; ,que·.
a.m1que· su oJua. yued·~, mej:or.arfc-. se le debe :por
Jo menos el hafü;-r pr.eferitadDi en eUa~ Qn mo~
delo de imitacion: y ul~imamente ,. por lo que:'
hª-Ce á la T r.aducpion. .to q,µe . como. en las varfait·
cdi.dones que se· han hecho del priginal ·Inglés
ae ,han añadido por ·<;1 Autor muchas CQSas -~\lCf
no , se . hallan en t_o das las t~aducciones que en.
otros, idiomas se han publicado, hemos arregfa:.,,
do Ja nuestra á· la edicion. octava y última qµe ..
&e · ha· dado á luz de su· original.: bien que·
füprjmiendo . algunas particuJaridé!des, p.er-0 .muy
poc~s, ó por absolutamente imEer-tinentes á. nues.,.
•
1
¡:
lif.:a; nac10n
,. o, por ser pocp
comorme$.
a' la:
Santa Religion que profesamos-, pr.otef}audo· eón
i~genuidad que quitadas , en nada se é\dultera;e.l fondo de la Obra, y QQ expurgadas nada a.ña""den 1á su per.feccion y comglemento, COHJ.O p.ue-de con facilidad de§enga~far.fu qualquiera que
confultc:.. con impar~iaJi~ad el~ Oriiginat: en to- · ·
do Jo. qual si no he .. confeguido el acierto · no.
ha sido por falta _de un . deseo vivo y sincero
de;. ser util al público ; cuya circunftancia,.,, y
el , ~eclw de. dar. :!Í- c.onocer á la, N acion unoscscrito.s tan sing~l~res , , y un autor tan dig_~a- ..
mente aplaudido.. de la Europa, pueden hac.er:-l

Jnc ac.r.t:edor.

á~

la

indulgencia. ~

·

EL

trabajo anual de cada Nacion "es el fon-

do gue , la_ fur~e origfna}mente de toda$ aque-

llas cqfas- necefariias y· !itiles, para· la vida que
se c9nfumen ~nualrnente en , ella ; y que con-·
si$ten siempre· ó en el produao. inmediato dei
aquel trabajQ.. ,. ó en lo, que· con aquel produao
se ad.quiere de las demas N·acione'S...
·
Segun pues aquella, proporcion que efte
produElo , 6 lo- que- con él se adquiere, guarde con el. .,número,, de lo¡: que· han de confumirlo, asi la. N acion estará mas Ó· menos abastecida de las. cofas. necefarias y útiles. que mas
conduzcan para su ufo ó, su ne€esidad.
Pero esta proporcion no puede· menos de
regularfe en to.do. país por· dos. distintas circu tancias: la prhnera por Ja. pericia ,. destreza~ y
juicio con que; se apliq.ue- generalmente su
trabajo: y la fegunda por· la proporcion que
se guarde entre· el numero de los que se emplean en el trabaj"o útil , y el de los que no
están utilmente empleados. Sea el que fuere el
1
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fuelo, el clima, ó .la extension de territorio de
qua) quiera. Nacion, la abundancia, ó la escaféz
de su furuclq ó abastecimiento anual - no puede
menos de depender,_ en aquella paqicula.r ·•
tuacion de las dos circunstancias dichas1
Y mas parece depender esta abundancia ó
esca(éz de la primera -que de la fegunda. "Entre las Naciones falvages -de cazadores ó de pescadores todo .el que se halla bfoil para trabajar se dedica mas ó menos á alguna labor ó
trabajo útil, y procura en quanto está de su
part€ proveerf~ .de las cofas ñecefarias y útiles,
extendiendo tambien sus miras á aquellos que
en su familia ó fon demasiado tiernos de edad,·
ó d'e rrÍasiado a'n cfanos, ó bien 'están enfermos,
ó por qualquier~ otra caufa inhabilitad9s para
falir á caza, ó •para ocuparfe en la pesca; pe-~
ro estas N ac:iones . se 'Hallán sin embargo ~ de
ésto en tal extremo de pobreza, q ~e "por fa ha
de lo necefario su ignorancia y su báróarie
fuele reducirlas freqiientemen e á la miferable
fatalidad, ó de destruir direaamente á fus ~ro
pio~ hijos, á fos ancianos, á los enfermos def
pro\.ija's dolencias, ó de abandonarles al terrible desconfoelo de perecer de hambre, ó de
fer devorados de las fieras. En las N acione-s
civilizadas y laboriofas es todo al contrarioi
aunque haya un gran ~Cunero de individuos
q
no trabajen abfolutamente , confumiendo
acafo diez veces ó ciento mas que aqu ella mayor parte de los que trabajan, el producto entero del trabajo comun de la focied~d toda es
tan fup-erabundante y fecundo que basta t>a.ra
proveer con profusion á toda_ la comunidad: y
un trabajador por pobre qut;. fea , - y de la-<-lafo

lN"TRO.DUCCI ON:
8
mas abatida, . c9mo sea frugal é industriofo·
•

1

.puede. gozar de mayor ' cantidad 'de pro»1siones necefarias y útiles para la vida , que la
_que en ·su situacion es capaz. ~e adquiri~ un
~falvage' de aquellas Naciones incultas.
Las oaufas de . este ventajofo adelantamiento
1Cn }as, facultad.es Ó rprincipios pt0dufüvos élel
.trabajo) y el : óvden con que se. aistf'ibuye' su
producto en las diferente·s olafes y condiciones .
.de fa fociedad' fon el afunto •del Libro 'primero
de. esta I nvesugacion. ·
S.<ta el que fuete ·el es~ad~ actual de peri~·
tia• destreza; y juicio con que · se trabaje e.n
... qu~lq uiera N acion? la abundanctia 1ó la escáfez
_de ·su · mantenimiei1to anual no p~éde menos de
dependér > durante su constitucion , de la pro' pq_rcion enti!e el número de los que ~nualmente
~ empl~a·oJ. en labores úti'les ' y 'el .d e los que
JlO (stán de --r esta fuerte emplehdos. El ' ñúmero
d~t operar.io& íuiles y productivos, ·comd 'se ve_rá despues , es en fodas 'pár(es proporcionado.
á la can.tidad del fondo ó capital . err;plcado en
darles que trabajar, ó á aquel modo particu- lar .de emplear·'e ste caudal ó fóndo: ··pór,tanto
, ,el fegundo Libro trata de 'fa. naturaleza; del
.-_. fo.Qdo capital, del mddo éonB qué se ,~á aumentando ó acumulando gfa<Ít:ialinente) y ·ir ·las
diferentes cantidades ó porciones de trabajo que ,
: se ponen en movimiento feguó os diferentes
• modos .de , ~mplearlo.
·
.
i~N- Las Naciones median menfo~ 1ltl(!fanta8as en
pericia , .destreza, y j ui~io para la ~p1:cácldd
.. del u:a:bCIJo í han . fogutdo ., láriés • fnuy ~ d . erJos
en la :.. di.reccion general <de él: ld~ :1 qil'ales ri
· todo~ han sido .igu~lrí1ente favorables · la''granl
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<leza dé s'u ' producto. La política . económica.

/

de· upas Naciones se ha ernpeñadt> en fornen- .
tar extraordinariamente la indu~tria rustica, y
la de otras la urbana. .Apenas fe hallará una
Nacion que baya tratado -con_ igualdad una y
otra · especie ·de industria. D'esde fa ruina del
i~perio Romano 1a políti~a de Europa ha ~ido
mas favorable á las artes, manu factQras, y comercio , que pertenecen .á la industria urbana,
AUe á la · agricultura ., ' que es la rústica: Las
circuns'tancias ·pues . que . han inducido · ái est:a
política· $e ex·p lh:an en·· el:.. Uh.r o tercero. ~
.:
Aunque est:os .diverfos 1planes fueron adto
fgT!llá4os en su príoc'ipfo por fos inteteses par- .
ticulare.s , ó por la preocupacio·n 'de- -0ierta clafe
de gentes,. sin conocimiento ni prevision algu·Il,'il de 'las ,con(eqüencias que de ellos debieré\_n
fegujri(ie pien faro.rabies, bien ad v~r.fas 1 al inte'és ~comun de fa rrfü.ciedad ~ :no por ~esto hfln
dexado de · dar mot:ivo .ú o·c asion .á ~arias reo~rÍjts 6 trat~d~s · · ~speculativos de economía política; de los quales unos ponderan la importancia de la industria urbana, y otros la de
la rqstica. Estas: teqrías han tenido· u na influen~ia ~uy consºder.ab.le. no folo 'en las . opinioots
de lq~, S~bios ; sjpq en la cdnduc a : po-lítita (le
los f,rínci pes. y Estªqos foberanos. Por .· tanto
en el . Libro quartq . , se procura explicar con la
clarid'!d po ible., y exa.minar á fondo aquellos
diferentes sistem1s, y lo~ ' principal.es efeaos
qüe han . produc_
i_do. .en . ·di_súntas · époC'.as. y Naciones.
r
-·
·~
· ,Err efto~ quati¡Ó primeros.Libros s~ '.te ata de
examinar . en ,q.u é cónsista la 'renta d e 1 gran
~uerpo de la focieda.d, ó qual fea la.
natura1

J
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leza de aquellos fondos · que la han provisto de
su mantenimiento ·anual en difer_entes Naciones
y siglos. El qu into y último trata de las rentas
del Soberano ó ~e Ja República : en el que
se procura demostrar en primer lugar quáles
fean los gastos neeefarios de un Soberano , y
de una Repú~lica ó Comunidad arreglada, de
gentes: quáles <lepan deducirfe de la contribucion general del cuerpo entero; y quáles de
una parte sola, ó de ciertos miembros de la
fociedad: en fegundo lugar quáles fean los modos y medios diferentes con que todo el comun pueda fer obligado á contribuir para los
gastos ó expenfas interefantes al cuerpo en general; y quáles las ventajas, ó los inconvenientes principales que de cad~ uno de estos medios pueden refultar: y en tercero y último qué
caufas ó razones 1iayan podido inducir á los
mas de los Gobiernos modernos á empeñar parte de sus rentas, ó á 'Contraer deudas públicas;
y ·qué efeaos hayan produ_c ido estas deudas
naci0nales en la riqueza real de la N acion respetliva, q~e es el producto anual de sus tierras,
y del trabajo de la fuciedad.

·DE

:LAS

CA USAS

DEL

ADELANT _AMlENTO

1

· y perfeccjon en las facultades productivas

dél trabajo ; y del orden con que s~ pro~
dueto se distribuye naturalmente entre las
.diferentes clases del Pueblo.
.
t

~

la division del

l

•

Los

,

•

mayores

trabajo~r

fac~ha.J

adelantamientos en las
des, 6 princ,ipios productivos del trabaj a; y la
destrez~ , ( pericia, y acierto con que bté se
aplica y dirige en la fosiedad no parecen efectos de otra caufa que de la divisiqn del trabajo mismo.
'
"
Esta' division en "Jos negocios en general de
la fociedad - se entenderá rna facilrne
éónsj..:
derando el tnodo éon que dBta en cierlas· lná!..
nufacturas ó artefactos particulares. Comunmente se cree que esta division es mucho mayor
'en algunos- negocios de - poca importancia;' P,er'o
rse cree así no porque en reaHd ad fea . me nos
'.ConsideJ:~da · y atendida ~n ·los de mayor ~enti.·
dad, sino porque en aqueHas manufacturas que
·se destinan á furtir á un pequeño número de
·g_e ntes de cofas de poca importancia d·e be fer
ta~bien -m enor el número de •.los eperaq-ios, y
1

te

8

RIQUEZA DE LAS NACIONES.

por consiguiente todos los · que se emplean en
los diverfos ramos de aquella obra por lo comun fuelen estar dentro de una fola cafa, ú
oficina, y aun á.' la· vista de· tod.o espefü'l.dor.
Por el contrario en aquellas. grand.es. manufacturas , destina,da,s á pToveer las. e2d°gt!ndas graJl'w
des del. cuerpo en conrnn cada uno de· los ra·mos pa.rtictilares que abraza aquella labor emplea. un. numero. tan grande de: operarios que
~s imposible juntarles en. un. folo obrador.· Con ·
dificultad_ podrémos. ver de un gplp'e · ~as .,;q ue
á los que.- se: emplean en un. ramo ... Aunque en
estos. pues en. realidad, pueda. dividirfe la obra
en . un número .. de partes mucho mayor- que
en los que. se emplean ~n trabajos ó labores
de muy poca ó ni·nguna utilidad,. la division
del trabaj.o no puede fet: tan obv1a;. y por' convgu.i ente. ( es_, siempre·· menos,, cooside.rada:...
Pongamos. el exemplo en. unai inapufaaura
de pura. vagatela, pero de cuya division de tra"'
bajo en sus ope,racione's es muy- vulgar la noticia,_qual es la. obra de la fábrica de alfileres;
un operario: de· estos, no habiendo sido eduT
cado por· principios en su oficio (que la diyision del trabajo calificó. de distinto artefaao)
~i teniendo~· notida d~l ufo de· las máquinas
gu~ en él se· emplean ( á. cuya, invencion dió
'acafo .motivo, la. di.\:isi<;>n misma.), apenas podría
acabar, aunque aplicafe.- .toda su, industria , un
alfiler al dia: por· lo menos es cierto que no
podría hacer veinte. Pero. en el ~stado en que
en el dia se halla este oficio no fo1o es un
artefaao particular la obra entera ó total de
.un alfiler, sino que incluye cierto número de
.r ai:nos, de los quales cada uno constituye un
oficio
f
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gficio distinto y peculíar. Uno tira el .metal <?.
alambre, otro lo, endere.za ,. otro lo corta, el
quarto lo afila) el quinto lo prepara para ponerle la cabeza;. y el formar ésta requiere dos
ó tres distintas operaciones; el colocarla es otra
operaciori particuiar; ._es_ distinto oficio el ·blanquear todo el alfiler;. y muy ..diforente tambien
el de · colocarlos. ordenadamente en los. _papeles:
conque · el importante negpcio .de ·hater un alfiler viene á div.idirfe. en diez y ocho ó mas
eperaciones. distintas:. fas quales. en unas. cofas
se forxan por distintas manos,. y en otras. una
mano fo}a forma tres ó quatro diferentes.. He
·visto un laboratorio. de· esta especie en que folo·
babia empleados diez hombres;. <le los qu~ cada
uno por cons]gµiente· exereía dos ó tres distintas operaciones. de ellas .. Pero aunque: eran muy
i>ohres, : y:- mu:y· maí provistos. de· las - máquinas
llecefarias ,. quando. se· exforzaban á· trabajar ha-·
cian cerca de· doce . libras· de. alfileres al dia.
En. cada libra habría mas- de quatro mil de me:..
diana magnitud.; por consiguiente e; tas diez perfonas podia~ hacer cada dia -mas. de qua renta
y ocho mit alfileres :- cuya ca-ntidad partida entre diez tocaría á cada uno. hacer · al dia quatro
mil y ochocientos. Pues si estos. hu-hieran tra- bajado féparada é independientemente ,. y sin
haber sido educados. por principios en e1 oficio
peculiar de cada uno)- ninguno ciertame-nte huibiern podido llegar i fabricar veinte atfileres al
dia, y acafo ni aun uno falo: que es decir,
que· no haría ciertamente la vicentesima quadragesima parte, y acafo. la quadrirnilesima octogentesima de los que al prefénte fon capaces.
de hacer en confeqüencia de una division propiaJ

To-Mo I.
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y ele una júiciofa combin.a cion de 'sus 'diferen.,¡
tes operaciones
En todas las deinas manufaauras y artefac~
tos fon muy femejantes á los de este oficio frí:"" •
volo los efeEtos de la division del trabajo; aunque en muchas de ellas ni éste puede admitir
tantas fubdivisiones, ni reducirfe á una fencilléz
tan exaEta de operaciones: no obstaÍ!te la . di ...
vision del trabajo, en quanto pueda fer admi
sible , produce en todo oficio y arte un pro ...
porcional adelantamiento de las facultades produaivas ·de él. Es de creer que estas ventaja¡
·hayan sido caufa de. la feparacion que vemos
de oficios, tráficos , y empleos. Esta feparacion
se ve con mas- generalidad y perfeccion en los
paifes que están elevados á mas alto grado de
industria y cultura, siendo por lo ,comun ., obra
.de mucho.s en un estado culto lo que de uno
folo · en una fociedad ruda y poco .~ulfrvada~
En todo país culfo y adelantado el labra,dor no
.es mas que labrador, y el artefano no mas que
artefano. Aun el trabajo necefario para producir una manufatlura completa se reparte por lo
general entre muchas manos. ¿ Quántos y quá~
• distintos .oficios no se emplean en qualquiera
de los r~mos' de l_as m.anufaEturas de lino,, y lana,
desde los que cultivan aquella planta, y cui....
dan del b~llon hasta los blanqueadores y apren ...
fadores de · los texidos, y hasta los tintoreros
y fastres? La agricultura · por $U naturaleza no
admite tanta¡ fubdi visiones del irabajo; ni hay
.entre sus operaciones una fcparacion tan com.pleta como entre las de las manufaauras. Im·posible es feparar los . ex.e rcicios del ganadero
y d el labrador .tanto como s.e feparan los mi-:

,
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misterios del carpintero 'Y ·del herrero. El. que
11ila ,es por lo regul : distinta perfona del que
texe ; pero el que ara, el que caba, el que
$iembra-, el que si'ega, y el que recoge el grano fuele for uno mismo: como que las diferentes estaciones del año · van variando las oca•
'(ones de .. ufar fucesivamente de e'stas distiqtas
,especies de trabajo, es imposible que un honí'hi:c esté constantemente dedkado á una fola la·h or de ellas. La impo~ibilidad de hacer una feparacion t~n entera de . lo.s djferentes ramos de la
laoor en la agriCultura es acafo la razon porque
el adelantamiento de las facultades prodúctivas
del trabajo en esta arte no siempre concuerda con
los progresos que se hacen en las manufacturas ..
Es cierto que las Naciones mas opulentas exce,den por lo comun á sus vecinas tanto en eftas·coano en la agricultura; pero es 1¡my regular el
a.ventajarfe mas en ·aquellas que en efta. Sus tier"' ras ge ven generalmente mejor cultivadas> y como que se .invierte en ellas mas dinero y mas trabajo producen mas , á proporcion de la extension , y de la fertilidad natural de su terreno:
pero ]a superioridad de su produao rara vez
-excede de la proporcion de aquel mayor trabajo, y mas expenfas. En la agricultura el trab3jo del país rico no siempre es mas· produc:.tivo que el del país pobre; ó por lo menos nun~ ca excd:le tanto en lo fecundo. como el trabajo en las manufaéluras. El grano dd país ricp
·no siempre podrá tener el mismo grado de bon. dad , y caso que lo tenga no siempre podrá fer
tan barato en el . mercado como lo puede fer- el
. del. pais pobre. El trigo de Polonia , ep un mis
roo grado de bondad ) es tan barato como el

• 1
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de Fxancia , ·sin embargo de la mayor opuleri~
cia' , y mayores adelantamientos de esta última.
-n acion. El trigo de Francia en las provincias feraces de este grano es t.an bueno, , y los rnasaños casi del mismo precio que d de Inglater..J
ra ~ aunque en .adelantamientos y en riquezas
acaso Francia es inferior á esta : sin embargo:
· <le que las tierras de Inglaterra están mejor cultivadas que las de · Francia, y las ·de esta nacion mejor que las de Polonia. Pero aunqu~ un
.paÍS' pobre, no obstante la inferioridad .de
su cultivo ) pue.da en . cierto modo competir con
el rico en la ·bondad y valor de sus granos~
nunca podrá· P-retender femejante competencia
-·en las manufafl:uras ; á lo menos quando éstas
correspondan á las circunstancias .del fuelo , del
dima, y de la situacion de un país rico. Las
fedas de Fra11Cia fon mejores : y mas baratas
sue las de I nglatena , porque las manufaau.
ras de feda ( á lo menos en las prefentes circunstancj as de los altos impuestos que se pagan
en la introduccion de la feda en · rama) no fon
p roporcionadas al estado de est~ nacion · pero
las de metales , y telas de lana de Inglaterra
fon sin comparacion foperiores á las ' de Francia , y mucho mas baratas en igual grado de
bondad. En Polonia . se asegura "'ºº haber más
manufaéluras que .aquellas mas groseras , y do·mésticas sin las que país ninguno puede fubsistir con convenien'cia. .·
·
Este considerable aumentb que un ·mismÓ
número de manos puede producir en la cantidad
de la Obra en - confeqiiencia de la division del
trab ajo nace de 'tres circunstancias diferentes:

/
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de la mayor destreza: Me · ·cada operario particu-~
lar: del ahorro ' de ' aquel tiempo que comun- /
'm ente se pierde en pasar de una: operacion á
otra de distinta espeéie: y por último de la invencion de un ·número grande de máquinas que ~
facilitan y · abrevian .el tral~ajo ' habilitarrdu á uó:hombre para hacer ' }él' labbr . de , muchos. . .
En primer lugar el adelantamiento en des~
treza hace ~que el artífice aumente la cantidad
de obra que es capaz de p'roducir : y la· divi
sion del trabajo , como que r.educe la obra del
hombre ·á.una roperacion rola[y rsimple ) y cbrno
que ·el operario. hace aquel oficio . ún~co~estinét
de su vida ) no puede dexar -:de áumentar con.siderablemerite .la destreza· del artífice. Un herrero que por diestro que fea et:r el manejo del
martillo no sé·haya . acostumbrado ·á . hacer cla1 Si ' err.. alg't(IÍia;, bca.sion se Yé ipte.cifado ~
intentarlo p feguro .es . que apenas P.d drá ' nacer al
. dia ·daso~entos ó trescientos clavos ., y )aun es.,.
tos de muy¡ ·mala figura y formaciori. El her...
rcro -que estubiese acostumbrado á hacerlos,
pero que .no fuese este su único oficio , ,rara
-vez, y ..ésta ~haci~ndo los mayores exfoerzo ,
.podría .r llegar á fraguar al dia. ochociéntQá. \ío
he vi ste á varios mozos de edad como de ;wejnte
· añog, que por no haber tenido otro oficio que
el hacer clavos , quando lo exercian , podia
cada uno hacer al dia mas de dos mil y ·tres- éieiitos • . El ·hacer mn claV>o es sin duda _algu·n a ·
, úina , ·obra.·de las mas1fenc1llas ' t· una misma pe fema , mueve los ~ fuelles ·,' e·:tfoerza ó modera. él
foplo fegun el fuego que se ner.esita , caldéa
el hierro~ y forja las .p artes principales·.del cla-vo ; y . aun al. formar la cabeza (~ne que .mu-
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dar . ae instrumento Aquellas .diferentes opera..
dones en que está fub~ividi<lo el trabajo de ha- r
cer un alfiler , ó un botan de metal , son cada
una· efe por sí mucho mas fencillas , y por consiguiente es mucho mayor la destreza del opera~
r.io·, ~ wmo ' que 1 QO ~e ocupa en toda la vida
en otro· minjsteno. · La velocidad . con que se
forman algunas de · estas operaciones en · las manufaEturas excede á quarito puede figurarse uno
que . nunca las .ha visto, fobre la destreza de lá
mano del hombre.
·
·
En , quanto ' á lo fegundo la ventaja que se
faca de aprovechar ¡aquel tiempo que por lo
regular se pierde ·_al pafar de una es.pecie de
labor á otra, es mucho mayor de lo que ~ primera vifta puede imaginarfe.
,
Es imposible pafar con mucha ~ prefteza de
'Una obra: á otra . q.uando la fegunda fe ' hac~ .en
.S-itio diftinto', y con inftrumentos enteramenté
diverfos. un texedor de una aldea ó lugar ·corto
q\le al mismo tiempo cultive alguna porcion de
terreno no- podrá menos de perder una gran
parte de tiempo al p·a far desde el telar al cam, po , . ó al volver desde el campo á su tela: • .Quandó .las dos labores pueden hacerfe en un fnis-mo . . sitio no hay duda que se perderá~ mucho
. menos tiempo , pero aun en efte cafo es la pérdida; muy conside rable. No hay hombre que no
-haga · alguna paufa aunque pequeña para pafar
. la mano de un empleo á .otro. Quando principia la nueva obra rara vez · le, parece fuave de
. llevar, y hasta paflido algun tiempo ·no se afic ~ ona á. ella ; na .1 está . para ello , fegun los mis. mos arte fanos se explican, y por algun rato mas
-bien e..s Juego que aplicaciqn el princip~o de
1
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aquella labor. La costumbre de pararfe , ó d~
hacer paufas , y la de una _aplicacion floxa é
indolente que naturalmente , y aun por necesidad, adquiere un artefano ·que se vé <?bli-.
gado á · mudar .á cada hora de labor y de instrumentos , y de emplear fus manos en veinte
modos de vivir , le hace por lo regular ·de-- '
xado y pen:~zofo, y aun en las ocasiones mas
urgentes incapáz de una aplicacion vigorofa •
.Aquel defcuido , aquella desidia en un punta
-tan importan~e c0mo la destreza que no tite:..
-ne , _es·· foficiente caufa par·a limitar la oanti..:
-dad . de ' obra _que fería capaz de.' producir.
·
En· quanto á lo· tercero y último , qúié n
habrá que no conozca lo- mucho que facilita
y abrevia el trabajo la aplicacioii . y la maquiJ)aria · propia. Efta verdad no necesita compro..
barfe conJexemplos ,
asi ·falo diré, , que1l'a · in~
:venci<m de aquellas máqu ·nas· que fa~li talil y
.abrevfan elatrabajo ' parece · debida eñ su orfg~o
á la ,division del tral5ajo. mismo. Q.uando · m ·
.homb.rd tiene puefta toda su atencion eu un
objeto falo eftá J en aptitud mas. propia para de cubrir los medios . mas l oportunos ' y e:x!p€ditos
para tocar· en el punto defeado, que ~uandó su
imaginaeion se disipa con· la mucha varie-dad
dé materias; y corno en ' confeqüenci~ de la
division del trabajo . fixa su atencion naturalmente en un objeto falo y simple , uno ú otr<?
de aquellos que se emplean en álgun r~mó ·p articular de un artefacto es ··muy · regular r que~·n~
cuentre en breve con el métod9 ..· mas , facil y
pronto de perfeccionar su operaC'ión > en .q uanto
lo permita la naturaleza de la . obra que emp~ende. Una g(an pcu-te de. las máquinas em~
r
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p eadas ·en. aqµellas:m:inufacturas en que' se halla
muy fubdividido e.l trabajo füeron en su origen
inventos. de algun _artefario ,. que embebido siempre . ~n una simple operacion ,, hizo copspirar
todas. su~. ideas. en. busca. deL método ' y ' medio
maS: ·~ fácil de hacedá y p.erfeccionarla ... Qnalquie,.
ra. que se e haya ocuEado en ·visitar las oficinas de
eftas. manufacturas habrá vifto muchas y buenas
máquinas inventadas por los mismos. operarfos
para facilitar cada uno el ramo peculiar de ·SU
ol1'ra._ En. las primeras máqu.inas. ·que se inventaron para toftar ó afar, fe ocupaba infeparablemente. un. muchacho en abrir y cerrar alternativamente la comunicacion enüe el afador y
el · cilindro fegun que ascéndia ó descendia el
embolo de e1la: uno de estos . muchachos defe.ofa. de ir á. jugar con. sus. compañ.e ros ~ not6
q-U:e atanp.o,, una cuerda desde: la extr_emidad del
-' valho · puer.tecilla . que. franc¡ueab~ Ja. comuni ...
cacion á la otra parte de la máquina el ~albo
podia ~rirfe y cerrarfe sin su asiftencia, . con
Jo que quedaba en libertad para irfe á divertir .c on los, otros. niños de su edad :} y de efte
modo, u1-10 . de. los. m~yores. adelantamientos que
se han v.erificado· eri estas máqllinas.. desde S'U
primer invento debió su descubrimiento á un
rriuchach0. que queria jugar con sus compañeros, y para confeguirlo.. necesitaba excufax: algun trabajo ..
. No. }?or efta. podrá decirfe )., que todos los
.adelantamientos. ·de. la maquinaria_ han sido mventüS de los. mismos que las ufaron en sus
oficios. Muchos de eftos progrefos. han sido
efeaos de la deftreza de los que han hecho las
máquinas mismas~ habiendq tomado por ofici9
la
V
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conftruccion · dé ellas·= ··y algunos . otrog.de la
penetracion de los que llamamos filófofos; ú hombres contemplativos en la especulacion filofofica, cuyo ministerio n.ó es hacer sino obferv.~r
todas las cofas; y quienes por este respeao f~n
á véces capaces de combinar las virtudes físicas
y activas de l.os objetós mas defemeja:ntes y
defunidos. Con los progrefos y adelantamientos
- de Ja fociedad la Filosofía y la especulacion
llegó á fer, como qualquiera otro empl~o un_a
ocupaciorl y deftino peculiar de cierta clase de
ciudadanos : y como qualquíera otro empleo
tambien eftá aquella fubdividida en un ·número
grande de ramos difer~eutes , cada uno de los
quales da cierta ocupacion peculiar ~ distintas
clafes de Filófofos, cuya fubdivision de empleos
en la Filofofía, asi como en los dcmas exercicios , perfecciona la deftreza, y ahorra mü~ho
tiempo que se perdería de lo contrario. Cad~
uno pues de los individuos de la foci edad se
hace mas experto, se produce mas obra en todo
el cuerpo comun de ella~, .y las ciencias y _artes reciben _ una perfe<X:ion y aumento considerables. ·
~ f
' La multiplicacion Úande de producciones,
que en todas las artes dim'a na · de la d1vision
del trabajo, es lo que en una fociedad bien
ordenada produce aquella opulencia univerfal
que se extiende hasta por las clases inferiores
del pueblo. Todo trabajador : todo artefano
tiene mas ob.ra propia de que difponer que la
que necesita para si mifmo; y qualquiera de
los otros artefanos y trabajadores, como que
se hallan todos en la misma situacion , están
en aptitud de ~ambiar gran cantidad' de fus
.ToMo 1.
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propios bienes por .otra igual de los agenos, ó
por el predo ~ ·que es lo mismo , de igual (an ..
üdad de los otros. El uno prove.e al otro de
lo que le hace falta • y este á aquel recipro.,.
camente , y de este modo viene á difundirfe
en todas las clafes de la fociedad una plenitud general y admir~ble.
Obfervensc Jas conveniencias que disfruta
:un artefano , ó un jornalero en un país civili.zado y activo y se verá que excede á toda comput~ion el ·numero de gentes que concurren
á fuminist:rarle aquellas conveniencias , procur.andofelas. cada uno con una parte aunque levé de , su industria. Una capa, ó una manta
de lal'la , por exemplo • que cubre á un pobre
jornalero por grofer.a que sea es produccicn
' del trabajo junto de una multitud de operarios
,diferentes. El pa~tor , el que fepara las ~lafes
de lanas ; el ca'rdador , el tintorero , el hilan~
' )lero , el texe.dor , el batanero , el fastre , y otros
..muchos, todos tienen que juntar sus operaciones _para · llegar á completar una pwduccion
_t.an grofera
tan basta. ¿Quantos tratantes y.
h-árrieros ademas de estq no se habrian emplea~
do antes de aquella labor en transportar los
materiales de unos á otros de aquello~ mismos
artefanos, _q ue .á veces fuelen vivir en pueblos
muy .distan.t.es? ·Qué comercio, qué navegaciones ., quantos artifice.s y .construaor~s de ma~
,tina, quantos ma'rineros ~ quantos fabricante$
de velas y jarciª-s , no se emplearian para con:.
ducir folamente las drogas , i> ingredientes de
que ufa el tintor,e ro ., las quales fuelen tr~erfe
de las partes .mas .r emotas del mundo ? Y qué

1

y

:variedad pe tr.abajo_s,, y de laboratorios no se ne~

'Ig
leaifa para . fqrmar los instr~mentos d~l mas ruJ .
do y basto de. aquellos artefaélos ?" Dexando·
aparte las complicadas- maquinas del buque del
marinero, del batan. del Iaband~rO', y del te}aT del texedor, considerefe folamente que v~
i:iedad . de labores y de trabaj'o s.e requiere para
}Jegar ·á concluir aquella simple maquihá de las
tixerás con que él esquilador corta la fana de
una obeja. El minador, el cons~ruaor del horJJO
P.a ra fundir la materia mineral, ef leña-,
dor, él carbonero , el qu_e hace la mafa del
crifol .~ el que lo forma, el obrero que asiste
al horno , el del martinete , el forxa·dor ,. el
herrero, todos deben juntar füs arres refpec ..
tivas para producir el fenciHo artefaao de unas
tixeras. Si pafamos á exami11ar del mifmo modo.
todas · la~ partes de que confi.an fus _pobres vestidos, y re} ' miferable aparato de su' · ca~a· ; la;
afpera • can~ifa que cubre fus ca·rnes , l0s za:..
paros qué defienden fus pi~s- , fa cama en que'
defcansa con todos los articulos que · Fa com.:
ponen, el hogar en . que prepara . su- tustico ali ...
inepto., €1 carbon de que ufa para este inten't<> •facado de las entrañas de la 'tierra , ó• cór-;tado, :~e los duros troncos , y JaC.afo COt)dud-:
do alh · á cxpenfas de dilatadas navegaciones>
por inmensidad de mares ;. todos Jos utensi- ;
1ios de su triste~ .. cocina,. eil humi'lde fervicio de
su m_e fa, _ e~ .cuch}llo , . los platos ~fe madera Ó:
barro, tas diferentes ma.t\"<_:>s 'empleadas ~n pre ...
parar su pan , y su ·'vh1ó.,; la vidriera, ó en~erad~ que te sirve .d e ab~igo .. P.a.ra,, . que sin
11~ped1r ·ta· luz lé · referve del viento y de la lkt...
vra:, con tod s tos conocimientos y máquinas .

· µe se. D:ece ltaFi .pai:a .

pr~arar

aquel feliz
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pn;ciofq rirtvento , sin ~l .que ~n . ;\as regiohe;
{rías apenas ,p odrian habitar los húmanos , jun~
tamente con los instrumentos innumerables de
indispenf~bfe ufo para todos los artefanos , Y.
qperarios que fe emplean en tan· diverfos mi-.
n~sterios como fon ne_c efarios para proporéio..,.
nar á un infeliz tan excafas conveniencias: si
nos pa~amo~, digo, á examinar todas e¡ta~ cofas,
y á considerar la variedad de trabajo que se·
empl~a en qualquiera de ellas, · verémos palpablemente , que sin la conqurencia de millares
de hombres la perfona mas humilµe d~ una
focie<;lad civilizada no podria prove~rfe , de
~quellas cofas que se tien~n por _ mas .baxas y
defpreciables en el estado abatido de un pobre
jornalero; en que vive gustofo y acomodado.
Y á la verda~ que comparada. su situacion con
~l extravagapte luxo del . Grandé no puede me~
uos de parecer simple y frugal ; pero, con todo
~fo. acafo es tarp.bien cierto , que el obs~entofp,
estad9 de :;u n Príncipe Europeo no excede tán-~
to al de, un rustico inaustdofo y fi ugal, como
d de · este ultimo exce.de, al dt; muchos Reyes '
Africanos, que , fon dueñ,os abfolutos de' las
V, idas jr 'libe,rtad -de .diez , mil .> ó mas f~~vage~~ ,
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. l)el .. Jrincipio .que, motiva la
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trabajo. ,
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.divisio~

del trabajo·, .que tailta:s '"enta.;:
jas trae á la fociedad , no es en su origen:efec..li..

fo de un~, P.rem~ditacio~ huma:na que prevea, ~
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se proponga como fin intencional -aquella ge-·
neral opulencia que ia division dicha ocasio- "
na.: es como una confequencia necefaria. aun..
que lenta y . gradual , de cierta propension genial del ·hombre que tiene por objeto una utilidad menos utensiva ; la propension, es á fa, her , de negociar , -cambiar ó permutar una.
cofa por otra.
.
.. No es de nuestro proposito inquirir; .si es.:.
ta propension es uno d~ aquellos prinéipios
ocultos de que en la naturaleza humana no
puede darfe, en su linea , ulterior razon , ó si
es , fegun parece mas probable, úna confequencia dé ra razon del hombre' de . su difcurso.
y· de su facultad de hétblar. Lo cierto es , que
es comun á todos los hombres , .Y que no se
encuentlra en- l9s demas animales ,. los quales..
ni conocen .) ni pueden tener idea de contrato
;rlgu·n o. Do's perros que· corten una mifma lie...
br~ fuele parecérnos, qúe obran con algun conc;;ierto: Cada uno de. ellos la ostigá á veces _
hácia su compañero ·, ó 1?.rocura interceptarla
qúando el otro la echa hácia él; pefo quién
ha de. dudar que esto :ni es, ni pued~ fer efecte · .de convenio entre ellos , sino de la concurtd1tia ac·cidental de la propensiOn de'' atnbos '
hácia un mismo o~jeto, y á un tiempo miimo. ·
Nadie habrá vifto que un perro haga con Otll'O
un- cambio deliberado de un huefo que le ,haya·
ofrec1lio ' la. fu•rte. N'a die vió jamas á · un '.ani- ·
Jtlal. significar á Otro COil SUS" g·esticu-1a6ones _, y
m-ticulac~one$ guturales; efto · es mio; · aquelld 'es ·
tuyo; ó yo quiero dar efto por aquello. Quan- .
d~ á un bruto falta alguna cofa que quiere confeguir de un · hombre~ 6 de otro_ bruto~ no tie~
1
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ne _mas medio de persnasion que ·grangear -cort ·
alhagos .la ~.g..racia de aquel ó.e quien él aprehen• de que)a de reCibir lo que busca. Un €achorrn
acaricia á su madre, y un perro· procur~ con
mil alhagueños movimientos llamar la atcncion
de· su dueño quando se sienta á .comer, si ve
que no le dan el alimento que _necesita. El hom..
bre con una razon fuperior á aqual instinto usa
de lás mismas artes con sus. hermanos, y quando no· halla otro modo de inducirles á obrar
confo·r me á sus intenciones, . procura grangearles la voluntad por medio de geftiones 'fervilesr
y lifongeras. Pero no en todos tiempos- se le
ofrecen ocasiones oportunas de hacerlo asi. En
una fociedad civilizada· se ve siempre obligado
á la cooperacion y concurrencia de la multitud,
porque su vida toda apenas puede· fer periodo
foficiente para gra_ngearfe Ja volun~ad de un
c.orro número d~ perfonas. En casi todas- las
dernas cafta~ de ~ni males . cada individuo de. la
especie,. luego que llega á eílado de maduréz,
pripcipia á vivir en uno de entera indepen~
dencia , y en efte dlado natural puede decirfe
q.ue en cierto modo no ti~ne . nec~sidad de otra
criatura viviente. Pero el h.m;nbre se· hall~ siem.....
pre constituiqo >- fegun la ordinaria pro-videncia,.~
~n la necesidad de la ayuda de su femejante.
fuponie~do siempre la del primer Haceder: y
2:Un aquella ayuda del hombre en vano la es-·
peraría siempre de la púra benevole cia,· de su
próximo ;. poi: lo que la confeguirá con mu
fegu~idad interefando- en favor fuyo el am·o r
propio qe los otros,. en quanto á manif'eftar1ea
que por utilidad de ello · tamb.ien les. pide. lo
que defea obtener.-: ,Qualrtuiera qúe en materi-.:-

· ,

tle interefes eftipula de.otro , se propone hacer
efio: ,, dame tu Jo que me hace falta, y y<A te
.,, daré lo que te falta á tí." Efta es la inteligen ...
cia de femejantes compromisiones; y efte es el
modo de obtener de otro mayor parte en lo·s
buenos oficios de que necesita en el comercio .
·de la fociedad civil. No de la benevolencia del
·carnicero, del vinatero, del panadero ~ sino de
·sus miras al interés propio es de quien esperamos · y debem0s esperar nueftro alimento. No
·imploramos su humanid~d , sino acudimos á su
amor propio; nunca les hablamos de nueftras
necesidades, sino de sus' ventajas. Solo el mendigo confia toda su fubsiftencia principalmente
á la be1.1evolencia y compasion de sus conciudadanos: y aun el •mendigo no pone en. ella
-toda su confianza. Es ·Cierto que la caridad de
un pueblo compasivo le 'fuministra todo el fon<lo de su subsisftencia; pero aunque efte prin.cipio sea el que al fin de un analisis le provea de todo lo necefario para la vida, ni se
.Jo ·fuminiftra ni puede fuminiftrarfelo por
.el .orden con que va el pobre necesitándolo.
~La m~yor parte de sus urge_ncias ocasionales se
van remediando por el mismo eftilo que las
·del refto · del pueblo, por contrato , por cámbio, Y, por compra. Con el dinero que se le
da de limosna compra la comida : los vellidos
'Viejos· que uno le · da los cámbia por otros
ufados tambien. pero que le vienen mejor,. ó
los da en cámbio dé albergue·, de comida, ó
de dinero, con el que ~e habili~a para comprar
comida, ó vellido, ó para pagar cafa en que
y1vir, fegun lo exija su nece~idad1
'
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~ a mo que la mayor parte de los btten()"s
oficios que de otros recibimos, y de que ne.cesitamos, los obtenemos por contrato, ó por
compra, esta misma\ difposicion permutativa es
,la ' ca u fa original d~ 1a division . del trabajo. En
una tribu inculta de cazadores , ó de pastores
principia uno por exemplo á hacer arcos y
flechas con u~ poco de mas destreza y primor
que otro : cambia su obra por ganado , ó por
caza con sus compañeros ; y encuentra al fin,
que de esta manera putde adquirir mayor por.don de aves , y refes que si fuefe él mifmo
· al campo á aquellos exercicios. Por amor á su
,p ropio interes adopta como por oficio prin"cipal
fuyo la construccion de faetas y de .arcos, y
viene por ultimo á constituirfe como en una clase de armero • .A ventajafe otro en formar cu-biertas para fus pobres chqzas '· ó para encer, rar fus muebles, y por este medio principia á
fer útil de un modo particular á fus compañeros : esto$ le remuneran aquel fervicio con
caza y con ganado, hast~ que halla las ventaj'as de su rinteres en dedi~arfe enteramente
á aquel empleo , y .• prQf~far unar ~fpecie de
.carpi.n tería rústica. Del misi:po . · modo otro se
hace -herrero , y curtidor .otro ~ 6 . aderezador
.de pieles. que fon las vestiduras comun~s del
falvage. Y de esta fuerte la certeza -de poder
,cambiar todq ªAuella parte· de trabajo propio
que excede .de .fu,. fCGnfurno por la parte del
produao del trabajo rageno .que á él le hace
falta , estimula al hombr.e · para aplicar.fe á una
ocupacjon particular , para cultivar, y conducir á su debida perfeccion el talento , ó genio
que le habilita para cierta especie de labores.
1
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" No es tan grande como vulgarmente fe imagina la diferencia de los talent-0s naturales de
los hombres:· y aquella variedad de genios que
parece distinguir á algunos en ciertas profesioI!es quando llegan á tocar un grado de perfeccion , las mas veces mas bien es efeao que
caufa de la division del trabajo. La diferenci~
entre los caraaéres mas defemejantes , como
entre un Filosofo y un efportillero , parece pro~
ceder no tanto de la naturaleza como del habit~ , costumbre , ó educacion. En los prime..
ros periodos de Ja vida de aquellos 1 como á
los feis ó siete años de su edad , ferian acaso- muy femejantes , y ni fus padres ni fu~
c~mpañeros podrian advertir diferencia alguna. .
notable. A poco tiempo principiaron á ocupar..
les en diferentes destinos: y entonces principió
á fortnarfe alguna idea de la diferencia de talentos , la que fué creciendo por grados hasta.
que la vanidad del filósofo ni aun quifo que
le llamafen su femejante. No verificandofe la
aptitud para el cambio y la venta, cada hom.bre tendría que grangear por sí y para sí todo
lo necefario y útil para su fustento y conveniencia. Todos en~onces hubieran tenido las
mifrnas obligaciones que cumplir , identicas
-obras que hacer, y no hubiera habido aquella diferencia de empleos que da motivo ahora.
para una variedad tan grande de genios y de
talentos como fe nota en los hombres.
Esta mifma difposicion permutativa que fomenta aquella diferencia de talentos tan admi ..
rabie entre . los de profesiones di.Hintas, . es la
'q ue hace que fea útil esta diferencia misma.
Muchas caftas de animales , reconocidos por
. TOMO
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de una efpecie , reciben de la naturaleza <lis.:
tinciones mas nota-b les de inftint~s , que las que fe ven en el genio de los hombres antes de la
cofiumbre, ó de la educacion. Un Filofofo no
es tan diferente por
naturaleza en genio y"
talento de un Efportillero , como es diftingui~
do por ella un maftin de un galgo , un galgo
de un podenco , ó este de un alano. Sin em..J
bargo de que estas diflintas castas de animales fon de una mifma especie apenas · pueQen
fervirse de algo unas á otras. La fuerza del
rnafiín , por exemplo , no la vemos fofteni<la
de modo algun-0 de la veloz carrera del galg·o , de la fagacidad ' del gozque ; ni de la docilidad del que guarda los ganados. Los efectos de efta diferencia en los infüntos no pueden traerse por medio de la permutacion, compra , ni venta á un cumulo de caudal, ó fon-·
do, ni pueden contribuir en lo mas leve al
bien comun y comodidad de la especie. Cada
animal de por sí se vé en .l a precision de fostenerfe y defenderfe por sí folo con total independencia ; ninguna· ventaja faca de aquella
variedad de inftintos con que la naturaleza distinguió á los de su ef'pecie. En.tre los hombres
por el -contrario 'los genios y talentos mas .defernejan•es fon de alguna utilidad reciproca:
las producciones diferentes de fus talentos respefüvos vienen como á reunirfe por medio de
la disposicion permutativa en un fondo comun
<l~ donde cada uno puede facar aquella porc10n que le hag(l falta de ·la produccion agena~

la
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Que la division del trabajo tiene sus límites segu'fi..
la extension del mercad-O público.
·
Como el poder ·permutatív~ , ó la facultad
de cambiar una cofa por otra, es lo que motiva la division del trabajo, lo extensivo de
efta d~vision no púede menos de regularse y
(:eñirfe por la extension de aquella facultad;
ó en otros terminas , fegun lo extenfo que fea.
el mercado publico. (*) Quando efte es corto,
ó poco considerable ·~ ninguno se anima á dedicarfe enteramente á
empleo ó destino ) por
falta de difposicion para permutar el fobrante
produao del trabajo propio ( que , es 1,a parte
qµe excede . al propio con fumo ) por aquella
que necesita del produao del trabajo ageno.
Hay ciertas efpecies d.e induftria , aun eñ- ·
tre las clafes infimas , que no pueden foftenerfe- sino en poblaciones grandes. En una que
no lo fea no pod.rá rnantenerfe up efportillero , Q· rµoz~« de ·carga cqn fo lo · efte oficio. U na
..villa_, ó uq~ a\dea ) es p_arél; ·él una esfera muy
f~~iqta.: aun , Jlll¡élf P.,Óbla.fion que tenga mercado ordinario fuele no poderle dar º'upacion
conftante ~n las cafer-ias , ó lugares muy pe·c¡nefios que se hallan situados á distancia gran~e unos de otros , .como suele .fuceder en alguµas ·montañas~ ~a~L desie rtas , .corno laiR!e ES:,-

un

l *.) Por mercado pú.blico se e tiende . en toda la obra generalmen te aquel gran teatro de negociacion , permuta , con:r·
a, y venta qn·e forman todas las naciones d'el mundo ,. ~ · .f.o.dos , los individuos de cada nacían entre sí ·
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cocia, y en varias - partes de España , qual~
quiera artefano tiene que fer á ·un tiempo car• nic ero, .P~l)adero, &e~ para . s.u refpeaiva familia .. En efios lugares apenas se hallarán á dis- 1
tan cia v. gr. de veinte millas dos herreros, dos
carpint ~ ros, qos albañiles , y a~i de . los <lemas
- oficios. Las familias que viven extraviadas,
como .á ocho " ó diez leguas , ó millas del mas
'c erca de aquellos-, tienen que aprender á for_.
mar para fus 'ufos un gran número de •piezas
de aquellas obras para que en una poblacion
grande llamaria al artefano, ó al ~obrero. L~s
ltrabajadores del campo , y- los operarios de mi'
lugar ruftico, ]as mas v:eces tienen que apli·carfe á todos aquellos r~mos de induft.ria que
tengan entre sí tal afinidad que puedan e1].1plearfe
. -en ellos los mismos materiales , y casi los mismos infirumentos. Un carpintero , por <!xemplo , en aquellas drcunftancias' tien~ que ocu_~
· parfe en , quantas obras· se hacen dé madera;
11n herrero en quantas se forxan de metales;
'.el primero no es falo carpintero , sino tornero , ca_rretero , _empalmad ar &c. - Los oficios del
segundo aun tienen ··mas vari.edad: Imposible
es que en semejantes lugare·s pueda , mante:.
·nerfe un artifice con una fola labor: Un ·hombre que á razon de mil' clavos al dia · conftruyefe al año mas de trescientos mil, no podría en
·femejante situaci9n vender ni permutar un millar .
acafo de ellos : quiere decir J que en un año no
facaría el produao del trabajo · de folo un dia.
Como la conduccion pqr. agu;t es mas apro- ·
pasito que la conduccion por tierra para fran~
suear un mercado mas extenfo á todo género.
de induftriá, toda efpecie de efta principia na..t
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turalínente á· fubdividirfe Y- pérfecdonarfe en )
las coftas maritimas, ó cerca de las riberas de
los rios . navegables : y por lo comun eíl.os pro..
grefos no (e comunican ,tierra adentro hafta ~
much.o tiempo defpues. Un cafro convoyado de ·
dos hombres, y tirado de · qua.t ro caballos l1eva
de una parte á otra una carga ciertamente gra:i- .
de de metcaderias ; pero uua embarcacion con-·
ducida por- ocho hombres v., gr. transporta en ·
el rnifmo tiempo , ó en mucho menos~ quarenta
~ueve veces ma~ que 9onduxo el carro.
fégun ·-.el bu.que de la nave: cuya verda.él com- !
prueba el autor con e'l siguiente exémplo. U 11,
carro de .anche carri~ convoyado· de, dos hombres , '.Y tirado de ocho caballos llev~ en el espaci0 de unas feis femanas· , y trae de Edim .. .
hurgo- á Lóndres <Ocho mil ' libras de ·pefo _ent'Ílercaderias ~, Ó' quatr.o to eladas • up buq·u~ tri¡mlado
de · feis ú ocho- hómbres· eri casi el mis
1
mo t~empo "'y 'b aciéndofe 'á 'la 'vela ¡. entre
puertos ·de Londres y Leith, trae y lleva frequentemente doscientas tone~adas~ 9 quatroeien-:·
tas mil libr~s de' mer~adería:~.- Luego feís ú ocho.
l'lOmbl'és pot ,modio de la é~ntluccio~ ,PºÍ' agua
puéden' Uevar y traer de Efümburgo a Londres
en.· et .mifmó tiempo•quatenta y núeve veces nía-'
q e u-n carro con ocho caballos, y dos .hómbrés; y
para traerlas por 'tierra fé nedesitarían cien hómfües~ y · ~ tiatrocientos cabaJlos. En efte ca fo fbbre ~ las · doscientas toneladas· de '· mercaderías
coi:iduc.idas al porte mas bárato · de -trerfa desde
Loridres ' a Edimburgo es · nécefarió cargar el
mantenimiento de cien hombres,... y el r fuffentó
y: desgracias de_ quatrocien~os caballos, -con la9
~giebras y r-0turas que habrfa ~. que re.mediar e·
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cinc~.nta carr0;s , q l:Jando. fobre igual . c-antitlacl "
de mercaderías conducidas por' agua folo hay ·
q\le añadir el mantenimient.o de · feis Ú ocho
h~~bres , y las _
q uiebras .y desmejoras de un
b~..~u~ de carga tap, leve í como de· ·d.oscieptas. ·
t9.,neJaqas,, y 'l-o que s.e·>apreciafe , por el riesgo
y,. , la tnepor fegu'rjdad. Si entre fas <\ichas plaz~s. nq hubief~ !llªS . comunicacion que la de
tiffr~ , , .de mogo que n.o pudiefon· t11anfpor- ,
tarf.e d,e una . á otra mas mercaderÍqs ,que las
gl:!e por s~.. alQr fon ~µc}W,; .J mas" consid~r~·
Q.les :si~1e >co~ refpe~o a sta !p.ef9 , ·no · )laó111a
ept1e•. ella~ IJ1~S q -~ un'.a p~ite- .. muy pequeñ.a
<lq . 'q ~eJ gr;rn , comerc.ip ¡-qpe_ .al prefente Jas
~11rique~e ; ~ 1 por co,nsiguient.e feria tnµcho
m.enps el fo~epto . que darian. á su reciproca·
intjuftria.. ~HuP.'e.r~ muy pqcp, p n~n_gun 'CQJIJ~r-..
c;_ip ) ~nvf: ,)as¡J pªrtes diftanJe~ ;y TFlll·óta~
e1 ·
~~.ndR,: · Q~é "Jll~roade.das.. pofj.r'~n< fµfr .. r e.n fur
¡reci9L lgs , ]Qrt~s pe:j¡ tierxa:,, si fue(e fat}.i ble1
defde r Calicuta á- Lólidres., ó., defde · P.hilipinas
á.. C~diz ? Y quahdo huQ,iefe cpfas t~n precio~5 ,Hqu~ pydiefen (oportar, ep · s..u,. valqr · efto ·
gafio"'s ·f irCOftes -,. , queJ f~gufiQ(\de-'Lo W qq~, pr~ r
f~Úc~0;n s heft~Jia~ ",.p)r~ co-nd\ljei.rljts· faJv;is po
1 s.· .diíhitps ii:n~eqf9~ ~ tantas . barbaras. pa~i .
' ~es.? Pues , todas, eftas 'Ciudades. .mercantes tie,
~n, al pr:~fent~ un comercio r~dproco muy
~Op ideraQ_}~ , y,_Jr~Df{Uea9d9ie mutuam nte fu~
{µ~rs:~do~- fom51J taii-. adrµ~r,~blefr pr9gr~fo~ . en, léf.
i~dyflrj~. ~df! _,(\nos, :y otro~ p,t,tpblo~. <-. ,. ,
_, >
~ ~ieu,d__o tale~ ~ v.eptªjas. d~ ~ ~a cpnd• ccio
por agua es . cof~ .in:uy natural qu~ ~os prime-:
{OS progre(os ge )a ..induílria y (le}. arte .se. foJ
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produáo del trabajo del hombre , y que aque1los progre'fos fean mucho · mas tardos en la¡
partes ínter.nas del país . .Efl.os lugJ,t es de tierra
á dentro no puédén -tener en . mucho ' tiempo
mas· mercado para · fus cófas · que el que le proporcione la cqncurrencia dé los territorios ve ...
éinos mas yrox1mos , feparados ' de las cofias, y
de las riberas de los rios navegables. Por consig.u!ente la exterieion de fus ferias , ó de stt
·mercado· , ordinario no podr4 fer eh 'mucho.
tiempo mas que ~· pfopo"rcion· de la's riqpezas
y pob'lacion ' de ~quellos . limitados 'páifes, coa
lo qúe fü fomento y perfeccion habrán "de fér
pofteriore·s á los progresos del' vecino. Las Cofonias Inglefas de la America Septentrional;
han foguido conftantemente fus e'íl:.ablecimien:. ·
tos ' tod_o 1o largo de · 1~.s : coftas ' del' mar '~ _-;ó 'riberas ' navégaole's, sin:' que're~ apenas fat1ernilrfe en~ el país feparandofo de ambas:~ '
· .·
Las Naciones primeras en cultura 1 y ·ci vilj..:. '
zacion, fegun las hiftorias mas autenticas , füé:!.
on ~las que habita~aµ las coftas del mar Me-<literP~neo. Efte mar ' ~ que es eFináy(:)r lago qé
..quanfüs en el mundo se conocen ; ·e mo ' que
,t10 t.itrne aquel vi~lénto :n uxo y refl u'xó · de
mar'<:a que el oceano, y por consiguiente no
~s combatido de mas olas que las que indis:pe:ifabl.e rrtente m.ueve el vi·e nto , tanto. por la
(ranquilidad de fus aguas, cm:no por la multitud de fus Islas, y proximidad á füs playas,
foé ·fumamente favorable á la infancia de 1a na..:.
vegacion ~ q uando por la ignorancia de la car-.
ta marina no ofaban los hombres perder de vis~a las coftas > y por la imperfe.c.cion .del- arte d~
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conft.ruccion · no , se atrevian ·á entregarfe .& Ia_s
proc;elofas onda& del Oceano~ ~1 pafar las columnas de Hercules, ó efüecho de Gibraltar
fe' tenía antiguamente por . la expedicion mas
q.t~evida y admirable de la navegacion. Mucho
. ~ntes de los Phenicios y Cartaginefes . la . inventaron los N auticos mas peritos de aquell~s remotas edades, pero en mucho tiempq aquellas
fueron las únicas Naciones que lo intentaron.
De todos los paifes· pu<¡f que se extendian
por las coftas· del Meditenaneo; Egipto fegun
, parece fue el pnmero ·en que se cultivaron y
recibieron con alguna pe'r feccion las manufaau ..
ras, y la agricultura. El Egipto Superior por
parte ninguna se aparta mucho de las riberas
del Nilo: y en el Inferior Egipto se parte efte rio
~n diferentes canales , que ayudados un pocq
flel ( arte parece haber franqueado la comunicac¡on por agua .no folo :á todas .las· ciudades
grandes , s!no á l~s poblaciones de poca coq~
;sideracion , y aun á inucaas aldeas , y caferias de · aquellos campos, casi del mifmo modo
AUe lo hacen al- prefente en Holanda el Rhin
y el Mofa. es muy verisimil que la exten ...
sion y comodidad de efi:a navegacion interna
fuefe una de las caufas principales de uno~
progrefos tan tempranos como los de Egipto.
Los de la agricultura y manufaauras pa.,
¡ece iarpbien haber sido .muy antiguos en las
provincias de Bengala en la India Oriental, y
en algunas tambien del Imperio de la China:
aunque lo remoto de efta antiguedad no se nos
haya afegurado baftantemente por hiftoria alguna autentica de efta parte de mundo. En
J3eng,ala ~e parte el Ganges , y ..vanos no~

ca u:!

·LLB

0

I.

CAP.

III.

33

caudalofos en muchos grandes canales , tomo
~l Nilo en Egipto. En las provincias Orientales ·de la China forman tambien varios brazos .
~ algunos grandes rios, con . cuya ·reci.pr0ca comunicacion se fomenta una havegacion inter.:..
na mucho mas-e·xtenfa que la del Nilo, ni el ,
Ganges ~ y mayor acafo que la de ambos juntos. Es de advertir , que ni EgiRcios, Indios,
tü Chinos dieron jamas fomento alguno al co~ ·
mercio extrinfeco , ó con extrangeros, y por
consiguiente que de fola su navegacÍon interna recibieron . ·la opulencia admirable de sus
eftab)ecimientos . .
Todas las partes interiores del. Africa , y
todas aquellas que en Asia se e'~tienden hácia
el N arte del Ponto Euxino , y el Mar· Caspio,
l_a antigua Scytbia , la moderna Tartaria, y Siberia parece haber estado en todas las edades
del mundo fumergi-das en Ja mifma barbarie
é incivilizacion en que a] pr~fente las vemos;
El mar de Tartaria es el Oceano Glacial , ó
helado, que no admite franca navegacion ; y
aunque
·aquellos paifes corren algunos de
los rios mas c.audalofos. del mundo, unos y
otros eUán á tanta difl:ancia' para la comodidad
,del €omercio reciproco que . no puede facilitarfe su comunicacion. En Africa no hay pielago alguno como el de los mares B~ltito y
Adriatico en Europa ; el Mediterr~fneo y el
Euxino .. en Europa y Asia ; ni c·omo los golfos de Arabia , Persia , _l ndia, Bengala, y Siam
en A4>ia , para conducir el come·rcio á las partes internas del continente : y los rios grandes
de Africa eftán á tanta .d iftancia unos de otros,
que no pueden . franquear una na vegacion inToMo I.
5

por
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terna de consideracion. (*) Fue.ra de efto el co..; ·
mercio que una N acion puede hacer por ministerio de un rio que no se parte en varios
canales , y · que pafa por otro territorio antes
de defembocar en el mar , · nunca puede fer
lllUY cqn·sid~rable : porque siempre - eftará en
mano ~e aquella nacion que ocupa el territorio medio cortar la comunicacion entre el mar
y el pais mas aho. Por efta razon la navega.cion del ·Danubio en los Eftados ' de Baviera•
.Auftria, y Hungria es' de muy poca utilidad
con refpeao á lo .que podría fer si qualquiera de aquellos Circulas pofeyese enteramente el
-río , ó todo fu curfo hafta su defembocadero
en el mar Ne gro.

CAPITULO IV.

Del origen y uso .de la Moneda."

Un~ vez introducida la division del trabajo,·
el produao del propio es muy poco lo que '
puede fuminiftrar al hombre de tantas cofas co- r
mo necesita. Para fubvenir á la mayor parte
de sus necesidades tiene que permutar ó cambiar aquella porcion, fobrante del produét.o de
su trabajo, ó la • que excede de m confumo,
por otra tal porcion d l produao del- ageno,
fegnn que lo exige $U necesidad, ó s.u conveniencia. De inodo g,ue el hombre vi ve con lá
. (*) Todo este plan recomienda en gran manera el . venta
joso proyeRo de abrir canales de comunicacion ~n las pro~
vincias inter.nas del Reyno : obras que en España se haceu
roas aseqtúbles por la · fácil comunicacion con ambes Mare•,
y por la multitud de los. rios que cor;en por sus distritos,

I. CAP. IV.:
" permutacion, ó viene i fer en cierto- modo Mer_.:
l11BRO

cader ; y toda fociedad como una compañía
mettante ~ 6 comercial.
A los principios de aquella division la aptitud permutativa, ó facultad de permutar no
podía menos ' ae fer muy confufa y embarazofa
en _. sus operaciones. Supongamos que un · hombre tenia de una mercaderia 6 provision mas
de lq que para sí necesitaba_, y. que otro tenia menos: el primero se alegraría sin duda
de poder disponer de aquel fobninte , y el fegundo de adquirir la parte que á él faltaba y
el otro tenia de fc~bra: pero si acontecia que·
efte último nada tuviefe de lo que el primero
necesitaba _ no podría hacerfe entre ambos cambio, ó perm~t<lcion alguna. El carnicero ; por
exernplo, tenía en su tabla mas carne, que la
que por sí podia confmni r , y el 'tabernero, y
panadero· defeaban comprar parte <le ella; si
cflos no tenian á la fazon otra . cofa q\Je dar
en cambio por la carne que las producciones
de sus respe8.ivos ofrcios, y el carnicero estaba ya · de antemano proviílo de vino y p4n,
ninguna permutacion podía hacerle entre ellos:
-con que ni d uno podia fer mercader · respeao
de.dos otr-<;>s dos, ni eíl:os sus .compradores. ~ y
todos tres ferían de póco provecho unos para
otros. Quien duda que para · evitar eíl:os graves inconveniente ho habría hombre prudente
.en , tod9s los .. pei;ioélos de la f ociedad 'desde el
priJlier" . . e.fiablecimi~nto -de la division del tra ....
bajq..-; 1 que n proc~rafe .manejar sus negocios,
y ~ fus interefes de, modo que. en t0dos, tiemP,~s
: p dicfe en quanto eftaba ·de ,s u parte g~ang~ar
_para iÍ , ademas del produao peculiar de su
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i.nduftria propia , cierta cantidad de qualquiera ·
otra mercadería, produét.o, ó provision de aquellas que él debiefe creer habian de reufar muy
pocos permutar por el produao de su propia
induftria.
.
Para efte fin es muy \'erisimil que fuesen
fucesivamente meditadas, y elegidas mutbas cofas diferentes. En las edades mas rudas de la
fociedad, se dice, haber sido el ganado el instrumento comun del . comercio : y aunque no
pudo menos .de fer muy incomodo efte medio
de permutacion, haltamos freqüeritemente -va·1uadas las cofas en aquellps ·remotos tiempos
por ·e1 número de ganado que por ellas se da.
ha en cambio. Las armas de Dyomedes, dice
Homero, no coíl:aron mas que nueve bueyes,
pero las de Glauco ciento. En la Abiffinia· , se
·a{egura , haber. sido la . fal el 1 ipftrumento del
comercio, y . de ·los cambios : cn -~algunas 'coftas
de la India cierto genero de conchas: pefcado
falado en N ewfundlandi<t: el tabaco en la Virgioia : la azucar en algunas de las Colonias
Ingl efas de las Indias Occidentale-s: los cueros, ó curtidos en algunos otros payfes; y aun en
Efc~cia hay en el dia un lugar donde se dice ·
fer una cofa muy cornun · el que uri artefano
lleve clavos en lugar de moneda á la panade. ria , y á la taberna. '
, 1' '
Pero en. todos los paifes _se han refuelto ya
los hombres ·por •t azol1es .. in:e~iftiblés á dar_' la
. preferencia para efte ufo á : los lneta~es. , Eftos
no fC?lo pueden . confervarfe con menos perdida
que qualquiera otra cofa , pues apenas se ha. llará una menos expuefta á perecer, sino. que
pueden · fer qi vi"didos s.in menoseabo en el au1

t
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de partes qué se quiera con la ventaja
de poder volver á reunirlas facilmente por medio de la liqüacion ; qualidad que no tiene
otra alguna de las cofas mas durables , y c;;ircunftancia que fobre todas las <lemas hace á
los metales mas aproposito para inftrumento¡
del comercio, y de la circulacion. Un hombre
que necesita comprar fal, por exémplo, y no
tiene mas que ganado que dar en cambio , se
ve obligado á comprarla hafta ·n una cantidad
equivalente á un buey , v. gr. ó hafta el valor
de . una obeja entera , y de una vez. Pocas podría comprar menos cantidad de fal, por que _
fo que habia de dar por ella no podria divi- ·
d\rf~ sin perdida: y ~ si era mayor la cantidad
que necesitaba, por la mifma razon se vería obligado á comprarla triplicada ó quadrupli~ada,
nafta el valor , es á faber, de tres ó quatro bueyes , tres ó quatro obejas. Por el contrario si
en lugar de obejas ó de bueyes tiene meta~ que
dar en cambl0 puede con facilidad pt oporcionar la cantidad de efte con la de la mercaderia que por entonces necesita.
Para · efie efeao se ha ufado en varias mi. ciones de diferentes efpecies de metales. E_l
·hierro fué entre los Efpartanos el infirurnento
comun del comercio : el cobre entre los anti· guos Romanos: y el oro y la plata entre las
Naciones ricas y comerciantes.
·
·
A los principios se ufaron para el intento
• eftos ·metales en barras tofcas sin cuño n.i fello:
· y asi nos dice Plin,io (*) - por autoridad de un
antiguo efcritor llamado Tirnéo, ·q ue hafta tic:m- ,

V*

Plin. Hi5t. N at. lib. 33. e P• 3•
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po" de Servio- Tullio ·no tuvieron los Romanos
moneda acuñada , sino que ufaron de barras de
cobre sin marca para comprar quanto necesitaban. 'E.fta:; barras rudas y groferas· hacian en
aquellos tiempos las funciones de moneda.
El ufo de los metales en una difposicion
tan to fea padecia dos .inconvenientes niuy considerables : el primero fa incomodidad de pe- '
farlos : y el fegundo1 el probarlos al . toque , ó
contraftarlos. En. los metales preciofos en que
una pequeña diferencia en la cantidad la hace
muy grande e.n el valor , el trabajo de pefarlos con exaaitud · requiere quando menos unas
pefas y pefos muy arreglados : y en el oro particularmente es· efta una operacion fumamente delicada. En Jos metales mas groferos , ó
pafios en que un pequeño yerro diría muy
poca diferencia , feria á la verdad mucho menos, reparable la exaaitud ; pero nunca dexaria
de fer · muy •embarazofo el que á cada pafo que _ ,.
un pobre tuviefe necesidad de comprar una
cofa que valiefe, por exem'plo , dos quartcs,
se .hubiefe de pefar la pieza que · tuviefe efte
valor. La operacion de contrafiarlos es mucho
mas embarazofa y dificil, y aun es incierta
siempre qualquiera prueba á no def.Jlacerfe al~ ·
guna parte· del metal con fus difolventes propios. Antes pues ·que se eftableciefen las monedas de cuño, siempre eílaba. el pueblo expuefto
á los fraudes y engaños mas groferos á no pafar por aquellas prolixas y enfadofas operaciones : pues en lugar de un peso de plata pura,
ó purá cobre podia recibir en cambio de fus
bienes una mafa de metales adulterada con materiales mas baxos y baratos , aunque al p~re-

LIB P.O
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· ce.r fuefen metales finos. Para precaver eftos
abufos , facilitar los c;unbios , y fomentar por ·
efte medio d comercio y la induft:ia , se ha
tenido. por necefario en quantos payfes h~n
hecho algunos progrefos considerables , fixar un
fello publicq fobre cantidades ciertas de cier. tos metales, como de los que. se ufan
nuestros payfes para comprar todo genero de mer-..
caderias. Aqui tuvo su origen la moneda ~cu
ñada , y los oficios publicos dé las casas de
mone<la tuvieron aqui sl,l principio : eftabl~ci
mientos de
mifma efpecie que los fellos publicos de generos , ó qe pape~es : pues todos
convienen en fixai- por medio de una feñal publica la cantidad y bondad uniforme, ó la autoridad que debe darfe á lo que se encuentre
asi marcado, q uando llegue el cafo de facarse
al sitio publico de su despacho.
,
Los primeros fellos publicas de e~a efpc~ie que se fixaron en los metales corrie ntes
llevaron el fin fola.mente de afegurar lo que era
mas dificil é importante en la moneda, que e ra ,
la finura y bondad del metal : y foéron fegun
parece muy femejantes á la marca efterlina que
se pone · en Inglaterra en los platos y de mas
piezas de plata , ó á ]a marca que se grava en
Efpaña en las alhajas de plata ú oro de ley
por los contrafies, la quar colocada en un . bdo de
Ja pieza fo lo se dirige á afegu rar Ja finura y la
calidad del metal ; pero no su pefo~ Ab.raham
pefó ~ Ephrón los quatrocientos sic19s de plata ( 1)

en

la

( 1) Siclo era una moneda que usaban los Hebreos ; y era
de dos especies , una llamada del Santun,rio , y otra Siclo
de la Co!zgregpcion : la prirpera pe~aba 4 ~chavas Castirllanas,
que éomp:!kr~ media on za, y el Siclo dé la Congregacion-la mitad, ó dos oclla.vas solamente.
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. que se convino á pagar ·por el campo de Mach....
·p elah : y no obfiante que efta moneda s~
decia corriente en el mercado público se recibia por peso y no por cuenta , del mismo modo que al presente las barras de oro~ ó de
.plata marcadas. Las rentas de los antiguos Reyes i\nglo-Saxones se dice haberse pagado en ·
e.~pecie , efio es , en provisiones y . utensilios
de todos generas , y no en moneda efeRiva.
Guillelmo el Conquifiador introduxo en aquel
Reyno la, cofiumbre de que se pagasen en mo•
neda ; pero efta en muchos tiempos no se recibió en el Echiquier por cuenta, sino por peso.
Lo embarazoso y dificil de pesar cun exactitud efios metales <lió motivo á la infiimcion
de los cuños ; cuyas marcas cubriendo ambos
lados de la pieza , y á veces los bordes con
cordoncillos, se propusieron los Principes asegurar no falo la finura , sino el ·p eso del metal : con cuya operacion principiaron á reci- .
birse _las · monedas por cuenta, ó numeracion, y
no con el inconveniente incomodo del peso.
Los nombres , ó denominaciones que á estos cuños se ·pusieron, parece haber . expresado en su origen el · peso, ó cantidad de ~etal
contenida en la pieza. En tiempo de Servio Tul.o
lio, que fué el primero que acuñó moneda en
Roma , el . As Romanb , ó Pondus , contenia
una libra. Romana de buen cobre. Dividiase
del mismo modo que la libra llamadá de Troyes , ó Troya , entre los Ingleses, á faber , en
doce onzas ; de las quales cada una contenia
u na onza real de cobre de calidad. La libra
EHerlina en tiempo de Eduardo l. contenia en
!nglaterra una libra de peso llamado de Tower

de

LIBRO
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-de plata de finura 'conocida. Effa libra , . denó!.
minada de pefo de Tower , parece haber sidó
ciJgo nws que la Romana , y algo menos 'que
ia de peso de Troyes. Efla ultima no se intro~
.<luxo ·en el' monetario Inglés hafla el año 18~
del Rey nado de Enriqué ·VI 11. La libr;i Fian ...
cesa contenia eh tiempo ' de Carlo Magno üna
de Troyes de plata : de c.onocida finura. ~a FeTia de Troyes en CBarripaña era en aquel tiempo . freqüentada de todas l~s N ac!ones de Eu- ro¡>a,, poi lo que fuéron generalmente efhmal
dos y conocidos los ,p esos· y · med~das de
'm ercado tan famoso~ La )litJra de moneda Est:ocesa desde tiempo de · Alexandro I~ hafta el
. de Roberto Bruce, contuvo una libra de plata del mismo p'eso y finura que la libra Efterlin'a Inglesa. (2) Los peniques Ingleses , Ese o-

un

•f

•

(2)

b

TO MO .l.

6

•

'·

,

'

1

Aunque la Libra' pesante,
de :peso , ha sid.; siem•
conocida en Fspaña., no lo ha ''sid o. tanto lJa · libra
11umaria, ó en calidad de · moneda como en Inglaterra , Francia, y otras Naciones : no obstante en tiempo de los antiguos Godosr se usó generalmentt¡ la Liha N nmaria, aunque
era la misma Romana, 'por que al princip'o del Rexnado
ttt! aquellos en ' nue~tra tierras. no ·les fué fácil de ' mud(\r
absolutamente el cuño de las monedas. Siguieron usánd0se las
~omanas ,. y a,11rl en los siglos .medio~, despues de la· irrupc1on de los Moros en España , de de el o8avo al uudecimo
.se halla, haberse usado de la cuenta por libras , como apa.rece por varias donaciones hechas . en aquel tiempo á algunos
.Monasterios, y por la imposicion de p~nas convencionales en
algunos co,ntratos en tiempo de D. Silo,- de D. Alonso el
Magno , y otros Reyes de aqueHa Era : y aun en. tiempos
po~teriores, como en ~ B.eynada. de fr. 1onso el Emperador, .
quando se hada menc1on de pena convencional ¡contra el infr~18or de un pa8o, se expresabal por libras de oro. Pero segun fuéron. int!~duciéndose las monedas peculiar~s de · los Godos _fue ext_mgu1endose ( el uso de la,.L-ika N umana ; de sqertc .
'luc en · el dia solo · conocemos· las Libras d.~ ¡ C.a\a)uii~ , .. dc -

pre
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ceses_. y Franceses contuvier~n tam bien en su origen un peso real de penique de plata, .que es
la veintena parte de una onza , y ' la vicentesima quadragesima de una libra. El Shelin tambien parece haber 'Sido en Inglaterra denomi.nacion de cierto peso. Quando el trigo eflé á
~doce Shelines .la quartera (*) .dice un antiguo
eíl:atuto de Enrique III. el pan vendido por un
Farthing pesará once Shelines , y q11-atro Peniques. No obíl:ante la proporcion entre el Shelin y el Penique,, y entre .el She1in. y. la Libra.
no parese haber ·sido tan conftante y uniform:~
con19 ~.Qtr-e _.el, ;fe,nique y la libra. Duran e ,l a
primera raza qe ]os Reyes de Francia , el fuel~o , ó Shelin Frances , ~ contu.v o en diferentes
o~asiones cinco , doce , veinte , quarenta, . y
ijUar~nta y ocho . Peniques. Er;itre los antiguo.s
Saxones parece haber contenido en r.ierto tiempo ur:i · Shelin, Jinc? Peniq:ues /olamynte ., y no
es del todo improbable , · que ella ~oneda fuefe tan variable entre ellos · como lo era ·e ntre
los Francos. Desde tiempo de Cario Magno entre los Franceses, y aesde Gu~llelmo eI Conquiíl:ador entre los Ipgleses p~rec;~ haber sida

.

.

r

V ,alencia , de Aragon , y de Navarra. .I!.a Libra· Catalana
vale ' en moneda castellana 10. rs. vn. y 25 .;., mrs. La Valenciana desde el arreglo .del .año de 1707 equivale á 15. rs. vn.
castellanos. La Aragonesa , 6 Jaquesa desde el 14 de Diciembre del año de 17 8 ' va-le 351 f dinerillos-, 6 1 o rs·. vn.
y 10 mts. castellanos •oon .muy poq¡. diferencia. La Libra d~
Navarra vale ',3 rg, 4 ~ mrs. 'Y p.ued agregárse i · esta~ la de
Ma\lorcar que equivale~ á uapes.o . de plata de 15 rs. y 2 .mrs~
vellon Oastellianos. ·'
, i
~r·
,, • <.1
· (*) La Quan~ra es medida de o.ch~ · bushe~es 6 . fanegas
Inglesas ; y 'tonúene de nuestra medida · Castellana cinco fanegas d, dos c~l~m ines, quatro quanillos , y doce yie~ y nueve
avos ~ e ·quartil o. ...
· 1. · "
,

1
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\.miformemente la misma la proporcion entre, la
Libra, el Shelin, y el Penique, aunque el vaLIBRO

CAP.

' 10r de éllas haya variado mucho en diferentes.. ocasiones. (3) Porque en los mas. pais~s.. del
· (3) En España es asunto ~uy intrincad~ el discerriimientQ
sns variaciones,
"y equivalencia reciproca de 'sus valores : ·aun los Autores 1ué
miraron la materia como debe creerse de quien escribe de
intento sobre ella no. pudi·eron desenredar aquel confusó caos,
po~ lo ' que nos contentarémos, po,r dar alguna. noticia , ~on
tnsuruar ~ que el arreglb ae las Monedas pro¡'namente Castellanas , sin mixtura del cuño Romanp que tanto tiempo siguió o.sandose entre los Godos , nQ; puede buscar$e' en época
~as antigua que la Era del Rey D· Alooso. el Sabio, el qual
notando la confusion y poco órden que la revuelta de los
tiempos babia introducido en. las Monedas mismas Romanas,
y entre las que se usaban peculiares del país, puso en planta
el proyeEto de su arreglo ; y en efeélo adoptando el Maravedí antiguo de Oro, que erái la sexta parte de'' una onza
de este metal , con arreglo á él.,. cómo á moneda Cardinal
para el cómputo de los valores y divisiones , mandó fabricaf
Maravedises de Plata con este 6rd<'.'n: el Ma1•arvedí de plata
llamado Blanco por ser de · este metal, y llamado tambien
Alfonsí, Bueno, y Bur0 ales: el Mm<a·wdi Prieto, 6 Necrro
de plata con mixtura de· cobt:c : y otro Mararvedí lla~a
do tambien Blanco , pero conocido comunmente con el nombre de Noven. La equivalencia de es,tos Maravedises era
la siguieme : el Maravedí Bueno, Burgales. equivalía á la sexta
parte del Maravedí antiguo de oro que diximos, el que es
conocido tambien por el nombre de Alfonsí de oro , de mo•
do que ~eis. Blancos. Alfonsíes. hacian un Alfonsí de oro , y
por cons1gmente teman los seis medio 1tf arco de plata de á
ocho onzas , con que correspondia á cada Maravedí crnco ochavas y dos tomines , cuyo valor equivalía á 13 rs. 11 mrs.
y un tercio. de nuestra Moneda aélual. El M·aravedí Prieto
venia á _ser una terce~a parte del ~lanco, y contenia quatro
Maravedises N oveues de los que fabncó despues: su valor 5 rs.
y 1 o mrs. ~e nuestra presente Moneda. El Maravedí Noven
era la ~ec1ma .Parte del Blanco Burga~es, de m?do que tenia
esta equivalencia : quatro Novenes hacian un Prieto, diez un
Blanco , y sesenta un Alfonsí de oro ; y conteniendo 1 adarme 2 granos y } de plata valia 45 mrs. y } de ahora.
é:X~fi:o de la multitud de monedas antiguas
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mundo creo , que unas veces por necesidad!
otras por poca experiencia , por preocupacion~
9 mal consejo ; y otras por una razon de es~ado , no lltUY bien entendida, algunos Principes
,

Este fué el- principal arreglo, que hizo en las l'vfonedat

del Rey Don Alonso X por los aiios de 1253 y 12~4, aun·
gue en tiempo de este P_úncipe , se ,dice, que se introduxe ..
ron tambien los Excelentes Mayor,' y Menor , ó Castella11,
~ doble y sencillo, que se arreglaban por el Ma.rco de ocho
onzas , tallando este en · 24 Excelentes Mayores, y 48 Me,nores. En los Jleynados poste.rieres se fuéron labrando otr~s
muchas Monedas que duraban mas ó 111enos segun la vohm ..
tad de ,los Reyes que las acuñaban, siguiendo por nÓrtcr prin·
cipal eara las &visiones el Maravedí .de oro antiguo , hasta
gue pnncipi6 á ser ef peso y medida Cardinal para tallar las
monedas el Marco Real , llamado de Colonia , y despues
Marco de Burgos, y Marco Castellano ; este tenia de peso
,ocho onzas , cada onza ocho drachmas , ú ochavas Castella·
pas : la och1va seis obelos ? 6 tomines: cada tomin tres qui.,.
lates .; cada guilate ' quatro gra11os ; y el grano se arreglaba Pºf
uno de trigo , 6 uno grueso de cebada. Asi lÓ estableció por
, Ley el Rey Don Alonso XI. la que confirmaron los Reyes
Católicos, Fernando V. t Isabel, y Felipe IL por una Prag
m itica que se halla en el Lib.• 5. Tit. 13. Ley 1. de la Recopilacion.
.
.
En t iempo de los R eyes Católicos se verifü::ó la segunda
ép oca dd mejor arregb de m nedas Castellanas entre los anos
de 147 4 y i 516. E<; tos en las Corte celebradas en Madrigal en el de 1476 acord'.lron las Monedas que se acuñaron
. despues con los nombres de Aguilas , Coronas, y Ca5tellanos;
las q!.!:il....s eran de or•J ; y sus :valores se hallan explicados en
.Ia5 L eyes 1, 2, y si;;uientes tit. 22. lib . .5· Recop. Establecieron tamb,.ie el nlor del Maravedí ., al que arreglaron la,
Blancls q;1e despues acuñaron, 1 se rec\ucia á cerca de un
· ~chavo , 6 do'f Maravedises de los -que ahora conocemos. l"ixado el valor de e~ te Maravedt arregló á él lo~ valores de
la> <lemas monedas , como las Doblas Enriqueñas de oro, las
de la V anda, los Florines , los Reales ,de plata , 'los Maravedises Enriqueños , y la<> Blancas : pero cQrriéron las antigua'> moneda'> entre las nuevas hista la Ordenanza fecha e11
Medina d"l Crnpo en 13 de Jun~o de 1497 en que se prohibió el U50 de toda moneda. antigua. En conseqúencia de
4
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y Éftados Soberanos han foJido disminuir por
grados la cantidad real de metal que debian
contener originalmente l.as monedas. El As Romano en los ultimos periodos de ·la Republi·
ca quedó reducido á la vigesima parte de SLl
valor original, y en lugar del peso de una
libra vino á pesar media onza. La libra In:..
glesa , y el _.Penique contendrán al presente
una tercera parte folamente de su valor antiguo : la libra y Penique Escoces como una.
LIBRO

esto mandó que el Maravedí que babia hecho labrar se di·
vidiese en dos Blancas con una levísima mixtura de plata:
dispµso que todos los contratos y ventas se ajustasen por
Maravedises : y ordenó que 34 de estos fuesen el precio y
valor del Real de plata que entonces mandó labrar, , cuyos
maravedises dobles , y reales duran hasta nuestros dias.
La tercera Epoca <lel arreglo mas exa~to de nuestras '
monedas se ha de fixar en la entrada de la Casa· de Borbon,
felizmente reynante , la qual desde el principio se ha ido em_peñando en reformar lo mucho que faltaba de enm ... ndar en
esta parte. Varios Decretos del Sr. Phelipe V. se d ¡rigieru·
á este fin, y especialmente el del año de 1728 en que
mandó erigir una R eal Junta de Moneda, cuyas Ord enanzas
prescribiesen el ensayo , talla, y modo de labrar las Mone•
das de ley, en especial en tes Pesos y medios Pesos fuertes;
.sacando 68 r~. de Plata de cada Marco , que vienen á com·
poner 8 f Pesos fuertes en cada ocho onz.as de plata fina:
~ucesivamente se fué perfeccionando el cuño, con especiali:..
.dad de5de el año de 171i, y en lo~ R ey nados sucesivoshasta el presente en que ha qaed :uio h moneda de plata y
-0ro con la proporcion entre sí de uno á diez y seis , á que
por el interés dt la N acion ha tenido á bien el Gobierno re·
ducirla. Conozco pues que es una noticia muy sucinta é in •
.completa la que aqiti se ha dado. de las monedas antiguas
-modernas de Eso ña , pero no stendo asunto proporC1onada
-para una nota un~ materia tan vasta é intrincada , me he con·
tentado con esta insi¡rnacion , por haberlo executado asi tam·
bien el autor con respeElo á las monedas de su país. Consulte
el qlle - qui,era mayor instruccion. á Dufresne , Cantos Beni·
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Garcia Caballe·rn , Marien de Arrospide • &e~

•
4.6

RIQU,EZA DE LAS NACIONES.

trigesima fexia : y la Libra y Penique Frances.
folo una fexagesirna fexta parte de su antiguo
va]or. (4) Por mediq, de efias operaciones los
Pr.incipes y Eílados. Soberanos. que las hicieron se habilitaron en la apariencia para pa gar
sus deudas , y cumplir con sus contraidas obligaciones con una· cantidad menor que la que
en otro caso hubieran necesitado : pero fué en
la apariencia -folamente , porque · en realidad los
acreedores fuéron defraudados en una gran
parte de lo que · les era debido. Todos los. deudores del Estado gozarian tambien del mism~
privilegio , y podrían pagar con menos. cantidad,. aunque con la misma fuma nominal del
nuevo cuño,, todo lo que habían tomado con el
antiguo. Por consig,uiente estas operaciones fué..:.
ron siempre favorables al deudor, pero ruinosas á los acreedores ,. y ,á veces han ocasionado revoluciones ma ores, y mas univerfales en
e os parucu ares que.
( 4) Las variaciones en la proporcion de las monedas con respeEto á Ja divísion material de ellas , tallando por exemplo un
·m arco en veinte , treinca , sesenta , Ó mas partes , en distintas epocas , y circunstancias , aunque traigan alguna confu~ion , no, causan perjui.cio substancial : la variedad perjudici~I,
y de la que sin duda hablará. el amor , es la q~e ·se- v:eri:.
fica en la. proporcion entre el valor intrimeco . de l:i masa de
metal fino de que se compone la moneda , y el extnnseco numismatico , quando se hallan e~tos dos valores desproporcionados. : por que todo aquello que el valor extrínseco excede del
que intrínsecamente se da á la plata ú oro q_ue contiene la mo, neda , en calidad de mercantil , y lo qne cueste el monedage 6. Cuño, es un valor en que se defrauda á toda. la Nacio? : pues ni el comercio , ni el precio real de las merca?en.as se proporciona al valor extrínseco de la moneda sino al
mtnnseco que corresponde á la parte de metal que conten-
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las ~ne pudiera haber traido una pública ca...:

lam1 ad.
De -eíl:a fuerte vino á adoptarfe la moneda
por inftrumento univerfal del comercio , por
cuya intervencion se compran , venden, y per-.
iµutan los bienes y rnet caderias de todos géneros en todas las Naciones civilizadas. Examinemos ahora quales fean las reglas que obfervan comunmente los hombres en Ja permutaci9n de unos bienes ·por otros, y en el carn..,
bio por medio de moneda : cuyas reglas fon las
que d.e terminan lo que puede llamarse valor
relativo ó permutable de las cofas.
Debe notarse, que la palabra Valor - tiene
do~ diftintas inteligencias; porque · á veces significa la utilidad de algun objeto particular, y
otras aquell¡ aptitud, ó poder que tiene p<Ha.
s:ambiarse por ptros bienes á voluntad del que
posée la cofu. El primero podr~mos · llajnarle
valor de utilidad ; y el fegundo valor de cam
bio. Muchas cosas que . tienen mas del de uti
lidad fue len tener menos del de ca~bio ; ~ por
el , contrario á ve,ces las que ·tienen mas de efte
tienen ~úy p~co, ó_, :ninguno del otro. No hª-Y
µna cosa 111ª~ util ~ que el agua , ·y apenas con
~Ua s~ podra comprar otra alguna, ni habrá
cc¡sa . que pueda darse por ella á cambio: por
el contrario un diamante apenas tiene valor intrin~eco ~ei utilidad , y por lo <:omun pueden.
perll)~~arse por é} muchos bienes de gran valor.
Para inveftigar pues los principios que regulan el valor permutable de las mercaderías
procuraré manifeftar primeramente , qual fea la
mensura real de efte valor permutativo, ó en qu e
'onsifta el precio real de todas las mercaderías.
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En segundo l~ga r quáles fean las diferen}
tes part§s de que se compone este precio real.
Ultimamente quáles las circunstancias difel'entes que ·unas veces levantan y otras baxan
la estirnacion natural, ú ordinaria de algunas
ér de todas las partes conftituyentes del precio:
ó quáles sean las caufas que á veces impided
que el precio mercantil, eíl:o es, el a8:ual preció del mercado de efeaos permutables, coincida exa&amente con lo que puede llamarse
precio natural de ellas.
_
· Procuraré expljcar con la claridad posible
eftos tres puntos en los tres capítulos siguientes; para lo que debo implorar encarecidamente
la paciencia y la atencion de mis le8:ores: la
paciencia ·para examinar y reveer un plan tan
circun~tanciado que en algunas partes ha de
parecer prolixo sin necesidad: y la atencion para discurrir fobre lo que· aun despues de quanta
explicacion y claridad pueda yo dar á un punto tan intrincado no podrá menos de quedar
- ·en cierto grado obscuro. Mas quiero ser proli..:
!XO en muchas partes, y ·correr el riesgo de molesto por. hacerme mas inteligjble- y claro , que
'.Pºr no molestar un pocó mas d'exaf ·incompleta
la explicacion : especialmente quando estoy persuadido á que por mucho que trabaje en acl~.2
rar un objeto tan abstraEl:o por su misma n.a turaleza no puede menos de· quedar mucha obs~
·"c uridad que ' remover por el leél:or mismo.
1

CA..i

Del , precio real y nominal de toda mtrtlt;f,deria,
~
ó del precio en ·trabajo , y precio en
·
moneda.
hombre es rico ó pobre fegun el grado·
en que puede gozar -· por si de las cosas nece- ·
farias 1 utiles y deleytables para la vida humana: y
una · vez introducida en el mundo la division
del trabajn es muy , pequeña parte la que
de ellas puede· obtener 1 con folo el trabajo propio. La mayor porcion incomparablemente tiene que grangearla, y fupllrla del trabajo ageno , por lo qual ferá pobre ó rico á medidai
de la canti·dad de ageno ' trabajo que él pueda tener á su disposícion , ó adquirir de otrm
y por lo mismo el valor de una m~'Vcaderia con
respeao á la persona que la posee , y que ó
no ha de usarla , ó no puede consumirla sino
cambiarla por otras mercaderías , es igual ~ la
cantidad de trabajo ageno que con ella quede
habilitado á grangear. El trabajo pues es la medida , ó mensura real del valor permutable de
toda mercaderia
El precio real de qualquiera cosa , lo que
rea1menºte cuefla al hombre que . ha de adquirirla , es la fatiga y el trabajo de su adquisicion.
Lo que vale realmente para el que la tiene ya
adquirfda , y ha de disponer de ella , ó ha
de cambiar por otra, es la fatiga y el trabajo
de que á él le ahorra , y cuefta á otro. Lo
que se compra por dinero, ó se grangea por
medio de otros :biene.s; se adquiere con el tra..
ToMo l.
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bajo· lo mismo que lo que adquirimos con la
fatiga de nueftro , cuerpo. El dinero , ó eftos
otros bienes nos excusan de aquel trabajo: pero
. contienen en sí· cierta cantidad de él, que nofotros permi1tamos por otras mercaderias que se
fuponen tener támbien el valor de otra igual
canti ad. El trabajo pues fué el precio primi ...
tivo , la moneda original · adquirente que se ~
pagó, en el mundo por todas las cosas permu ...
tables. No con el oro , nó con la plata , sino
con d trabajo se compró originalmente en el
mundo tod9 genero de riqueza : y su valor para
los que la poseen , y tienen que permutarla
continuamente por nuevas producciones, es precisamente igual á Ja cantidad de trabajo que
con eUa pueden adquirir de otro.
La riqueza", como dice Mr. Hobbes, es
cierta espe<;ie de poder : pero el que ó adquiere, ó hereda_un opulento patrimonio , ó un
caudal considerable , no necesariamente ac.!_quie~
re , ni hereda un poderío politico , ni una
poteílad civil ó miliLar ~ su riqueza podrá ofrecerle medios para adquirir todo e!lo -, pero la
mera po!iesion de ella no trae consigo precisamente. aquel ~ran pod~río . , ·.ó poteft~d de pre, ferencia ; lo que trae inmediata y dueaamente es un poder grande de adquirir, y de comprar , cierto imperio , cierta prepotencia fobre
todo trabajo ageno , y fobre todo el produao
de efte trabajo que se halla á la faZ0n en estado d.e venta. Su riqueza pues ferá mayor ó
menor á proporcion de efte poder , ó de la
cantidad de trabajo ageno , ó de su produEto,
que es lo mismo, que aquella riqueza le ha,hjlita para adquirir. El valor permutable pues

.
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de qualquiera cosa siempre · ferá iguar exaRa·mente á e íle poder de . que revifte él mismo
á su dueño, 6 propietario.
Pero~ aunque · el trabajo es la médida real
del valor permútabl_e de todas las mercaderias,
por _lo regular nó ·Se· eftiman por efte \ alor.
Las mas veces es cosa muy dificil asegurar con
certeza la proporcion entre dos diftiritas cantidad~s 'de trabajo. El tiempo que se gafte en
dos«;espeties diferentes de obra no ~siempre p.ue- de determinar por sí folo ~ efta ¡noporcion; y es
necesario que entren en · cuenta los grados dis
tintos de dureza ó fati~a , de talento y pericia
que en la re, peaiva operacion se emplean. Puede verificarse , teJter mucho mas trabajo la penosa obra de u na hora fo la , que •una labor de
dos ó tres siend o mas fu av~ y facil su operacion : y ' mas trabajo tarnb ·en en · la aplicacion )
de! talento por es acio · de una hora .no masi
u11 empleo que cueite diez ano de eftudio, ó
de aprendiz age, que en la indu{hia de un mes
entero en u n empleo mas obv io y de m e nos
delicadeza. Pero no es facil hallar' una men.-.
sura edaa tanto de lo peno ' O de un tr~bajo,
como dd grado de per1cia y tal nt,o que ' para
él se necesáa. Es cierto no obfiante que en el
cambio reciproco de producciones de d iftintas
e species de trabajo siempre média ciert~ equidad regulatí a ; la qual se ajufla no á uña medida .ex-aéta , sino al eilado que toma en el mer-.
cado la comp a y venta, fegun aqu ella grosera
igualdad que bafia , au9que no {ea perfeé1a y
cxaéla , pe1ra el arreglo de las negociaciones
1

/
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Fuera de · efto para el cambio mas bien se

~ampara una metcaderia con otra .que con el

trabajo ; por lo qual parece mas natural cftimarse su valor permutable por }a . cantidad de
otra ,mercaderia que por, la del trabaj,o agen~
que efta puede adquirir. La, mayor parte de
las gentes tambien mas entienden que quiere
decir cantidad de una J-µlercaderia, que . cantidad
de trabajo: aquella es ·"J~ objeto palpable y.da'""
ro , y efta es una not1on abft-ra&a , que aun ...
que baftantemente inteligible, no es tan obvia
ni natural J
Pero desdé que cesó e"1 Jrato de rigorosa
perm:itacion, y principió á tencr~e. la moneda
por rnftrumento comuo del comert10 , es mas
freqüente cambiar qua\quiera mercaderia por .
dinero que por otra cosa. El carnicero, por
exemplo , rara vez da carne al panadero , ni
al tabernero por pan ni por vino ; sino que la
llev.a primero al mercado donde la da por di.
nero , y despues lo cambia p.or vino y por
pan. La cantidad de. dinero qµe lleva, por la
carne regula tambien las c;:antidades ' de pan y
vino ' por que despues la cambia : luego para él
~s mas natural y obvio estimar el valor de su
carne por la cantidad de moneda , que es la
mercaderia con que ha~e inmediatamente el
cambio , que por la de vino y pan, con que
no cambia la carne sino mediante la mercade ..
ria de la moneda : y es mas regular decir , que
el utensilio de efte carnicero vale tres ó quatro reales por libra, que el que vale tres ó
quatro libras de pan , ó tres ó quatro quartilloi de vino. De aqui es fer mas freqücnte ea·
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timar el valor permutable de toda mcrcaderia por
la cantidad de dinero , que por la del trabajo,
é la de otra mercaderia con-que pueda cambiar.se.
- . El oro y la plata, como que admiten variadon en sus valores lo mismo que qu~lquier
otra cofa , fon unas veces mas caros , otras ma1
baratos,. unas mas faciles ', y otras mas dificiles de adquirir. La cantidad de trabajo que
una de aquellos metales puede adquirir ) ó la
cantidad de o'tros . p1encs por que pueda cai:n.:.'
biarse la del trabaJO, depende de la abundan
tia ó escasez de las minas que al tiempo que
11! hacen los cambios acontezca fer conocidas y
laboreadas. El descubrimiento de las abundan-·
tes minas de America reduxo el v~lor del oro
~ de la plata en el siglo diez y seis á cerca.
de una tercera parte menos de to que . habian
var do antes cíl:os metales. ' Segun vá .. coftar:td()i
menqs trabajo 1facar de las mit:ias para el mer~ado publico ., va siendo menos tambien el trabajo de ' otra especie que con ellos se puede
adquirir · y .a un no eg,efta la unica alt~racion que.
ha. padecido _el valor de ·e ílos metales , fegun no» .
cnfeña la hiftoria. Pues asi comp si continuamente dluviese variando en m mensura la medida
de espacio , como un pie· natural , una toesa,
un palmo , no podria fer medida exaaa regulante de otra , asi una mercaderia que varíe.
~ontinuamente en su propio valor nunca podrá
fer medida exaaa del valor de otra mercaderia. Iguales cantidades de trabajo en todo tiem .
po , y en todo lugar ferán de igual valor para
el trabajador , en suposicion de un ordinari ,
grado de falud, y de fuerzas, y de una mis,ma perioia. y deftreza para sus operaciones : la
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misma porcion de comodidad propia , de liber.:.t~d , y de reposo tendrá siempre que facrific.ar. El precio que da en trabajo siempre vendrá á fer uno rn\smo , fea laJ que. f~e~e la cantidad ele los biepes que reciba en recompensái
y ~ambio. IJe eílos bienes unas 'V.eces podrá
comprar mas,: otras menos; pero variará el va-·
lar de ellos , no el del trabajo que. los adquiere. 'En todo tiempo, y ·en todo lugar aquello es mas caro realmente que ·cuefta ma.S rr.a -·
b~jo adquirir,. y aquello es mas barato que ·se:
adquiere con mas facilidad y menos · trabajo~:
Efie pues, como que nunca varía en su valor
propio , é intrinseco, es el unico_ precio , ultimo, real, y efiable por que deben eíl:imarse,
y con que compararse debc!n los valores de las _
mercaderías en todo tiempo y lugar. Efte es
su preci.o real , , y el . de . la ·moneda . precio no .. .
minal · folamente.
'
•
Pero aunque para el .trabajador siempre fean
de igual valor iguales cantidades ~e trabajo,
para a persona que emplea á aquel , 6 da que
trabajar, unas veces · parecen de mas; y otra•
de , menos; por que adquiriendo . efürs cantitla-'
des de trabajo ageno unas v~ces por ·mas y otras
por menos bienes , Ó, mercaderías, con respeeto á él varía el precio del trabajo como el
de las <lemas cosas : en el primer ca~o le parece mas caro , y en el fegundo mas barato,
pero en realidad los bienes ó cosas , y no el
trabaJO fon los mas catos, ó mas baratos.
.
En efta comun inteligencia puede decirse
q~e el trabajo tiene tan~bien. precio reÍ;ll y nominal. El teal se debera decu que consifie en
la cantidad de las co¡as necesarias y utile3 que
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la del dinero : én cuyo ft.~puefto el trabajador
ferá rico, ó pobre , bien ó mal remune-r ado á
proporcion del precio real, ·no del nominal de
su trabajo.
·
La proporcion entre eílos dos precios de las_
mercaderias y del trabajo no es un punto de
mera especulacion , sino de mucha importancia en'. su utilidad práaica. Un mismo precio
real ' es siempre de un rpismo valor. ; pero l}U
mismo precio . nominal lo fuele tener muy diverso por razon de las variaciones en el valor
del oro y de la plata. Asi pues quando se vende , ó enagena un terreno reservandose el vendedor cierta renta perpetua, es de mucha importancia pará la- familia en cuyo favor se hace
la reserva que aquella renta no quede asigncl.{ia
en cierta fuma de di ne ro : por que en ieíl:e caso
eftaría su valor- expuefto á dos dHlintas especies de variacion : una, aquella que proviene
de las diferentes cantidades de oro ó plata que
en tiempos diferentes pueda ,contener el cuño
ó .. moneda de una misma denoininacion : y otra,
aquella que dimana de los diferentes · valores
de iguales cantidades de oro y plata en dife- .
rentes tiempos.
Muchos Príncipes y Eftados Soberanos han
creido interés r suyo , aunque temporal y tran'sitorio. la diminucion de la cantidad de metal /
puro que dehian contener fus monedas : y ape- /
nas habrá habido -uno que imagine tenerlo en
aumentarla. En consequen1cia de cuyo princi·pio , efloy- persuadido á que en todas las Na- /
ciones han ido disrnin-uyendose consecuciv~men-

te , y rara vez aumentandose las cantidades de /
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ciones nu pueden menos de disminuir las mas1
veces el valor de las rentas en diner.o.
El descubrimiento de las minas de Ame..'
ri~ disminuyó en Europa el valor de la plata:
y del .oro. Efta •dimirú1s:ion se fupone comunmente , aunque fegun yo pienso sin prueba al-:
guna cierta , ir todavia gradualmente cada vez
~ mas. Si hacemos efta fuposicion, ó si dl:o escierto , eftas variaciones fon por su naturaleza
1:11ªS bien d_isminuyentes , que. aumentativas del
valor de las rentas pecuniarias , ó en dinero,
aun quando se haya estipulado én el contrato
que .se paguen no en tal y tal cantidad de mo..
neda de cierta denomina~ion , como pesetas,
doblones , &c. sino en tantas onzas de plata
de. tal de.terminada - calidad.
Las 1rentas que se . reservan pagaderas en
granos han conservado siempre su valor mucho mejor que las reservadas en moneda , aun
quando no se haya alterado la denominacion del
cuño. Por el eftatuto XVII l. de la Reyna Isabel
de Inglaterra fué mandado , que todo cuerpo,
ó comunidad que tuviese haciendas , ó propie- darles reservase )a tercera parte de sus rentas
)o menos pagaderas en granos ; y que si efta
no se pagaba en especie, se regulasen fus precios por los corrientes en el mercado publico
mas cercano. El dinero que se faca · de efte
grano aunque originalmente viene á fer la tercera parte de toda la renta, se vé por experiencia, fegun el Dr. Blackftóne , fer por lo
regular al presente cerca de un duplo de lo que
-v alen , ó montan las otras dos terceras partes.
Por efta cuenta aquellas rentas antiguas que se
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pagan en moneda

á eftos cuerpos ó comunidades han llegado á baxar cer,ca de un_a quar_ta
parte de su antiguo valor : o valen poco mas
de una quarta parte del grano á que equiva~
lian anteriormente : y efto sin embargo de que ~
la moneda J nglesa en su ~enominacion ha padecido muy poca , ó ninguna alteracion desdt; f
Jos Reynados de Phelipe y Maúa : y un mis- 1
mo numero de Libras , de Shelines , ó de Pe- .
niques han conse.rvado casi · la müm~ ca~tidad
de plata de ley : con qu_e efta degradac10n de
las rentas en dinero de aquellas Comunidades ha dimanado enter.a mente de Ja degradacion en el valor de la plata misma.
Qµando efta degradacion va junta _con la
- diminucion de la cantidad contenida en el cuño
de una misma deno!Ilinacion , ·la perdida f~rá
tnúc.ho mayor. Dígalo Escocia en donde las
denominaciones del cuño han padecido mayo..:
res variaciones que en Inglaterra : y digalo la Francia que las ha tenido mayores que la- Escocia ; pues algunas antiguas rentas, en su ori~
gen · muy considerables; han quedado por efia
-e~ reducidas á casi nada. (*)
A~ll<lue supongamos dos épocas las mas dis-.
tantes entre sí , siempre será cierto que en ellas
iguales cantidades de trabajo ferán adquiridas,,

j

i'

¡·

(*) No creo se necesiten muy pro1ixas investigaci0nes para
confirmar esta misma verdad en España ·; pues

nadie ignora
que :las rentas de l~s antiguas Fundacio~es , de. Dotaciones ,l y
gracias que en el tiempo de su conces1on sc,han ser suficientes para mantener una familia con opulencia , al presente suelen no alcanzar para cumplir las cargas qu~ por lo regular
lraen anexas.
·
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con una proporcion mas proxim-a con mucho~
por iguáles cantidades· de · grano, .qu!! ~s el sus ...
~entO de todo trabajador, que p0r igual cantidad ' de oro 6 plata , y aun· de quaJquiera otra
mercadería. Luego . iguales :cantidades de granó
á diftancia de tiempo ferá·n eón mas proximá
/ proporcion ~e un mismo valor real : ó" habilitarán- al ~ueño de ellas , que es lo mismo ·,. pata

adquirir c;on · üna proporcion mas proxim~ una
· misma cantidad de trabajo ageno. Será ' efto ~si;
digo, con proporcion 111as proxima que con
igual can.tídad de otra mercadería , porque auri
iguales cantidades de grano no podrán bacerfo
. con exaaitud, sino proporcionalmente~ ·La fub..,
siftencia del trabajador, . ó el pr_e cío real del
tr.abajo, como se hará ver mas adelante , va..
ría· mucho fegun las diferentes circunflancias:
es mas abundante en µna fociedad . que camina
á la opulencia que en la que permanece im"'."
movil en su eftado : y mas en efta que en la
que , va decayendo :en vez de ir adelantando. ·
Qualquiera otra mercad'eria adquirirá en ciertos
tiempos mayor ó TQenor <;antidad de trabajo á
proporcion de l<l; mayor · ó menor fubsifiencia,
ó mantenimiento que con ella pueda adquirirse
en aquel tiempo .Y eftacion. Por tanto ·p ues una
- renta reservada en, grano no . eftá expuefta á
mas variaciones que á las de la cantidad de
trabajo agcn~ ·que cierta cantidad de grano pueda adquirir: pero una renta reservada en qualquiera ot~a especie no falo cfrá expuefra á eftas
variaciones, sino á las que pueden ocurrir en
quanto á la cantidad de grano que pueda adquii;irse por cierta cantidad
las otras. merca-

ae

derías •

.•

Es · necesario ·advertir que' aunque el valpr
real de una renta ·en 'granos varia 'mucho menos
de siglo a siglo que una renta en dinero , va-ría mucho mas que · efta . de un año ~ otro. El
.precio pecuniario del trabajo , como se dempstrará mas adelante ; no · flu&úa de año á año
. con ·las fluauaciones del precio. pecuniario
los granos , por que en todas partes se reg1ila
~l primero no por el ocasional ó acCidental del
·fegundo, sino por · el fi o, ordinario, ó medio
regulado . por el resultado de cierto numero de
-años consecutivos. El precio comun, ó medio
de los granos tiene tambien su regulante en el
valor de la plata , y en la abundancia· ó escasez de las minas que furten de aquel metal,
ó en la cantidad de · trabajo que es , né~esaritl
emplear, y por consiguiente del , grano ,_q. ue tiene que· cons4mirse para poner la Elata en ·estado de venta, Ó- extraerla de las minas y facarla al mercado. Efte valor de Ja pl~a aunque á veces varía mucho de siglo á siglo, nunca
es asi de año á año ; permaneciendo por lo regular casi el mismo por , é'spacio de medio ~i. glo , ·Ó de ·uno . en(ett~J': y por 1_1a misma razon
·puede ~am}jien ·continuar siendo . casi. idetitico
urante igual periodo el precio comu11 pecuniario del grano , y con efte el pecuniario del
trabajo ; por lo menos con tal que ]a foc::iedad
permanezca ,por otros respeaoi tambien en casi
el - mismo eftado En efte .. tiempo el precio casual del grano puede fer. áoble un año .qu·e otro,
'Ó fluauar por exemplo desde cinquenta á cien
reales la fanega : .,y por consiguiente q uando el
grano efté á efte ultimo precio fer doble no
folo el valor nominal, sino el real de -una ren-:

de
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ic~yo · caso doblará la canti~
'd ad de trab·ajo , ó de las demas ·mercaderías que
podrá con sus rentas adquirir ; por que entre
efias casuales fluauaciones por lo regular continuará siendo el mismo siempre , ó casi el
mismo el precio pecuniario del mismo trabajo, y
con él el d~. las <lemas mercaderías , ó las mas
i(k etlas.
Parece pues evidente. que el trabajo es la
mensura universal y mas exaaa del valor , fa
unica regla fe gura', ó cierto precio , con .. que
debemos rnmparar y medh los valores diferen ...
·tes de las mercaderías entre si en todo tiempo
-y lugar. Todos conceden que no podemos estimar el valor real de las cosas de un siglo á
.otro por las cantidades de plata que se hayan
dado por ~llas: tampoco. lo podemos eftimar de ,
año á año por las cantidades de grano :· por las
.de trab~jo sí .que podemos com.puta:do de año
á año y de siglo Íl siglo con toda la exaai.tud
.posible. De un siglo á otro el grano es mejor
.mensura que la plata :porque eñ efte periodo
.iguales cantidades de grano podrán adquirirlas
mismas de rabajo .con: unBi propordon mas proxima que iguales cantidades de plata. De año
á afio p,or el contrario la plata es mejor mensuránte que el grano por igualdad de razon.
Pero aunque en los efrabkcilllientos de rentas p~rpewas , y en contratos vitalicios , ó de
larga duracion {ea m\Jy. import~nte diftinguir . en~
tre los"ptecios re~l y nominal, es por lo re~
gula1· de muy _poca utilidad efta difüncion en
las compras y ventas eventyales , que es ~l
trafico mai comun y ordinario de
los
hombres.
't?. en 'granos; · en·
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En un mismo tiempo y lugar los predoa
r~al y nominal de toda mercaderia se propor-

·cionan exaHamente entre si.· El mas ó menos
dinero que . uno faque de ·una mercaderi<l en el
mercado de Londres , por exemplo, le habilitará .en aquel misrho lugar y tiempo para adquirir mas ó menos trabajo ageno : luego en
eftas circunftancias el dinero es la mensu.ra
exaaa del valor real permqtable de toda mer ...
,cadetia. Pero efto se verifica asi folamente en
fuposjcion de }éJ. identidad de tiempo y lugar.
Aunque en Jugare.f diftantes no se halla un~
proporcion regular entre eI precio real y el no~
mii;ial _d·e las mercaderías, el mercader que con~
duce sus efeaos de uno á otro folo debe con,.
,siderar el valor poipinal , ó pecuniario , · ó la
diferencia de la cantidad de plata en gue lo_s
.compró y - .la en que l~ convenga venderlos.
Media onza de . plata en Can ton en la China
puede adquirir mayor cantidad tanto de tra':"'
bajo ..como de las cosas nec~sadas para la vida,
que una onza del mismo metal en Lonclres. Por
tanto una mercadería que se venda por la mer"
~lia en Can ton puede fer
mas cara realmente , y de mayor importancia real para - el que
en aque! lugar la. tenga, que " una que
venr
da por yna onza en hondres para el que la
pqsea en ~ft,a capité!-1. No obftante si un mer.ader de ~fte ultimq lugar puede coJDprar eµ
~ C~nton por media onzá de plata una mercade ...
..ría que venda despues · en Londres . por ~na>
ganará un cjento por ciepto, como si una onza
en Londres fuese exattamente del mismo valor
que média en Capton. Para femej;;inte persona se(rá de ·muy poca imporqm~ia que la m~clia onzft.
1
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le pudiese .habilitar en Cantan para grangear
.mas trabajo ageno , ó mayor cantidad de mantenimientos , que lo que podia habilitarle una
entera en Londres. La una en efte ultimo lusiem p r~ le hábilita'rá para .adquirir ·en el
mismo doble cantidad de aquellas cosas , que ,
para lo que le puede habilitar media -, quando
efie mas para lo que le habilita.. la entera es
puntualmente .lo que le h~ce falta.
Como d precio nominal ó pecuniado de
los bienes ·, ó cosas es el que decide y detérmina por ultin:io lo prudente ó imprudente de
·compras y ventas , y por el que se regulan
casi ·todas las ·negoc)aciones de la vida comun;
quando en ellas se versa precio , no es .de ,-naravillar que el nominal fea en · todo mas atendido que el real.
Pero en una obra como la que escribimos
puede fer de mucha utilídad comparar l.os di·férentes valores reales de "una mercadería fegun
los diversos tiempos y lugares, ó notar los di·ferentes grados de aquel poder disponer del
~trabajo de otros pueblos y ·gentes que aqu~l
·valor real haya dado á los dueños de aquella
mercaderia en diferentes ocasiones : en cuyo
caso es necesario que comparemos no. tanto
las diferentes cantidades de plata por que' co.
·munmenie se ha vendido , qdanto las d~feren ...
tes cantidades de trabajo que 'eftas difiintas de
". plata podian · haber adquirido. Para· efto es ne...
cesario fuponer , que apenas pod1 án fer conocidos con exaaitud en tiempo alguno los precios corrientes del trabajo en lugares y tiem..
pos muy diftantes : los precios de los granos,
a~nque en pocos pueblos ~e ponen por asientQ

gar
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regular en libros de · memorias , c·on todo por
lo general fon mas fabidos" y 9os 'd an fie ello•
noticias mas frequentes bs Escritores. Con estos pues nos debemos contentar , no por que .
siempre efién en debida y exaaa proporcion
C?n los precios corrientes del t~abajo , sino por
que nos aproximan todo lo .posible á aquella
proporcion: ~e cuya esp·e cie . ferán varias laa
comparaciones qu~ · se . nos ofrecerán mas adelante. ·
·
Con el motivo de los progres~s que fué haciendo"la induftria tuvieron por conveniente lasNaciones comerciantes acuñar en moneda diversos generas de metales : el oro para los pagamentos· de . mas , consideracion y quantiosós~
la plata para las negociaciones de un valór m ~
derado ; y el cobre, ó algun otro metal bafto
para las de poca· consideracion. Pero siempre
. aquellas Naciones triv.ieron , ó reputaron unó
· de ellos por medida peculiar regulante de los
:valores : cuya preferencia parece haberse dadQ
siempre á aquel metal que vino á fer casual...
· mente el primero . de ·que usaron respefüvamentc para inftrumento comun del comer.cío ; por
que - habiendo principiado á usarlo por norma
quando no tenian otra moneda continuó po11
lo regular despues en la misma posesioi:i , aun
quando ya np les obligaba á ello la necesidad •
. De · 1os Romanos se dice no haber conocido mas moneda que la de cobre hafia qu~ como
unos cinco años antes de la primera guerra Pu--;
nica (*) principiaron á acuñarla de plata; por
lo . que el cobre continúa siendo la mensura real
(*) Plin. lib.

83.
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del valor en aquella Republica. Hallamos en la
biftória, que en Roma se hacian toda.s las cuentas, y ' se computaba el valor' de todos los Predios ó en As-ses , ó en Sextercios. El As foé
siempre denominacion de moneda de cobre: la
palabra Sextertius 'significa dos Affes y medio;
con. que aunque el fextercio fuese moneda .de
plata , su valor se eftimaba por la .n umeracion
del cobre-.. En Roma qua·n do uno debia una
fuma grande de dinero se decia, que tenia una
grañ cantidad de cobre ageno. _
_
Las Naciones Septentrio.nales que erigieron
su ,domina.don fobre las ruinas deL R omano
Imperio parece hab.er usado desde el principio
d e sus eftablecimientqs de la moneda de plata,
y no haber conocido para efte efeao en muchos siglos despues ni el oro,~ ni el cobre. En
Inglaterra huvo moned~s de plata en tiempQ
de los Reyes Saxones : pero de oro se acuña-ron muy po<:as hafta el tiempo de Eduardo ·III.
y ningunas de cobre hafta el Reynado de Ja~
cobo l. de Bretaña. (t) En Inglaterra pues, y
por igual razon , fegun creo , en todas las· Na~
ciones modernas de Europa se arreglaban to...
das las cuentas , y computaban el valor de to ..
das las rnercaderias y predios , por la · plata:
y asi q uando queremos expresar la mucha ri-.
queza de una persona rara vez usamos ni del
nu- .

·( +) En España se u~aron indiferentemente monedas de co ..
bre y de plata en los primeros siglos del Imperio de los Godos , como que c,orrian mixturadas las Romanas con las Go ..
aas : usaronse tambien desde muy antiguos tiempos las de oro;
pero la Epoca del primer arreglo de ellas , dexamos ya dicho
en otra nota , que debe fixarse por los años de 12~3. en el.
'- Reynado del Rey D, Akins~ X,
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numero de Guineas en Inglaterra ~ ni de · do ..
blones ,de á ·· ocho en. España , sino de .Libras
Efte.1:li nas alli.v, y de plata, ó pesos fuertes acá.
· Antiguamente creo haber sido comun en todos los paifes no dlar obligados los acreedores
á admitir pagamento alguno que no fuese en
moneda de aquel metal que se consideraba pec.u liarmente norma y menfura de los valores. En
I~glaterra no se · tlivo por legítimo pagamento
el de la moneda de oro hasta muchos tiempos
des.pues de haber · sido introducido en 'calidad
de ~ dinero : porque la pr-0porcion de los valores · del oro y de la plata entre sí, ni se fixó,
ni !fué ·publicainente aútorizada por ley ni publicacion,. sino que se dexó al arbitrio de los
~egociantes en el roer.c ado. Si un deudor ofrecía en oro la paga de su deuda, el acreedor
podia .ó de ~ echarla e.nteramente, ó admitirla ha.jo ~quella valuacion en que ambos se conviniesen sobr.c el valor del oro. Aun al presente en
aquel Reyno el cobre no es pagamento legal
sino en el cambio de las monedas pequeñas de
plata. En este eftado era algo mas que una
mera díftincion nominal la que babia eutre el
metal que servia de medida cardinal de los valores, y d que no se consideraba reg.ulante.
• ·Con el tiempo, y al paso que los p uebJos
fueron gradualmente haciendo mas familiar el
ufo de diferentes metales acuñados, y por con$igujente , informandose mejor de la proporcion
entre sus respe8ivos valores, se tuvo por conve. niente en los mas paifes determinar ó fixar esta
proporcican, y declarar por una Jey pública, que
una guinea por exemplo de tal peso y finura
.sé cambiase por veinte y un shelines, ó un
T\>MO
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doblan· de á ocho escudos por diez y s.eis pesos
duros , y que . fuese pagamento legítimo para·
una..deuda de aquella .suma. En este estado y supuefta una proporcion legal de esta especie la
distincion entre los ·metales que son claves del .
valor, y los que no lo .son es muy poéo mas·
que una distincion nominal.
No obstante qualquiera alteracion que se

vedfique en efta arreglada -proporcion prin~i
piará á hacer _efta diftincion -d e mucha i_m portancia. Si por exemplo el valor fixado á un .Qo..
blon de á ocho escudos quedafe reducido á siete·,,
ó levantado á liueve, todas aquellas cuenta¡
que se hubiesen aj uftado en p1ata, y aquellas
obligaciones que se hubiefen contraído expre~
fando para el pagamento cíerta moneda de plata,
en uno y otro caso .:Se podrían hacer los pagoS'
cori la misma .c antida.d de este metal ; pero se
n~cesitaría muy distinta iCantidad de oro; mayor, .
es á faber, .e n el primer -cafo. y menor ' en el
fegundo: en cuyas ·circunftan.c ias parecería , la
plata mas i nvariab_le .que el .oro eri su valor.
La plata mensuraria el valor del oro, y no éfte
el de aquella; porque el valor del oro dependería de la cantidad de plata por ~lle pudiera
ó no cambiarse P.e ro esta diforencia nacería únicamente de la costumbre de hacer las cuentas,
ó de expre·s ar las cantídades .ó famas en uno
de aquellos metales precifamente. Qualquiera de
los Vales de Mr.. Dmmmond en que se expr~:.
faban veinte y cinco, ..ó cinq.uenta Guineas, des-..
pues de la alteracion de .la .especie. dicha,,, aun
podria ~agars.t; con fas míswªs g_uin.eas que :an-i
tes : fe na, digo,. pagabl.e :aq'1el Vale con las
mismas monedas de oro que .antes do · aquella

<J:

LIBP.0

I.

CAP.

v.

alt~racion, pern no con ]as mismas cantidades d~ plata : y asi en un pagamento de efl:a

especie el oro parecería mas invariable en su
valór que la plata: y efta no mensuraría ya
al parecer al oro , sino éfte á la plata. Luego si hubiera sido general la costumbre de girar las quentas , expresar los Vales obligatorios, y contraer las obligaciones en la forma
dicha , ya el oro,, y no · la plata hubiera sido
la clave , ó el regulante · de todos los <lemas
valores.
'
-En realidad mientras permañece cierta proporcion fixa entre diferentes metales , ó sus respeélivos valores en moneda , el valor del mas
precioso es el que regula el de las <lemas monedas. Doce Peniques de cobre contienen en
lnglaterra media libra· ,avoirqupois (*) de cobre
no <le la mejor calidad, Ja . qual antes de reducirs·e á • moneda pocas veces vale -siete Peni-ques en .p lata. Pero como P?r Ja .regulacion de .
·valores se manda que doce Peniques- se cambien por un Shelin , en el mercado se consi:.
_de1 an aquellos como· del valor ele ún Shelin,
y puede grangeat'se uno de efl:qs por dbce de
aquellos. Aun antes de la reforma ~e la moneda de oro en · Ja Gran Bretaña efte meta], ó
á lo menos aquella parte qu~ de él circulaba
en Londres y sus contornos , eftaba por lo general menos degradado en su peso que la .mayor parte de la ylata: y si~ embargo ~e · efto
veinte y un Shehnes desgaftados se consideraron siempre equivalentes á una Guinea,, aun(*) Avoirdupois es una especie de peso, cuya libra contiene
diei y seis onzas.
J
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·que menos desgafiada. Las ultimas regl1lacio~
nes volvieron á poner ·el cuño de oro de,. aquella Nacion en toda aquella proximidad á su
peso real que puede verificarse en la moneda ·
corriente de un Rey no·: y la orden que alli
tienen para no recibir en .las oficinas el oro sino _
por peso parece corroborar aquel pensamiento.
El cuño de -plata alli continúa-. en el mismo
ell:ado de degradacion en qµe e~aba antes de
la reforma del oro: no . obftante en el· merca.do publico veinte . y un Shelines de efta pla.,.
.ta desgaíl:ada y de inferior condi~iori ·s e con.sideran todavía equivalent~s á una Guinea del
nuevo refurmado cuñ~
·
La reformacion de '1a moneda Inglesa de
· oro ha levantado videntemente el valor de la
plata acuñada que le sirve de carpbio. En la
.casa de moneda de aquella N acion una libra
.de peso de oro se acuña en quarenta y quatro Gui_neas y . media , que á veint~ y .un SheJines cada upa equivalen todas á quarenta y
fei-, libras', catorce Shelines , y feis Peniques
,en plata : luego una onz~ del tal cuño de or.c.>
vale 3 lib. 17 Sh~ 10. -k din. en plata. ( 1), En ·1
( I) La Libra en Inglaterra es la que sirve de clave para
h ralla ó division de las monedas efeaivas , pero en Ec;paña
es el Marco de ocho onzas la cantidad cardinal á. que se ~r· reglan aquellas divisiones. Ya hemos dicho én otr~ parte que
esté Marco 'e compone de onzas, ochavas , commes, y granos ' en cuyo supuesto la particion que de las monedas .efectivas de oro se hace es la s1guiente : de un Marco de ocho
-onzas de oro se tallan 6 sacan ocho Doblones y medio de
~i ocho escudos , ºcvn el peso cada Doblon de siete ochavas y
media , dos granos , y dos de diez y siete avos ele grano. Las
subdivisiones que en moneda efeaiva tiene cada Doblan de á
ocho son las de dos Doblones de á quat~o Escudos, quatrp
de á dos , y ocho monedas que ¡e llaman E¡cudos, las qua-
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Inglaterra impueft-0 ninguno , ó vasalfage
paga en moneda: y el que ' lleva una libra
peso real:, ó una onza de oro en pafia á
Casa de la Moneda faca la misma libra ,

se
de
la

y

les corren todas con el nombre de moneda Nacional de oro:
pero hay otra que llaman Provincial que es el medio Escuio , 6 V e~nten de oro , dos de los q_uales c?mponen el Escudo propio.
El valor extrinseco 6 numario del Doblon de á ocho Escudos , y respeaivamente él de sus monedas dividentes , bi.
sido vario segun las distintas épocas ·de su cuño , por que los.
anteriores al año de 177 2 ·valen 321 rs. vn. y 6. ms. y los
labrados ·desde 16 de Julio de . aquel año 3 20 rs. justQs. Pero
en el oro Provincial , que es el V einten , ó medio Escudo,
se debe advertir que aunque ni varió de peso ni de ley hasta el año <le 1786 , como en el d·:! 1779 varió de valor extrinseco la moneda de oro , todos los acuñados hasta el dicho
afio de 86 tuvieron el valor de 20. rs. y de 21 y ! de este
modo : valieron 20 rs. hasta· el a~o de 79 : y valieron 21
~J
ha~~ el de .s~ : pero habiendose. la?r~do n_uevos en este
ultimó ano con d1stmto pese» y ley: pnnc1p1aron i valer los ele
este nuevo cuño 20 rs. cabales , igualando de este ·modo diez
y seis de ellos el véllor de un Doblan ·de á ocho Escudos.
• 'En quanto al valor intrinseco , 6 de la pa.sta del oro de
1 ue esta~ monedas se componen , que es lo que se llama la
ley de la Moneda ·, ha variado tamhien , y varía segun los
qu ilates que de oro puro se las dan : para cuya inteligencia
debe saberse , que el M arco Castdlano es tambien el que regula esta ley de la moneda , pero. con diferente division oue
la que se hace de él para su peso , pues para' la Ley se tliide el Marco en 24 qui.lates , cada qu ilate en 4 granos , 1
cada gtan~ en .och? partes , ó. avo~. Coma la moneda mmca se fabnca sm hga de metal extraño , todo lo que en su- ,
posicion . de un peso foco se añada de ~st~ es lo que le ~a J ..,
tá de quilates .. del fino, y. segun las . vanac1ones que esta mixtura tenga; as1 .lra de vanar necesanainen~e la moneda en sur
valor intrínseco : padeciendo ademas de esto la variacion que
suceda tener la parte del oro · en el presio mercantil. Esto
supuesto desde . el año de 1706 hafia el de 1730 tuvo el
boblon de i qcho Escudos , ( y respeaivamente. las moneda~
que hemos Jicho que le subdividen) la ley de 22 quila es Y.
l o$ · dos rdbnte& hasta. los 's4 • de_ li~a 7 y habiendo sido su p~so

J

'l

I

-

. 70

RIQU:!ZA D:! LAS NACIONES.

y la

misma onza de pefo real acuñada sin dcduccion alguna. Tres libras, : diez y siete Shelines, y diez peniques y medio se diCe ser el
precio del oro en moneda, Inglefa, ó la cantidad de oro acuñado que la Casa de la Moneda vuélve por otro tanto oro. en pasta.
.
En Inglaterra antes de la reforma de la moned~ de ora el precio real de este metal en'
pasta fué muchos años 3. lib. 18. y á veces 19
shel. y muy freqüentemente 4 lib. por onza.
Siendo muy probable que rara vez exce<!liesen
de la onza de ley las monedas degradadas que
contuviesen aquella fuma. Desde la reforma del
cuño del oro la pasta de este metal rara vev
pafa en el mercado· de 3 lib. 17 shel. y 7. din.
por onza. Antes· de .dicha reformacion el precio mercantil del oro era siempre algo mas, ó
algo menos que su precio en moneda > per~
'

7 Ochavas y 3 Tomines fué su valor intrínseco 288 rs. T
12 ms. vn.
Desde el año de 1730 haíla el de 1772 füvo
u quilates y {}de quilate. Desde el de 72 halla el de 79 fue-

±

ron 21
de quilate los que se le dieron de , ley , en cuyo
año ultimo aunque no varió en ley ni peso 1 como varió ei
"alor del oro por Real Pragmatica de i 6 de Julio , pagandose ya en pafia mas caro , principió á valer et Doblon en
su intrínseco 290 rs. y 33 ms. vn. En el año de t 785 se
labr6 moneda de oro de á 21 { <¡uilates : en el siguiente quedó reducido á 21 ; pero las variaciones en el valor de la pasta hicieron que quedase el valor intrinseco del Do~lon de i
()cho en razon de 300 rs. y 14 ms. vn.
En el Veinten ó medio fücudo, no vari6 la ley del quilate hasta el año de 1786 , desde el qu:il se mandó acuñar
con la de 20 quilates y un grano poco mas , con que 9uedó
- su valor i ntrinseco á razon de 18 n. y 22 ms. vn. Efte va•
Jor intrinseco es el nivelante del comer io, por lo que no habri sido enteramente inutil extenderse algo ' mas en efta nota
CJUC. lo que parecia exigir la materia.
. .
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desde que se verificó aquella , siempre ha que..·
dado inferior al del oro acuñado. Pero su precio en el metcado siempre ha sido el miS!DC>
para el efeao de pagarse en plata , ó en oro.
La última reforma pues d~ este metal en In- ·
gJaterra-no folo levantó el valor del ord acu_ñ ado, ó de la moneda de oro, sino el de la
· plata, asimismo acuñ~a, con proporcion al oro
en pafia, y probablemente con proporcion á
todas las mercaderías ; -aunque como en el
aumento del preéio- de estas. influyen tantas
Ótras caufa.s, el , aumento del valor de las monedas. de plata . ú oro con respeao á ellas.
nunca puede quedar ·tan perceptible, y distinguido.
En la Casa de la Moneda de Inglaterra una
libra de pefo real , ó de ley de plata en pafia
se acuña en fefenta y dos Shelin.es ,·y por .,::on-·
sigui~nte eftos componen la libra real de :pefo (*):'
y cinco Shelines y dos Peniques por onza es
el precio numismático de la plata en aquella N acion, ó la cantidad de plata acuñada que da ·
la . Caía ·de Moneda por otra tanta de. ley en
1

t:ia

(*) L~ libra de peso es muy diíl:inta de .la libra numa4

Inglesa, que llaman Efterlina : ella es untt Moneda imagin~ria que equivale ., seg'!n sn precio fixo y ~stable aunque
vane por razon del cambio , á go rs. vn. , conttene 20 Shelines , y cada uno de eílos vale 4 rs. y t 7 mrs. castellanos:
el Shelin tiene 12 Peniques , que v~le cada uno u 1. maravedise$ de Castilla : y · Péniqlies y .Shelines son moneda~ efec ..
tivas de plata.. Ella equivalencia .es la que dan á estas monedas. todos los Escritores Ingleses ., .aunque he visto variarla en
nuestr~s Autores Españoles~ -y esta ·mism.a computacion es la·
que s1gu~ , nuestro Autor en .:toda. su .o:b.r~ -; por lo qual nosotros seguiremos en adelante la .m1~ma , .s1,empre que se ofrezca
rcduccion de moneda Inglesa á corriente Castellana.

/

,,,
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pafia. (~:) A.ntes· de la reforma del cuño "del
oro el precio de la plata de ley en pafta en•
el !Ilercado público frié fegun las ocasiones el
de cinco Shelines y. quatro Peniques la onza;
1

ó

( 2) En l~s Casas de Mm,eda de España ~ Indias la ta·
lla de ellas se gobierna , como diximos por Marco · de ocho
onzas , el qual para ·tas monedas de . plata se divide Ó parte en
ocho pesos durós y medio, dé peso cada uno de 7 ochavas
y f y 2 '!.?., granos ; con el valor numism~tico de 20 rs. vn.
_ Las subdivisiones de estos Pesos , y lo:l valores respe&ivos de
las monedas inferiores son bien notorios , por lo que se ad·
vertirá solamente que)Ós Pesos , medios pesos , y las monedas
que subdividen al Mexicano, que son las Pesetas, medias Pese·
tas , y Reales ~columnarios se llaman propiamente moneda Na •.
cional ; y las cinco monedas en 9ue se divide el Peso duro de
España , llamadas vulgarmente Pesetas ; las medias Pesetas : y
los Reales ele vellon de 34 maravedises se conocen por mo·
11eda Provincial.
ia ley ó nnura de los metales de todas ellas se gobier...
na tambjen por el Marcb Castellano " el qua\ para este efecto
en la Í'lata se divide en 12 dineros , y cada dinero en 24 granos : de modo que lo que falte de estos doce dineros de plata fina á una moneda es lo que tiene de liga , y sobrepre·
cio del coste del cuño , para lo que se cargan dos reales por
marco de peso. Esto supnesto la moneda de plata ha tenido
muchas ' vanaciones en su ley en distintas epocas , y por con
siguiente en su valor intrínseco. El Rey Phelipe V. mandbl
que el Marco de plata se tallase en d año de 1706 en 84 rs.
de plata , dando la ley de 11 dineros y 4 granos. -En el de
1707 hizo que se tallase en 75 rs. de plata , con la ley de
10 dineros : dos años despues mandó dividir el Marco en
68 rs • .y su ley 11 di ne ros y 2 granos. En el año de 1 716
continuó la fabrica de á 75 rs. de plata el marco , y !a ley
de 1 o dineros, cuya moneda quedó corriente aun en el d1a con
el· nombre de Provincial : pero ahora parece tener la rn~meda.
Nacional la ley de 1 o dineros , y 20 granos , ·quedando el
.Yalor .intrinscco del Peso duro , y respeHivamente en sus di··
\'identes , en razon de 18 rs. y 1 2 mrs. vn. Pero las pesetas
y reales de plata provinciales la ley de 9 dineros y 18 gra
nos , con el valor intrínseco de 3 rs. y 23 mrs. vn. salvo
error , ó equivocacion , que no es dificil en materia de tanta
adicadeza ) y en que ha babido tanta confusion , y varied¡¡d.
4

4
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V3
ó bien · Jico Shelines y cinco Peniques i; cinco
y sets ; cinco y siete; y muchas veces cinco
y ocho ; aunque siempre fué el mas comun el
de cinco Shehnes y siete Peniques por onz'3~
Desde ·la refot1m1;cion del: cuño de oro decay.6
el p~ecio mercantil . ·dtt la plata · en. pasta hasta
el .de .cinco . Shelines 1 y tres . penique~ la , onr:a:
á e inco y· quatro; y á cinco y cinco, de cuyo
último precio no creo que baxase vez alguna.
P.er.o aunque el mercantil decayesé tan oonsi ..
derablemente,de de aqúella 1'eformacion11 no decayó .tanto el .numisnt.árico.. .
·
r •
· En ,Ja propornio ·lque 1 g.uatdan ·· ~n - lnglaterra
.Jos metales acuñados; ·el cobre está reputado
,, por mucho mas , y la plata ·por algo menos de
Bus valores reales.. Bn las negociaciones y .rgiro
de Ellriopa.utlla10n7.Jar. '. d't 0ro fino.~ seq:ámbia pn.r
una$ ca.to.ñce :&e :·plata; ,fina eo: ~ mónedas i Fran"'
esa<,i 'Y llh>laadefa4· en ru0neda ringles.a s<Í ~me;¡
bfa ·po .. certai . rlc quiMe, esto es, por · alguná
mas plata que · Jo,qu val6 · una onza de oro seeun Ja est" macion ·. comun ·que la da la .Europa.
Pero .as· · como ·ei aho. p>recio- ··que serda"af co_,
br.e ~ddo. ·en IngJaterra no .ha 1.e\{aota ro su
ptocio . m.ernantiL, 1~ t;n ·pasta í/.aul\. ·dein.ra<, de
aq~f!liá .misma:. N.acii>n'; asi tampoco , se ba rebajad& el • menmoti! de • la plata en pafia por
la rebaja c\d ft.recio • qu-e da á efte metal el cuño
Ingles.! 'La >piata: . en.'' Piida coAforva su misma
propc>1:.oion c:on· ! el.. or9 ;por: 4cíiniS"tnéi ·razon qu«la ~o~en1 e onda:· p>b ta. fa r ~ del cobre•
. En ,el Reyn.ado de·. Guillelmo· 1 I l. época P?stertor a ·la reforma que en Inglaterra se hizo
de la moneda de plata, el precio de este me1

1

1

tál ' en pafta . continua.h~ siel\40·1 ,~lao mas ilt()I
'IoMo l..
io

,
\
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aquel alto precio al .pe:rmifo de e~traer del Rey.no la plata en' barras ,,-y la' prooibidon _de exe.cm.ta.rb asi ·· en moneda. Este pérmifo de exr~ccfon, rlecia éb, hacía que la: demanda, ó
los . pedidas · de r plata en r,pasta. foef~n ~; mayorb
-lJtle lost pedfdos en in~eda. ·Ptito ,:quien duda
que el' cqmun ·de las ·g entes del · pueblo •á)quic. nes hace falta . la plata en moneda. . para l(!)a ufos ...
.comune.s. •cift. ,,compras y ventas:,. es qrncho ma~
~I .foguram.c.m:te : f)Ue ol · de ·. los ·., que ·. necesitan
de la paila, ó para..extr.aei;la, ;Ó para .otros ufos
.domeftic~s w.En ·· fe:L.cl~.a · S\)bsistc ·· en !l)gllitúra el
per:miso de ·~ ""extraer ) el oro en pasta, ;y la pro~

hibicion de rtxtraqrlori,eq moneda ·, y can todo
et :wntci-0 !del ,oro,:, _en . b.árnf! e.s .tnas bajo que el
dcl ariiñad~ ?. Fmtonocrs <e' taba :,d1, ,c:uño¡ ~ · plata
@n ..-iaquellarnN.ac~n com O Ldi!á ·. al ·pnu;tm.te ¡1 an
l:WlYJ baj¡i, ~ propud:ion.c.aon ·H.e.Bpdíili«> ~ ali ~rQ .1v: 1
la :moneda· de oro .( ,que···en :aquel t'Jtiem-pp . se
foponía necesitar itambien de .. rnforma) .erá, ;(l{).ID<? ; es .. ahora, ,el • xegulant~ del ~alor . real :· dc
~ lnGbeda. ' Ypasi . .c~o . lá. reforma )dct;. la mo .
nedaLdo :_p'blta rlQ. .reduxo e11tbnces stt .pr.~ao :eri
past&J .. aL ~ajo · ,.:d<;lcx¡uij.01;; ~¡ 1es Jimuy .verisimi\
'1~ fuccdiefe ·ahora ¿;cope igual . reforma.cidn~ ·
Si , se· reQuiXefc alli ·_-Ja moneda del 1pla.ta, .ó
. si se aproxlmafe á su. pes~ reat ·y; fey tarito ·ca.
mo· la. , de .o ro at ·luy.D, , es. 1 mu.y ;. ff"obabl~ : qu~
un;i Guinea f'-) ·fqjun lfl ·p1t~fdnta 1 propoirotcii:~ 5e
cambia fo por ~ pláta J eJil' mónada que'} ~a tt ll'CÍ
' .

~

·I;

1., · . ; . ~.

,

. {') La Guinea. es una Monedíl ~~va de Qro ,...qu~ c:on1
iene 21 Shelines de pla~a ; por lo qt,i~ su cquivalencj~ .e0;
Moneda Castellana , s·1s-mendo la reducc~on c¡uc llcmoa <hc~o,
te., 1-A $le 94 &t. 11 · ~·· ~~ ... ). _. · · '. ·'·· -~·

f

.r.

~

,.
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po'dia , cambiarla en pafia. Conteniendo la . mo-'neda de plata todo su pefo real haltarian·. nti!.
lidad ' los negociantes en derretirla· para yen.:.
derla en pafla por oro . acuñado., ;y despues oambiar efte oro por :plata en moneda• paira. ' vol~
verla · á derretir en la nfüma forma: .cuyo_:in..1
conveniente folo parece poder evitarfe alteran-1
do la proporcion.
.
Efte inconveniente fería menor acafo, ·si la
plata se regulafe para el · mb.nedage tanto, ma
fobre la proporcíon con • el oro, qual)to' áhora
eftá
me s; con tal que. al · mi~mo riempci se · ·
t\Jandafe que el pagamento legaJ en pfata de
' qualquiera deuda no excediefe de una Guinea,
asi como no .excede · el de Cobre de un Shelin,
para 'qu.e ·de .efte. ·modo :: eli. de.udor no 1defmu..:.'
dafe al acreedor pagándole ;en plata, po:r.q:ue v~
Jia mas, asi como nb . pu~de ser. ·defraudado al·
presente en confeqUencia de la , alta valuacion
que tiene el cobre. \ Los banqueros .p adecerían.
algG ,ea . efta· .r egulacion ; 1 por que quantlo .acu~
d.~o{; 4: 1ellos mm:hos-adreed.Qrn~ 1 de una: v1$tJ¡;pt(fl..;:.
~ran '. ganai i ti,erilpo ·pa.gaodb:" e iv moJJéctas1 d~
Si.xpenu {*) ·,ó feis .. ·pehi ues; '·Y !con aquel re..
glamen.to: se · precaver~a e que ufafen ' de: efi:e
defacreditado medio de evadir el pronto pagamento. Se verian . por :consiguiente obligados
á ~ confe.rvar 1 en .tbdCY: tü!-mpo. en .arla:a6·niayore.s;
eantidades de mone~a qúe , á.hbra gua1da n ; •· yl
aunque pudiefe ser efia . determinacien muy .in!..
comoda para ellos, sería de mucha feguridad
para . sus acreedores.

·'°

_(~) &i.-.pe.·,,,_e~-~o'le~~

I '

~fea~v.J de plata 7 que; cq~Ü\{-ale
peal
Peniq~s, 6 · ~~dio Shelua; .1 v e co .lllQneda Castellana .:
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Tres libras, diez y siete Shelines f y diez
.Beniques y ·medio ( 350 Rs. y 14 mrs. Castella~s q que es el precio numario tl~l oro de In.g_\~t~r{a, r no. cqntierien: .ciertamente ! ~n en él
e~celen1ie . cuño . m1ev.o !de .e ste ml!tal mas ·que
una ·Onza ·de oib de ley, ó paro; y' por con""
~iguiente aquella cantidad no podrá comprar mas
oro puro en pafta que la onza. Pero efte mis'J».o..oro. aouñ@do es mas util que en pafia;. por, qJJe aunque en l..Qglatetra es . ·l ibre el monedage,
~l Qro que )Se lleva ·:en pafta i la ~asa de MoJ\eda . nunaa· puede volvet á su dueño a ñado
hásta despues de algunas femanas-, y á vec~
~e considerables dilaciones de algúnos meses. "'
~O:a . dilacion equivale á una pequeña deuda, y
~e que jel or<Jiierümoneda· valgihüg'o ,mas que
igual qan~~ci j en pafi:a. · Si 1 en el. cuño lngles
IA- plata · estu·~iese apreciflda confomie á. su pro~
pia proporcion con el oro, es muy regular que
su precio. en -'•pafta fuese algo menor que ·et que
se la da , en la Cafa· de la ·Moneda.. .d<tspues ..do
~qé\<ia -, a&mqne non sct "' mformafe:nm cufio j. puea
~ r~laría : e.hvaHJ11 ~up d~l :prefonte degra_,
dadq ~ de ~ la 1plata · por. . el ·yalo1' de la moneda.
e,Xcelerite de '·i oro
n que pudiera ser cani~
biada.
..
i
•
•
J
· Una corta ' imposicion, ó . feñoreage sobre el
~ñadtt0 ·:del ·oro ri ·'. d(t · la ~lplata jJ en,- doilde) es
1-i;bre. ·á. ted~ KñaMo !.iir: . á · noufürr siu metalers ·á
, Cafa . pá~fü:a "de Moneda, aumén"taría probablemente l~ . fuperioridad de ellos · en m·o neda:
fobre igual ca_n tidad en pafta. En .cuyo cafo el
monedage añadiría al valor del metal acuñado
¡

la p11opoicion ·l d~

i~,uefto;

por . la-· mrsmli'

~n que fas · h~tbu'faS"'~ment3:ti"' el ~ vilor · de;
'

ra~

la:~
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plata á' proporcion de ellas. La fuperioridad de ,
la moneda con respeEto á la paila precaveria
su fundicion, y la extraccion se . contendría:
Si por alguna urgencia pública acaecia ser necefario extraer alguna moneda, la mayor parte
ele ella volveria al Reyno sin diligencia alguna
para ello ; por que afuera solo podría venderse
pot el valor que tuviese en pafia, y dentro aldria mas de lo que pefaba; por lo qual habría
una tonocida utilidad en volverla á internar en
el Reyno. En Francia babia fobre el mone. ~ dage· un tributo impuesto de ocho por ciento,
con . lo que la moneda Francefa que fale do·
aquel Reyno vuelve á él de propio movimiento.
· Las flu8:uaciones accidentales del precio mer.ca:ntil del orb y de la plata en pafia provienen
de las mismas causa~ que las que se verifican
)
en -las demas mercaderías. Las freqüentes pérdidas! de estos metales por varios accidentes que
acaecen por tierra Y' mar: la continua consumpcion de ellos en bruñidos, fobredorados y plateadó~ , y otros ·artefactos de platería , en galones, brocados y bordados, lo 'q ue se desgafla
en .las monedas, y en las baxillas, y otras piezas de uso comun , h~ce indispensable en los
/
paifes que tienen minas de propiedad una conti~ma · importacion para . tieparar ¡ aquell~s ·pérdi- ·
ft.a& , y eftos desfalcos·. L:a s negociantes con-•
duaores de efi.os metales es muy regular. que procuren proporcionar sus remesas, é iMernaciones á ;aquellas cantidades que crean ha11J de despachar inme<:}iatamente. Pero á pefar de todos
sus cálculos unas veces negocian · bien, }71 ' otra§
mal. Quantlo llevan, é introdút'e n mas pafta;.t¡u'e
l~ que hace falta . en el país J por . no ·' oorrer
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los riesgos~ las incomodidades, y coftes de vol ..;
verse con ella,. fuelen abrazar el partido de
vender; parte de efh. por un precio algo mas
baxo que el corriente cornun~ Pero por el contrario quando conducen menos que lo que exige -la demanda mercantil , venden sus metales á
un redo mas alto. Pe10 quando aun en medio e e1Jtas fl uauaciones accidentales el pre<:i:omercantil bien del oro,. bien de la plata . permanece u ni forme y conflante muchos años con.secutivos, valiendo ó lo mismo,. ó poco ·mas.
ó menos que el precio del cuño, debemos .creer
fegurarnente que esta fuperioridad, ó inferioridad conftante y uniforme de precio proviene de
alguna caufa que en el eftad~ aaual del mo"'."
nedage hace que. la cantidad · .a~uñada seá· demas ó menos valor que igual cantidad en pafia
de la que se pienfa contener la moneda. La
conftancia y uniformidad de un efe&o. que se
reproduce continuamente fupo·n e unifo.rmida<l y.
coníl:ancia de (aufa propor,c ionada.
, ·
La moneda. de qualquiera país partkµlar en
cierto tiempo y lugar es una mensura· del va-.
lor masó menos exa.aa segun que la coniente
~~orresponda mu ó menos. exaaamente á su. ley.
ó . fegun que contenga mas. ó menos del c:>.ro.
ó phu~ pt..tros qu~ deQe contener• . Si en In.glaterréf., por.. exemplo , quarentá y ~Uatro Cui..
neas y m~dia ·contienen exftaaµiente nna libra .
de peso de oro de ley , ú once onzas de oro
fino, y una de li_ga , el cuño Ingles del orn
fería una medida tan exa~a del aélual valor de r
lét!& Jllen:a.<\e~fas · H~1aµ\~ poQ..ia . ad1Jli~ir. 1 la n.a tu- ,
r~le~a eje ,l~ .cosa e,µ ci;ertq :tiempp¡y - lilga~. P etr~

c· ~on , el ~es:g•fte ...

{> . d~r~<lac;_icpA .~~~re~~a.

J..
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quatro Guineas y media no contienen toda la
libra de peso . real~ aunque fea la d iminucion
en unas piezas mas que en otras , la mensura
.del ·valor vendrá á quedar expucfta á la misma incertidumbre .á que lo eílan todos los <lemas géneros de pesos y medidas. Com0 rara
.vez sucede que las monedas correspondan cxáctamente á su ley , los mercaderes procurafi
ajuftar el precio de sus efe8os no á lo que
cfta mensura del valor debe tener de pe~o y
de l~y sino á lo que por alguna experiencia
han h,IIado <lue tiene · efeélivamente. Por ~on
~iguiente efte desorClen en la moneda hace . que
el precio de las. mercaderías se aj ufie no á.
la cantidad dó! pura .plata, ú oro puro que deba
aq ueJla contenei;, sino á la
e contiene a c-

ufl hnente. ,
· -" Es da adver.t°' que por ·precio pecuniario de
¡

l
ihicnes, .ó .mercad~rias .·entiendo siem:pre la
;e.aiatidad de oro puro , ó pura plata en que se
venden , sin atender á la denomi nacion de la
moneda. Seis Shelines y ocho Peniques , por
c.xempw ~ en , tiempo · dtL Rey Eduardo L les
eopsidero como un mismo .precio pecuniar.i o
que al . pres,ente una -Libr~ Efterlina ; por que
aquelles r contienen , :eon la :proximidad mayor

que . es· faétible , la miauia cantidad de plata
pura.

,-
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CAPITULO VI •. ·

..De. las partes integrantes ó componentes del pre.,;.
cia de toda mercade.rÍrJ,.

,EN

aquel efl:ado primitivo y gros·ero que fuponemos preceder en la fociedad á toda acumulacion de fondos, y propiedad de tierras , la
unica ci rcunftancia que puede dar regla para
la permmacion reciproca de unas cosas por
otras. de difiinta especie parece fer la propordon entre· las diferentes. cantidades de trabajo ..
que se. necesitan para adquirirlas. Si en una
nacion de cazadores , por exemplo.. , cuefla por
lo comun. dob
abajo matar u-n Caftor que un
Gamo, el Caftor- naturalmente se cambiará , :ó
merecerá. cambiarse por dos. :Gámo-s.L ·E s,lnuy na- ·
toral que una cosa que podo comun ·es · poo.:.
duao del trabajo;·de dos dias. ó ..de dos, horaS>
merezca doble que la que lo es de. una.. hora, ó,
de un dia..
·
1
~
Si una especie dd·ttahajo. es mas du.f.a y fatigosa que otra , ferá. támbien. muy natural que
$C atiendai.t . efta fuperior· fatiga, . y djficultad:

y que ·d ·ptoduélo. del· trabajo dificil de una· hora
se cambie por el de .dos. horas. _del mu faci l. Y
si una especie de trabajo requiere un grade~ extraordinario. de. defireza , é ingenio , la eftimacion que los. hombres. hagan de eíl:a deflreza dé
al produao. un valor fuperior- al que se debe
á. folo el tiempo. empleado en él. Efios talentos rara vez se adquieren sino á füerza de una
prolixá aplicacion , y asi el valor extraordina.tio e¡ue darían lo¡ hombre~ á su produao ven-

. dría.
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dria á fer úna .raionable recompetisa ,del tiempCiJ
y del trab.ajo que ' fería necesario· gallar en adquirirlos. En e_l efbdo mas culto de la fociedad la
consideracion ó las circunftancias de superior
fatiga y mayor deftre.za ~- aplica regularmente
' los fa.Iar¡ios.. del· trabajo :- y algo de c;fl:o no pudo
~enos de haber~e verificado tambien en aquel
periodó mas- groser<> de la fociedad de l<>sbombres..
.
'
. En efte ~fiado la cantidad de.I t11'-"' bajo _em.pleado comunmeQte· en producir un~ mercade.,.
ria.ces la unica cir<;unftanciª (J·ue p.~~de regulát
la ca1t..t1dad de tra.bajo ageno ·qJJe co& el.Ja se pueide · adqui·rir , 6 de que. con ella. puede un .hom""
b.r.e disponer..
.
Quando· Uega á j untar$e afgu11 fondo en po...- .
der d~ lo$ particular~s varios de ellos ~procuran
· tegularment~ ·~wplear eJ ~· suyo. · en dar que tra.,.
l>ajar- al indµ~,.fioso ,.. á quien fumfoiftran mate•
rialc~ y mantenimíento con el'. fin d'e facar alg~R
frQdüao· ,. ó provecho de· 1a venta de' la obra de
elle-,. Ó· de· l<> qu~ su trabajo· aña,de· de valor á·
los. mater-iales; mísmos.. En el cambio de una nia...,..
nufaaura: completa:, 'biep fea por djnero-, bien ·
por· trabajb-, ó por otras mercaderías .i adema~
de· lo que· pueda fer fufi~fonte· para pagar el.
'Valor d'e los, materiales., y los· fafaFios de Jos ope.
rari<>s· ., , es· necesario~ darse:: . algo•. por razon delas. ganancia~. que. ¡cprresponden al emprende-+·
dor· d_e· aquella obra. que ex.puso su: ca_rrdé\l á
la CQ.ntingencia El valor _q ue el fabricante· aña
d~: á, . los- materiales· se· resu·~]ve· en· tal: 1?aso· en'
os..partes ,. de'. las- quales- fJli una· paga· los. falarigs·r~· l_os oper.arios·,. y. la otra. las g~mancias:
de\ ~ue . \9$;_ e ple~,,,. :fpb_ri~ el ' fopdo· ..entS!rU· 4.t:
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materia}e¡ y falados adelán~ados. ·NingtÍno . : sin
<luda se interesaría en ~mplear· aqqeÜós traba.:.
jadot es; « no prometerse de la v~nta de la · obra
rle· ellos algo · mas ·(k
suficiente para· reemplazar su fondo : ni ...tend.r ía interé en empJear
mas . bien un uudal" grarn<le tqúe uno pequeñ()
á no habet· de arreglarse Iasr gananc1as- con pr.opordon á la ·cantidad tlel· fofi.dó empleado.
·
. Ac~so ha~r~ qui.en imagine que eftas ganancias qµe _ eorrespo~den 'cll fondo no fon otra
cosa que un nom~b-.r~ difl.into . ·que se dá á los
falarios de 1un ttªbáj'a de detta especie ·, ""Cbrtib
..es el de la1 inspe-.c·tjcm ~ ,- Ó dtreccicm •; perd ' fotl
cosa enteniÍnéMe éíifürntai, ·se rigen y regulan ·pott
principi~s muy diferentes , y no guardan ·pto...
porcion con la c'ant·~dad ,.fa iga ? ni defirefa de
.efteMfopuefio trabajo. ide direcdon. ··Eflas gantln
cias s~ regu_lan etiletatb~nte po-r <;·l · valot' qet.fondo empleado , y fon mas 'Ó · n.ienos fegan c1
menos ó mas taudal que pnr • ellas 'se emplea:
Supongamos po·r exemplo · q-0e ·en cierto ,lugar
en· donde las regulare-s ·ganancias anua~es de los
fondos qt'.le circulan' en m~·~ufaél:uras · fon e! diez
por c~eMo , hay dos mahufoauras diferentes_..
. en ,cada tma de fa~ quales , se emplean , veinte
hombres precio de quince.' libras al año cada
uno. 'Supongamos tambien que los materiales
rudos que anualmente se gaflan en la una cuest·an fetecienu1s libras folamente , Y. los mas finos
que entran , en la otra importan s,i~te -mi1. .El ca. pital anualmente emplead-O en la · primera montará efl efia foposicion á un mil libras· folamen. te ;·· y el empleado en la fegHnda ascenderá á
siete- ·mil y ·trescientas, .A razon pu~s ae ; un
ievpor .ciento el fab~ante ~deJá.pri~~tas~ pr~
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meterá una ganancia anual de dern_ libras fo·láme'nt~;

y el ' d

la feguncia de fetecientas y

·treinta. Pues sil) embargo de· 'qae sus ganancias
~fon

,,

tan diferentes el trabajo. que tuviei:on en
su direccion, Ó' siniple impeccion pudo fer muy
bien el mismo , ó con muy poca diferencia en
una y otra manufafaura. En todas las grandes
fabricas el trabajo de inspeq:ion fuele. encomenidatse á' cierta persona que haga de _€apataz ,. ó
-fübtefiante .; · itos falarios que á efta persona se
-den . fon · fos -que verdade(Famente expresan el
valor del ttra bajo que llaman de inspeecion : y
aunque quando se feña1.an eftos fala-r ios se atien·de 1;eguJ.arnrnnte<:F10 LÜlo- á sn uabajo y pericia,
·sin:o á l!l oorlfianzá que· en ·él se deposita, nunca ' dicen pr.ó poróon regular cort d €apital ·cuyo
·manejo se les ha confiado' :. y el dueño del fon' do, ' aunque de efie modG> queda des~argado del
trabajo aquel y:Jespera no -obfiante f}He fus ganancias se comme11suren
su eaudal.J Por tan..
to .eh el pr~cio- de las tnetcaderías. las gánanias co11respondientes al a:apital , ó los próduc•
tos. del ·fondo ;. confüt1:1ye.rr un prim:ipio de va ...
for enteramente· difürito de los falarios aei trai>ajo· ,. y regulado ta.mbien. por principios total~
mente dfvenOSJ
r
Efto f.upuefto ·Ja- -~ntidad de· traóaj'o que s<e
emplea c.omuntnente en la lab0r ,. 6 pr.oduccioa
Cié toda· mercadería, nunca puede fer la unica
cirClJnftancia que regule; la cantidad que con
.eHa puede· adquirirse T ó que p0r dla pueda cambiarse ~ es e-v.idente qye hay ·vtra cantidad ~ adi-.
ció.na! que correspon.de, y se debe á la~ ·ga'1ancias de a<Juel fondo que adelanta los falarios .
fUmiuiftr~ los. materialés par.a aq_uel trab.aio;

a
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Desde el · momento en que las tierras de un
país principian á reconocer el dominio , ó pro·piedad de feñores p~rticulares , · e{l.os como to~
..dos tos demas homb.res fuelen desear coger don·.de; nunca fembraron >. y exigen rentas aun por .
el produao natural , y silveftre del terreno.· La
leña .> la madera de un bosque , la yerba del
..campo , los frutos s.ilveftres d~ · la tierra , que
quando efta ell.aba indivisa y comunal folo cos'taban el trabajo' de .cogerl:os , prindpian á te ...
ner :eíerto precio adicionah, ·Ó á añadirseles cierto: valor .q ue antes no tenian. -Los hombres tic. nen y;a .que pagar la licencia· de cogerlos : y
,quando se cambian efWs, frutos, .por .dinero , por
·trabajo ageno, ó pm X>tTo~ frutos hayi que c@n.
· sider.ar fobre el. traibajo de cogerlos , y .fobre
)as ganancias del f~nrlo .q ue emplea -á eftos trabajadores, el pr.e ciq Je la licencia ·d el S~ñor
~el terreno , cuya qu0ta oonfti~uye· . la s._ue se ~
.Uama Renta de la tierra : conque en el precio
• ..de la mayor parte de las. .mercaderías efta Renta
~iene á. conftituir un, tercer principio.' de v~
lor, ú origen de nuevo: precio mas en las cosas•
En esta .fuposkion ni 1a cantidad dd tTa.:
-bajo reguiarmente .. empleado en la , prod:qct:~oa
de una mercadería, ni las ganancias dél fondo
que adelantó los falarios "'Y fuminiftró lós materiales de aquel trabaj <? , pueden fer. las ún ·
cas circunfi.ancias regulantes de la cantidad del
ageno de que pueden disponer, ó con que pucl..
den cambíar.se. Es necefario tenel: á la. vifta una
tercera. circun{tanCÍ~ que e~ ta Renta de! la tier.f.a
por lo que · efta m.ercader:ia tendrá, que· ex.lgir
cierta cantidad adicional de trabajo ageno que
ba.l>ilite al que la vffndC paria.pagar aquella. Rcnt¡

/

s
El valor real de todas las difiintas part ·S
.componentes del precio de las cofas v ·ene de
~fta füerte í menfurarfe por la cantidad dd tr~...
bajo' ageno que cada una de ellas puede adquirir, ó para cuya adquisicion habilita. al dueño de la cosa. El trabajo ~o folo menfura el
valor .de aquella parte de precio que se. resHelve
en él, ~ino de las que se refuelven en ganaQcias d€l ·fondo, y Renta de la tierra.
En toda ~ociedad pues el precío de las co..
..sas se refuelve _por último analisis e.ri una ú -otra
de estas partes, ó en las tres á. un tiempo-.: ;y
.todas tres entran en composicion de aquel pre,..
.cio con mas ó. menos ventajas , . ó con mas , ¡,
.menos parte en él , fegun lo-s progre.s04., ó a~
.Jantamientos de la fociedad.
, · · ., 1 • · ·•
En el precio del trigo, por exemplo ~ , UIUl
,parte paga la renta: del Señor d~ la_tierra ~tta
Jos falarios y mantenimiento .de. f?brero.S, f gaf:.nados de apero , ·y la tercera .• la gana.n<S-a t d<tl
.A.rrendatario, ó. Colono~ cuyas 'treSc pa,;tes ~óni
ponen el total precio- del &rano 6 inmediata,..
mente, ó á lo m~nos como primeros principios
.en- que po.r un anal~is .ret¡ogrado se resuelverr.
Dirá.se. acafo, guaª"º ~feneces.ita de .una. qµairta
l>arte comp'!nentef
a¡que1 Pf~cjo,.,. 11 que } es ... H>
que se mv1erte en la r.eparaclQJ\ · del ·ga.11adq,
y aperós dé lahran~a · ' Pata cuyo ree1J1plazo . es
.necefario cargar algo .al valor del ·1 grJ.no : peto
tambien se deee cdns1derar que el p.rec10 de
los inftrmnentos de labi:ania ~orno. un , cabªfü~,
mula, ó qualquiera aniroia;l. que tra\>aja,~ Yr < t
das- las .demas ~ofasr1 .necefaliias rpaara hu Jab0r$
del campa, va y.a co.mpue:ft<>. dei las· mismas ,fr~s

parte¡ conftitU)!Cllte · de ._19 pr.eci<b eu
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~ faber , de la renta de la tierra en que se man~

tienen , del trabajo de· darles pienfo , y pafto..
cuidarles, y de las gariancias del labradór que
-adelanta tanto las rentas de esta tierra , como
los falarios de efte trabajo. ·Luego aunque el
precio del grano pague el precio particular de
aquel animal y_ de ~u mantenimiento, el total
vendrá á resolverse ó inmediatamente, ó como
en primer origen , en las mismas tres partes de
rent-a, trabajo , y ganancias.
.
• En el precio de la hari1)a es necefario con-·
ta:r el del trigo , el de las ganancias del mo·linero, y los falarios de sus criados: en el pre;.
·cio. dd pan s~ habráu de añadir las ganancias
-del-l >pana<le.ro , y¿ Íos .falarios de . sus mozos ó tra..
bajadores : y en ambos el trabajo de transpor...
tar el irigo desde la cafa del •labrador al molim.'l , y des-Oe el molirto á la del panadero>
· nnf~~entí! • c-0n las g:mancias de l?'s que acle._
lafltai on lo falat'ios, -Y ·el ·cofre de· aquel ha•
ajo. En •hl&"-t'ni'istnas pctrtes ·se ¡ refuelve el pre.
-cio . g. de4 li-no. y caña.mo. En ·el de los te:xidos tendr~mos que añadir · el precio de los falai:ios del rafir'illador, del hilandero~ del texel<lor, · d.el blanqueador &c. y las ;g~oancias tam•
bien de lose respettivos.• cmpleantes : y asi d'
,fodas "las' demas' cof'ás · : 1 , '
.
En . las -dé pias• .,tabo.r y maniob a la part~
~e precio que componen los falarios del tra.~ajo y~ l~s ganancias del fondo e~ mayor que
la· que - c~uiliruye la ren.ta de la tierra. Con los
-ptlogtefo que; va hacieñda una Qianufatlura .no
folo ~e ~t:lme t;rn las. gwancias > sino que cáda
una · de eftas. · v.a siendo. mayor sucesivamente_,
i>oo:-qu~ va ~ndo .. mayor tambie_n . el .fondo. de
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do de se derivai1.. Jf.f" C?apical <qµe empJe~ el
.texedor, pot )exemp1o ;:' 1.Jnoi p-uede meno de-'Íér
mayor· que el. ql!e emplea· sll' hilandero; porqu~ \lquc:;l no .s olo reemplaza las ganaBcias de
éfte, sino r qúé. ·paga .ademas los falarias fde , gus·
eperarios á o'Sciales r..te'xed~1.e~; 'y1 lás gnam:ias
aL fin se .han .de · proporcionar lo á eX:tenso , élé:

. -su . ea pita l.

,~ (

'

.

No obílante en las fociedades algo adeladtadas. \lay cierto ,número aunque corto de mer~arle~ÍaS"' .-cuy"os precios. se · refuelve'n en d:os pár- tes -folamente l que s0nr los. falarios. del trab'ajo,
y ~ lfls ganancias del fondo : ·y otro número >me..
n©_r todavia que. el antecedente . de otras .que
canfiituyen iUS ·precios por .l()s 1salarros unicamonte. En el precio del" pescado. rnatitimo •, .por
exemplo ,i .una. pllr~e ·paga ·el · trabajo ~ del .[ pes~
cador, y otr~ .las ganané.fus f del ' capital r eniplea(fo ,. en -~ 1a:,, pesna·: ri:ara ve~ .se. veriflcá :eri-¡ en~
genero renta de· la tiérr.a ó. fuelo ; aunquer co,.
mo 9irét .despues hay. cafos en que sucede. :No
es- asi e la11>eS4a de los: !ÍÓs en la InafOf · pBZte dct
.Europa. ~.Lpeka del falmon paga renta ,3·~auó;
<¡u~ . efia no. puede •JmmaFfe pTopiámente de : r)a
tierra, aquivafo 4iclla y·liace· p~rte "del ~ Pi:t~eio
·de aq ueL pescada', t:ahto ! como :los- falarió$ , y
las ga~ancias. En algunas partes de .rEscocia variai gentes -pobrés. f miserables ' hacen 1 tr~to y ,;
~ránge·ría ·- d tcogei;: táJilas · Qrillas dd.11mar í a que~
llas piedras :de ~arios colores conocidas co1l)unlnent~ par el nombre'. de Pebáles de Esc<;><Üar. El
precio que por ~las pagan los Lapiaarios es ~ pu-·
ramente el valor. dé os falarios · dd trabajo , de.
.<:ogerlas, sin tener. ~parie alguna en él lá· ;ren~
ni:la~ ganuc · ~! )..... · ·
. • · i'.. .. · ~!i
1
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~ Sin ~mbargo de efto el precio de toda merca~
deria en g.e neral ó ·ha de componerse de alguna
de eftas partes ,. - ó de las. tres Juntamente como
integrantes~ y confiituyente.s : porque qualquiera
parte que reíle desp_ues de pagada la renta ~ de
la tierra ,. si la hay , y el prec'io de .todo el tra•
bajo. empleado. en.1cog.e rlas,, manufaaurar.las, 1
ponerlas en efl.ado de venta ,, no puede menos
.de fer ganancia de alg.u no..
Pues asi corno el precio , ó valor perqm.;.
-table de cada mercadería en .particular , y to•
inada foparadamente ,. se resuekf! por ultimo en
una ó ~n otra,. ó en todas eftu tres partes, asi
todas las me'r caderias » ó cosas pe1mutables , que
componen,_ como juntas en un cuerpo , e1 pro-• duét.o anuál de una Nacion se ha de reducir ne-cesu.iamente· á las. mismas.~ y .tqdas ellas se distribqirán ',entre los habitante dd país "Ó . como
íalarios del trabajn,. ócvmotgana1rcias de fondo,ó
-como renta de fa tierra~ EL todo .de lo que anualmente ó se c0ge, ó se .produce por el trabaj<>
de ..una · foc~d,. ó el ·prccio1total de efte pro~
-du.80 ,. que ·es. :lo mi.amo,. ; ~e diftrihuye de efte
"1lodo entre 10~ ,yarms miembros ·que la compoilen •. Salario~ : ganancias, y rentas fon las. tres fu enes fecundas-de todo produflp, y. de todo valor
p·e rmutativo.. Todas. las rentas,. utilidadesy oben~iones vienen' por último . á derivaise de una de
..iqtlellas tres.. partes,. de dos • ó de todas ellas.
. Todo .e l 'que percibe rentas de algun fon ....
~ f>rbpi.0.> ó ' las:.ha ·d e faaar de sn trabajo, ó
'«le su capitál' ~ ó._ aeJas tierras•• L que percib~
}>€>r su trabajo se · Hama {al.ario : lo que dima•
-na. dd.cap:itd.. mao~Jado. ó empleado .pQr el mis.o
mo que recibe el proveche ,- ~cia : ilo gui .
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l'ercibe de aquel misnio capital por médio de otra
persomt á quien se lo prefi.ó_para que · grangeas~
con él, usura, ó -réditos del dinero, que es aqueJ.
CAP.

Ha co'mpensacion que el que tomó preftado con
el fin ·de emBlearlo paga al que se to preftó por
la gananda que c-on el usQ del dinero hizo ó
pudo hac~r. De cuyo produao párte corresponde al que tomó ~ su caigo el emplearlo á riesgo suyo, y con su trab~jo , y ·parte al dueño
det capital , porque dió al otro aquel medio de
-grangear,, pudiendo él mismo ~aber . facado por
otra parte su utilidad empleándolo por si. El
-interés del dinero, ó la usura de efie modo
entendida es siempre una renta derivativa , qtte
si no se paga dd mismo produao ó ganancia
que del capita\ se ha facado , debe pagarse de
otro qualquiera {ondo ó. rema ; ámenos qtie el
que 1 r:eci bio la cantidad preflada · fea un hom,bre_ prodigo, .y disi.pado, por .qhe en efte ·caso
habrá de contraer u·na fegunda deuda pára pagar d interés de Ja primera. Los reditos' qü·e
·dimanan enteramente de la titnra propia se lla.man de. un modo específico rertta , y per.tenece
al feñor de aquella. I:.o ·qae percibe el Labrador · proviene parte de s.u propio trabajo, ·y par. te de ~u fondo ó caudal empleado en la.5 labo·res. Para . efte la tierra agena no es mas que un
inftrumento que le habilita para ganar los fala- '
rios de su trabajo , y facar el produ&o d'e su
cauda:}. Toda contribucion, toda renta, topo
lario; pension, ó cecono.c imiento annuo de qual. <JU iera especie viene á derivarse originalmente,
·mediata ó inmediatamente de los falarios , de fas
· ga_uancias , ó de la renta de la tierra.
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Quantlo la~ tres ·espe.oies corresponden separadamenté. á di!hiota~ personas, fon muy (~
c.iles de difiinguir ; pero quando perteneqm ·~
una misma fuelen c<m facfüdad confunditse , á
lo menos en la inteligencia vulgar.
•
Un hacendado que labrase po-r sí fus pro..;
pias tierras , despues de pagar las expensas del
.cultivo, ganaría I~ ,renta de fefü>r , y los · pr~
vechos de labrado¡ arrendatario , ó colono., Ea
-elle caso puede muy bien llamar produfü> ó renta á toda su ganancia, y confundir de efte modo
á lo menos en el lenguage comun , la renta pro7"
piam.ente tal J:On la g~nancia. En eftas circuníl:ancias 1 se hallan las .m as de las Provincias Bri-·
~ tánicas en la América Septentrional ; y los Ella. blecimientos de la India Oriental. La mayor par e
de aquellos lncolas labran. sus propias haciendas,
~y por consiguiente rara ,vez se oye entre .ellos
nornbte de renta, sino . de produtlo ó gati.~ncia..
Los colonos , labradores · de a gen as tterras,
rara vez emplean para sus labores diftintos s~
brefb.ntes, ó direRores. Por lo general trabaja11
tambien con fus propias manos, aran , siembran.
_&c. en cuyo caso• lo )que les queda de fus cosc..chas despues de 1pag<ir la renta al feñor, no folo
reemplaza aquel capital que emplearon en el
cultivo, juntamente con las ganancias regulares
.del fondo , sino que les paga los falari~s que ganaron en calid ad de ~ obreros , y de fobreftantes,
ó capataces : y no ·o bftante éfto todo lo que
. refi.a pagada la renta, y reemplaVcldo el capital,
foelen ellos lla 1ar ganancia; pero quien duda que
. en efla van comprendidos los falarios de su trabajo ; pue,c; los gana el labrador en folo el he, cho de ahorrarlos. En efte caso se ven cla~-
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mente confundidos los falarios con las ganan·cias fegun el fentido '~ulgar.
Un fabricante, ó artesano . ·independiente,
que tiene caudal bailante tanto para ;eomprar
materiales, como para mantenerse hafta poner
su obra en eftado de venta , no folo gana los
.lalarios . ~e un operario jornalero que trabaja
bajo de un maeflro , sino el produao que efie
maeftro faca de la venta de su manufaaui:a. Pero
á todr.t ·ello llaman generahveute ganancia ;· lue-.
go en efie caso tambien se c_onfunde efta ·con los
falarios del trabajo.
Un jardinero que cultiva un pequeño huerto con sus rni/)mas manos reune en su persona
los tres di:ftintos caraaeres de feñor ~ . colono, y
jornalero : y fo~ produ&os le pag~n la renta del
primero, la s ganancias del fegundo , y los falarios del tercero. Y ''éon todo en efte , caso; como
que ' aquel produélo total se considera comunmente como una mera compensacion de ·su. tra:.
.b ajo , se confunden tambien con los falarios de
.efie la renta , y las ganancias.
En un país civilizado fon ·muy pocas las mercaderías cuyo valor permutable consifie única- '
mente en el trabajo, porque en las mas de ellas
~onc.urren , y contrihuyen la renta de la tierra,
.y 1as ganancias de los fondos : por tanto el produ&o anual de femejante fociedad ferá siempre
fufkjente para adquirir> ó disponer de mucho
m~yor cantidad de trabajo age110 · que Ja que se
implea precisamente en preparar aquellas merca<ledas. para su . venta. Si la fociedad emplease
anual ente todo el trabajo que cada año puede comprar , ó grangear en el mercado, como
que anualm~nte s.e aumenta,ría en gran manera
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efi.a cantidad de trabajo , en cada año fücesivamente irÍii !!iendo mas ·y mas ·su produfü~. ¿Pero
donde hay un . país en que. tod~· el produél:o
anual se emplee efeél:ivamente en mantener so.
lamente al induftrioso? Los ociosos consumen
en todos ellos una gran parte del produao ageno : y fegun (ean las_ porciones que se diftribuyan anualmente entre ellas dos clases tan con:..
trarias , asi ºcrecerá ó se disminuirá tada · año
&ll ocdina.rio valor ~ ó bien continuará - i~varia
ble todos los aiios con muy poca diferencia.

CAPITULO VII.
De~

E~

' y del aélual ó mercantil J,
preci·o natural.
toda c~sa permutable.

todo país, ó comnnidad de gentes hay
.c ierto precio or.dinario, ó fentado, asi de los
falarios, como de las ganancias de quantos ent;..
pleos se 'hacen del trabajo , y de Jos fondos.
Efle se regula na~ura.lmente, como verémos mas
adelante, parte por1 las circunllancias generalei
del país, de su ri_queza, pobreza, y condicion
progresiva, eftacionaria, ó d clinante; y parte
·por la naturaleza misma del" empleo particular.
Hay tambien en toda fociedad un precio medio, ó una regulacion ordinaria de las rentas
de la tierra, qu~ se gobierna asimismo parte por
las circunftancias dichas de cada Pro~incia ~ y
. . parte por la fertilidad natural del terreno. .
Eftos precios comunes, y ordinarios· pueden
llama.ríe naturales, tanto con respeao á los falarios, como á l<ls ganancias, y rentas, en aquel
tiempo y lugar en que generalmente prevalecen. '"'
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·~, Quan~o · el precio de una cofa ni es mas ni
es ·menos . qtte l J() fuficiente_ para pagar la renta
de ··la th~rra ,. los .falarios del trabajo, y las ganancias del fondo empleado. en criar.la , . prcpa- rarla, . y· ponerla. en efta_d o y lugar de· venta segun sus precios naturales-, ó comunes., se dice
que la cosa se' vende por su precio natural.
yendese . ~tonces p.o r ·10 que ptec·famente
merece / 6 'Pºr lo ·que ¡ realmente cuefta al que .
lai> oondu:ce· al r inercado, ó ,pone', en 1eftadó ,rde
.ve.ntal: por q-µe · aunque en el modo comun de
hablar lo que se llama primer cofi:e de una cofa
no "comprende l~s ganancias de la perfona que
la . vende ·, 1.qu4én .duda 'quci en re-alidad si esta
la yéndieGL á 1·On . p ecio que nb 'Iindie[e; el i.re ...
gular de . las ga~1ancias en ' su tespeé}j v.o .paí;s.
perderí~ evidentémente en el trato; pues . em ..
pleando aquel mismo fondo · de qualqui_era otrn
modó · hubiera facá~o , aqu~lla ganancia. Fuer~
~e efl:o, .iU garlancia . es su rehta , puefto gue es
el único fondo de su fubsiftencia, y mantenimierito. Asi como todo aquel tiempo en tJUe eftá.
preparando la cosa para venüerlá adelanta á su¡
opuarios los falario.s, ·y eL ; fuft~nto, .á si_, tambien
se adelanta á ¡Í mi~mo su manteni..miento fub.
siftencia j la qual debe.: propot"cionarne~ ~ aquella ganancja que razonablemente· puede esperar
de la venta de ·su .obra. Si efia. pues no .le rin4e ella ganancia no podrá decirse con verdad
.que. se J.e ,ha pagado el cofte de ella. ,
IA.iunque el predo , ó_qüota de d\:a gananci
no siempre es el mas bajo á que puede á vece¡
"·trnd~r ·~11 neg()cia~tel ~rus mercaderías , p~r t lo
füeóos d el mas bajo a qüe razonablemente puede darlas · atendidas las ~ircunftancias
del tiem. .
,
1

r
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po en que las-vende: especfalmen_te , quando en
el trafico respeaivo hay pérf€óba libert(\d, ó .eftá
.en país : ~n · que puede mu'd"ar ·de .negociacioh
siempre que quiera. '
e· ,
r
·
't
~ ·· El.. precio aRual á que comunmente·.se ven~
den las lllercaderfas es. el que llamamos precio.
del mercado, el qu.al pqede· fer
el misni'o .na•
tura} , 6 fup:erior ó infe¡ioi: ·á. · dl:e. _ , ;
El precio afiual dicho f1D cada.1 ©Cal en par..ticular fe regula por :,a, proporcioó, ent.ne'· lai oan
ti dad que de efta hay a8.ua·lmente .en el 'mer•
.cado, y.Ja. concurren~ia de· los que,defean pagar el precio natural de ella, ó todo el valor
.de la renta, trabajo, y ganancia que . .se haya "
-verificado tener. hafta haherla conducido: al:li pa..:
.ifa su venta. ' Eftos iCOncnrrente.s pueden llamarfe
compradores , 6 empleantes efeEfrvos, y su fo;licitud por el género con una disposicion eficaz de comprarlo . por ' su jufio valor,. la de ...
manda eieEliva ·; ('*) pues qlie efla es qrnsa fuficiente para la efeaiva conduccion de lo géneros al mercado .. Esta demanda es muy diferente
de la general ó ineficaz. Un pobre en cierto modo
puede decfrfe que ptde, deíea, ó necesita un coehe, y fopongamos tambien ·que puede en efeao
-ten~rlo ;· pero su 9emanda · no es propiamente
·efeili\ta , pues que ·por fatisfacer aquellos de.
feos ineficaces füy0s nunca ferá llevada al merc;ad@ aquella mercadería.
,
·
Quando la cantidad del genero que se 11eva
á:·vender- no ~kania para la efeaiva dem~nda,

ó:.

)

J

1

1

•

(•~ fi.sta ' C'J'f>r.esiuo . debe. te erse fftUY prescnt~. , ·.IPJÍ!' ¡ N1'
ocurre ' ~ ada pa o en el d1s.curso ~e ~ua ~bra ; y acasq n'I
~ay ptra mas energica ? y que explique meJor todo ac¡ueÍ sea~

tido en menos palabras.
I
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n.o p"uede fatisfacerfé · toda aqu,eUa canridad que
piden lqs , qu~· eftán dispuefios á pagar el v.~lor
integro de la · renta , falanos , y ganancias que
corresponde-Q al género hasta haberle pues,to en
aquel eflado. Por no que<larfe ~in aquellas mercad~rías habrá,quien efté dispueíl:o á pagar algo
mas r de '. aquel .valor total de cfü~s. Princjpiará
.cntopces · entre los compradores cierta competencia, y el precio del mercado fubirá mas ó
.menos fobre .el natural fegun que aquella ,falta
.aumente mas ó menos _el _empeño .Pe lle v~rlas •
.La eseaféz misma habrá de ocasionar mas ' ó
menos ~ompete·l).cia f~gun que fea de mas ó menos- impqrt~ncia pai:a los cqmpetidores la adquir
sicion de aquella merc~dería : y de aquí nace
aquel ex.orbitante preci.o que toman en el blo..queo , , por exJ.tmp1o_, de u na plaza, los gen eros
·de "prill)er~ nece~idad para la vida , cpmo Íllce;.de tapibi,en .en upa har,nbre , ó calamid~d uni4

1

y~rs,al~

r

1

Por el contrario quando la cantidad co_
ndu._
.cida al mercado -excede de la demanda efeaiva no puede,_ venderse toda entre aquellos RL~e
:ella.rt - di.spueíl:os á: pagar el va\~r \ntegro ·de las
rentas. falarios, y ganancias que cofió Ja foercadería haíl:a su efeé1iva conduccion al lugar de
su venta. Parte de ella tiene . que venderse á
los que· no ·quieren pagar tanto , y aqueJ inft;_rior . preéio , ,.que ellos dai;i . por ella reb<lja el prf!c~iq general de .. todQ el mercado Entonces efte
1bajará mas . ó menos · C<?n respeao al n~tund
. fegun que la abundancia del g~nero aumente
.mas ó menos la competeñcia de los vendedores ·; ó fegun.. que les fe~ ~as q. menos i~BQr
. tante vender. fu mer~ader.1a 1 _nq\ed1atáment~, E,ffa
- i1 ·

'-

.
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'lnisma 'alhindan'cia en los generos qu'e facilmente ' se pierde'n , 6 deterioran ocasionará· mayor
. competencia · por ·SU déspacho entre los vende. dores , que los que fon de mas duracion, ó. mas
aproposito ·p ara conservarse.
.
Quando la cantidad conducida al mercado
es ba'ft.a'nte, y no mas , ¡>ara fatisface:r; la demáñda efe&iva , · el precio del mercado queda ed tamente en su natural , ó á lo menos quanto
prudencialmente puede creerse que se aproxima á él. Toda la cantidad del género se despacha á razon de efte , y no podrá despacharse en mas. La competencia de los empleant ¡
·obligará· á los vend~dores á acetar e.fie preéio,
pero no les precisará á otro menor.
Como que el valor ' mercantil ·de toda mercadería conducida al mercado~c-orresponde re~gularmente á la demanda _efeaiva , es interés de
todos los que emplean fus tierras, su trabajt},
y fus caudales en ponerla en aquel eíl.ado·, que
.su cantidad no exceda de la efe8.iva _demanda : y es interés de todo. el pueblo que nunca
·fea menos.
'
Si algúna vez excede de la demanda, algúna
de las partes componentes de su valor se : habrá
de pagar á menos precio que su natural. Si efta
parte es Ja renta de la tierra, el interés de los
· dueños hará que se excafee su producciori : . y
· s1 ' es falario, ó ganancia/' el inteFés del irabajadot en el un ca fo, y del emp-leant~ en el otro
hará ·que reti_ren patte de su trabáJO, ó de su
caúdal de aquel empleo: con lo que la cantidad que se conduzca al mercado ferá á muy
poco tiempo la que bafte únicamente para fatisfacer ta demanéla efeétiva: y con e·na .ope-

ra-

j

_,

racion todas. las partes componeJlites- del -pr~cio ..
volverán . ál nivel , de su- val<?r 're's peaivo, y e
todo á su precio natural. .
'
, Si por el contrat"io lá cantidad rnnducida
al mercado fuése alguna vez menos que Ja que·
necesita la efeaiva demanda , alguna de ]as pai:tes componentes ~e su precio levantará. fobre
el -natural. ·Si es 1réntá· el interés de los due. ñas hará que preparen estos mas tierras para
c.ultivo de aquel fruto ;· si es fala,rio, ó ganancia el inte,r és respeaivo de trabajador;, y
cmpleal}'te ·les obligará · á emplear en ello mai
tral?ajo, 6 mas caudal :. Jtfuy prestcia la canti- .
dad que de aquel género ' se lleve al mercadd
alcanzará para la demanda efeaiva ¡. con cuycw
operacion tambien todas. las partes componentes del precio ba~arán hasta el nivel de su va.¿
lori ; y el todo á' su- precio natural ..
· Este' vi~ne á .f-e¡r éomo-.un preci& ,. céntiriC'd
htcia donde gra1'itan todos "' los precios de la·•
mer.caderías. Va-rios aceidentes púeden -á ·veceti
tenerlos fuspenfos i · diftanda, y otras forzarlO .
. at.gó mas ahajo . de sü ceetitd mismo : pero fea
los que fuefen lds oMtocuTo.s· que fes . impida
S"I descanfü· @n el > aqúellos nunca defan de .gravitar conforme á su- propension. ,
De efte mod~ · pues toda l'a cantidad de fa
indníbia emplea a anualmente en conducir aJ
mer~ado, 6 poner-- ew eftado de Vt:ntJa quahjuie..,.
ra me.rea ería ~erresponde " la- demanda ' efec '
frv-a. Nii.furalmente la induftria procura llevañ
aqudl~ · canti~ad pre.:ifá· que e~ suficiente' y n~
mas- para- fatisfaee~ l~- dicha dtman(ia, y nunc

er

exceder- _de efta tantidad.'

·
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Perq en -c;iertos empleos una misma can'ti- .
dad de indufiri~ p,r.o,ducirá .en difti(ltós a~oi ·
muy. difti,ntas · porcio_ne.s de m~rcaderías ; ' y en .
oíros dará de sí la misma , ó casi la misma. Un
mismo · numero de obreros producirá en el campo 'en ~ños dHlintqs muy diferentes cantidades
·d.e trigo , ~ vino , aceyte , y otras. producci.o oes;
.pero un mismo nqme~o de hilandetos , y texe.«Jores producirá. en cada ajio por un cómputo
regul~r casi la mis111a cantidad de lienzos4 ó ,
t~lé\s. En cierta especie de ioduftria el producto
·~eqio es el qu~ J'-ég\llanpente puede cQrresponder
J>br .todqs J'espeél:o,s ' ·' l~ efeaiva. demanda: · y
e-o.mo su aélu.af p.roGlUiao es freqüentement~ mu- .
cho mayor , ó m.ucho menor que el meqio. · ó
com,pu~ativo , l.a cantidad que .de eftas mercadei:í.as s~ lleve al n;ier~a.do ; (>. ex.cederá .c:onside~
rablemente, .ó ,qu~dará .del. mi•mo mo~o escasa ·co.n rc.s peao á .la deroanda ·cfc;füva. ·., Y asi
au·n quando .efta demanda permaneciese siempre,
la mjsma; ,el precio ·d,el mercado en flquellas co-,:
sa,¡ eftará expuefto á inqnita$ flutlu~cione.s , y
Uin.as v~ces exceder._ e:n !mucho , y otras ni con
JÍ)Uieho llegar~ á su precio . )latural. Ert las otra-s
C:spedcs de rnduftria. en ,que e~ el mis.mo siempi:e, ó casi el mismo, el prod~o de ·iguale-s ·canti·~ades de tr:aQ~jo", pu~de muy bien .c9incidir ·
e.fle por lo regular ·c.o n .la deinaoo1\ efefl~va :. por
lo;' ~¡'ué mientras efta .pertnanez~a en un . mi&mo
dlado :el pre.do de ~Al:l~Jla.s . meJ"uderías se mantendrá _taínbien lo 1J1isRlO , ó se aproximará ·to·quanto puede creerse á su precio natural•.
Qm~ los preGl9$ d• Jierr~os , texidos , y .-otras· oo- ·
sas como e~as no efián. ~x,~{\os i .tanui1rni tan ,
,gra.nde$ flu_étJ.laciones como !<H del trigo ., , no

do
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habrá á quien · _no tenga conveilcido la expe-~
rienda. El precio de }as primeras varía fola-

·m ente éon las variacione·s de 'la demaf\da efec~
ti va : el de las fegundas: no fo lo con eftas , siono'
con las de Ja misma cantidad que puede ó no
· lleva~se al mercado ~ que fon mayores y nias

v .

freqüentes.

.

·

Las flnt\uac:;iorles accidertta.les 1 y por dertt> .
tiempo folamente -, del pret:iQ mercantil de qual:..
quiera cosa recaen- ·principalmente ,fobre aq\u~'
Jlas partes de precio qtie se redtrcen á fahu1i'os,
y ganancias : porque la que se -resudye en renta
de la iierta ap~nas tiene en ello influeneia alguna.
Una renta fix~i en di.nera ntnguoa impr~sion reci~
be de aquellas va.r iaeiones·,. ni. eR su valor, ni en
au valuacion. ~a que consifte en cierta (antidad de fru't o recibe alguna en quanto á· su Vélllh>r aJ>nal en todas ' las. flu8uaciones acciüeñ·. tales , y tempora.i:ia& del pncio de die- fruto- en
e} mercado : pera apenas ~iente alteracion en ni'
CQmputaciot1 anual : porque . al ~ftahlecer las
~lausulas del contratiO el feiior y el' colono pro•
t:nran por tm jtJici<1 pmdente ajustar el precio n~'
ocasional y transitorio , sino, el medio , ó ma1
conftante de aquel ptodu8o..
. ·
·'
E 'ftas fluétuacio·n es obran tanto en el valor,
como en la ·váluacion de falarios y ganancia~
~gun que. el merc_ad(!) eftá mas ó· menos provisto rle mercadería, ·ó .d e trabajo-: de obrCll hecha;
ó de: obra por hace1. lJn lut<> publico levanta
ti : precio de la rnpa negra de que el merca
do eftá• pcn }o· Te~ttlar ~SJi:aSO ' en tales· OCRSÍO...
ll-CS • y. aumenta ·las ganancias de· los- me:rcade~
res que tienen á la fazon· cantidad. ('Ons·i dera1

ble. de •. ellas.·-. N.ingun efettu produce. en los
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.larios de los texeáores , por que á la fazon el
mercado e!U ese.aso qe mercaderías, no de tra,:;.
bajo ; de obra hecha, no rde obra por hacer:
pero levanta ·los jornales de los faft.res, por que
en efte respeao eflá escaso de trabajo , y se
ver ifica \,lD\l demanda efeQ:.iva de obra por hacer , · mas que de obra hecha. Aquella tilisma
,causa baxa el precio ·de las · ropas de' otro colpr y de . feda, ..y por :. tantQ baxa taro bien la
ganancia de los mercaderes que por casualidad
tienen en aquella ocasion cantidades considerables de eftas. Baxan tambien los falarios de los
.que se oéupan en preparada$ durante aquellos
..fejs , ó ~doce mese~ en que se . contiene la demanda efeaiva · de tales. generos : y d mercado entoncés abunda de mercaderias y de trabajo de
1
efia especie.
.
. . Pe~o aunque eT -precio comun, ó_ del mercado eilá continuamente grav"itandq,, dig4moslo
asi j hácia el precio natural, á '\Zeces ciertos
accidentes, -otras las causas naturales , y las or.denes tam bien de la polic~a . economica, fuelen
en muchas mercaderías mantener por · ~ucho
tiempo c.> y. en gran manera fobre el precio natural el dd mercado; comun.
.
·
. · Quándi0 por au entarse 1a demanda- efe8:.iva
pe -algw:aa mercaderfa particular levanta su precio mercantil fobre el natural , los que emplean
f11s . fondos eo fur'tir de dlas el mercado cui~
dan por lo general de ocultar efta noveda
· Quando e llega u ' , faba- ·las gra.ndes ganancias
que otrna se prom~ten, .J~s · uceo á .oqip ·e~r fu•
ciludales en el 111ismo genero ; }! · á poco_~iem
po fobra para fatisfacer la demanda , y el ..prec:io del .mercado ~iene á re.d~cit¡e i iu. oatura\á

o
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y acasQ á muc&o ·tnas baxo precio. .Si
mercado e1U . diftante del I.u gat de sus• ·ahaftecé<lOI.
·· res pueden á vec~s ten'er oculto . éfie ·mdnopo:lio años enteros , y .en todo efte tiempo disfru ..
tar sin rival de sus extraordinarias ganancias:
pero no hay duda q u~ fon mny difitiles de guat•
dar muchó ti~mpo fecte~os de e~a especie :
la' ganancia extí aordit1aria no' puede clurá.r niá~
-que. mientras efté ignorádo, ó muy poco ma~.
,
~os fecretos en las mall'l.lfáauras fon mas fa~iles de 'tuardar que los dd comercio á ne.gociacicim. ~un· tinto1ero que ~escubre un mod.
ventajoso de dar cierto color particular co·r\
materiales qué cueftan la miq1d· de los . .que co.munmente usan otros para el mismo fin , puede
con facilidad d·isfrutar de la ventaja d~ su descubrimiento mientras· viva, y aun ,dexar el secreto legado á . su pósteridad. Eftas ganancias
extraordinarias qu<t córi ello haga 'nacer!i;i dél
alto precio que se le paga por su trabaj o· peculiar: pero aunque propiamente consiíten eri.
Jos altos ·falarios de su trabajo, orno se repi·
ten fobre cada una de las partes ·de su e ad'a ~
y como tódas ·ellas en .aquel ra~f)eélo dicen pto...
porcion on él, se C'onside11a vulgarmente como
· ganancias ext!raordin~rias de su fondo, ó capital.
El encarecimiento del precio . del mercado
es cie·r tamente· efe a<> tle varios ac<ridente9 par
t-iculares; pero · tuya iniluencia puede -durar mu
chas años confecutivos.
"
·
·r
Hay frutos naturales que reqúieren . tale¡
€ircuntlancias de . ·sue~ 1, y si' uacion · <1á~ · o.:..
da la tierra q\le-en ciertos páife~ ts aplá _pata .
SU prodUCClOO puecje rflO fer fñficiente 'pará ·sa
ri¡facer la demanda efe8\1 'Fod ·la t'antidad
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de efl:os fa u tos se lleve al -mercado irá ¡
parar· á .poder 'éle ·.aquellos que dan gufto-samente
mas de lo que es fuficiente para pagar por sus ·
.precios naturales la renta de . la tierra que los
produxo, los Jalarios de los obreros~ y las ganancias- del fondo empleado en su labor, y en
pQne~los en ~fta9o de venta.. Efias mercadería~
p ,ueden continuar: vendiendose siglos enteros i
un precio muy alto .> en cuyo cafo la parte . q4~
excede en efte precio es la : que se reduce á "
la renta. de la tierra, pues efta es la que se
,pag~ entonces sobre ;;u precio natural. Las Ten-_
tas de aquellas tierras que producen unos frutos singularmente eftimados,. como de algunos
viñedos de E~paña y Francia en ciertos fuelos
felices ~n efte rnmo, no guardan proporcion
,regular con las de otros terrenos igualmente
felices y cultivados, pero fobre otros artículo5>
~n los mi$µi9s .contornos. Y. por el -cor:itrario
los falarioa ó jor~ales de los obreros, y la·s g~
nancias de los fondos empleados en poner aquellos .frutos en dlado · de venta, rara vez falen
S\t natural proporcion con los de otras co ..
aas que se .lleva.n , tambien al mercado de los
misl}los terri tQrios. Efios.encarecimit:nto del pre~
cip fon evidenterne te efe8os de unas causas naturales <JUe pueden impedir · el qúe !a efeaiva
demanda se: vea jamas fatisfocha abundantementf1, y q4e pueden c;:o tin1.1ar obrando del mis~
mo modo siempre.
_)
_. .: V n ~ monopqlio., ó privilegio exclus"ivo, conc:e.4id. á .Q~L t cfvidno,, ,q á una compañia _co~{CtiH>ltJ produ~e c;l ~ mi~o efe8o que un seuetQ, haJl~do pr. v11'damente en un' tráfieo , ó en_
n ...~ qfaa · a.. J,.Q1 · A\~Jlopoliila~ mantenien.~

~ que
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~ d~ siempre esca~o... y mal ' provifto el meréad~,,
.Y no fatisfaciendo jamas ,; la. efeaiva demand.at:
·v-enden sus génerQs ' á . inucho mas ·caro precl<? ·
qtUe _el natural, y sub en sus emolumentos, · bien
sean de fa.larios , _bien
ganancias , hasta µo
v.alor excesivo fobrn su natural proporcion • .
El preáo monopolio. es siempre el mayor, ;
y ..mas altC> á ,q ue puede, ascende·r el :valor de •
u:na cofa: , el natllral por el .contrario ., como •
q·ué es · el .precio del libre -comercio, ó com- .
petencia lihre ·, es el menor y mas bajo á que ·
puede <:ommodarnénte regularse ; y el que: tienen
las mercaderías, no en todas- ocaSiones J sino .
por es-pacio de periodos.· considerables; El primero es el mayor que puede exigirse de los :
éornp·r~dores, ó - el mas alto á que se · fuponé ·
que ~stos pueden conde·s cender: · el fegundo el
· mas bajo á, que pueden reducirfe los vendedores p~r_a . continuar s~ tráfico sin ·pérdida.
r
. La misma tendencia tienen , aunque na ert
mis~o grado los privilegios ·excl~~ivos de .
los cuerpos , los .eíl:atutos de aprendizage , y
t~.os .aq u~llos_ reglamentos- que ~ reRringen en •
cierta~ negociaciones particulares la libro com ....
petencia , concedién4olo toqo á.i un cor.to· número de los que se emplean en ·aquellos ramos..
· Est?s reftricciones sori especie de monopolio e.n
un f~ntido lato, y fon capaces de ; mantener stglos enteros en. ciertos nC!g.Ocios _el · pre_cio ico.
mun del mercado fobre el natura! ·;. í y aun ·ex... 1
tenderse elle encarecimiento á los falaraos del •
trabajo , y las ganancias del fondo. Pero efl.e ,
~11~árecimiento .podr~ durar aquel tiempo folamente que no quieran cor irlo ; ó que· se1>er...
mita por .los eftatu•o$
eglamen 1 d~ . po~

de

un

licia. económica.

I

/.
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.· El pr.e cio mercantil -de cierto genero parti- .
cul ar puede continuar. ~mcho tiempo fobre su '.
precio ,natural ;: pero el precio inferior 4 efte
nunca puede fer durable. Inmediatamente que·
- se verifique· la rebaja ·de una parte d~l preciGnatural, el interesado que conOl:e la perdida ret' rará desde luego de aquel empleo ó la tierra,
ó el trabajo ,-ó .el caudal hafta en la cantidad ·
que bafte pata no Hevar mas produccion O.e
aquel genero al mercado que la que correspon- ,,.
da precisamente á la. demanda efeaiva : con
.c11ya operadon. muy prelfo el precio_ del merc.ado. levantará. otra . vez hafta su natural. Efte
fería por lo. menos.. d 6:aso. en. donde hubies~
perfeaa libertad de comercio.. .
·
Los mismos. eft.atutos de aprendizage·, ú ordenanzas. de_ Gremios , y compañías, que quanQ.o. prospera. una manwfatlura habilitan á sus individ.uo& para l.e\lantar exorbitant«mente fus salufos. fobr.e la. qüota- natural' ,, les obligan tambien en decayendo á. baxarlos excesiv.amente con·
nspeél.o al natural precio. Y as.i ~orno en el na
aso. c-ias ordenanzas excluyen á muchos del
omplco ·en aquellas. man.ufaauras ~ asi en el otro.
~duye11- al mismo. gremio. ,, 6 compañia de mu€)ms empleos mas. que haría en ellas mi~mas..
lkro, los efe8os de femejantes eftatutos gremiales, no fon tan variables en baxar los precios
d4 Jos. jorn~les de los. op rarios ,. como en le...
'\;íl.lll_arlo fo~e SIL ·q ·ota natural"" La influencia.
~ ellos t?D. e!r prim~n caso.. puede dui·ar siglo
Cll~ros. ;, per.o en ~l . regund'O.. folo el tiempo de
]~ ~ida. .de · aquellQs,· operar.'ps que aprendieNn e oficio\ en tiélpP · de· prospu-idad.; por./
.IMep
ianlf=t~~
numoro de lo

'i\IC.
·~

~05
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que espues apreftden aq'rrel, modo de virir vendrá.i ái > pro~~rciona~se i f:gun~· la . h~pe 'iéncia .coa
lo ~ que ·teqo1era la- efethva ·démanda , y ~iio ·ma-s.
Toda polhica1qu'C hiciefe quo en ciertos ~: ramos
particulares , pot siglos enteros, y en continuadas
generaciones bajafen los falahos del trabajo , y
la& ganancias de los ·fondQs mas· allá, de sur. pre
.Cio natu·r al, fería. .tan violclnni .•corno:: la del¡ln

dofta:n, y la de> la antiguá Egipto , en donde
todo hombre eftaba oblig-ado pefr principio superft,icioso de religion á feguir la ocupacion ·de
fus padres ; y en donde se fuponia cometer uno
-eJ· mas ·abomiuable facrilegi'q el\ ·mudar de un
ofitio á otro, ó 'de. una negociaeion á onf~ ..
.Bftt>f es lo 'que por aho-ra me ha iparecidcr i:iecesario á<i'vertir ren• qu.anio á: fepa.r;ar e el"¡)rncio
<cpmlHl del mercado del · preCÍO natura\ tanto
transeunte como permanentemente en qualquie~
mercadería. - . ; •· · J
.,J:; J o . · ; . 1: ·
El · prt~io : na ural mismo 'v.arua, tambien c<i>n
las flu·auaciooos det peculiar que tiene éada una
-Oe fus partes componentes>· falarios ,; renta, y ganan~ias: 1 ~n. toda: fociedarl v.aría e{\e·: fegun ·
fús .c~rcunftancias,. su r.ique~a ó pobreza. , y su
ti!dado ' Pt'Ggresi\io k eft~t · onario > ó · decadente.
i:h - kJ~ , quatro ) ~pitulos: siguienl s __priOc.urare
explicar con la. .difül'\cion. y d~ridad ;posible)
causas de eftas diferentes variaciones peculia-.
1

1

res · de cada parte. ·
En el primero moUraré quales, féan· las cir-.
cuñfta~cias que determinan natural·m ente el precio de los fal-arios, y de que modo influyen
, en eítas circunflancias la ' riqueza ó pobreza,,
y el e!tado progresivo, eftacionario, ó retrogrado de una fociedad.
TOMO

l.
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/

/

f

,

;

·N :c·1 0Nu •.
.' ,.. En el feguñdo 1procw-aré', anifefta-r •'<l\lale~
~an fas •'C.inmnfiarlcias que ,preforibtln ... na4ural~
qren:te ria 'qÜelta deb·s igariancia~: ªY' de que modo.
tamhien raqU.:eUas. mismas djf.eren<Ü.as · <.id ' dbd.o
de ·la. fociedad obran en dicha&. circunft.anci~s.
ioi ·
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Aun.q ue ' l.os·falarios

y las ganancias .pecu-

..Ua_TiaB., & en ' dinero ~ fean , muy.> difereo~~ Cll
· .e·n ipko, . 'diftintos ·del •trabajo ¡y. de los fondos..
~ obfta.nte. "S.e• .advierte ' sielllpre ciertai -propor~
·e~ on ent•re \os falarios pecuaiario.s de difer<mtes
empleos del trahájo ,' y las ganancias asimism~
pecuni·a.'fias entre¡ los di.venos . csmpleos . de los

-

~fondos ·! cuya 1prnpox~iAn 1

eotno ~ verá: 'des..,. .
pues , depende tt,gi JgWJlr parte de>,las·,diferentes
leyes. de polida:; (t¡:, ná iu de la fcx:ie(lad , á
país. _en que .se .inanejao,. ·Pero ~en efl.a propor- ·
cion es muy poco 1 l<> que obra la riq l.l,eza ó .
pobreza .del país• i S1J; ,.condicion.. p agresiva,
efi:acionar.i a , ó decadente : sino que.•peJf}lane.cc
iempie .b. misma r6 t:asi ·i1}eiuit:a,. e,i) toqps es- •tos . diferen~ eíiados : por· lo que ien tercer lu;.
gar haré ver las <Jiferentes circunftancia¡ que
· regulap .efta proporcioo.
.
, · ~.n . quarto y últit,no pro.cuiaré demonO:rar•
. quale& fean l~s que regulan las . rentas de das
-tierras:,: y alzan ó ·bajan 1.el · ·preciQ . r~al de l~ ,

<;liferentes füftancias que

I

produce~

(

~

S1:cc10~
.
(

I;

:EL ptudúao' ~ti trab~j~ bs ...Ja ;e·e~IPP.~ns~,h~

I

tural, .o.·el falatio del -trabajo· mis(tlo." En 1aq el
-primer. cftado de ' las· cofas .que u ponemos rhíl-he'r pre~édtdt> i · Jla· propiedad de ias tic: as.1
' tlf:t 'aleum l~wnum: •;fbnaOS: / 11000. 1tdTpro«aao
<del t ~rabajt}l r ;t>rt e~·tfa: . ali t~ba~do'r. t.hni~
i<él
• bat>ta p~t~tio, · mra perfüna.:oon tqni'ctn ·par..
- titl<il por 1dered10-> pe feñotí_o ó d0miimw · >
~Si ~fte • e~ado hubiera ·permaMcr o, .\o fala~
-rio ' det trabajo:,,i;;" su.J.r~cót'ripensa .bubitirarddo
aumentándose al paso que creciendo:.las fan\ld-táde's prddnaivas · ' ~ éuyaf peifec ion .d1.!fdmentó Ja; :d~vis1on Üel 'tPabajo., Todas'. la&~·c0fas ~.h hiera.ti ioo ·~ratAndose · _gradua)tn«.t)t¿.:. ó liu. hierart rd.o. prddüciéA.dose,. con meoos can11irlad
~ d ;itrá&~jó; y conii~ en> n~.. eftado 1~s c:osas 'prc-~did.a..h:tbian ·dci11~1Mt~ na'fUtÚl.QWJl!e· p«>r

!lO_has .i d~ jgual 1ca id
Id~ tl!Cl~j0 1 ágtrno ~ • •' ~ier-an 1 · 8id(}l actquiridá~ r c~bien> p0f:)c a;ie~ o-aú- lidad del pr0pj.o.- ¡ 'í t . ) , r >. (, ·~ -1 1•'
b / ,.;.PÑ&- auttql{e · tQ.d .t1'1S:J ofcu ,r ~ l~iq
eñ · realidad') • tJiata st, a4gur.u '.J QCf1tlta ·al
-JJllr eflhubit' . sid~
et~ .
r; ~s qúe
antes, y se htl lfm ¡,etnm.iuact 1por tllmylltina111 tldd.1 :d~ dl~ c b~ et1· rS J>'írrgamq~ yJ0r 'dxempltl t}ú ' ~n Jost !tna ·d'~ los Jnegocio hubieran
'"'Qdtl~~ck\>m'ui 1 dccihia. ~rte las f8Ñuhade& prd1

r

~Wva ~

~j()IJJ

• •

·

o tnl cie

no~

•
.t.a.S
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particulél:r no habian adelantad~ mas que un do ..
ble, ó que el trabaj.o de .un ~ dia hubiefe podido pr?ducir folamente dos v~ces mas . de cantidad de .o~.ra que ·ante.~: en el cambio del produEto de un dia por el del trabajo de otro dia
la cantidad de obca diez veces multiplicada· en
el primer empleo folo podría comprar una~~

· idad no mas,

qu,e~upli~ada en~\ ·· fifg~Q

En

,elle últii;lo -q·ualquiera .·cant·í dad parecer\a cinco
vecc:s mas c¡ira ·qt1e ames ; perQ en; reafüla.d :'$erfa. . do.a v~ces .mas.J barAlf ;j.)ip<U <p)~ . a n~\le 1n~esña para ~adqúirUla de )lan c~· j{l¡d1 ~ tr s
-bicmesincinod ·efi~ lb.ayor. ri J~i~'l' 4 1 JCi~JlP
-lpl~ P ftO, ecesitati~ mas qliW (clifiJa1 IJl:Lté\q rd.é . a
cantidád' ·de . tliabajQ tanto pai-<\ co\npr.ar~a , c~
,.mo parfl roducirla: .por 'ieón.siguiente ·esta. ad-

quisiciort et y.fl, 1in' veces iDas- faQil .1qut hal>ia
· Bidól .antf!S . ,;

· Fe

J ·'~

~r¡

oe · 1

,...

r,f)

l

• 1

"'.

>élqucl · c'fbado ··prim1t)vo i1t.J1qq~¡ el t(~ ,

bajadO.n .)gozaba ' dt! tpdo el produBo . O.e su prQpio trabajo.. no .p.od:ia·, pe.xman~cer .desp.\le6 · q~
iniroduci-Oa , la pr<>piedad de tierras, y la acu- mqlacioo 1.de fondos, ' ..Bor, tJ·f.!l.tO ddiem ~ Jup -

~ n~r .. qW?rrhi

~tte<ia.1on,~ d~11 aqJJ..qb .s. ~. que.:· ~ ' vttri6~~ft)Jl
~on d~ ablt:fsi i qllé $e ·h~nr, h~clt<>

,aun :a:Rr:

, akl9 c nuwho úh:np<»1-

..Jo progresQ ·;
•"

en nuestros , siglos ~n las facul ades , .!6 princjv~ ,dd ab Jg ; 1f. ta · .nQ. ~ á del
iCasdfompe- o sce[t' ...¡ . dag~c. . SJthre
lq¡ Fudie.m 11Mh~<fúNM i!U·,, ~~ · ,
~ ~ .ri -iU>lnpe~, i.ó·1fafa
~ ~ t ~íl. z , { ~) r .
· .De.Sd:e qua
a...· ·fen:a:>r ·ltiC:J.pl ~ <11lQ.<i1r
s. dueiio; ó propí~tarr1(> p.ún~ipia? ~l 1Seiio

- J>':l..05

- bien 4. c~i:gir una ·Mte- rde tod.0i •. q_ua ~ .PJO•
o e~d~. . facat · e flla, ·e · N> · o 16

. · 1Lruo.1 -C)\t.·V.IU.

liPD

Jo qll~ r " ~lfltar'. Je!s ~: priroe .ar .. d~
duccion que se hace del p1i\dil4\o ;del ttabajp
·qµe s~ emple~ : ~fl r a labor )le, la 1tierra.....
Rara vez· ·puede; , pr.efoó)ir(e, q~ l~ perfon~
qu~ Ja la,brai ien~~ pJlr · gi~~nerse . <>.trP. fqndp
GW! r.aque. hilsi~ t~· A\e~pn · rd~ l<ilJ fq1t~s • .Sl:l .
..aubs'1st.entfa se le adel(J.R~JlJlJ ~r · ~qµe~ qu~ len~
. uficiJ:mt~ f9111d_Q pªrp j~}ip~, . ~ftCA e~ , ,po · l .
. l®.r:.~QJ'·J qq ~uipl~~ ~~k 1 c;~Udal e¡Q eJl((' ¡,i¡a~9,
y que -no tendria I}lo:ii~.) ~ efüµ¡.,ulQ, para 1 ·e.m plearlp á .ll'> ~lle.I:rPélli ~~\11 ~tprQ,g~é,to d~ . ,quel
lrabaj<>-!; \) ~
Jl~$_. §l>W< uor t:t'l~-:~1' 1la gsper~n...: '
,ia de 1· remnpl:Jl~~!: Íl-11C~· a\, OJl ·.é4lg\Jnª géJpa,q,,. ~la. mas: ~-ti>.n lo: qq§ '~~ . ganatie\~ ,nisil)a vif;ne á ,ser · 1a. J~gunda dequc~·on · gqG se .ha.ce. d~l
produao .de. siqQel trabajo , q\JQ ~ cmpltta 1 en la
. . tier~a. ·, · ·J1J· .o· i; ~., ·J" · 1 ·1 e _ ·i r ·.. J
·, r A l~ tni6$art dsflucslJ?. <l~ ¡fl11a c\a 1 ~Ji á -1.sJljeio el produElo de qualquiera otrQ in~ajo,. ~
t\>(ias. las, art~s · y, ··m~nufaé\ura~ l;i li.nªY~ :parte
de los operarios nec<;~j~n de ; un ,empl~aote q e
les adelante.· los ~atefia~J <;l~ . sp oP a ;,. ,$US , r..baja.dore ·

~ ~PS1

y.

su, ;fufle11t~ tbafla ~~p~\uirlar. ~fte;:par- ·

¡¡~\pa ;j~l pr.~~, t#c;h a.~J~ ~.,~~lp t :_q •.9~1
v.aklr ~ue ~'Hu)iilde ~ lp5> ~~i1J'~~·<~~l~~dps;
··en ,cuya· parti,c?ip~c;iqQ, ,-, cQ_nsift~ . su 8íln~né.ia
Sucede ~ambien '.) q~ 1m ¡iu~san<? ,ind~perJ
diente t,e nga. pQr s'· cÍ! fi~i~n.te ~ª~~fal paca ~de
, lan at ,.lµs ¡q~terial~~ P§ · u. obr~,, :fiiP. ·r , l. ,fj.Jarip& , ·f ll~flt~n~r hafta ~qt\d · y ~J"f!! qi na.t ,:su:-IRfnWª•ª·'{ Eft.e · s ~ ,uo· ti pq <f~ñ r
·r. ($)~r,ri~_,hf·1 fºH ~~~. <iA~ d ·~udp-Q\~PA ' u
_tra haJ9 ,: .o; de J todo ~el . y_a)o r9 e r fe ~al\a<k tá
los materiales en que ·l o. ~mwea.. Reune .. ~n ·'$'1 lo
que reg"lar ~t~ SJ. d. {t¡jbqy_e en di!\" t~-s F -

V

Ít'U:>
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qne·foo <las• ganánciagi -.del fondo, y ·1E:Js

ntl~rios_ del r trabajo·.· 1.,

.1

'

,

••

1f

Pero eftos c·asos nó fon muy frequentes ~ .y
·en todos lós pafses d.e Europa hay veinte trabajadores • ~ue sitvm · bajo <le .un . amo , ' Ó de qh, ·
ltJÍaefl:ro ·pa:rá uno-q_úé ttábaje indep~ndiente:ry
en todás partes se· emi.e nde· po falar.io del ita-- ' bajo .aquellá !tecoinpeHsa ·que se · le da ·quándb
el trabajadat es.. d_ifünta pet~on~ del dueño d l

"" Caudal qu-e' én · él e ettiplea.
(
·. '. Lbs falQ'f-ios· deil t!tabaj·o ·en todas·las Na~~
'"'iies ~ ·acomodan '• al oorl~nió ' q
J>ºr lo comnh
-j~ tiate · ~ ~ '~~as · d 1>'á te. ; dt.ff-Cjg;·intere ,es
-de ' ninguti molió iede~ Constdcrarie :los · mfSL
Im'os: 1-El · op~hrio deféa fac~r ·to - mas, y el ~m
plcante :$n-· 1 l0 ·menos q-oe pueden. l.0s primerqs
eftán siel!lpre dispuefto~ á conc_ert~r mediG>s de
- -J~vá~1~r", ".' ysr}ó~ ft t:tó\t .. q .¡eLbajaii os · fala~i~a:
. •ele}. t.tabajo!H';1
r1'
' r ·.,fa < ! .' , .
l~l
· - Pero ·nor ei · di6t?it · de r- pttevéer ¡ legan lo que
dé ordinárid·:st · 1ex~eritrlenta ;·qual . lle eftos dos
· partido.s · e · ciertás oc:!á~iones~ lYcíbrá de llevar Ja
--V~t:rj!. ·, y. ihiitJ~, rde 1, nll1ig~r ; .t~ otro á condeadlkiar .á' 4us ·pá8.M :·l!.ofs ·~mpÍ~a!ft~, ·ó ·dueñó•.
e~ ~w· en · n~rd ,1ptie.den 1 _t:é-R inaa facilfdacl ·caneé éiHe ~ 'Y · Mlen~ > dé eftd ·J:i~ . Leyes p<u
1

:·1 ..

~ Jo. 'tegulat+ aotórizán· en J efto$ )as: combinacio~ nes, · y la8:p4'onibcn- eÜ ·.\bs o.trQS. · Pue~ .J>Or Jo
~.:~m~,n ~l é . quel 1Hty el\~utos que prohiben tH
-ru_va .ta. . e . J#éélb 1-d ·iasrcósft~! , pero nQ él· bcJ1j>.fiib 1~6' tc uv n~c>fS !J y
elk> · p:erjudiciál.
11
.E . é_druj .~ f&fri~lid
dór u(deR ~ dtxir etc

_

'~triatt · si~ln~la <--Veñt!)a r · dli
CJiOt 1.de t1t:rras- ·, ' üii hítfr~r; nn

ños•.' tln :fe;
fabnbmte, o

. iíll~ éO.merciantc 'rko-,1ad.iu¡ut"ca.t<xlo-.U

añ~ no

.

~

I

~L~.~o

{.

~~".· \\lll. ,

1

CJ11pke~

a9.~Ecl91" ~fg Jlq -,¡J>O~ J9 ~P.IWJ~ t~n "
~lr~n cpIJ queJ II]~nt~»erst; 1,i 1 fac;~n4 >~e 14>ss ,q
pps 1 ¿ó1 ta~c4les , ariter\Qr~e.~~e ~dqujripOS<-¡ mHJ;pO$ , ,(> los ·Ill'J de. . los op~r~rios , ó t~~baJ~·9-'9r
J"es n.o podrán ~ntenerse una femana.: po~os
j>Odr.~a fobsUlir uq. .mes sin trabaja.r ; y, apenas .
.habra 1 U.f!O ,q ne lQ . · pueq~ ha;Ce . un ,año , ,c¡ntero.. .
A largo ·~4p~io
tiempo . t~~~ ~l tr.~~jador
~com9 ,el_ fa)}:,ric~nt.(!r , el co{Ilcrciante , y tl ~a<ren

4e

.dado se }'lecesitarán reciprocamente, pero nunca ·
fed en los fegundos cfta necesidad tan inrriediata_.
Rara vez se oye hablar, dirá alguno , qe .
conciertos g~~ ~agan, ó co. mbin~ciones. Ru~ far ...
men para . aquel fin. los Amos hacensfados, ó
fabricantes ; y se oye muchas de los que , hacen
los obreros , y los oficiales. Pero el que imaT"
,,gine que por que no se oye hablar de, .ello cornunmente no lo executan aquellos • t(fng_a~e
-po~ tan . ignora~tc · ~el 1;11un~o cor¡:_io de )a m.at.e na. Los dµenos s~empre y en iodo ly,g<J.f e ""
tán como en una especie de conciertq ~acit~,
.pero conftante y uniforme de no levantar los
fa.lados ·del trabajo un punto mas allá de su
~adq CQmun, ó precio ·natura). El yiolar efta .
especie de paé).o se tie~e en todé;ls paq!!s .po~ la ,
accion .mas jmpopular • ó m¡ts , contra e) bJen .
. cómun, y P?r cierto ~énero de b~ldon , p~rR- ,un
hacenqado , o un fabnc~nte entre los d~ su cl'\Be. Es.. ci~rto que ran vez se J1~la de fem~
.jantes con.ciertos , y combi~ac~on~, P'?1i q~e . JO
r~gular es. _no ,ca·usar ·noveaad f!as., ~os-'4s q~e , sp
tienen por .ordinari~, y fabid~s , dig~upqslp,.asJ:
pero á vece~ tambien los artesanos se, conciertan partic.J.1larmen1e para bajar los ,falari9s algo
-de ~u pr~cio reg~lar. ~~~¡ . conc~er~o,~ . se hi\~

i
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"ten si~mP,re con· "la. mayor precaucioh y sigilo
1iáfta •H tn'Orhento mis ni o de ~u · exétucion ; y
quan<fO)lfo oeer.arios', ó jornaleros pierden stn
resifienéia 1a dema'nda, cotno fu cede, de ordina. rió ,: por muc;ho que ·fea su resentimiento apenas osan explicarse con el refio del pueblo en
' algunos.1 ,Paises. Otras veces aquellas éombina- ·
ciones fon resistidas attimosament~ pot~ un con·cierto ~ontra1-io defensivo de los tra'bájadores.
ú operários : los 'quales tambien aun sin necesidad de fer provocados fuelen concertarse para
lt~vantar Jos preciOs de fus · falarips. Los pretextos. dé que regularmente se valen fon el alta
'precio de los comeftihles , y las grandes ga111ahcías que á . cofta ·de ·su · trabajo · hacen fu~
·a'Í!.os ,. 6 ma firos : pero fea n ofensivas , ó de-.
fel1sivas cftas· combinaciones de los dependien- .
·re·s,. siempre se habla mucho de ellas. Deseosos
-déf 'que · el proyeéto se dispon'g a proptamentc
"4 · fávor- suyo tttúrren á las armas del clamor> ·
del ólttage, y ' aun'
Ja violencia: . obra_n con
aquella inconsideracion y frenesí propio de los
dese perados, pretendiendo violentará
amos.. '
y á fos. maeftros =i que condéscienda:.n en fua
folicitudes .. Los: fab~icantes > y los ha'c endados
·por Otra parte élaman. del IJlismQ ' modo · que
'ellos:,. y acuden á la autoridad del Magiftrado
civil ·, y á fa rigurosa t:xecucion de aquellas
~ye~ qué fuele:. ' habe1r eft.ablec.idas en ·algunas
á:~iocrés coittfá..i
•criadós ·,,·trabajádti'res > ofiial~sJ ,. ' 6 jt>rnal Crlr . Ellos podls. veces · ·ó niµ: Win~1 facan fru.{6 1-<i'c· i;:i . Yiol~nCia: de tales Con-cie fos tumurtuo$ó~ i .los qua·le parte 'pór la in"1crvétidon dél Maglfhad-o • pnte pot' la fuperiOr
--~onftancia~ dé
dueñ'(JS ir~ la~ mas C>cásiones
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por ·fa necesidad en que se halla la

inayor'part~

de artesanos y jornaler: >s de fometersé i al pod_e roso pélra ganar su fuflento , acaban en recibir los fautores de aquellos alborotos el cas-

tigo merecido.
.
Pero aunque siempre lq~ Dueños ganan ·las
ventajas del partido en eflas y . femepntes con- ~
titmdas con sus operarios y jornaleros , hay no
obftante cierto grado de donde parece imposible que baj~ el precio de los falarios por cierto
espacio de tiempo aun en las especies ínfimas,,.
1
•
y clafes inferiores del trabajo..
.El hombre ~iempre ha de vivi.4";. y mante.nerfe con su trabajo;- por consigu\ente sil falario ha de alcanzar por lo meno·s pa1 a su mahtenimie]lto. ·Es indispenfable tambien las más 'Víe.:0
ces qüe ganen algo mas. que su fuftento;: pot.
que de otro modo fo.ria impo'sible manteneP una
familia; y entonces la raza de aquellos tráha.-.
ja:dores n~nca pafáría de la primera gene~acioJ? .. .
Por efta-razan dice Mr.. de Cantilldn, que los
vbreros· comunes, ó trabajadores de inferior cla&e, deben
ganar en todas partt!s un doble
qnanao ·menos de lo que bafte para su· propio-·
foftento, para que cada •qniff,, beche>· rel{. córnputo uno con otro, pu~da mantener. dos Mjos;.
fuponiendo qlle la labor de la mnger, que tiene que cuidar de todos ellos,. a.penas: akanzará para · remediarfe á sí misma., Si t!S racional ·et
cómputt) que fuete hacerfe: d_
e qu~ la mitad de
los que1nacen mueren antes ide fa 3uventud, lo~
trabajadores mas pobres ferá necefario que und
con' otrb píenfen en g~·nar ~l fuftehto de qua- tr.o niños., para que les vivan dos quando me- '
nos:· y el mant~oimiento para quatro hijos de

·~
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tierna edad se fu pone generalmente fer el ·mis..i
mo, ó casi, que el de un hombre hecho y ro ..
hu.fio. El trabajo de un esclavo util ~ añade el
mismo Autor, se regula merecer doble . de 10
que cuefta man-tenerle ; y no cree ·efie Escritor
que · el trabajo de un operario libre deba tenerfe por meHos que el de un ese.lavo. Sobre
todo siempre es cierto, que · para füftentar una
familia de trabajadores de la clafe mas abatida,
el trabajo de mari<lo y muger debe fer pagado
en ~al-go mas qLLe lo precisamente necesario para
el1 propio alimento : pero en qu~ proporcion deq~
h~cerse efie ·computo no pretendo examinar.
, Pero hay á. veces ciertas circunftancias que
conftituyen á los trabajadores en el estado ventajpso de poder levantar considerablemente la
qüota de fus falarios fobre la dicha computacion,
QUC ciertamente es la mas baja que puede con5i-derarfe .compatible con la humanidad.
. Quando en un p'ais .se vá gradualmente ve~
rificando la escasez de los que viven de sus
falarios, operarios, jornaleros, y criados de qual•
qui~ra especie: quando una N acion vá cada año
empleando mayor numero que el empleado en
el AQterior , no .tienen ne.cesidad entonces los
operarios, ó trabajadores d~ combinarse ,. ni hacer expresos concieho,s para levantar el precio
de fus falarios~ La esea.sez ·de manos ocasiona
una competencia grande .e ntre los amos , quienes ;Se exfuerzan á porlia por llevarles consigo,
y. r.o~p.en volun.tariamen.te los límites de la com:..
binac10n.
.
I,.a bu.aca de operarios , es evidente, que
110 puede aumentarse sino á proporcion del
'~Jlle,nto que tengan ·loa fondoa deftinados á
,)
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págarles los falarios. Eftos fondos
de , dos
especies; ó una ren1a fuperior á lo. que es preci..
aamente necesario para el propio rnantcn.i miento : ó un caudal que exceda de aquella cantidad que hayan de emplear fus 1dueños.
Quando un Señor, uno que tiene renta , ó
\ln hombre adinerado tiene mayor,es emolumen..
-tos que los .que juzga fuficientes para .fofiener
.au f~milia , emplea ó todo el refto, ó parte dd
fobrante en mantener· uno , dos criados de obstentacion : y si efie fobrante se aumenta , auJDenta tambien él el numero de criados.
:
Quando ~n á:rtesano independiente 6 como
-por .e xemplo un Texedor, ó un Zapatero, lle-.
ga á juntar IDé'S caudal que ·el fotkiente para
·comprar los materiales de su oficio , y para man~
-teners~ hafta pode·r disponer de 1a nueva .obra
·Cn que trabaja, con lo re ~ta~te emplea p~r lo
~regular uno ó mas oficiales , para hater 'Illá'·yor, ganancia con el trabajo i.le ellos. A umen.l.
·tase efte fob:rante ,. y se aumenta tambien por
lo comun el numero de oficiales.
· Con que la -escasez , y busca de los que viV~ de fus falarios, ó jornales- crece 3 medida
'JU'C se aumenta la renta , y el. caudal de: todo
·p~ÍiS ; . y no es posible que asi nQI se verifique
'por los modos regulare¡. El a.umentQ rmes- de
re:nta ·, y de caudales es. el incremento mismo
ele la . riqueza nacional: luego ~on ~1 aumento
de efta riqueza. se aumenta tambien natural~
meátc la ~scasez y necesidad de hombres que
Yjven d~ fu.s fal~rios· : y ambas , cosas van poi
lo regular siempre juntas.
. No es la· aaual opulencia de una, Naciol},.
1ino u&. coutinu~ au~e~r prog~e·si vamente ... l~
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que motiva el encarecimiento, ó alza de los fa.
Jarios del.. tr,?~ajo ~ ~ipor ·~a-nto n.o en Jos países
mas ricos ., , ~ino ;en los mas aéliv:os, ¡, en aQueJlos que .c aminan sin parará mayor rique.za', es
·en donde .,d lán mas altos aquellos falarios. In,glaterra ·pocos años hace .e ra, y aun . es. en el
~
dia, un paí.s ma .rico que las .Provincias de la _
JA.merica Septentrional : pero los falarios del trabájo eílaban . mas altos en eílas que en aquella-. ~
En. la ,Proyincia de N uev~ . Yorck (~) los ófi...
cjales ·' ú oper~rios )l y ' los jornaleros del cam-

po gamrn tre~ SheJirres yi, fuis Peniques, que es
lo mismo .que en 'el ~dia .do.!· Shelines !Eftetl'inos; .
. (9. rs. vn. -Caftellanqs) lbs Carpinterós de Arm~
..A~ diez , y: A efte tenor otros operarios .y ofi~
.ciales , cuyos precios fon mas con mucho que
lo que g~nan en Londres .: y la ~i~ma diferenf· ~ia se haJlq ~n todas las demas Colul)ias de Ame.
_rica: ádvirtiendose que el abafio de todós)os
.comeftibles, y provi iones, eftá ·tambi.en mas bajo
.e n aquellas regiones que e n I nglaterra. No se \
ha conocido .alli todavia ·una carestía. ·En las
emparadas . mas caleitmi-tosa3 han tenido siem:pre haftante- para ~í Jni n as ; .aunque! no haya
habido Ibbrantes parfl xpor acion. Si';eb precjo
pecugiari o del trabajo e . ·as alto allí q:ue aq .í
·tambien · lo fcrá á! proportion el ·precio :real, ó
la efeéliva facultad. de disponer , :y de· adquirir
•todo lo necesario y ,util para la v.ida, que ei
.}o que aquel precio trae ai. trabajador.
Pero· aunque la' America- ·· ~eptentrional no
i:s . tan rica. .cx>mo lngl¿it-emi !. és
·¡lais ., uias
·• ¡.
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' . ~·) Es~ribiue C!ltO antes ·~e · ·qµe\c . ¡y~ri6ri~e,
iaélu~I i~
pependencta de ~st~ -~~<¡>Yinfi.a ; _¡e:q xp.~y c~s~ yil ~de! . ~ijo
j 715 en que prum1no aque a nb1da revoluc1on Americana.
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í t1
liivb., 'y ' hdeJfota a "'pasós' trias rapia~s ·á ma...

nó

hay una feñ'a l

mas' qecisi · a:'ae la prosperidad de un pais que
el aumento dél numero de fos habitantes. Erl
ta .Gran B.relaña > y en .q ualq uiera nacion Eu~
topea ·se dá }lor fupuello ·que no doblan e1 numero · de Ii s· ;habitantes en menos tiempó qüé
~ de q :irti¿frto~· :.,anps!, Eil · las Colonias lngle..:.
sas de la Ainerica . ~e ha .vifto, y se ve: dupli-

car§e"aqu'el efúm~.ro e~ el corto espacio · de véinte
y cinco~ .Nó' 'líky que 'decir que en l9s démpos
preseHleS' e!· .efe~b efta rmU}tlplicaci-on de habi-t~.btes : dé ;la§º cbrittfnrt:rs ttafrsril1gra'Ciones· de' , ~ld
tft é ~; famrJias ;>~ue -di¿i eftel tont1 ·ent'e pa'san" á
1

--aquellos· efta~1.~íenttt~ ;"s;in6rde I~ in Hirlica~
ciori <de ·Ja' : ~pecie .. · Los que n aqúe los 'pa1ses
tieheh la ·feJlcidad Cle ·vivir ltaffa una edad' avan.J.
~ad füelert 1-Vhceh 'Su ·r~mflia· halla ·· el ·nu'ln ró
' de ~émq~~ritaa cien ~es~_Wdr&lr1es r~y .;~ i'. eft
. órl' ·niut;,á'·freqüenéht!. ·El , tl2ibájó e temur·eri
ailf '. li _ módo que · en v~z ·ae')furvir de "caYga ulfi'a.
numerosa prole · es un manantial inexllaufl,b'. dé
opuleri:ci ; y ·de 1prospenélad ara .los "padtes .. El
thiblj ~ (fé) I C~a lhÍj~' an~t~ -ae Íelf r
éfül'. 0 ~- tft
j>'d8<fr ~ Talir:,f1~ fa · 'di cf·· & ruisr15a~r~'s 1 se -. régufi.
pdt d~rt ~as" * .gáttail ifrp\_ff~ 1á añb;· pa l
~Ros.1 "'U na iú<!a' j&v.¿n'l•dOff .qlHi~tor ó-cincd hijos de me<} ana -ed~d'; 1.llie -erltre las mas de la
da ·es «de· Eiiroifa férí~ ón in'ip~dijrleiitd " así irí:.. •
1

en·

.~rllbte p ta' :un lfegtinlió'·marr.itrloti;to ;· es ~álll
lóÍlliftirla-' 'e~ uri' ca$ó! ~~ Ljtortu ha'' para tÜn Jé :
ii~-~Rih~i~ebt~•.rl.:& cqtle ~iifflr <lqs 'liiJ? 1~
\100 de (j 'biáVeres forrlelitto'S p a los Ulatnmbí\ios:
tauto · ~ oo ~éb~16fos- . ~dtnira~ qúe

·.y!fO

-~ case.tf bin:.. jo en~s · iás!gente$ en aqlielias re~

-
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gioñes. Pues sin embargo del aumento grand,. '
que se origina de tan ~empranos. casamientos.
se eftan quexando siempre en aquellas Colonial
de que lés faltan manos para trabajar. Par~cq
pues que allí la escasez de operarios, y el a~
mento de l9s fondos para pagar fus falarios
van con mas aceleracion que el tiempo que ne.f.esita.~· ~ara encon~ra~. á quien emplear en f:l
trabaJºt
• ·
:. , ·
~
P9-r grande que fea la riqueza¡. de un paÍf
como efié m,u cho tiempo eílacionaria, ó sin aumentar:se incesantemente _, np · h~y s¡ue creei; que
ae. a.u mente el prec~o, d~ ~os . Ítl~r.io' . dd tra~ajct
. por los lJledi,os ordim1,ri~s. .Lqs fon,dos qeil.inll-!. qos á pagarlos , la r:.cnt~, y .el ca~d.al de fus ha..
_ J:>itantes podrán fer. de l~ roay~r ex.teq~ion, , pero·
· ~i continuan muchq tiempo en un rn_rfnio eftado
puna ptension ca i id~ntic;¡i, , . ferá, muy facU
da~ ~e irab~jar ~nu~lmt:,nte á :-:,todos ~fus opera..
ríos ; ,Y· eftos en el año . i.guientc . ferág mas ~I}
11um~ro .que los qu~ se . n~ce~iten"" A¡renas podrá
v~ri6carse

escasez de manos,, ni lqs. dueños de

Jos fondos . com¡p~tirán entre ~í pm llev~r_ tra!>P.j~dores; Porj e . font~ario las . m~no~, se mul~
_i~l~C'.arán regularmeqt~
fuért~ ~~e. 1 ;fqái;i ma.a
fie las que p,u~n.e~1p.learse. Habrá._U;IJ{lfl conJl.ante

9e

escasez de defti.no en qµc trabajar,.y ·los operarios
competrrán á.porfia Pº! ocuparse en los que haya:
e.lit cuyQ <;~sR .~si los .f~lé\rios habian. sidp ante~

1

!!

1

~as que , )~ fuíl_~i~qt~ pPra mantener
trab~
ja~O.lf , Y.. ~3Ailjtéf e :; a~a , sufteo~a.{ sq f~ilia.
~9 misma') co~tFn~i~ , ~ el .interé~ · ~lo móp
)os r~ducirá muy, preft9 .al p_r~.cio ,mas ¡b~9 .qucr
~~ ~ompatible c9n la · . hum~1;1.~d~d

, y ~q.nfi.it~ciol}
~yd -- ~~ Ch~ c.~ 1 ~~0. ~~~~a . tie~F,Of1 _un9 ~
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lt:>s países mas ricos , ello es·, mas fertiles , mu
ma:s i.n<luftrioso~, y mas pobladós

cultiv~dos ,

del mundo : pero tambien parece hG!_ber eílado
muchos tiempos eftacionario, ó sin- adelantar
mas y mas. · Marco Polo que los visitó mas de · quinientos años hace describe su cultivo , su in·duftria, y su poblacion· casi' ·en los mismos ter-·
minos que los '7iageros _de nueft.ra era. Y acaso· 0
quando Polo los vió habria ya m ucho tiempó
qtte ~abian adquirido aquella plenitud de riquezas que les permitian fus leyes , y su conftituci<ln. Las relaciones. de todos Jos viageros, aun-·
que várias en otros puntos, convienen en lo baja
de ios fatarfos det trabajo en aqu'ella region; y
err la dificulta& con que un trabajador Chino
pod-ia mantener su familia. Qualquiera de eHos
se ~ontenta con haber adquirido á la noche un
.poc;o d~ arroz ·dcspues ' de haber eftado· traba,.."
jando todo tm dia. Autf es peot, si cabe, la condiciul\ de un art~sano-. 'En vez de ~sperar des- cuidadamente en fus laboratorios que les busquen '
füs parroquiano~, como fucede en Europa, tie- ,
nen que andar cont~nuamente por las calles con
Jos inftrumentos de fus oficios respeaivos· ofreciendo su- ·servicio, y· casi · mendigando' l'a labor.
No hay en Europa · nacíon tan pobre que pue-'
da comparar su miseria con la de la clase inferior de un pueblo de l~ China. Se asegura
generalmente que en · las im~ediaciones á Can ..
ton haY' te etfares ; y aun miltares de familias
que no conocen_ habitacíon en tierra , y que se
ven reducidos á vivir en pequeños Barcos , ó
Canoas dentro de los rios y· canales. El a\imen..
to 10" encuentran con tanta dificultad que riñen
1

por coger loa - despecdiciQ& . qu~ se ·arrojan

·.

al agqa

~o
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d~l bordo de las embarcacione~ fturopeas. Un
perro muertq ) ú otro 'animal p~ftif~ro es para
ellos un manjar igual al del mas pelicado
alimento en otros pais.~s. Hay quien diga , que
allí se fomenta el matrimonio no por. la uti· l_idad .d~· los hijos,, siiw . por _. tener que de.ftro ...
~ar. pa~a fati facer et han>hre. En todas las Ciudad~s grandes l'uce,d en, pm las noch~s muchas de
~fta~ monfimo. idades, y se encuentran los niños 6
tpuertos en Lls calles, ó anegados en el agua:
Y- . aun se añad~ que el exercicio de facrificiQ

taµ horrihl.e :' é inl umano es. : ~Jtlplep nomina90
<;9n (1"1<t ~!gpnos ganan ~l fuficm~
.
'. ~o ,<?bí~au.te l~. Ch1Q e'4n . ~ al presente la
fupong,am<> efi.acio~ana .,. ~o. ,v~ ci~tamente eo
dccadeix:ia. No se encuentran poblaciones casi

/

qe$iert~Si d'f ha\litarn~s. Nunca se ven abando:U~da 1 \·\~rra~ q~" uná. , v~~ , ~~ ~ ~ultivaron, : y por
l9 ,- ;n!,~~o-' no p~ede; ).l)(ff}O · .<!e;_ fe c.icrtoque
~e pr~1c;an .todos. lqs aifo~ . las mismas , ó casf
l~s mismas labores·; por lo qQ~l no pueden dis..
· minuirse fensible_ll}ent~ los Ípl)dos ddhnados 4

~pa~ :: y l~ .. ~la ·e, il)ft:~iQ de\ 1 eplo · trabajador
hará toqos fus. qfoe~z.os si eqiP,argo· de lo
~~'asQ ~e, ~u. ~nte. iinie.ntp • ' por qutt por un
~amino, ó pqr . otrQ. contiilúe· la propagacion
de sµ C$pecie, y no se disminuya el o~me1 o.
De ota<> modo 'sería todo U.o. en un- péiÍI
c.n qu~ fue, ep. f~n ibJ~me.-ue de4a ·end fos fon"!
9 ··!l.: deft.i_it;idps. á Jfüllll# er el .trati ·
~
año
iria siJen.do. qwups.. Jll#f ~n el a11 t~ri
u
por criados ~ tr~~j~Q-r~s. ~n toda clase de em.
pleos, y ofi~ios.: .'Mu~ho$ operarios de los que
~pie~dieron cleilinos ~cJ~ alta cl,as~ i ; Jvi~ndo que
u ~C4UabaQ· "" aqQ ·f
en .dl~$., · _d ri

..

'iª

. por

1

LIBRO

J.

CAP: VJIÍ:.

·1!U

por muy co~tentos cen e.nc?'ntrar trabajo. en los
de. clase inferior. Efta 'viendose recargada no
fülo del numéro de operarios propios sino· de
los que concurrían á ella de otras clas·e s, llegar-ia á tener
s'it favp'r -' una competencia tan
grand~ de los que desearían emplearse , que reduciria los falarios del trabajo á Ja mise-rabie
escasa fubsiffencia de la persoña del trabajador.
Muchos no hallarían que trabajar aun bajo de
tan duras cóndition'és ; y ·queHarian Ó r.educi008' á la mendicidad' >·6 ex·puéftos á'
las. n:i~yores enormid;ides. l;á'. 1 m'iseda:~ el ham!.
bre > la mortandad prevaJecerfan tnuy prefto entre aquella gente desdichada ; y de' ella pasa.:.
ría el contagio á las cfases fup~riores , hafta '
que eJ numero de los ·habitantes. . de\ país qu,~d
teduéidb ~a1'- qlré püdiese/ faci'lmente fufien.:.
~se . cbn las-. renta~ ,. ·y tfotlal s <au~' ·eri d paí
'fdeserf q,t iedániio·,, ó qné ·escapasen de la ~alam1:..
dad . que htib1ies-e _ocasionado·· aquelléi ruina. ·Efte
puede fer el eftado aauál ,~ ó el. p{ó¡Ximo., de
Bengala , •:i¡ • de algunos otros efüib·Iecimientos '
Ingleses 'en la Indra'•Orfental!. 1.F.rr~lI{ pai s naturalmente fertil y que ha efté}.,do muchos tiem.pos antes despolrlhHo , 11 db1itdé·'. por consiguiente
no -puede fer muy djficil hallar el fuftento ne"t°
cesario , y con tod'o mueren , de , h~mbre y de
m1séfia· de tÍ'escientas i quatro'ci-entas mil personas·
én tm añ9 , . eftamos muy ; ·c iertos
que , los·
foi\üof 1deftinados pkra .él fuftento del· pob'fe' trá..;
bctj'ador · efüui · mtty prbx~moS' I ·su 't otal 1
I.at diferencia .dd génfo y dpuitu de Ta CdnstJtucio1f Britan'i ca que g9bierna y protege . las
Cofonias Americanas , i el de la Compañía mer~nte lJt:e ·opritne.. y d6nitria la1 ·India Q rientaJ..,•
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no puede acaso ponerse, mas patente ni á mayor prueba que la de los diferentes eftados y
circuníl:ancias de ambos eftablecimientos en los
dos difü ntos Emisferios.
La abundante recompen.s a dél trabajo así
como es efeao necesario , asi es tambien el fim-toma mas feguro de los progresos de la riqueza
nacional.. El escas9 fuftento del pobre trabajador , por el contrario, es el que indica L'guramente ó que las cosas se mantienen en l,Jna
·.aiiúaéion. eftacion~ria; ó que van cada vez á
mayor ' decadeucia. '
'
? .
~
En fa Gran ~retaña al presente los falar.ios
del trabajo parecen evidentemente mayores que
Jo que precisamente bafta para el fuftento de
!a familia del tra~ajador. Para convencer de
efta verdad á los ·curiosos no ferá necesario cm-.
pi;endef una calculadon proHxa , y enfadosa.Qe
qual pueda fer- la ÍUJila meQor que, para efto
$e necesitA : por que hay muy claros fyntomaa
a.e que en toda aquella nacion nQ eftán 101
falarios del trabajo al preCio mas bajo que ea
~P.1!1Pªtible con . l~ .humaqid_a~.
•
1

J

.

,

~

·~

1 . '·. -·: ,En primer
~

'

S1CCION

lugar en casi toda la Gran-Bre-

táña hay diftincion _entre los falarios de verano y los de invierno aun en la¡ infimas clase»
de trabajo. En el verano fon por lo regular
mas fÍ.l tos ~ sin 'embargo de que en . el inviern<>.
~uefta mas á un trabajador mantener . su fainilia por los gáftos extraordinarios de carbon,
6 .)ejia , y otros utensilies. Siendo pues mas lo.t
.faJa1ios. quando ,el. gafto . ~¡ menos •. paree~ cv~

,,.
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denfo , que 'nó eft,án · regularles por los gaftbs dd ·
trabajador, sino por la cantidad ó fupuefto va:.. ~
)or de la obra. Un operario sin duda ahorrará
parte de eftos falarios de verano para fupl ir lns
mayores gaftos del invierno : f · asi en el es·pacio de todo el año no excederán de aquello
que bafta folamente para mantener su familia el
año entero .. Un criado , ó un crsdavo, ó aquel
que absolutamente dependa de otro para su dia. río alime ~ to, ó inmediata fubsiftencia , no puede tratarse de efte .modo· : y asi su mai:_lteni-..
miento diario se proporcionará á su diaria .
necesidad.
En fegundo lugar en la Gran Bretaña no
fluEt.úan los falarios del trabajo <;on }as varia..
ciones que las provisiones padecen en sus precios. _
Eftas varían ea todas partes de qn añq á otro~
y á veces de mes á mes ; y sin ·e mbargo d
precio ·pecuniario del trabajo se _mantiene uniforme en algunos lugares medio siglo cónsecutivo : en femejantes lúgares- los pobres tra··hajadores· mantendrán, y no mas , füs fami~ras
· ~n los años caros: con conveniencia en' tiempbs de moderada· plenitud: y con abundancias
~n ca~os de extraordinaria - baratura. En años
pafados se vió en Inglaterra una alza exorbi-tante en el precio de 10& abaftos, y no haberla
padecido sensible d de· los falarios del trabajo~
Efta alza de falarios mas. es efeél:o de· la esca-'
féz de Qperarios, ó trabajadores que· c\e la variac:ion en el preciG de las provisiones. .
l
En tercer lugar asi éomo el precio 'de eftas
varía ·mas de año á año que los fal~rios del
trabajo, asi eílos varían mas que 'las provisioi..
.ies de~ lug~r á lugar... Los precios del pan- y de

.t~'
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la -<;atne fuelen fe casi los mismo$ en ,todo el
Re yno. Eftas y las -mas de las cofas que se.
venden por ·menor_, que es el modo de comprarlas ·_el ·pobre, fon por· lo general tan baratas ó mas en Jas póbladones grandes , que
en los cantoqes remotqs de un ·país ., por las
razones que se expongrán en otro lugar~ pues
~in embargo .de efto los falarios del trabajo en
~~una poblacion grande ,y sus contornos soo qua¡.ro ó cinco veces méf.ypres, ó un vein~, y veinte
y cinco por cientQ mas caros que i algunas
.milla§ de diftancia. Diez y ocho peniques al dia.
( 6. rs. y 25. mrs. vellon) pueden reputarse en
Lóndre_s por precio· comun del trabajo: á pocas
Jllillas de distancia baja hafta quince, y catorce
peniques. Diez de eftos s:e tiene .por comun
precio en Edimburgo y sus .vecindades; á poc_as , millas baja Locho peoiqµ~s; . y efte es el
precio . corriente aet trabpjo del cam,po en la
¡nayor parte de los paifes bajos de Escocia.
ponde varían los falarios mucho menos · que en
Jnglaterra.
na diferenci¡i ~gíno eLla en tte 101
preci,os ,,d el tr.~bajo .q ue-. 'P-Pr: -lo regutar no p~.,. .
rece J~aftant~ para AUe, los r bomb,fes- pasen ·de
µ.~a . fdigre.sia ·á otra,. tJ~ fu6ci~nte para qt,te ~e
ycrifiqqe la .tran~portaci.on d.e las mas ,abultadas mercaderías no folp de una á otra feligre~ia, sino de un extremo á otr.o del reyno, T
aun d<;sd_e Ul) ,confin. c):el:¡nurido al ·Otro confin.
Hlfª.' qeeradon l~s r~díJue '- aquel nivel mayor
que pµede en efto v.edficarse. · SU¡puctfto quantQ
se ha r dicho por los l\il~sofos follre la incons ..
!ancia, y variabilidad humana, y sín embargo
de ella, se ve por experiencia , que nq hay en
~l ~un~o mercadería , ;pm: _.abulti.~ . que fe~
DE
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difici de transportar de un lugar á otro,
eomo l.o es un hombre. Vemos que un pobre
trabajador aunque con eíl:rechez mantiene su fa.milia en . aqu~llas part~s del Reyno en que eíbí
.en un grado infinio el precio del trabajo; pues
..con quanta comodidad no podrá . hacerlo donde
es ,fubi.d o, y sé paga corr explendidez?
En quarto lugar las variaciones en el pre·cio del trabajo no solo no correfponden en
. tiempo ni en lugar á las· de las provisiones, ·sirio
.que . fue len fer enteramente opueíl:as.
El grano, comun . fuftento del pueblo, ell:á
J.Ilas caro en Escocia' que en Inglaterra , de
.donde recibe aquella todos los años grande¡
cantidades. El trigo Inglés ~e debe vender mas
.caro en Esco~ia ; país donde es conducido q ne '
en Inglaterra , pah ~e . donde se conduce .: pero
.con .propo'r.ci,o n , á $U calidad no puede decfrse
que se . vende mas .caro que el trjgo; mismo
·Escoces que viene al mercado en concurrencia.
, .con el primero. La calidad del grano se _acre. dita principalmente por Ja cantidad de flor, ó
.de harina que rinde en el molino; y · con respeElo á. ·efto . el Ingle$ es ·tan fupcriot al ~seo
.ces que ·aunqu pa.i ;ezca muchas veces mas caro
.si se atiende á la medida 11 es generalmente mas
barato en realidad , atendido el peso. El precio del trabajo por el contrario es mas caro
~n Inglaterra que en Eser ocia : pues si ·en efta
.parte del Rey.no p4ede uh 'trab ajador rhante ..
ner .buenamente su familia ., podrá en· la otra
Ioílenerla con abundancia. El pan de cebada
f~miniftra en Escocia el principal alirñerito á la
mayor parte de la gente comun; y .por lo geeral eij !qdo$ aquellos uaísei el fuftento de

u6
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la clase inferior es nias escaso y re.iucido que
en Inglaterra. Pero efta diferencia en el modo
de alimentarse no es causa, sino efeRo de la
diferencia en los falarios; aunque por una preo.cupacion muy eftraña se oye decir comunrnente que no es efeao , sino causa. No es un hombre .rico y otro pobre por que el uno gafte coche, y el otro ande á pie : sino por el contrario el uno anda á pie , y el otro en- coche po.r
que efte es rico , y el otro pobre.
En todo el discurfo del siglo pafado, contando un año con otro, efiuvo el grano en todos los Reynos de la Gran Bretaña, mas caro
que en el prefente: y la prueba es mas conclu)í.ente, si cabe, en Escocia que en Inglaterra.
Efta verdad se vé · al li foftenida con la evidencia de las ferias públicas, y de las valuacio.n es anuales hechas bajo juramento fegun el estado de , fus mercados en . todas las especies
diferentes de granos de los territorios varios de
Ja Escocia. Si una prueba tan dire8:a necesitase de confirrnacion por otro medio indireao,
diríamos que efto mismo · ha fucedido en Francia, , y probablemente. en las mas partes de .
Europa: aunque con respeéto ' Francia es mucho mas clara la prueba. Pero aunque es cierto que en Inglaterra y en Escocia eftuvo el
grano algo mas caro en todo el p2sado siglo
que en el presente , lo es igualmente tambien
,que los falarios del trabajo eftuvieron mas ha.i-~tos. Si los t1 abajadores entonces pudieron fustentar fus familias , podrán ahora con mas comodidad. En el siglo proximo pasado los falarios regulares del trabajo del campo eftuvieroR
4 razon de feis peniq,ues en yerano ( ~ ~ . rs.. v.12..}
./
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y cinco en invierno en la mayor parte de Esco-

•¡

•

.

cia.. Tres fhelines por íemana, qué es muy cerca
del mismo precio , se continuan pagando en algunas partes de aqu~llas Montañas , y de fus
Islas Occidentales. En casi todo el país llano los
talarios mas comunes fon al presente ocho peniques al dia : diez, y á veces un fhelin en lo.s
contornos de Edimburgo hácia la parte que confi:ia con Inglaterra , probablemente por razon de
dla proximid~d, y en algunos.otros parages donde ~n los ultimas tiempos ' ha habido mucha e:¡,- .
casez de trabajadores • como hácia Glascow..
Carron, Ayr-Shíre, &c. En Inglaterra princi- ·
piaron mucho mas temprano. los adelantamient-Os de la agricultura, manufaauras , y comerciq ~ por consiguiente por eftos progresos ha debido · crecer 1a busca y necesidad de trabajador.es ,.. y por ·lo mismo el precio del trabajo. En
consequencia de efto los falarios ·han sido , y
debido fer mas· altos en Inglaterra que en Es- ·
coc,i}l -en el siglo pasado_ y el presente. ,Desde
aquel tiempo han ido levantando considerable~en,te ; pero por razon de la variedad grande
con. que se l)an pag;ido en diftintas partes se
hace. muy dificil la indagacion de quanto. (*)
En el año de 1614 en Inglaterra la paga de ·un
Soldado de I nfanteria era como ahora ocho pe-·.
piques al dia. Quando se eftableció efta qü >ta
(*) En Andalucía y ~n Castilla la Vieja puede considerarse el jornal d~ un Obrero , 4 rs. y i i 5 hecha la computacion ~edia entre loa de verano é inv ierno : en e-;to vie ...
1110 á estar casi· iguales ambas Provincias , y sin embargo el
P:recio de los granoo; en Andalucia es siempre mucho mas
alto que en ~ a'>till" ; cuya he~ ho c:onfüma: la op101on de~
•u.tor en esta part e,

1 .~s
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se arreglaría sin duda al falario regular de' un
trabajador .del campo , qlie es la clase de gentes
de do nde por lo comun fale el mayor nuLnero
de Soldddos. Lor Hales , Juft ida de Inglaterra,
, que escribia en tiempo del Rey Carlos H. de
_ Bret_aña > computa en diez Shelines cada {emana~ ó veinte y feis libras al año ( 23:4º rs. v_n .)
el gafio necesario de la familia de un trabajador,
cornponiend.ose efta · de feis persona_s , Padre,
Madre , dos hijos habiles ya para el trabajo , '/
dos todavía inútileS'. ~ Si con su trabájo no pueden llegar á ganat efl:6 ~ lo que les falte lo han
de grangear, dice aquel autor, ó pidi-endo ó robando : y no tenemos. duda en que efte escritor
examinó con mucho esmero la materia. (*) En
el año de 1688. Mr .. Gregario King, cuya peri-·
<l-ia . en la .A rithmei.i:tá política es tan· ponderada
del Dr. Davenant , ~omputó el ordin:ario naber
de los" trabajadores , ó eriados no domefücos,
en quince libras al año por familia , confiando
efta de tres pérsonas y media , unas con Otras.
Efte calculo aunque al pafecer diferente coincide en la füfta·nchi con · el del juitioso Hales.
por 'G'ie ~mbos fuponen fer el gafto fernanal de
aquellas fami~ias unos veinte penighe's ' por. cabeza. Pues taáto el haber pecuniario , como el
· gafto de ellas se ha aumentado considernble.J
mente desde entonces en 'todo aquel Reyno, :ed
unos lugares mas,. y en otros menos ; auf!que
ac¿tso .en fpocas i partes.'~· ·ó -en ninguna" con aqueH~ exorb-itancia que· tanto sé p'o ndera .en el pu-.
bhcó , quando s~ ·trata del aumento de los fal'\J

flOS

. (*) Vease su Si:he;.'le .far tht maitmen,·e '![__ the Poar ¡,.
Bum' 4 Hlsto? of the poor·lacw1
; > , .

'·
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rios del trabaj~ que al presente ~e verVica. E~ ,
necesario fuponer que en. ninguná parte puede
hctcérse upa regulacion exaaa del precio del tra..
bajó' , por' pagarse á veces· én un misipo. l~g~·r
y una misma especie de él precios muy: difereq...
tes, no foi~ feguh la deftreza de los operarios~
sino fegun la franqueza ó desinterés de los amos.
Donde eftos falarios no eftán reguladós _p or ley
positiva , lo mas que se p~ede asegurar ~s qual
f"~a el p'recio regu}at 'ó. corrien~~ ; .YJa experie?c1a ha epséñado que pm~s pueden tasarse con
cdait'ud y .Prbpiedad por. I~r, aunque se
intentad~, bien . que en vano, muchas veces.
La recompensa real del .trabajo, ·ó la canti~
dad reál de viv:eres y utensilios qu~ aq,uella pro~
cura áJl~s trab~jéf4ores 1ia crecido en ~l pr~~~rií
1i~J~ ett m~yor prop~rc¿9~., ~·ue _sti pr~cio pe~ú ...
manb. Nb folo el g~ano, n~ b,axado algo ,,e~ ~qu~~
lteyno ·, síno otra~ muéhas cosas de que .el pobre induftrioso faca dertá variedad agradable de
«i-Htnentos~ Las péltcitás, por exemplé>, no yalé~ a·
pf~sentt; .. ¿~ l rigf~~e1a 1~· ~itad d~ ~~ q.~~· vplian
rtetnta o ·quarert'ca ánb~ ~a,ce • . LQ ~1smo puecf'e
decltse de otf<Jt ::lhántéfiimientbK é"<famríes el\
aq~el · pái~: pro~fo¿d~rlés éi.~e ,~nt~_s"'f~Io, s~ .. h~~er
ñc1aban ton 1~ hí:za,da' , se labran aliora con el

ha'
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ai:ado .: t~do _géti~t.~ ~e f?_u~.r:_tiai? 6 ,d~ legu~~r,~~
.re,_~w p~~ftó ~tlt~b, tna.~ ~~ªt:~tp. ~L~ . ~ªY. º!. JGªP~
~·.tá ~~.i~~a~ '¡(/ tde .fa~ ce!;>f?;(!a~ ..que .s) .1 c9n:
str«i ;tn· ~ lt P~dli ~rt;t.apa ~ri . et ~1g,Io p~~1aif'q .~.e.

llevaba~ d~ ·. ~andes. ~os pr'ogre·~os. gr~:n_qes 'en
Id mina aatmu toscas tanto efe hno, como de .
lana fÚ~itj. ~fÍraIÍ 4 lós ttábajadores ropas nías · b~
rat~s · J · m,ejot~. :.
los ._adel. antaini~nfo_s· e~ ' l,as
shnu(áaiWas lfaiffi tfe Me "al~s les- íUtteJ ~ in·¡..:..
_T QMO I.
·11

.i
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tru'me~tos m~s comodos, b~ratos par_a sus r~s;
peaí vos oficios; como tamb1en de pieza~ mai8
acomod~d.as P.ªn el uso .d'é. ~us' c.0 1cl11ª~· . ~! j~:pon~ }a fal;, ~a~ v~la~ 1 t~s . P.1~l<ys ~ Y: los. h~or~
fermentado~ ~e. han encat1:e.9 .Q() c1ert~mentt:!. en
- grán .ma ~era~ por raZQ,Il esp-ec;atmeqte de ,la_s ~Uf
'chas 'cori.t ribuciones que fohre . eftos g'éner.os ~e
han impueíl:ú. Pero la cantidad qu.e de ellas
· puede n.~c~siiar úri trabajador ,p;ir~ su gaft~ ;, ~f
~an _cor'~~: , ~lle ~1 ~~w.ento :~e ·~ll. prt1cio_ no pu~·.
oe Ihü.tth;tjH - ·~ PªJª que se. venfie.a. ~n t~nias

b~riu t~~a~ i .~uc(~~) ma~ '1?ec~~a~~asr' ~1q " .comu~

la'mento de qué ~l luxo se 1otroduce hafta en
~ las ínfimas clases del .pucblp; ·y- de ·que al prefente un. póbre.. tr~-~ªJªd9r .P?·; .~~.· - ~o~tenta e~~
áq~el .. a1f~ent~ •;. a~,u~l ve~}pq ), f aci;uella)1ab1~a~1é>,~ ~uc:;Jau1~fa~~1 ,aJ <e~, - ~~. r9~ !t1empp~: fü.s el<:~
~~~~,_no~ ,élebe 1 co_nv¡e1n, c~f .de., .que _n<> (qlo ~e, pa.
~ áumentado el pre_é10 pe,cui;i.1.ario , srno la recom • .
pe'nsa real del trabajo. · · .
· .
Si cfte adelantamiento 'e·n Ia.s circunftancias
d~ las. cla~es )nf.·~¡.~?!~~ · q~l'_ p,~~~1;~ . ~e~e .,1J1irars9

/

,K t<{~,9 . v~N?).?s.~.~ ~ CQIJ)º~. Prf!J,';l~_pal1 .a ~a~~~/~
d~~d _, .~~ l~·ª.ª q~eft1~n: ~~y~ .r,e~p~e~a .y ?~f.lS-l~fl

¡(

itnrner~ v1l\a. pa~ece .muy ciara y ~e~;1lla. Los
G)"ia4os, · Jos traJ>'aJadores , y lo~. oper~n~s de es:"."

1,

pec~es ~ife.r~n.tes co!1'.P.? nen
J!l~yqr ·l>'1rt~ -~-ºº .
mucho d~. Joda. foc1eda,d poltt.JY.a y cult~ · \>Hes,

co'iltt>t
~~.. li_J'de, !Jljr;¡.~ ·_cRm9· P,~tjyi~i,(<P-~1 · ~.<?;1º~ ,
1

l~. v~_nra;.<a -~º~~et?~ ~~ ,l! Rl~J'o~ · p~rf ~ ?. ~ mgún~J'~f~:~da~ feg4r~~e~tf pµede dor~c~r ,m fer
1

fe1iz . ~ien~o la ~ayo~ . part~ f.{e fus Q)iem,,bros po- ~
bre f .· m1séralile. Fuera d~ e~o ~~ inúy copfor- .
rií~ . á)a '_ ,¿quid~9 'qu~ ·a~~ellos . q'U:e : ~~m~nt~n- •

~1.~e~ ~ '.)> f_~l~_~ii~~ ._'~ : rtp.·~~ ~~~ -~~~rj/o~. A~ ¡?ye~l•,
.t
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ÍI e~bfi, d'e ~ai m~.dd'p~ 'i'jfíp~ri .~~¡ ~rOdu,El~
lfel trábaJd prdpto ~ue· ramlJ1eri . ;eUqs dien razo~

·néibleruente alimentados , vefitdps, y albergados.
- ta pobr~za no ' hay dud:a que desanima _loa
matrinionios, pero (lo los ·im'pide ·totátme'i1te ;. y
-ann párcce en dert~ 1 mo'd6 1fa.vorable · para I~ ge1

l'iera'ci~H.~ , ~~4· ?«bnt~n~sá :rcin~·~.. ªJ?~u·~ inedi~

hambrr_enta, · fllefe' tener .Ve1 nk¡ h!J os : y una ,da- •.
ina <lehcada ; fi'n~ ', y re'g alada apenas es capaz
de dar uno
'á faz ,; y gen~ralmeri{e. se es~é1

-~iliza e~ pariendo · tres ó q uát.ró. ,L~ efte~il\
dUf' que ' ·ve'Ínós tan"COnilÍn enhe, r~ ·)mligeres' d.~

~díelad· ~ és'iriul r,a'r~ énife )as ·de inreriór gerar,
l]'U1a.· El '- 'ardór la1St1V.o, )quando •e1 ·' v1cfo ~nflé:ltrlf7
las pasiones folq por recrearlas , d.ebili'ta ~y ;á
't'éccs tlefttuyé ~qtélrafiicn(e la procreácio.h.. .
< · f.tr~ la1 mis~f ~?h, rez~ a,u.nqU,e ¿iÓ ,te;? oJ?.~..
tareµ~<?' par~ I~ ge.11~..~~~~~n' , ~o t;s muY, ~ran<-\e:p ~r~
Ja;·5~1lf11~, il'e _los . h1jds. P~o~ ucese,'. y li)'f1'ra, t~
t~er.~~· f.l:~~~ª .· ~1 ~e~?~st ' es ,en un fu,~r~, IlJ~~: l tW,,
ó·fn ,un c!1tn'a muy. ·Cl~ftemplado, á· poc:.o. t1iemp~
S'e' ~a.rehíla y hrne~e. Es mt~y comun en Jas

1

1

Mont~ñ~s d~ Es.c~cia .>1 J-'feg_u~ ~e:.> h.an,)~form~q?,
rllilch~s, ;!tó''f}'né'r: ~~'l\Wo~
y,•vo~ ?-11,~ .¡'J-a~.re q1¡1~

h~ :f6t!~ '}~a~ ve~n~e·!. ~ri~C>s 8fi~1fife·s ~e gra.odC

él<¡3e,lie'ilé'1\l; n¡f ha1,1 ~aS'éltµfa~iY;9*e, fe_x?~'?e ha~,
Wf po\fidb ~acer. t~~tat'. ·pa~a· SU~ reg1m.1entOSj,.
. n~o hin po<fido, .alin fupffr ,.l á,' f~Jta ,de pífa~oS: .

y:

tam~ot~s d'e fos niñós que ~an 1 ~~.Ci'~o de, .f~s·
11fr~1nós fofdados; i sie~dp,jasi'' g~e ·e~~ : ,~i.fJdi1\~'ct::i
1

se.'li!i)lál\lli'.' ~~S-

:¿~iaiqt~'c¡¡,fa9t~s0 :h ?trá }.;~té~

cpt~ ~-n(Ja s•b;irr!ic'as: d'e' }os .fo 1d.!.Cl-9 s , y .~ds · m llji'dhh:1 ob&: pér~ 'lbn tnuy pocodos ' que · tfeg~n'

U t!dád '.' d~ . .tr~~~

o .cator.~e

a.ñ'os. En a]gµnas :

.Par ter ·mueren~ por lo reg\dar- antes de la edad

/
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tt!M'·~ ~
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}le . q~Mrp.:. ~~ . Q~ra~ (' ~ntelz q~ I~ _sie~; y ~IJ
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fas µias Sl~ l~~~~r á ta ·pe d~~~· toqa ~ll¡~ m?.~:"tánda4 ~e a~v1erte ·generalmente·. entre lgs hi.Jos
de aqµetla gente comuh qu~ no puede cuidarl_es cor:i aqpel e.splero, y con aqu~llos mt;dios de
~~1bsjstf!Jé~aj qN~-)o ·.h~cep f~s-..~c; . fll~j<?t; ~ondi...
~ion l pqr lo qy~f aunqf.lc; . L~~ m~t~1~qnio$ . ~
3¡C}Liel1~.s ío.n. m·~s ~ fecuµ~o~ ·•; ~ Íos d~ _fTlµls s•
yen llegar · mas hjjns i su m~durez: ComprlJ.~
base ella ·verdad advirtiendo · que en los.. bospi"'
l~les de exr.ósitos, y e~tre los niños que se: cr.ian
por ~~·ri4~Ci ~n ~as) feligresías ~e :. veriqca. tpa:i
f~r m\'.f'~~n~~d . q\le ~un entre los ~de l~ g~~.tC
p9brc v fOII}up, . pero1 de pa~r~s. vivos, y ,_co•
hocido~. ·
',
)"'
r
• -T~dos
los animales se·,· multiplican á pr9.,.
porcion de los medios de su fubsifte~cia , y no
Ji~r : esp;e de que. p~eda IP,cUhiJ>h~a~se l'P,~~ ~l_)¡á ~
I

~qu~U~ . prop~r~JOn • .~~ u~~ fo<;1~dad ~t,1~. f9lq

eptr~ J~~ . g~nt~s .~ de;·.P~ffqPf::~las~ . ~~~ ~tfebl,~l

puede :- la escasez de ,ahmeqto~ pone,r lp'1Lte~ a.
fa multiplicaci9n . de la esp.e~ie 1 pum~~ª . : Y ·: efto
~o pu~~e verificarse de o~r?, 1 ~P<lp q.ue dcí\r.u.,.
IC:pd~ ...~1~ell~ ¡ 1e~ci~$eZ .. _upa;. 8P~ 11ar.t~ ,..d_e ;lqfr

JtU,6s .' qu~ p~~~H5~~ f~s . -~~'!~~os - ~~tntl\ºº~º~· ,, ·
: .• S~ep~<;> ~sJ ,1a abun9~~~~ r~comP.~":S~ 4e;l t~a.,
lfaJº . · ·~~º· qu~ le§ hab!:!atai.;dc m~.diQs ,pa~a ,cr~af .
4· fus hIJOS, · y por co.nstgu1cnte par~ era ar ma-

yor númeté>, tien~ cierta n~tqral en.dencia á e;ic~ .
t ?:4er.;, ~ ~":1PH.~,~- áa~epos_ lj~i~~sr. , ;E~¡ <!<: . a.d- ~
·

v~~t.1~ · ta1J1b1eri ~~ue. P,FQ~)"!ce prec:1~~~R.1ttr .~fl~
1

c!éB:<;l á ~roporcw~ de. la t~Ita.. ,q~e litt.Y
"' y0 ~u~r
c~ <i·e ~pl>aJ:i~ores. S,1 Jfli .~~~ase~ - ~~ :c;i\qs · vá:
s~endo mas fucesivamente por fe~ nt~l'ºfes lo~

f~n~~s qu~ van dan~ole~ c¡u~ trabaj~r. , J~Jll~.lº"'

.r.

•n

,.Lta:io . t-. .icA~. ~HI. .

r~~bnn>~"s~ i del . trabajo irá tambien rol1íéntand .. .
d.~ ial ~ móoo:> los Ca!'>amieatos ; y el numero lde
it~~ajadore.s por consig')iente , que llegarán es:.
·io.s á ~ft~do d<t. poder fatisfacer ,con su numero
~quella ,suc~iya .demanda. de manos trabajado-

ras

co~

un .aumenta- •continuado de

l~

pobla-

~ion_.. ~¡ se ve,ritica. en algun ~~po .fot su mt

,,,
me,(lor qµe el que se necesita j mur pr~ft<>
fe v~rán fubir lús falarfos· del trabajo ; ·y si ma.- ·
• yor ·se v~rá bajar á ·proporcion de aquella mµl\iplicacion. El mercado se hallaría en el un cas()
~JJ fah9 :de manos trabajadoras .. y .e n el otro tan
fobr~®. ,· que habría dé fubir y baja·r d precio ál ·
gr9(lp que cxigian las circunfiancias de la focíc. d¡d. ~ A,si es coin'o , la escasez de hombres , al m\l·
dp ~u.e .}as mercade.rías , regula necesariamente la
prodl,lccion de la especie humana: la aviva quan~
d9 \fá lenta ; y la contiene quando se· aviva dcmasi~do. Efta.misma demanda por hombrasi, ó
{<*iGitud y busca d_e numos trabajadora$ que h~
cen falta para el trabajo, es' la. que regula, y)tle'ermina el eíl:ado de su propagacion en !el orden civil , en todos los paises del muÁdo: en la
A me rica Sept~ntrional :, en- la . Europa, y en la
China:. la ·que Ja ha.ib.:cho rapida en Jla prime~
ra ,. lenta e.n la Jegunda, :'y enwramcuté ena ..
eionaria en la .ultima., , .,
·, ·
·
· El gafto de un esclavo .. se dice vulgarment~, que es á cofta del· feñar ; y el de un criad<>
libre, no á cofta dd a~u~ sino i fus prqpias
> mu~

apeoSfJ.t' : pero d ·cofte y el ,gallo d~l libfe ·vie"!"
~- á fer ~n !l'ealidad ,t:aé~ á expertsas de amo, ·
CQJnO el del .es<Jla.vo- áias ..qel:feñor. Los fi lcirios
que· se pagan á jornale~~s, y .cr1adJs. de qual- ~

quiera cla1e deben fe,r tales c¡ue bcliten para que

' ·

IS..""'

~ gmlefal to.ntinúe i lá r~za , de dtiad~ y jór~
JJ~l~rps , i_Q p.roporcion- de .}a· demandai· 1de tíl:O.

f

p;r9gresiva J eftacionaria, ó decadente. Pero .aunq.t,1e el gafto y .cofte de un criado libre fea ·en
realid~d á expensas, de su ama ; ,Je cQefta sin
duda menos á efte , que ;un esclavo¡.1..;.E;t 1 fondó
deftioado ., si.. :a.si puede:.. decirse ·, para reparar
lo~ rn.enoscabos. de · un ·siervio , por lo r· comtfñ
eft.4 ma{lejado,por Uh dueño. descuidado·, Ó lUt
mayordomo .negligente , ·Ó .lo qQe es peor · inte~
i¡esa.do .· contra . el ~eñ~r. :. el deftinado ~ iguales
ofiq1os para .u.o , e.nado hbre· füele .JniélneJat~e · por
~l mismo. cciado,.intciesado en ecoholl\izarlóiTo-.
do$ los .desordenes que 1genetalmente se ad\{.i.er~
_ten en d gobierno economico: d~l 1.tfoo prevale-·
ct;n ~n . eLcaudal primero : la ;.parsimonia , frug~lidacl., y ;atencion .del pobre se encuentran1 na~
utral.m.éote · en el !fegundo :· ·y :tm un. mod~'.>'télfl· di ...
fer~n,t~. de manejar.Se, el lmismd . diado del ma:.
n~o " eXíige pt>r ·su;..natuiraleza para su · expedicion
m~Yºf ó 1m.e nor: gafto, Por eocperieticia pues de
to4s>s . los siglos y ' ~acipnes creo ser evidente_,
qu~ Ja~ .Ja bpres .hechas . por hombres libre~ falen
~iemp¡e.· lflaS batatasfá ¡}O~ amos~ qu~ ·las -que haCftf) los e$cla:vos ·para ·fus dfeñbres. Y 'efio se vé·
a.sLAJ.Jil en ií-Bofton, ~n , Nueva· iYorcxJ, y" en Fi•
JadeJfia donde fon tan altos 1 • loa falarios ·del
trabajo. , ~ ·. · .
La quandosa recompensa, el alto preci~ del ·
t ~bajq · .~& ~feiz):O.. qe 1la riqueu. ymJig~iv.a:- dé.
l~ ~cfon ; ! yI~s tal(ISL d1=1' aotntr..to1·~ fa ·po~~
cip~, Q~xane ·. <te~, ella;. es lamen.tarS'.t ·de "na
c~Sf\ : y de .un . eíeao.¡, qqé confütuy~ : la ºP .
bl ~;¡ .proa1pe.Cidad. ·: , <."'· !·l'i !·1 ''· .1 ' , ·ª1 " · : ··
t 1Í1
·"
~:.'u · · ~· ¡:,, ·•
;.¡:-t;l
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E$· digno tambien de notarse , que el -efta.de

~en que parece fer mas feliz y foportable la con~
_d icion del pobre tr;abajador, y de la m:a yor parte del cqmll(I pueblo., .es aquel qu·e se llama
progresivo , jó en que l.a fociedad no cesa de ade.:.
l.antar; siead() efte ma$ . ventajoso que aqúel en
que ya ha a~qmrido toda Ja plenitud de fus ri... ..
quezas. La cqndicion 'del pobre es dura en el
~íl;aqo e.{lacjonario, ó q,ri que ní ade-lanta ni atra...o
la nafion; y es miserable : en el decadento
de {a_ f~iedad. El progresi·vo es . en ~r.eahdad el
pros pero ,, ~l alegre , el deseado ·de todas las cla.:ies del pueblq: c:;I eftacionado es trifte.: .el de~
cadente mufiio y melancolico.
La recompenfa . liberal y generofa dtl tra..o
bajo foµienta ,la.propaga<;ion , anima y auménta
td pueb~o jng41f}:riofo~ Los falatic:u del trabajo

'ª

1

f~n _los eftírm.1los de l la induftria; ·la qual como

qualquiera otra qüalidad del hombre dv.il .se
perfecCiona. ~I >pafo qu~ se. fomenta . Un· man..,
te~i~iento, abundant~ . ~umenta las fuerzas eorp<;>ules del tra\laj~dqr ~ y la agra.dable espera.nza:
de .mejQ,far - ~ cpndiciori, :}'. dei acabar aca{{) snS1
di~s ,n, , plenit~·, y p~nl'fenieacia fon · civcuns~,
tancias que . le a im~m '. á pQner, en · movimiento.
todos sus exf~erzo~. En confoquenoia de ello
baJJamos.. que .dorarle: los falarios del trabajm fon 1
recido:i los 0;perari9s fon mas aai vos ' mas di.,.
lig<:;n~, y_ ~s expe$litos que . d3.nd~ .fon cor...
t~s: mas ~n Inglaterra-, poi: . e~emplo, que ·
Escocia: mas en las cercanías de las Ciudades
que en las Aldeas· remotas. Es verdad que hay .
Artefa~os que qu.ando pueden ganar en quatro·
días , lq , qu~ les . ~aJt~ para , mante.nerse' toda la .

en

fcman§l, .s~ . ~a.~ villanamente .. ó~iofoj lo$ trq

..1
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reftantes: pero efto no se verifica · en la ma~
parte de ellos. Por lo comun todo operario á quien se le paga liberalmente una piezá
de su obra se eftimula á trabajar tanto que á ~
veces pierde con el extremo la falud , 6 gafta
su robuftéz en pocos años. Un Carpintero en
Londres se da ya por fupuello que no dura
en su robufto vigor arriba de ocho años. Casi
lo mismo fucede allí 'e n otros muchos oficios
en que se paga por piezas á los operarios, CO•
mo fucede generalmente en las mas de las ma..,j,
nufaélu ras : y aud en el trabajo del campo en
las provincias en que los jornales fon mas altos
que lo regular. No hay attefano cuya clafe no
efté fujeta á cierta ~olencia peculiar poi' la excesiva aplicacion á sus r.e·s pea.ivas labores. Ramazzini, gran Medico ltaliano , escribi6 un libro particular fobre 'ellas' e·fllfetmedades. Gene. -:ralmente no tenemos á. riutftr~s fo)dados por · Ja
dafe mas indufitíofa del pueblo; y con todo
~n oc;µiones en.. <tUe h"N side. empleados en alguna: obra · pairticular, y liati sido pagad9s generofa.ntante pot; pkzas,, sus &iidale~ se han vifto
á veces predifadt>S ., efl!ipülar con el que les has
empleado, que no les fea permitido ganar mas
que halla cierta cantidad al dia, fegun el precio · de'_ sus tespe&ivás tareas. Hafta· haberfe ve-·
r~fiiado efta, efüpnhtcioo se h~ fülido experiJ
me-ntu ,fa det~riotá~k>fl , de sti' falud con el tra....
bajo· e~cesi~, · ó· ~itfi pot ~uladon; ó bien
por él defed d~ tn.,-Ot gananc·ia. La excesiva-crplicacion· de tos·. quatro primeros dias de JaJ
femana fuele fe'r tambien la é-aufa reál de ·la
ociosida.d· de t~s · tr~s tttfti:mtes ;i dei 1qae .tanto se
'Jllcxa,n, ' ¡ene.talanemc. 10 ' o·~t-. ~ un·
~or

1
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'bajo grande tanto _ de cuerpo·, como de espYritu , continuado varios dias confecuti vos, se si:.
gue naturalme·n te en el hombre un defeo grande:_ de descanfo ; el qual es casi irresiftible á no '
impedirlo ó la fuerza," ó una urgente necesidad.
Es propensioh de la naturaleza el defear .q ue se
la alivie con alguna indulgencia; con el descanfo
unas veces, y otras aun con la diversion, ó
diftrac,,c ion de los negQcios. La falta de efta
' .condescendencia fuele traer peligrosisi.mas · con.:.
Jeqüencias, y en ciertas ocasiones· tan fatales ,
·qtie tarde ó temprano vienen á originar Ja enfet~edad peculiar de aquel oficio, ó exercicio.
Si los maeftros artefanos,, los fabricantes, y los
-amos diefen gratos oidos á las voces de la ra·zon y de la humanidad fería en ellos mas fre~
qüente moderar mas bien ' que incitar al exce-sivo trabajo á los operarios,. y criados aplicados y expertos. Cteo fer evidente en toda especie de labor,. que el hombre que trabaja corl
la moderacion que. debe. para trabajar con constancia, no folo. cónferva mas tiempo su falud,
sino que en el discurfo del año hace mas labor
que el , que se· aplica. imprude·ntement~ á ella. t
· Qúieren decir algunos, que en los años ba•ratos ·l 0s . aperados fon generalmente mas ociofos_, y en los. caros mas trabajadores que lo
que 'fon de_ ordinario en los añ'os moderados:
de donde concluyeh que un~ fubsifl'encia _abundart~e relaxa. la induftria, y fa cortedad d'd ali~
mento- la ( ~viva, y ' la.- fomenta .. Que· quando la·
plenitud es extraord_iharfa· puede: hacer · perezofos á algunos trabaJadores,. no . puede con razon
dudarfe : pero que · produzca efte efeRo en el
maybr número, y · que los hombres en genera~

¡QM. l..
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trabajen mas quando eO:án mal alimentados que
~qnando lo están bien; mas quando eftán ex-

tenuados que quando sus espíritus respiran ani.mofos ; quando eftán freqüentemente enfermos,
que quando se sienten con fana falud, no me
parece lo mas probable. Los años de careftía
se ha experimentado fer por lo general años
de epidemias y mortandades emre la gente comun : cuya circunftancia fola bafta para dis-m inuir el produflo de su induftria.
En los años de abund'ancia los criados de
todas clases dexan generalmente á sus amos, y
fian su rpantenimiento á lo que pueden grangear con su propia induftria.. Pero la misma
paratura de provisiones, como que . aul!!enta el
fondo deftinado á mantener á aquellos dependientes anima á los amos , especialmente si fon
~abradores, á emplear mayor número de ellos.
~os labradores en . efte cafo se . prometen mas
utilidad de sus granos manteniendo para el cultivo algunos obreros mas que vendiéndolos en
el mercado al bajo precio que corre. Aumentase entonces la busca de jprnaleros al ·mismo
tiempo que se disminuye el número de los que
fe ·ofrecen á efte fervicio: con lo que por lo
~cgular en los años baratos fube el precio de
lós falarios de.l trabajo.
En los años de escaféz Ja dificultad, é in..
cer~jdufDbre d~ hallar modo de ganar su vida ,
]Jace á, toda aqut1lla' gente_ volver á porfía á su
fervicio. Pero como entonces el fondo destina<}o a mantenerles es menor por cau(a del. alto
precio de las provisiones, los amos mas bien
tratan de disminuir qu~ de aumentar aquel nú-

mero. En eftos años tambien el

~nefanajnde~

\.
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·pendiente eonfume por lo general el corto fon:-·
con que se ~abia furtido de materiales, y
tiene que entrar en Ja clafe de jornalero para
· ganar su fuftento. Son mas á los que falta trabajo , qne el trabajo que hay que poderles dar:
~uchos eftán prontos á aceptarlo en términos
mas equitativos que de ordinario, con l<> ' que
los falarios de criados , y operarios bajan considerablemente en los años caros.
· Los amos pues, ó empleantes de toda espe~
·cie, facan generalmente mas ventajas de sus cría'. do~, operarios, ó empleados en los años caros
-que · en los baratos: les encuentran mas humildes, fumik>s, y aplicados en los primeros que
en los fegundos ; y por efto generalmente pon·deran ellos mas los años caros , como mas fá;vorables ~ la induftria.
os feñores de tierra~,
-y los labradores , dos clafes las mas dilatadas
que hay ent1e J:os ·amos, tienen ademas de éfta
otra razon · para alegratfe de los taros. ·Las ren- tas de los unos, y las ganancias de los otros
dependen en ·gran parte del precio de las pró"Yisio'nes. Imaginar <]Ue los hombres han de na-bajar ma's ·quando trabajan para otros, que quando lo hacen para sí mism~s , es el penfamiento
mas · abfurdo y ridículo. Quien duda que mi
artefano independiente ha de fer · mas laboriofó
que un j0rnalero , ó un dependiente, aunqué
~e le pague por piezas su trabajo.? El ~no dis .
frilta de todo el produao de su mduftna, y el
et·r o -.Ja ·pa1te con el ·amo. El ufio en su eíl:ado
feparado é independiente eftá menos expueflo-~
la t~ntacion de las malas compafüas : c\'.lyas cos~
tumbres vemos fer tan perjudiciales reciproca..
~ do

Biente unos á otros en

la~ fábri~as de ~ man~
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faauras en que hay mucho número de oficia ...
les. Tampoco . puede dexar d~ fer mas venta-·
jofa la condicion ·d e un Artefano maeftro in. dependiente que la de aquellos operarios afa:.lanados por mefes, ó por años, y cuyos jor·n ales, y mantenimiento fon los mismos trabajen ·mucho ó poco. Los años baratos por su ten. den.cía natural caufan un aumento de proporcion <le los Artefanos independientes fobre los
~jornaleros, y dependientes de .todas .c lafes: y
Jos . caros disminuyen efta proporcion , y fupe.rio.r.i dad.
G'
Un Escritor Francés de grandes conocimien.tos, y de un talento grande·, Mr. Me.Jfance, pretende. ·d emoftrar, que los pobres trabaj an mas
.en los.. años hciratos que en lo~ caros, ·c omparando fa cantidad y v~uacion de los ~rtefaaos
;ó mercad ería 'i he c has en e:(l:as dos diferentes si·toaciones .e n .tres diíl:intas rnanufaéturas: una la
,d e los t~ xidos de lana bafta conducidos 2 Elbeuf:
.o tra la de los lie~zos: y la terce ra la de .Jas de fo.da: cuyas m~rcaderías circulan p or todos los distritos de Ruan. : Por la relacion que prefenta, fa' .cada de los r~giftros públicos , se vé, que la
~ntidad qe .e ftas manufaauras ha sido generalment~ mayor en los años baratos que en los caros:
y, mas. grande respeaivamente en los mas barato~_.
.f m_e nos .e n los mas car(,)S. Todas tres fegun
parece fon manufaauras eftacionarías, ó en qtJc;
~unq~e su pro4uao varíe algo de un año á otro,
.fe. mantienen en el pie de no ir ni adelante
p1 at,ras.
• Las manufaauras de lienzos en Escocia , y
]as de lana bafta en el diftrito occidental de
'f,orck. , fon de la$ que van ade antª'ndQ conti.

1'
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nuamente ~ y· su produélo por lo general aumen ...
tan do en ic antidad .y valor, aunque con algunas
variaciooes. Pero habiendo exa1ninado las cuenJ~s que de 's u prod1,1éto anual se .han publj cada.,
no Jle podido de modo alguno percibir en ellas
que fus variaciones tengan connex1on alguna
con . la careftía ó baratura de los tiempos. EB
el año de 17 40, que Jo fué de grande escaséz,
parece . haber decaido ambas considerablemente;
pero en ~l de 17 56, qi¡e foé tambien año de
.graQ· careftia, hi¡.o la manufactura Escocesa pro- /
,gresos grandes y visibles. La manufaaura de
Yorck declinó, y su produao no foé tanto como babia sido en el año de. 17 55 hasta el de 1766.
.después . de la revocacion de) ,la Aaa dd fello
.A inericano. , En efte ultimo -año y. en el s1gnientti "'
t .x cedió en ...-. mucho á q uánto habia a:sceiidid()
~ntes , y.. .asi ha · continuado halla ahora· desde
.entonces.
· ·
· El pw.duao de . todas aquellas grande~ manufa6turas qu,e se fa~brican principllmente para
vef)der~as en tierras .diftantes, no tanto ha de de-pender de la bé\ratura ó car.efüa de Jos ti.empos ' , ·
en los pai$es de donde se llevan ·, tjuanto· de las
circunfrancias que influyen en la demanda efec/

tiva <le ellas en los paises en que se consumen;
de· la paz ó de la guerta ;· de . fa .prosperida.d Ó
decadencia" de qtras manufaéluras rivales ; y del
buen ó . mal humor .de fos principales compradores, ó empleantes. Ademas de efto fabemos,
que · nunca puede entrar · en los asientos de los
regiíl:ros· públicos mucha parte de las obras que s.e
t·rabajan en los años - baratos. Los criados que
dex.an á fus .amos se · c0nftit~yen en la clase de
independientes: y la~ mugerea se vuelven á las

1-il
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-casas de fus padres ó parientes , y se ocupan en
.hilar v. g. para telas caseras para sí , ó para sus
familias. Aun los artesanos mismos no siempre
.trabajan para vender, sino que fuelen emplear
.mucho tiempo en obras para su uso , Y' el ·de ·loo
foyos. El produao pues del trabajo de eftos por
lo regular no se cuenta , ni ocupa lugar en los
regiftros públicos. , que es de donde se facan
las memorias que fuelen publicarse ·c on tanta .obfténtaction· y ban\boll~ : y por las que ni los
"Comerciantes, ni los- artesanos , i ni los fabricanpodrán nunca asegurar con certeza, ni menos ' anunciar con seguridad la prosperidad ni
· .decadencia · de los grandes 1mperios.
' - Aunqt:td las· varialtiones en el precio del ua...
bajo ' no folo ·no 1 siempre corresponden á las del
pi·ecio de fas provis.ioi;ies, tlino ·que· fon las mas
Yeces opueftas, no por .eso .debemos inferir qt1e
el precio de las provisiones no tenga influencia algúna en el del tral:fajo. El precio pecunia..
l'io de efte se regula por dos · precisas circuns..;.
tancias :- la demanda, ó . busca de trabajadores)
y el precio de. i}os abaftos necesarió& para la
;vida. La primera .fegun: que b . poblacion es pro~
gresiva, eftaci.onaria , ó .decadente, asi d'etermi.J.
na la cantidad de cosas de _,primera necesidad
que deben , ó .pueden darsé al trabaja·dor :- y el
precio· pecuniario del trabajo· se contrae 6 lo· que
ie requ1ere para comprar aquella cantidad de
utensilios . Y aunque .efte precio pecuniario del
trabajo es á veces . alto donde eftá bajo el de
las provisiones , debemos· foponer que eflaría
mucho mas fubido,. en fuposicion de continuar
l~ misma, demandaJ si el _p recio . de las -provi--:

tes

fLOnes. fuese . mas alto tawbien. . .

i

Lr"llio 1. CAP. VUI; , · Sube pues 'á" v-eces (-el precio pecimiafro ael
-trabajo en tiempo de plenima , y baxa en d d~
.escaséz, por que en el primero se aumenta la
.demanda por trabajadores , y en el fegundo se
..disminuye considerablemente.
En un año de una 1plenitud extra{)rdinaria.
é imprevifta . se _encuentran -en · poder de los que
deftinan fus caudales á la induftria fondos fuficientes para ma'ntentfr·, y empleár mayor nu.:.
- mero de gentes indnftriosas, que el que se em.pleó en el año anterior : y efte número extraordinario no siempre puede fer habido. Aqµellos
á: quienes hacen falta · operarios se empeñan á
porfía. en llevarles consigo , y efta competencia
e.n lo$ amos levanta a veces_,tanto el precio real
como el }>ecuniario del, trabajo.
,
Lo contrario fucede en los años de impre_vifta ., ·y ,extraordinaria -<;areftía, "f escaséz : los
· . ,,.J ondps deftinados ~á jos empleos de la indu!lria
fon menos que fuéron en ·el año anterior. .Que.da sin defüno un nú.mero grande de géntes rque
folicitan á porfía emplearse en qualquiera; con
lo que baja á veces el precio real , y el pecu·
niario de su trabajo. · En el año de 1740 qu~
fué ·en Inglaterra . de ft\UCha careft:ía hubo muchisimas gentes que pedian , que trabajar por foJo
el alimento diario : y en los siguiéntes de _pleni- tud apenas se encontraban operarios Jornaleros.
. La escaséz de los años caros , disminuyen- '
do la demanda por. trabajadores ,. mira por su
tendencia ·á b<ijar ·el precio clel trabajo , asi. corrio
el .alto precio de los .comeftibles á levantarld.
La pl~nitud del. año barato por el contrario, forno
que aumenta fa demanda por trabajadores , hace
1

que le~ante. el precio de ellos, al mismo tiem:
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pe que la baratura de las. provisiones tira á ha~
jallo . con que . vienen á contrabalancearse e.s- tai dos. opueftas causas en l~s variaciones ordi'nariél-8 d~l precio de las provisiones : cuya circunftancia es en parte la razon por qué los falarios del trabajo fon .en todas partes mas efta. bles .Y. fixos que el . precio ~e las · mercaderías y
prov1s10nes.
'
·
·
La alza d.e los falarios del trabajo aumenta
necesariamente el precio de muchas co~s , por
razon de aquella parte que se resuelve en todas
en aquellos ·falarios ; y en otra tanta parte tira
por. su,, tendencia á disminuir su consumo tanto
dentro~ como fuera del ¡eyno.. Pero la misma
causa ··que hace levantar los. falarios,.. que es el
aumento del fondo 1 es por si aumentativa de las
.f acultades produaivas 2 y hace: qu~ una cantidad
mas . pequeña de.: trabajo r produzca. mayor ~anti
rlad de, ,óbra. · El due.ño del :fondo · que emplea
.un. numero Jgrande de: operarios , procura por
su propia utilidad hacer una division y- diftri.bucion de operaciones qut?' dispong~n. á los operarios i producir la mayor cantidad de obra
;o~ihit;; ·Por la misma rawn cuida: de proveerJcs ~ dfl los. infirumentó's i: y maquinas . mas aproposlito :. y :eílo.. quC'. se verifica en un ramo par•
.ticular· de indúfttia;, se extiende por la misma
razon. á quantos componen en comun la focie.;.
dad.. Quanto.( mayor- es su numero mas fubdivi ron~s. se hacen de empleos , y <le cl~ses disiT1tas •. Quantd. m:ayo·r foa· ~l :numero de las . cabezas. q'ud se· empletm e-n mve'nMr-. fas maqmnas
· mas :propias. para'. · la execucioí'l más. facil de una ,
ubrá, tanto ·mas ha de fer por Jo regular lo
1llllcho ,. y .W bu~no de la invencion •. Hay pue_9
·mu-

I. CAP. VIII. . .
1.\5
.muchas cosas que en· conseqüencia de efios ·adeLt.JU.O

lantamientos llegan á producirse. con tanto menos trabajo que a11tes, qu'e la ·cfiminucion de la
cantidad de efie hace mucho mas que campen-.
....sar el aumento de su precio en los falariosjll

CAPITULO IX. ·

las .ganantias de los Fondos ..

E1·
fubir ó baj~~ las . ganancias ~de )~~ ~ond~s·
depende de las mismas causas
dixim'os en
'}Ue

fos falacias del trabajo ; -del.eftado , es á faber,.
iprogresivo, ó. decade1ú.e cle la riqueza de la
fociedad :· ~er<? eibw !Causa~ · pradud~n ambds

.mnr 11 élíftíEt~.: ' · ·: ( 1 z:
' • Aquel .aqme:nhD ,del( fundo <que . di1'imos ~1 lei...·

-efeEtos ,de u:rr·mod.o

;vanta·b a !las íalarios es 'P º' ·11u-.natur:aieza y, ten-dencia disminuente de la ganancia. Quando .se
~mplean en ut\ misnio· trafico: los fondos ,de mu ..
..chlis r(<>firer:ciantes •ricos fa !reciproca. competen•
.cia!,ent1e :eLlqs. r~ por· 'SÍ . 8imimltii'1'.a ·..c!le« ila . ga....
m.llda .: ~bn ·qu• .cpíando· 'se' v,ttrinlaa 1 en ,toda Jla
íec~dad <en coín.bn ··igual ·aumento ;'de fondos
.entre los ··varios .ramos- de . tra1Jcos que la com ....
J>Onen, una igucrl competencia oo ip odrá. menos
&e . pipdoc1~:· ~n tudos··eHos. d 1mism() efe~':
,
·No :cs. J~c n·;ase¡garar·> com0 dexaa11os msmua...
Ao • qaa} fea eJ p.YeCfo · ;uedio t:egufa:r• de ios sa~
J.a rias"aei trilbajo- aun en un foto ' lu.g~r ·, y en
determinado tiempo :. lo unico · á· :que podrémos
arribar ..ferá á. inferir: quc1'les fean l<1s fa la d<1>s que
.ke :acáfüambran· pagar. ~ mas de·-0:rdi nario : , phes~
aun~ pfta' CO!,llP.'1ltaciuw ape.f!as· i;>uede hacetse ~o
1
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- respeao á las ganancias de los fondos. La ga..;
1uncia es por su naturaleza tan vária y fluctuante, que aun la persona misma del empleante
füele á veces no poder asegurar qual fea elrendimiento anual que por lo regular le .dexa. fn ..
fluyen en ella no folo las var~aciones de los precios de las cosas que se consumen , sino la buena ó mala fortuna para con fus compradores,
y otros muchos ae:cidentes á que eftá expuefta,
bien en la conduccion · de las , mercaderías por
mar y tierra , bien en fus mismos almacenes,
1y· tiendas. Por lo quat no folo varía la ganancia de año á año , sino de dia en dia , y aun
de hora en hora. M~ dificil ferá por consi. gui.ente asegurar qual .)fea la ganancia regular, y
fixa de Jos dif~rentes trafu:os y empleos de un reyno vafto : y absolutamente imposible indagar
...eón ciertc» grado de .feguridad y precision qüal
baya podido fer antiguamente , ó .. en tiempos
algo remotos. _
Per,o aunque fea imposible efte computo de
...fegura pr.ecisio1;1 fobre las ganancias .de los fon ... ·
..dos con. la rdiferencia de tiempos pasados y pre.
~·sentes , :puede no obftante forma11se alguna idéa
no muy falible por el interés del dinero, ó ·qüota
de la usura. Puede ~ftablee~rse por maxima geaieral que .en qualquiera parte en que . el uso d~
la moneda pueda .r endir grandes utilidades,. gran
.cantidad tambien se habrá de pagar por "elle uso,,
f que quanto meno .se gane, menos s~ dará
por usarla. Efto fupuefto quando la1 qüota co!
mun mercantil del int~rés varía en qualquiera
pais podemos asegurar tambien que varían en
él .las ganancias de los . fondos, bajarán si ·aquel
baja~ · y .iubirán si aque~ fube: l~ego la qüota

.del interés podrá guiarnos · para formar ·, alguna
idéa de los progresos de las ganancias.
·
Por decreto de Enrique NI 11. fué prohibida
en Inglaterra, y declarada ilegal toda usura ,'ó
foterés que pasase de · diez por ciento. En el reynado de Eduardo VI. prohibió ef celo religioso
todo genero de ella , a un en calidad de imerés
mercantil : pero efia prohibicion , como · otra's
muchas de su especie, se dice, no haber produ,c~do efeao. al~un?, y acaso haber .ª~menta.do m~s
·bien que d1smmt.11do el mal. La ·Reyna· Isabel re)íov~ . el efiatuto dé Enrique VIII~ en el C.ap. ~•
.del 13. y prosiguió siendo el diez por cient.0 el
precio legai de la usura hafta la Conftitucion 21
deJacobo I. que la reftringió al ocho por cien...
~o. Fué reducida ~ sefa poco despues d~ la res.;titU<¡iou de Carlos · al ;Trono : Y· pvr Ja. Cons...
tituci~ 5· ' de la Reyna Ana ·se limitó al 'cinc'o i
Todas 1 eftas rl:iversas tegúlaciones parece-·hao'erse
liedío con mucha jufücia y oportunidad. Todas
.ellas siguiéron , y , no precedieron d mod~ . al ...
guno al computo mercantil, ó precio del interés,.
1
~1110 es , ~~hella 9ü~ta tjue. p,ag~n. c~munmente.
los.~ ,c;:f>meroi~ht~s de ·áedi'~º~ por·~· las . cant'idaqeS.
prefiadas.~, ó impuefias . . Desde el R.eynado de
:Ana . parece haber . sido en' Inglaterra el . efod>
por ciento de inter~s mas · bien fuperior que
ipferior al precio c;omun me~cantil :' pof que an..:
.tes de .la guerra pasada el ,gobierno tomó pre5.. ,
tam-Os· al tres· por cie1np : ·y ·los particufare-s ' d<!
ctedítti "!e~ l .. ó'ndres ,, y 'en :~ OtfaS' m'uchas . partd
4~ ague( ~.'eyno ·~ t,res y medio ,, quatro '" y qtia~
tro y medio lo mas. ( 1)
· ·
1

~
l

( 1) No se trata aqui , como se infiere del mismo contex..
t

de }a .IUSUta juq¡ ·n , CODOcida genewmente. Jf>r el t~r~

m~

·~ .
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Desole el 'tiémpo de &tiirique ·v in>ta riqueza , y las rentas de· la Gran Bretaña han ido
continuamente ad~laniando, .y aun ·parnce que
""JllÍno generico de nsura , pr~hib~da- tom() il.i~ta pt>r tedos de1echru , .-que · es dar dgo' mas <te la suene principal por l"c\. zon~ del simple tnu~UQ , sino. de. la ~~ura que . U~man compen' satÍya , 6 i11teres mercámil del dine;o á g~nancias.. Efle interes
"'.en Espaiia ha varic1.do tambien en diversos tiempos, como en
·lnglarerra , y las ~emas Naciones. En tiempo de los Godos,
como manifiestan varias leyes del , F,uero · JuZO"C\. , en especial
4 . &. tít. ¡ .. deJ lib • . 5. se, Frtn\tiS.. · e~ usur~ cn- l~cap°'dad
-d.~· ires..s~liquas , ' Ú1 Pílaba. part<; de un 'su(:}do ,'el qua\ se dÍ·vidfa. 1 et( vei1\te y q~atrl,J ae ell'a~ ' qije e.fin todas · 1~ . -exta
parte de u ria onlJa , ea~i<l;íd. de · pl<Jta ·i)l!C te~ia · el sueldo·.
·Cuyo i'.nicres venia á equival-er á un d.Qc~ y m~io por ctcntq.
•
E.fia q.yota se a.umrnr.ó de--pues . ~ un catorce : p.ero . en . ~>
año de 1534 los Reyes Don Carlos I)oña Juana- en. Ma.:•dtid ~ la peticicm 36 cte las. C'>fte
~Il 'Pole~ó en el 1iio
-de 39" i Ja pet.· 87 : '. y ~n- Vlall'*IUlid eo el ~ ) 4i. á- \á. P"~·
.~~blbcief9Jl .pQr }~y a .c¡Ae <:Q~ · rO(op\\atLJ J:. ~S í ~ 9 -it\,
~ 8, lih•. r5~. que e.o lo~ contra,t.ps. . en . q.1,u; .pqr .~~ho. rdl¡rha
per,m.uida no se pudies~. llevar pÓ,r ena .más )q~~· i~ r'a~on . ~e

.r8

io por 100.
· ·'
>
.. Í Pkd•ipe V. en v Ula .d.e los en0rmes. excc·os
come-·Jos Camhi{la, , Y' O{ ras personas en 10'5 t(UQC¡IJ~ de I~
m~.05dp, . 4e, ~íll~erili~~ por. p~~ª . ú .ffi'W _, llCf~nP,º~ ~~l?n' ~

qoo

Jian

!ºt~rc$ .ha~a. u~ ~ ye1n,~e X cinc.o y tre1~ra . ~,..,f . c:t~.n~o ·'

ellable.,

trfY)tina ·~tryt J e~ Pragina'tllca f~tlrá'en ~adrlif. ll• r ae · Ma1~0 del
~ Je 1 1•62s., -que 'é$ l:a -HJHl1. 1u. 11.b 5. ' de ·b R~oop. man~
pan4p, q1.fo, los pr~mios · deL canabip de las uioned~ de coba~
por pla~a ú or9 no ex.cediesen del miimo 10 ('Qr 100 baxQ

ae

severas penas.
.
.. Efte mismo Rey en atehcion , a l~ mutacion de ,lbs ~eml
FbSJ ·i' d~· lt cowi ·póT ~na . . Ptagmáné;l .da.dat.;en .Madrid · ba

•>-b ~~ N<t.-ii~irJ~~ ® )632 :, 1 ~

.fg

ha.Ha-, a! ··411tof ,16.,tUi:2~

tih~ , ~· . d~ro.gand~ : l~ )F}P. rtqtwore~, y . ~.<l'le\'J~iec"'. eil~~
tos .Y. coflu~bEes en cont~ano, ma~ao ,q l1e l~s . rnt¡er~ses. que

se ' nllbi~eA . lli= ·pagaa< por" qualesqmera contratos ·' obh?c10nd
6 negocios , en qne conforme á derecho. se pudi<tsen- ll~var usll~
ras, aunque fuec;en to cante'! á la Real Hacienda , no pudie•
IC'll · exceder; -ni 'e.ícceciiese0 de un 5 por 100 ak año , sm ·em·
).ar_so 1 de:. ff1&:. Q.. ooov~cioo . coQtca(i~ tpc.. em:rcd.u~ pane~ .
·:
~

\

il· el cutfo

de ,sl!ls pirngrefos ha,a ·dirig¡do fus. pa .

~os con demasi.acla. aceleracion. No folo se coJ10Ce que han ido adelantando., sino que han
~delahtado, a~eleradamente. I·.. OrS falaF.ios del tra ....
bajo no han ·cefado· d~ fübir en el mismo periodo~ y ep la mayor parte de Jos infinitos ra~
mos de sus tráficos y· ~anufelfturas nq ha cefado.
de disminuirse la qüota de las ganancias de
sus fondos.
·- Mayor caudal se requiere por lo general
para girar qualquiera especie de trato en UI\
pueblo grande. que . en un lugar p~que-o. Lo~
caudales grandes empleados en qualqu1era d~
)o$ ra~os del tráfico, y el número de los com~
pe.tidore ricos en ellos reducen genei:almente
el produéto de las ganancias · á un punto m.a~

Í~terpu.siese

Yá efla,qüota efi~b~n r.educidas en el aijo de 169'9~
aunque en· el 'de 1 zo5 se vé ya h:iber ba.xado al 3 por 100.
10 mente.
·
·
En ol de í764. reynando~l Sr. Carlos III. i repre5enfacioR
de los Gremios Mayores de Madrid , y á c;onsulta del Con.,
itejo , y de l\Oa junta expresamente fprmada para examinar lq
judo de aquella sn,l icitud , se expidió una Real Cednla fecha
crr.. el Buen Retiro en 1'0 de • Junio del año dicho en que se
m'at'fcló , <)Uq pudiese0· celebrarse c:ont~atos ele dar á mercaderq'.\ , y tratantes dinero l interés , Jl<? e,xcedie!ldo cdl~ del.
vc;s ~r ciento qtif1ndo el suj~to, que lo daba n.Q era com~r·
ciante; pero que siendolo pudiese exigir el 5 considerad~ en
llmbos casos aquella mura como interes mercantil de un dinera
'lue se daba p.ua negociar: á cu.Y.a qüota. en el dia rec1be11.
' interes ,Jod:as las com¡iañi•s , y_ ~gociames p,articulares de li
Corte en . jos. contratos 'r~gulare~ y comunc;s de, ella ~c;pecie.
No perten~ce á . eíla matena ac¡uel 6 po.r 1 oo de 1f! te res
~ue- es petmiti~o ll~ar af m'eneftntl., 6 artesano por la d~mo·
n, ó.. retard,ac!OR de la. paga de ~u obra; entendtcmd.o su per•
~cpcion desde la interpelacion judicial ,que se h ga á sus deu•
dores· , man~~º as~ Jl.ºT Cedl,lla ~e 16 de S~pt,iembre de 1 781•
y 6 de D1c1embre de 85 pues efta mas bien es una especie
ele-' U$UF ~níün j pero _p'ledc i&r \'\é -importillleia -su J10li,is,
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bajo en el primero que en el fegu'ndo : pero
los falarios del trabajo al contrario, mas altos
fon siempre en una gran Ciudad, que en una pequeña Aldea. En una Ciudad aaiva y traficante
los que tienen caudales grandes que empleai.
es ·lo mas comun no poder comeguir todos fo¡
operarios que quisieran, y empeñándose á porJ:.
fia en llevar cada -uno quantos puede, efta com..;.
petencia levanta los falarios, y rebaja las ganancias. En los paifes cantones, ó partes ' remotas de un país fuele no haber tantos fondos
que er¡plear para poder foftener .á todos los que
defean ocupatfe en algun trabajo ú oficio: y
compitiéndofe eftos por grangearlo rebajan los .
falarios , y ocasionan en las ganancias del fondo
muchas ventajas.
En Escocia aunque la qüota legal de] interés es ]a misma: que eri ~nglaterra· , el precio
mercantil de él' eftá por 'lo regular . mas alto.
Rara vez los hombres de crédito toman allí
preftado para sus giros á menos de un cinco
por ciento. Aun los banqueros particulares de
1
}:dimburgo .dan un quatro por ciento fobre ~ us
Vales prom1forios, cuyo pagamento puede ·pe<lirfe en parte , ó en todo al arbitrio del acree..
dor. Los banqueros de Londres no dan" inter'és
por el dinero que en ellos se deposita. Hay po.:
cos tratos que no puedan girarfe con menos
C:audal en Escocia que en Inglaterra: luego la
qü'ota comu'n de la gananda h,a ~e fet algd
1
mayor. · Ya hemos •.dicpo que los falá ~ios~ del.
trabajo . dlán ·mas bajos en Escocia que. en In...
-glaterra: el país tambien es no fo]o mucho mas
pobr~ , sino que los pafos con que camina

~. _meJ9_r . co~di~ion, por .q~e . n~ : h~y.,,d_u.da . e~

r

I
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(¡ue va adelantando, fon mucho mas lentos, y
·tardíos.
La qiiota legal del interés en Francia no se
.ha regulado en todas las .é pocas del presente
·siglo por su pre'Cio mercantil. En el año de 1720
·quedó reducida desde el cinco al dos por ciento:
<!n el de r724 se levantó al tres y medio: en
~l de .25 volvió ~ levantar hafla el cinco. Por
los a.f?.os de 1766 durante el Minifterio de Mr.
Laverdy, quedó reducida al quatro por ciento.
El Abate Terray la volvió á levantar al cincQ.
El penfamiento que se propusieron en muchas
de eftas viimentas reducciones del interés fué
preparar el camino para aminorar las deu~as
públicas: proye&o que no fué aquella la pri:mera vez que se ha pueflo en execucion. La
: -Francia al prefente no es país tan rico corn()
-Inglaterra: y aunque la qüota le·g al de la ufura
las mas veces ha eílado mas baja en Franciá
que en la Gran-Bretaña, la mercantil ha seguido el rumbo contrario : por que en aquel
.Reyno como. en otros tienen mil caminos por
.donde eludir la Ley. Las ganancias del comer.cio ~ me han asegurado algunos comerciantes
lnglefes que han traficado en aquel país, fer
.mayores en Francia que en Inglaterra: y~ por
efta razon no hay duda en que . muchos vafallos
.de la Gran-Bretaña han preferido emplear íus
caudales en un país en que no e.ftá en su mayor auge el comercio, que no donde aquella
clafe eftá tan respetada como en Inglaterra. Los
falarios tambien eflán mas altos en éfia que en
Francia.· Si se pafa desde fa;cocia á l nglaterra
-$e advierte que· la diferencia de los trages, y
~~ porte del comun .pue~~~. de uno y otro_paí~
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cftá indicando la diferente condicion de la riqueza de unos y de otros. Mayor es el contrafte· quando se .p afa desde Francia á la GranBretaña, por que aunque Francia es mas riea que la Escocia,. no parece que adelanta á tan
acelerados pafos.. Es opinion comun del vulgo
que se va generalmente atrafando: ·opinion muy
mal fundada á mi parecer con respt~Ho á Fran,cia, y abfolutamente improbable con r.e spe&o .á
.Escocia,, si se considera como eftá al p1ef.ente
.elle .país ,_ y como efta ba. unos. .veinte ó tr.einta.
.años. ·hace.
Las provincia¡ de Holanda por otra parte á
propórcion de la extension de sus territorios,.
y el número de ·sus habitantes"" es.un · país mu;...
1t:ho rruu ·ri.co q lle Inglaterra.. .El Gobierno_
ellí .toma p(efladC!l· ·al do~ por ciento.:. y Ios par-.
t1cuJares. de crédito al ·tres~ Los falar-jos del traJ>ajo :eftán mas ·al.tos tarnhien :en aquella Re-.
.publica: y es bien fabido que· los HolandefeB
~omercian con n:ietlcnes igan.ancias que pueblo
·a lguno·. de :Europa.. Nt> ha· faltado quien diga
.que eL cómercio. rH.Gbiad&. Yl:l decayendo.: y pue.tde muy- bien fer :dl<'l c1Cr.to de algun ramo par...
--tit_ular de sus . tráficos;: pero aquellos sfotomas
-parec~n indicar fufü:ientem.ente que no es ge..
aierá.i- ·SU decadencia... Los. comenciantes. eftán.
acofltun.brados :ya á. declamar la decadencia dbl·
.camercio. , quando se disminllo/e la qüota de las..
-~a:nan cias · aunque.. la dimi_
n ucion de efia es el
.-e frfto mas na tu r.a.1 de . prosperidad, '.ó de que se
~mplean len .él m.a~ores. fondos que .anles. En.
.:l~ última .g uerra. .q ue •tuvo Inglaterra con Fran·~1é) , ant<?s ~ de .la qtlC nunpiól con Espaifa, gamá~OJl. ~01~ HolAw&e~, 10do ;,d

·couicÍ>cio· a¡ríO-.
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feco de transporte que tenia la Francia,' de que·
aún retienen una gran parte. Las grandes fumas
que tienen en los Bancos de Francia é Inglaterra , que se decia ascender años pafados en
la fegunda á quarenta millones de libras, aunque creamos que -hay en ello algo de exageracion : las cantidades grandes que preftan á los
. particulares de aquellos paifes en que el interés
éstá mas alto que en sus provincias , fon cirdunftancias que ·p rueban demoftrativamente la re;;.
dundancia de ·sus· fondos; ó que eftos han crecido á mas de lo que ellos mismos pueden emplear pcfr sí con una ganancia regular en- las
negociaciones propias de su país : p~ro de nihgun modo prueban · que eftas hayan de.caído eq él. Pues ·, asi como el caudal de un par~iGufat
puede aumentarfe. ~ mas de lo qu.e él ·puede
emplear sin embargo de que c;ontinúe siempr.e
e reciendo el fondo efeaivamente empleado, asi
tambie·ñ puede fuceder al caudal ó fondo de
\\na ·nacion entera.
•· iEn · }ds Eftablecimientos ·Inglefesr de la América Septentnonal~ y eh' las Colonias ·del las Jndiag
Occidentales > no folo fon mas ahos que elt
Jng·laterra los falatios del ·trabajo sino la ufora_.
ó inte·rés del dinero, y por · ·c<?nsiguiente las
ganancias de los fondos. ·E n diferentes Colonía·s cor ria en .. el año d·e 7 5 tanto ~l precio
legal como el · mer~anti:l del interés desde fei_s
á ocho por ciento ·NO· obftante efto el ·alto.
precio de los falarios, y el de las ganancias á
un tiempo mismo fon dos cofas que muy rara
v·ez van juntas, á no verificarle la particl'.tlari.1.
'1.ad d_e''l.as i·rt unflandas que concunen en las Ce;µ
kenias Americanas. U na~ nueva.¡ Colonia
puede
J
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menos de eflar excasa por algun discurfo de tiempo de operarios, ó trabajadores, á proporcion de
la extemion de su territ,orio, con respe8.o á otroi .
paifes grandes de . mucho tiempo efbblecidos.
Tiene aquella ma.$ tierras que caudales para cult.ivarlas. El que tiene fondos se aplica al cul--'.
ti vo .de las partes mas fertiles, y de mejor situacion, como fqn las mas proximas al. mar, ó .
á las riberas de riGs .navegables . . Eftas · ~ierras~
¡e adquieren tambien á un precio mas bajo que,
el que corresp.vnt.le á su produao natural. El.
fondo empleado en la adquisi-cion '· y mt;:joramiento de ellas no p11ede menos de retidi r uqa
ganancja grande; y por .consiguiente· reditúan
para.pagar mayor~s intereses. ~ ó .u furas. La rápida . a-cumufacíon. µe fondos en un ; eJTipleo tan,
provechoso, y proch.1Rivo habilita al plantador
ó _c.o looo para aumentar el número de manos
con mas aceleracion que el discurfo .de tiempo que necesita para encontr~rlas ~n UR eftablecimiento todavia reciente, :
por, Jo mismor
fos .ope'.ra.fios · ¡q~ eneu~!llre· . an "de J~r aQun-.,
dantemeflte pagados_, y aun gratifi.cado_.s. Segu~
Na creciendo la ColGnia .vari graduali;n~nte dispiin.uyéndose las ganancias de aqu,ellos fondos.
Luego q.ue s.e hallan ocupa<laB la·s ' tierras, mas
fér.tjles • y mejor .situada$, es µecefario que ha. gan grahgería los Colonos 1 · aunque. seil ··Con meJlOS l!tilidad, con el cultivo de las· inferiores en
fecundidad y situacion • y por consiguiente no
s.e pueden dar tantos interefes fobre el caudal
q\l.11! en ellas se emplea. Por cfta razon en la.
n:i~yor par~e de las Colonias Inglesas ha bajado
rons.i derablemente el interés en el disourfo ,de
~Jls: ~igl9.• Segun _q u~ han idq ~umenta11d9fe su1:
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riquezas, sus adelantamientos ,, y ·su pob}acion~
sé ha ido disminuye11do aqu ~ lla usura. ~ Pero los
falarios del trabajo no bajan con la dimim1cion de las ganancias de los fondos. La demanda y escafez de trabajadores se anmenta al pafo
que crece el caudal que los- emplea, fean las
'· (jUe fueren su.s ganancias ~ y film despues que
eftas se disminuyen: tto -folo puede , ir en ·aumento el capital,- sino aumentarfe con mucha
. mas aceleracion que antes: y eilo s·e verií}üa
tanto en las :'\ a€iones indufiriofas que van siem. pre adelantando en riquezas , ~orno en Jos par' ticulares .individuos que las componen. Un fondo ·grande aunque con gauancias cortas se . auo.c menta por fo · general mas. prontor,. que un Ca. pital corto COO' ganancias g.randes. El dinero
. trae dinero, dice un proverbio vu]gar, pero
verídico. Quanrlo· uno lleva poco por un gé, nero · que V;ende, vende mas, y es su ganancia
. mayor: ~ y la gran dificultad del ~om€rcio solo
~flriva en fa.car efta canta gammcia. .La cone.,
· . xlon · entre el aumento de los. fondos y el fo...
, mento de la indu-ftria, ó aumetHo ·de la, deman-':cla por · t!rabajo util,. queda .ya explicada en pa~
-te, .pero ·,se expondrá con mas e~tens·ibn quari. - do tratemds de )a. acmtn.í-laciorr de lo& fondos •.
: ' La adquisidon~ de ·un nuevo . terrii-tor. "o ;'. ó
de un nue~o .ramb de. comercio, ·puede ·alguna
vez 'levantar las ganancias de los fondos, y
-. con· ellas fubir el inter~s, aun en .un . país que
; "ªYª ·;gradualmente adelantando siempre . en la
. ad.qui>Si~io:n de riquezas .. No sienao suficiente
·.él caudál de:l µaís. para abrazar todo el manej.o·
~ de efla tmeva negociacion que se ofrece p or ·
las. nuevas adquisiciones á las gentes en1r~ quie~

•
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·nes sé repart~n , se aplica · aquel fonqo general

, á · aquellos .ramos folamehte. que pueden rendir
.. máyores · ganancias.. Parte de lo ·que antes se
. empleaba en otras negociaciones se retira de
ellas • y se emplea en las nuevas, y mas ventajofas. En todos los antiguos ramos del tráfico
de la• nacion queda reducida á .menos la competencia de loS' traficantes : por ··consiguiente el
mercado público queda mas. cxcafo de aquellas
mercaderías. ~uhe el precio de eflas mas ó menos á proporcion ; y rinde mayores ganancias
á los que en ellas .c omercian : los quales por
. lo mismo pu.eden tomar dinero á interés con
~· mayor ufura p.ara el .q ue lo ,. impone~ Concluida la guerlfa del año de 61 no folo .l os particulares en lnglat.erra sino muchas de las mayores coropa;ñ.ías de Londres tomaron por al. gun tiempo .cantidades preftadas fobre un cinco por .ciento .dt! interés, siendo asi que antes no
habian pafado del quatro ó quatro y· medio.
La .accesion grande de ·territorios y· comercio
.-que les traxeron á las manos las adquisiciones que hicieron en la América Septentrional
. y en ·las Indias Occidentales responderá muy
• bien de efta verdad, sin necesidad de fupon~r diminIJcion alguna en el fondo · Cap)tal de la Na(:ion,.;•Porque un nuevo ~ ingrefo de negociacion
tan grande necefariament'.e hubo de disminuir
al maQejarla la cantidad que se empleaba en
•un gran núm.ero de ciertos ramas -particulares,
en que qtJedando menor la competencia las
ganancias no pudieron menos d.é fer mayores•
. Mas addlante s~ ofrecerá oportt:midad de réfer~r
·}as razones que me han hecho ·-creer, que el
fondo nacional de la. Gran-Bret'liia:· no ¡e di~
&
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La diminucion de los fondo$ capitales de la
fociedad, ó de aquellos que se deíl:inan á la.
conservacion de la induftria , rebaja los falarios
del trabajo, y levanta al mismo paso; las g~nant
cias de los fondos . mistno.s·; pdr . ·consiguiénte los.
intereses , q usuras. Baj an~o los falaáes del tra•
bajo los dueños· de aqtrellos fondos que· van que- dando en la fociedad pueden poner fus t genaos
en eftado · de venta con menos gaftos: y como
que se emplean. en ellos menos oaudales que amtes puede~ .tambien venderlos más. caros. füas
· mercaderí~S" cueftan.·m enos al r. dueño, y las ven._
de por mas : con que aumentandose de dos mO• ·
- dos .fus ganancias pueden tomar tambien dinero
á mayor' iritt~ré"s'. Los exorbitantes caudales tan
~facil y aceleradamente, adquiridos. en Behgala,, y
en. otros Eft.abledmientO$ Británicós .de Ja 1ndia
-Or~ntal gucd~\J f.atisfaQern'os de ·q·u.e. quando lo:s
falarios del trabajo dl:án mas. .bajos :, fon mas •al;.
·tas las ganancias de los fondos . en aquellos casi
arruinados paises·•. Lo mismo . se verifica á pro"."
·-porcion ·en el interés. En Bengala se prefta re·g u·larmente .á los labradore~ á <fuarent-a , ci'nquen
ta , y · fesenta por ciento ·:' y¡oon la; proxima éo
·· mencionada~

.iaecha se afianza s\l pagamento~ Asü coh10 un~

·ganancias que pueden f9partar tanta usura puc¡:den absorver en si , ó comprender para 'ello m~
Cia la renta del dueño . de la tierra , asi tambien
..una usura tan enorme·. puede· abso·rverse todas
-la~ ganancias. :AD~s. , de la· ruina ·deaa . Repúi..
-bhca de Roma pare~e ~haber sidv muy comun
·una usura parecida á efta en las Provincias que

.gemian baxo la vi6leata · adminiilracion de los
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Protonsules Brufo, que se tenia por moderado~
preftaba dinero en Chipre ti quarenta y cinqucnta por ciento , como lo dicen las Cartas de
.Ciceron ..
En un pais que hubiese adquirido todo aquel
complem~nto ~le riquezas de que fuese ·capaz la
.naturaleza· de su fuelo J clima, y' situacion; que
-no pudiese adelantar ya mas , pero q u~ tampoco
-fuese declinando á menos , tanto los falarios del
,trabajo, como las ganancias de los fondo_s ferian
probablemeate ~as bajos que en otros paises en
que no concutr.iese aqYella circunftancia. En una
"Jlation ·c ompletamente poblada á propcrcion de
lo que-.6 su ter.reno puede: mantener ·:,: . ó fus fon•
-dos emplear, la competencia de los operarios poc
tener que trabajar feria tan grande que bajarian
los falarios del trabajo bafta un · grado en que
~penas ferian .ya· fuficiente.s ·para mantener el nú.nrerco de :trabajadotes; y . como que el pais efta..
·'ba •ya ·.com.pl,e taínente; poblado; . no •podría umentarse mas -el número de .aqudlos. En un país
..enriquecido con aquella . plenitud de caudal pro-por,cionada á las negociaciones que pudiese gi-ra.T, no' habría ramo que.no . abrazase toda la can.:.
.tidad d'e. c;p1e. era : fusoeptible la. natll:faleza y ex.tensioffde.l ~ trafico1nacional. ,La competehci~ fe;.
wia tambien : proporcional> ·y la ·mayor que podría
-verificarse , y por consiguiente las ganancias de
~los fondos todo lo posible . bajas.
>
,.. PetQ qué pais en ' eli mundo habrá lle~ado á
í·fomejante. grado de _pe_rfeceion , :ni de opulen,..

'

~'i~? ..11a .Chii)él ;.fegunt ~e...óos plllta > há .d acio mu:.
re~ tiempo efü1-:Ci~naria;: y. ·.parece h~beT . a~qui

·rido todo. aquel complémento de riquezas com,.

.patib'le , 'ón la natUialeza de·fus leyes, y. <;onfti.
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tucion .; pero efte complemento puede fer muf
inferior á ~o que ·pudiera acaso admitir la na-·
turaleza de su foelo ,. clima , y situaoion .con
ot.ra conftitucion , y otras leyes mas politicas;.
Un pais que desprecia . el comercio extrangero; ·
y que folo en dos ó .tres puertos de fus vaftos
dominios da .abrigo á las embarcaciones de na~i.o.nes extrañas, no puede girar la misma cantidad de negocios, que si rigiesen difüntos re ...
glamenfos fobre efte 1importante punto~ F-n ' un·
pais ademas de dl.o donde .aunque el· rico < y el
que posee .gruesos capitales goze de la mayor seguridad, apenas vive feguro el pobre , y el que
folo h~ podido grangear un caudal escaso , es~ando - ~xptieftos siempce á fer insultados , con
~l pretexto de jufticia, Jl,!Or e1. pillage , d robo;
y la eJl.afa_, de los t Mándarine~ fohalternes , la.'
t:antid~d . de los ÍQndos empleados dentw.cJe él en
los diferentes ramos de trafico y comercio interior ~o puede fer tan graqde , ni proporcionada.
~lo q\le es capaz de admitir la naturaleza-, y
extensjon de aquellas negociaciones. ·En 1tQdos
· ~qudló~ _ramos Ja opresi0n del pobre nQ., puf!de
menos . de ocasionar ~l monopolio del ric9JI, el
qual e'lrosandose con una especie de trafico
exclusivo podrá hacer c~da vez mayores fus ganancias. Dicese pues , que el doce por ciento
es la qüota ordinaria del interés , ó u~ura .e n la
China 1 donde por consiguiente las ganancias del
fondo habrán de fer fuficien.tes para foportar
contra sí un iaterés tan desmedido.
Un defeao de la Ley podrá alguna vez levantar la usura, Ó· qüota del interés á mas alto
grado que ~l que corresponde al eítado aauFll de,
un pais ei:i, quaJ}to á .5u riqu~za.ó p9bteza._Quan~

·160

RIQ\!IZÁ .DI l.A~ N.AC:IONU.~.

do la ley no prescri.be los límites que deben te..
ner los contratos quedan los .Banqueros casi eq
el ,mi~mo pie que . un bancarrota, ó negociante ,
de un credito dudoso , aun en los , paises -mejor
arreglados. La incertidnmbre de cobrar el' dinero preftado hace que el que prefta exija el mismo interés de todos que el que exigiría de un
bancarrota, ú hombre fospechoso en su credito.
Entre las. .Naciones ba1 bar.as , que inundaron ~as .
Provincias Occidental-es del Romano Imp.erio se
dex6 or: muchos ·. siglos ~ l·a . buena fé de ·· los
contrayentes la fonnadoin ~· y 'Í?rmalidades· de ~ los
contratos. Apenas babia uno en que ·interviniese la autoridad pú·blica de la Ley , ni de Tribunal de juflieia : á c\lya ·causa puede en gtan
parte atri',buirsc 'fiqloella·;exbrb'tanci'a ·á que llegó
cm aq'1dlos t i e . ·1)a qilota «de la usura •
• ~ El · pI'ohibiP ·erltetame.nte :>la usura, ó .interés
meTcantil del .dinero ·, no es ·modo de precaverla. Muchos netesitan · ·de. tomar para fos' negociaciones cantidades ~delantadas;. y ningune
prefütria sin prometerse ·la util'dad ·. que . del uso
de. .S lri ~iti<:ro p~ede rttsultar .ébl\'l<? ~s' regular quo
res~lt-e-; y fegun cotr.eisponde !no· folo á la ganan-·
~ia qt1e eón aquel ·dineto puede grangea
,, .s ino
al riesgo á que se expone el que tiene que evadir una ~ey que se lo ' prohibe. A dla causa , y
:í la dificultad <de tecobrar el diner~ preftado j
l'os' metcaderes; y no ·á la pobreza del país es
á la ·que ;anibuye Mr. <le Montesquieu el alto
pr~cio de la usura , entre los Mahometanos.
• El prec-io Jmas bajo á que -deben reducirse
las ganancias de los fondos há . de fer algo mas
que J}ó puramente bafiante ·para cubrir ' :}as· per..,
1
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empleo de un capital. El reíl:o de todo efio es
lo que se llama ganancia neta, ó pura. Lo que
se entiende vulgarmente por ganancias no folo
comprende efte refto liquido, sino quanto se saca
para reemplazar las pérdidas extraordinarias: y
el interés que el que toma dinero puede y debe
pagar ha de fer proporcionado no á éftas , sino
á aquella ganancia pura.
-'
Del ~ismo modo la qüota mas baja del interés es necesario que fea algo mas· que lo suficiente para co:mpensar las pérdidas ocasionales.
á que eftá expuefto el que prefta fegqn unfi regulacion prudencial. Quando efto no se verific~
así,- la caridad ó la amiftad ferán los únicos motivos que tuvo el mutuante para preftar, en cuyo
~aso no deberá llevar juftamente interés alguno.
· En un país que haya ~dquirido aquella pleni.,.
tud de riquezas de que es. capaz fegu.n _fus cir-:o
.cunftancias ; e.n que cada ramo en par:ticul~r ten ...
ga ya toda aquella cantidad de caudal que puede emplearse en él • asi como no puede menos
de fer muy corta la qüota de las ganancias deJ
fondo , asi tambien habrá de fer baja á propor
ciou la del interés del dinero, y tanto que fer~
)Jnp~jble .mantenerse con fus caudales los que los
tdéftinau á ..préftamos ,._ ó imposiciones en - po,.
der de negociantes> á no fer hombres fumamen,.
l.¿ ,poderosos .. Todos los de mediano caudal se·
.Yerfan obligados. á emplear por sí mismos fu~
fondos. Se.ría indispensable gue t..odos los homi..
· J>re.s .de :dinero fue &en negociantes , ó f!i€ deftina...
-. ·sen al trñfico minuto ; ·á cuyoeftado patece esta¡
..muy pt ó xit~a la Holanda ; en donde es una.- cosa
..muy mal vi ft a no fer comerciante un Ciudadano•
.La ne-<;e.~idad has: e~ que lo. fean todos; y no ha,l·

ToMoi~

2~

/

.\

162

RIQUEZA DE LAS

N ACIONu·:

duda que Ía costumbre es la que conftituye el
bien ó mal parecer en el público. Tan ridículo ,
com o parece no vefür al uso del país , tanto lo
es el no vivir como los <lemas viven en las cosas-indiferentes. Asi como en un campamento mi~ litar no parece lo mas propio un hombre de pro·
fesion civil , y aun se pone á riesg0 de verse de-sairado, asi y mucho mas parece mal un ocioso
entre gentes embebidas en negociaciones , y
tráficos.
Puede llegar á fer la qüota de la ganancia
·tan baja , que el precio de las mercaderías , aun
el mas. alto, per:o que se ha hecho ya precio
ordina rio,- se necesite casi todo para pagar la
parte que se resuelve en renta de la tierra , y solo· refte lo qde es puramente suficiente para pa. gar ' el trabajo de preparatrlas~ y ponerlas en está.do de ·veuta, aun ·· pa·gando 'el trabaj.o al menor
precio ' en que 'puede ·pagarse, que es el mantenimiento , ó comida del· trabajador. El operario
por Hn me~io ú otro
de haber sido mantenido mientras ha durado la obra;_pero el feñor de
fa tierra puede no ·haber sido. pagado. No eftán
muy le'.xos de efte infimo precio ·las - ganancial
del comercio que giran <fü Benga'la lvs criados.
ó dependientes de la Gompañía ,. d~ la India ·
Oriental.
'La prnporcion que la qüota_ mercantil del
·interés dice, ó' debe decir ~, <::on la '. ordinaria de
·fa ganancia pura , varía necesariamenté ·fegun
·que · baja ó fube la gan~ncia mistna. El doble
del interés es lo q-µe en 'la Gran-Bretaña llaman
los comerciantes , buena , moderada , y ·razonable ganancia : términos que no creo quieran de...
~ir otra cosa que ganancia ordinaria , ó regular.
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En un país en que ]a pura · asc-ienda á ·un O":bo,
ó un diez por ciento , puede fer cosa razonable llevar por interés la mitad de efia cantidad
en los tratos en que se versen fumas , ó capitales prefiados. El capital eftá á rie ' go del que lo
:recibió de otro , asegurándoselo al que se lo
prefló ~ un quatro, ó un cinco por ciento en la
mayor parte de las negociaciones puede fer fuficiente para compensar el riesgo de la aseguracion., y bafta nte recompema del cuidado y trabajo de emplearlo. Pero no debe fer la misma
~fia proporcíon entre ]a usura y ]a ganancia pura
~n los paises en que ]a qüota ordir.aria de ]a gal;lancia fea ó mucho rna~ alta, ó con extremo mas
baja. Siende muy baja efia ganancia no debería
J)e_vane por mura una mitad, por que fería interés excesjvo ; y siendo mucho mas alta podría
el interés ferlo tarnbien á proporcion.
.
En Jos paises que van , siempre adelantando
en r.i quezas el precio bajo que fixa la opi1lencia,
~n las g,a nancias de las mas Jtnercaderí as viene á
fer como una compensaciun de los altos valores
ge lps fa.Jarios del trabajo para el fd:1:o de atem~erar el' pr:ecjo de aquellas, y hacer que eftos pais.~s py,e dan venderlas tan ~aratas como fos vecinos menos adelantados , ó que v.an á pasos mas
lentos , entre quienes ha de fer forzosamente
!_llá~ ..bajo el precio de lo$ falarios di .c has.
j~ ~n realidad .las altas ga!J-éln<:ia~ fon por s'
~a~ aumentativas del precio de Ja obra , que los _
.fatarios altos. · En una manufa&ura de lienzos,
p~r exemplo , si á todos fus diferentes operarios,,
como raftrilladores del lino, hilanderos , texedores ~~· se les pagase fus faJari<?s con un aúrnen...:..
~ d<? d~s quartos al dia ,i. fe ría necesario a~~

.\
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mentar el precio . de
fol-0 aquello que cofiase de mas á razon de los
dos q uartos por persona de las que se habian
empleado en aquella pieza , multiplicado por el
número de dias en que habian trabajado los operarios. Aquella parte pues de precio que en aquella mercadería se resuelve en falarios del trabajo kvantaria en cada uno de los eíl:ados de la
dicha rnanufaaura falo con proporcion arithnrética á efte aumento de falarios. Pero si las
ganancias de los diferentes empleantes del dicho
género de labor se levantasen un cinco poi
ciento, v. gr. aquella parte del precio de la mer•
cadería que se resuelve en ganancia. del fondo,
levantaría en cada uno de los varios eftados de
}a foanufaaura á propotcion geométrica de efta
alza de ganancia. El empleante· en raftrilladorec
al vend~r su lino raftríllado ex1giría aquel cin~
·to por ciento mas 'fobre el valor de los materiales y falarios que adelantó á fus oficiales. El
que emplease á los hilanderos facaria el mism<i
fobre-precio despues de cob-rar él valor del lino
taftri Hado que compr6 , y lós falarios que adelantó á fos operarios peculiares : y cl texedor, ó
su empleante, otro cinco por ciento · mas fobre el
valor del hilado, y los falarios de los que te:xieron.
Para el efeEl:o de fubir el preció de las metcaderias la alza de los falarios obra del mismo modo .
que influye la usura simple en la acumulacion de
débitos ; y la alza de la ganancia cómo la'. usu:
ra corripuefta ó usura de usuras. l:ós mercaderes y fabricantes se quexan comunmente· de los
tnalos efeEl:os de la fubida del precio de los salarios del trabajo, por que .'les aumenta el de la
Jnercaderia, y ·se ·disminuye én conseqüencia de
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c11o el despácho de su obra. N adá dicen d~l aumento de las ganancias; ni de Jus malo" efeaos:
g\iardan un profUndo silencio ·en quanto á las
conseqüencias de ·su· propia utilidad , y se que..i
xan amargaruente de las ganancias agenas.
1
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De los salarios , .Y de las gan:ancias segun
. / -la variedad de tlfnlleos del trabajo , y
• - • •
1 •
•
los ' de f ondo'S.
0

Los. diferell;es etn;leos

~el

;'

trabajo y · de los

fon dos que necesariamente se verifican dentro de
un.' rrtis~o territorio en toda Sociedad, n_ó pueden menos de fer unos mas ventajosos que otros;
pero· todas e{\'as ':'entajas· y desventajas en gehe
ral ó ·: han ·de eftap períe8:amente iguales, ó han.
de gravitar perpetuamente hácia cierto' -cént:rd
de igualdad. Si en un mismo territorio se verificase un empleo- ó evidentemente mas , ó gertamente menos ventajoso que otro, naturalmen~ ~n el un "caso concu'Friria {á émpearse eñ é-Í
tanta -g~nte, y e'n :el dtr~ - "tan póca, : que ' se •verfan muy en breve v0h1 er , . su nivel todas aquellas ventajas, igua!andose proporcionalmente con
las de los demas -empleos. Así á lo menos Jucederia en una fociedad en que se 4exasen ir las· ~-esas por su curso natural ~ en •que hubiese en
efla;§ negociaciones un~ perfeaa libettad civil, y
en donde cada hombre· fuese enteraru.ente libre
para elegir la 'ocupacion · que tuviese por rnall
conveniente , y mudarla siempre que lo uviese
~ bien dentro de los limites de la jufticia , y d.e
~ raion. El interés racional de c-ada uno halia
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eficazmente _que bus(:ase cada qual el deftirt().
ventajoso , y que huyese del que lo era menos-.
Los falarios pecuniarios, y las ganancias de
la ~isma especie fon á la verdad en las diversas
nacion~s de. Eurqpa ~~tremamente diferentes en
los empleos respeaivos del trabajo y de los fondos. Efta difei:encia nace parte de ciertas circunstancias de los empleos mi~mos,que bien en la reali(tad bien en la aprehens-io11 de los hombres, les .
recompensan á ellos á su fatisfaccion en unos con
· mas ganancia , y e.n otrós con menos: y parte de
los var'ios rumbos de la Política de Europa, que
·~n '. N~cion ninguna 'permiten aquella perfeaa libertad de empleos y "deHinos arbitrarios, unas ve ..
ces con mas, y otras con menos fundamentos.
~a consideracion . y examen. de . aquellas circunftanpias variantes, y ·las de la· "Política de
lp Eu.ropa ;fobre eft~ pµnto div!idirá en dos par~
tes_1 eíte capítulo..
;;
•.J •
J

•
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Las dqcQ

~irctinft<}n~iás sig1.lie11;tes

fon las quo.

prLr.icjp~~1t,n~nt~ 1 influy~n1 para que en ~nos ~m
pl ~QS fi a . JAayor q .U(} , ~n otros la gan~ncia pe~
cuniaria , íeglJO hqn ll¡Cgado á alcanzar mis me..·

ditacio hes : la primera· lo agradable ó desagradable q7' los empleos mismos : la fegunda la· faci ...
l~d'J.íl po<;o ·~91\~ i. .Q . l~ dific_.qltad y gaftos pa~a

v.
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~ /
aprenderlos -:·, la ter.cera la c-onfiancia ó incóns' ·
tancia del empleó aaual en ellos : la quarta la
mayo~ ó menor confianza que hay que depositar en los que los exercen : y la quinta la probabilidad ó improbabilidad del buen exito ., ó
feliz fuceso.
.
,
En qltantG> á la primera , no habrá quien du~ de que los falarios del trabajo varían fegun la
facilidad' , ó dificultad·, limpieza ó fucie.datl, 1honradez . ó bajéza. del empleo. ·Por efta ra.zo .q en
las mas 1 par.tés un ofi~ial de Saftre gana menos,.
un año ~n otro, que uno .d e Tex~dor, porque
la obra de.aquel es · much~ mas. fcteil: run 'oficial
Texedor gana menós que un Herrero, porque
la · obra de aquel aunque no fea mas facil es
siempr.e mas limpia. Un Herrero au.nqu~ es
un attesano na gana tanto en :doce bo..ras.n cono.
un Carbonero en ocho 1.en la roi.oas· .cl~ ,_ piedra:
de . efta especie~ no sieudo· efte Lmas . que uíl' tra
bajador, ó mero jornalero , y no artífice co~o
el otro: pero la obra del Herrero no es tan fucia,
es 1nenos peligrosa, se hace con ·Íuz naiural ,. y
no se,.trabaja en fubterraneos. 1"1 honor hace tambien. t.ma :gr.an.~ !paute cJe re.compensa r eil nlQ5_. em-;
pleos ·mas' bien mH-á.dos qellmu11<ito : y ~,SI .en J.a
parte de' pura gananciaf pecuniaria apen'as habrá
una· cosa: complet_amente recompensada, ~in que
entre alguna otra circunftancia que califique de
varios · modos aquella com.p~1)54cion ,, · co~1w pro-

curaré f.r explicandq..: ,'Lo agmdi"-ble ó deságca-

dable de 'un.cmple.o pr0du~e el · efo&o. conttariQ:
el · oficio de~.Caf.nicer.o es un exercicio odips-v, ·
que se considera · :eh parte . como brut~l, pero
por lo mis~o fuele fer de los mas prove~hosos.
El oficio mas deteftable de todos los "ofiéios $!S .
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el del Verdugo~ aunque fea el executor público
de la Jufticia 1 y á proporcion de la cantidad de
trabajo que pone en su obra acaso1 no hay otro
mas bien pagado.
La caza y la pesca en aquel rudo y primi ti ..
vo dlado de la focied~d humana fué el empleo
mas importante del género humano : y quedando con el tiempo, y con la adelantada cultura
de las gentes , en los terminos de una de las diversiones mas agradables, siguiéron los hombres
por guito lo que babian · principiado por necesidad. Por efto en ' el .e{lado culto 11 y adelan.. tado de la fociedad · fon por lo regular muy pobres las pocas gentes que siguen por oficio lo .
que las mas por pasatiempo. A~i han sido los
pescadores desde el tiempo de Theocrito: (*) ni
eftá en· mejor~ situacion el cazador de oficio en
las mas '· pa.rt'Cfs 1del m.undoJr La complacencia
fencilla y'. natunl ·~ue ·~n ieftos .empleos se enE:uentra hace qne· s~ ocupen ren ellos mas gentes que llas qu~ pueden .arriesgarse á vivir de
fos ~roduflos ; Y·· el .fruto de su 1trabajo viene al
inercadu ian bara!ti:l> .á p:roportioa de i su cantidad.
qlie· ~t!nas pue~.1rcm.dir~~: paréli alimentarse , esca.
lélin~rtfe: l9s. <l'~~· lf!raliaj.an en !Ctllo por oficio. · ·
s · L'o · d€sagrada.ble , · yi lo mal reputado de un
tínpleo} influye ·tambierr en las· ganam:ias de los
fondo·s del mismo wodo 1 que .en la qüQta de los
fa.Httios deLtrabaj0~ ¿:Un Ta.bcrqero >'jarmas due.c:.
iio ;}fe la e.as-a
Jqµe trabaja j y e~pttedl:o siem~
p.re ·al ' v:eJt.gonz:oso Jtl13Íoil-f .á. ilos ->n.sultos de los
bonac-h 0s y · de las , g.ent-o> de la ,clase ,infima del
r
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oficio agradable, ni de crédito? pues con todo
eso en Inglaterra, y en oaas Naciones .acaso
no se ensuentra un' oficio que rinda mas con
menos fondos.
...
. En fegundo lugar véfrÍan )os falarios del tra~·
füij<Y ' por la facilidad ó dificultad , y mas ó me-nos cofte en el aprendizage de un oficio.
Quand~ se conftruye una máqui_
na muy cos.:.tosa debe esp~rarse que la obra extraordinaria
que ' 'éorr ·ella haya de hacerse pueda reernpla!.. ·
zar ·, · ante~ dé gaftarse ó maltratarse, el capital
invérddo en ella con lás ·gan'ancias regulares ú
ordinárias pbl''lo ínenos. Uri hombre educado á
expensas de mucho trabajo y tiempo en qual-~
quiera de aquellos oficios que requieren una destreza y pericia extraordinarias debe com_p ararfe
á'. una de eftas Cúft.osas maquinas. L~) obra ~uc;
aprende es necesario que le reemí)lace a,demas
~e . los comunes falarios todas las' expensas de m
cd'ucacion, á lo menos con unas ganan.cias
gulares y proporcionadas á cierto capital que se
gr_a due fer equivalente á aquellos cofres y gastos: y es necesario tambien que efto se verifique
dentro de un periodo ~e tiempo razonable, con
respeao á la incierta duracion de la vida humana, á femejanza de la computacion que se
hace con respe8o á la duracion , aunque mas
cierta, de la máquina.
La diferencia entre los falarios de un trabajo de mucho talento y de otro nias ' comun
eflá fundada en efte prindpio. La, Politíca' :Oe
Europa considera trabajo de talento y pericia el
de todos los fabricantes, y artesanos mecánicos;
y el de las gentes del campo lo tiene por trabajo comun. Parece 'C¡'ue fupone fer el de los
ToMo I..
2i.
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.primeros d.e una especie mas fina y delicada ; y
lo ferá puede fer en muchos casos ; pero por
lo regul.ar es _m uy al contrario , como procuraré
i'r demoftrando. Las Leyes y las coftumbre~
<te E~ropa para llegar á .cali(i,~ar á una perfona
para exe.r cer una .~e las ~species ~el tr:ibajo di~ho
imponen la necesidad de un apre_
nd1zage ~ . aun
que con diftintos grados de rigor en cada parte:
aquellas m~mas leyes dexan libre el fegundo
trabajo ~ qu_a lquiera qu~ é.n él quier.a exercitarse
si11 mas · circunftancia r~ftriéliya. - E9 el discurf~
ee1 ~prendiza~e todo el ~ra\laJ,~tAd apr:en<;ii~
fede a beneficio del'Maeftro ~ y1aµn, en ·ml\C~~~
tle'nen que mantener al aprendiz todo aque~
tiempo fus padres , ~ fus parientes. A~n s~
r~ele d~~ _diner9 P.':l~ que se l~s ~n.s~ñe ~m•. ofi,
~1p~ .Los q,µf.! 110 pµeden dar drnero ~ dan· u~m.,.
É? rift~ es~ ·qú~d·a~ Iig~dos con la _ob~igacio,R;
f.~ tr.a baJar para .los Maeftros alg~nos.. anos ,,ma"que l0s . del áprendizage -regular: circunft.anaj~
q.ue aunque no siempre es ventajofa al ~aes
tro por ra.z on de la holgazanería que ~ptiv~
en e,l. apr~n~iz , es siemRre . .contraria .y . des~
vcn_taJO.sa a dle. En .el trabaJO del .camp,á . por;
~l éon~rario mientras Cl trabajador eftá ocupado
~n los ramos · mas fáciles de su exercicio va
aprendiendo los mas dificiles , y su trabajo pro, pio es el que· le m~ntiene en los diferentes efta-,
dps. graduales de su profesion. Luego es_ muy
<:ooforme á razon que los falaríos de los oficial ea
lll~Cé\.n~cos, fabricantes ·, ó artesanos. de Europi
foán algo.' mas · altos que fos de los obreros dei
campo. En conseqüencia de efto e{Hn aquellos,.
y les conftituyen fus fuperiores ganancias, en, un
~fiado , ó. gerarquia de ~as con.)ideracion entre·
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el comun pueblo. Pero efta íaperioridad es generalmente muy corta, por que tos (a] arios diarios , ó femanaJes de tos operarios en qnalt¡uiera· . de las mamifaéluras comunes , como tas ordinar.fas de lino ó 1a'na ;fon en ~as mas partes, por
un cómputo regutar, muy poco mas que los jor.nales de un obrero. El empleo de aquellos cs.
ciertamente mas eflabl-e y uniforme, y computado el año e.n junto , pueden fer algo mayor.es·
fus . utilidades; pero nó _parece exceder de aque..1
llo que 'es b(;tfiante meraifre1{r.e pé11a rnmpensar los'
fuperiores. ,gallos de SlJ ecfucacitm~
j
La enféñanza · en Jas Artes d'e jngenío. y pro-'
fesiones liberales ann es mas prolixa y €oflofa.
Por tanto la recompenfa de Letrados y Médicos, de Pintores, Esraltures, y Arquiteélos debe
fer muc.ho mas liberal y ventajofa ,.- com9 l? es
en efe8o.
Las · ganancias del fon.cfo fon Tas que
nos ·impresion reciben de Ja facilidad ó dificultad del aprendizage del oficio en que aquel capital efté empleado. Todos . aquellos medios de
cmp}ear caudales ó fondos,. qoe wn tanta variedad se prefrntaii . en tas Ciudades papulofas,
en . realidad vieuen á fer ó igualmente fá'ciles,
ó ignalmente Jrficiles de aprender. , No pcrréce
que pueda fer mucho mas intrincado un r<im_o·
de comercio interno, ó externo que otro; en
fuposicion de aprendidos los·'principios fltle ~.ri..:
-gen -· -ef comercio en · general de una N-acion,. : ~
En tercer Jugar varían. tos falarios el.et tra'bajo en difetenteS1 beupaciones por la conllan.;
-cia ó inconftanc-ia ' d~ empleo.
·
·
·
El empleo, ó el te1,er actualmente. que tra1

.me-·

..bajar ~ es mucho mas conffantc en unos loficios

..
.
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.q.u e en · otros.- En la mayor, p~rte de . las ma..i.
uufaauras pued.e un operario eftar ·casi feguro
de que hallará todos los dia~ del año en que
ocuparfe. Un Albañil al contrario fuele no tc~ner que trabajar en tiempos fumamente frios,
ó extrema~ente calorofos, y en las eftaciones
te!Dpladas depende tambien su empleo efeaivo
del capricho ageno, ó de la cafualidad: por con~iguiente eftá expuefto á no tener jamas en que
.c:,mplearfe: y en efta fuposicion lo que gan~
quando efté ocupado en su. .ex~rcicio no folo
tendrá que mapt~nerle µiientras efté ociofo ,, 'ii
. no .. t;:ompenfarle de algun modo aquellos angustiofos y defosperados momentos que le han de
~fiar trayendo 'á su imaginacion k ~ada pafo la
trifte idea de su situa~ion precaria. Por ella
razo,n vemos qµi;: en do~de .comp~lt~n casi igua..
les á los jornales del trabajador del .campo l¡
J.!la.YOr , parte de_:~ los falarios de · -los A rtefanos, ,
•os de los · Albaniles fuelen fer generalmente un
9ohle mas que éftos. Donde los Obreros ganan
quatr.o ó cinco pefe.tas á la femana los Albañiles
gana9 siete .ú och~: donde los unos feis, ~os otros
nueve . ó diez: y donde nue!v.e ó di~z aquello, '
~om9, ,en Londres_, éftos .quince ó diez y och?;
y ~m embargo de eft.o no creo que . haya oficio
mas facil de aprender que. el Albañilage; pues
vemos que en tiempos ,desproporcionados para
mejor defiino los ma$ de los que no tienen . oficio se d~dican á efte exercicio. Los alios fa..,.
lados pu.es de efta Clafe pe gen~es no fon re ....
cornpenfa de la pericia en el ~rte , sino de la
incertidumbt:e l ó inconftancia de empleo,, .ó ac. !Ual trabajo.
.
un Car_pintCJ'O de obra gruefa exerce .. al J>ª""
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reccr á · lo menos, un oficio de· mas pericia é
ingenio que un Albañil .: y en 'las mas parte•
sus falarios · fon algo mas bajos que los de éfte•
.aunque efto · no es general. Su empleo. ó aélual
ocupacion, aunque depénde det capricho de los
que quieran llamarle ,
es tan dependiente
como el del Albañil;
su oficio eftá tan expueflo á las continuas interrupciones de 101 lloviofo del tiempo , y de otras intemperies..
Ql\ando los oficios que po~ su naturaleza ,
dan que hacer -conftantemente, no pueden pot
·a lguna caufa extraordinar' a .executarlQ así en
cierto lugar particulat, los falarios de sus oficiales levantan iÍempre mucho mas que á la
proporcion que debieran fobre los jornal~s de
los obreros del campo. En Londres todos loa
Oficiales artefanos eftán expúeftos á fer empleados ó despedidos de sus Maeflros cada dia, ó
cada remana ' del . mismo modo que en otras
partes los jornaleros. La clafe inferior de Artefanos, como los oficiales de Saftre, ganan al
dia media corona ( 11 rs. y 8. mrs.) aunque el
jornal ordinario de un trabajador del campo se
regula en diez y ocho ·p eniques, ( 6. ~s. y 25.
mrs.) En las poblaciones cortas , como Luga. res, y Aldeas, los falarios de aquellos opera·r ios faftres apenas igualan á los jornales del
campo: pero eg Londres fuelen los de aquel
oficio no tener que trabajar en varias tempo- ·
radas del año, especialmente en el Eftío.
Quando á la in conftancia de ocupacion se
agrega lo dcfagradable y fucio de la obra· fuele
levantar el falario de la labor mas ordinaria
mu_c ho mas que el de los Artefanos mas dies. ti-os J ·6 de oficio de mayor pericia. Un Car-
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~onero,

por e-xemplo, que ·trabaja á ·destajo en el
car bon de piedra se fu pone ganar en N ewcastle·
9oble por lo comun, , y ·· en muchas partes de
Escocia triple de un. jornal del campo. Lo alto;
de sus falarios n,ace .de lo fatigofo , <\e lo defa..,
grada ble, y ·de lo .fucio ,de .su obra. Su !ocu~
pacion . puede fer tan idu~able . y conftante co.- -roo él quiera. Los Alzadores del carbon exer_.
cen en Londres un oficio ú ocupacio·n que en
lo penofo, fucio, y defagradable jguala , si no
excede, al de los Carboneros: y por .razon dé
~a inevitable irreg\1laridad del arribo de los bar•
cos que conducen aquel utensili,o , no puede
menos ~e fer muy inconftante el aaual empleo
de ellos. Pues si el Carbonero, ó el que faca
.de los {u bterraneos el car bon de piedra , gana
por lo comU;n doble, ó triple de los jornaleros
dd campo, no ferá extraño que los Alzadores
ganen quatro ó cinco veces mas .. En la indagacion que ~ños hace se mandó hacer de la
condicion y eíl.ado de eftos trabajadores se halló
GUe fegun el precio á que se les pagaba entonces podian ganar desde feis á diez Shelines al
, dia: y feis S.belines eran cerca del quadruplo ·
de un jornal del campo en Londres: y en todo
ramo de tráfico, ó negocjaeion lo,mas bajo de ,tas
ganancias comunes ·se considera siempre aquell~
qüota q\le se paga al mayor ·númerQ. Por exor. _bitantes ,que parezGan ]as ,dichas ganancias si
fuefen algo mas de lo foS.ci_e nte. para Cfi>mpenfaT
lo defagradable d.e las circunfta.ncias del exerci<;:io aquel , fería tan g-rande el nÚ_!11ero de los
' competido.res para aquel trabajo, como que es
_un exercicio que no tiene privilegio exclusivo.
_gue l.as, r~duciría muy .e» br.eve , al ;preciq maa .
r
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-La conftancia ó inconftancia de empleo na·da puede influir en las ganancias ordinarias del
fondo, ó no fon las circunftancias que por su
naturaleza las menfuran : por que el que el fon- .
do eíl.é ó no aaualmente empleado no consiste.en el comercio en general , sino en el Comerciante.
En quarto lugar varían los falarios del tra- bajo fegun la mayor ó ñu:~nor confianza -que en
}Qs , operarios se deposit,a .
. , ·Los.fa)arios de · los oficiales Plateros, á Jo;yeros fon·· en todas partes fuperiore.s á los de
ptros.. muc.h~s operarios · no folo de igual , sino
de fuperior ingenio, por razon de los precio..
fos metales , y piedras preciofas que manejan.
. .
Fiamos nueftra falud , á un Médico: nuestros bief.te&, y á veces nueftra vida y nueflra ·
xeputacion · á uo Letrado ; ó á un Procura·dor
en. nueíl.ra aqfencia .. Efta confianza no puede
depositarfe ·en gentes de mediana, y mucho me- _
nos de baja condicion; por tanto la recompen~
sa debe fer tal que pueda foftenerles en el rangQ que requiere en la fociedad una confianza.
de efta, especie. El dilatado tiempo .de la t:ducaciqn, de éftos, los gaftos de su enfeñanza, com-.
binados con las dernas circunfta·ncias, levantatt
mucho mas el cómputo que lo que parece que
merecía su mero trabajo.
·
Quando uno empl~a su ·caudal folamente en
qualquiera especie de tr~·fico, no se verifica . en
cll,o agena. c0:nfianza: el crédito que pueda ó .no
efi.ablecer entre las gente.s no depende de la
naturaleza misma de aqueJla negociacion, sino
(le la opinion que ellas formen( del caudal del
empleante • de su probidad, y de su prudencia:
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por lo que la ~ifere_ncia de ganancias e~ los
diverfos ramos que gua no pnede proventr de
los diftintos grados de confianza que en él se
hayan depositado.
.
En . quinto lugar varían lqs falarios del trabajo en sus diferentes: empleos fegun la probabilidad del éxito malo ó bueno que puede tener el exercicio.
·La probabilidad que pueda haber fobre si
uno que se aplica á aprender un oficio faldrá
bien .ó mal calificado para aquel deftino _en su
ehfeñanza, es muy varia fegun la variedad misma de los exercicios sin número que se hallan
en una fociedad. En la mayor parte de los ofi...
cios mecánicos es casi feguro el buen · éx1to:·
pero en las profesiones liberales muy incierto.
Si uno aplica á s.u hijo á Zapatero le queda
muy pocé:} duda fobre si llegará ó no á apren.:.
der á hacer un par de · ·z apatos; pero si le destina al eftudio del Derecho conocerá," que . de
veinte, uno llegará .á verfe capaz de mantenerfe,
-despues de muchos tiempos de dispendios, con
folo aquel exercicio en virtud de su fuficiencia,
y de sü mero trabajo. En un juego de fuerte
ó rifa el que faca el premio viene á ganar todo lo que perdieron los que facaron las cédulas en blanco. En una profesion en que se desgracian veinte para uno que llega á maduréz,
efte uno debe· llevar respe8ivamente las mas
de aquellas ganancias que hubieran facado 101
\'einte si hubieran falido aptos para su exercicio. Un Juez, ó un .Abogado, que acafo á los
<]Uarenta añ.os de edad , y otras veces de pro. fesion, principia á ganar algo en su can era,
cómo no ha de fer jufto que reciba alguna
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Tetribucion no folo por los.gallos y trabajo d.e
·una educacion tan prolixa y cofiofa, sino en
-consi<leracion á fer tan penofa la qrrera, que
'Para que uno gane es necefario que se desgraci~n veinte que no pudieron arribar al efiaido· de perfeccion. A veces parecen· demasiado
extraordinarias. las remuneraciones. de · algunds
·Letrados~ y Jueces, pero por mucho que fo párezcan nunca llega A fer igual la recompensa.
-Hagase un cómputo en qualquiera pueblo de
qu-antó pueden ánualmente ganar,, y quanto ex- .
1
pendet . aruaTrnente todos- fos. oficiales. ú operarios de los diferentes; óficios. comunes > como de
Tex.e dores,, Zapateros,: Saftres, &c. y se hallará
que Ja primera' fuma excede con · mucho á la
~fegunda : pero hagafe fa misma· comgutacion con
· re~peao á los.. Profefores. del Derecho, ó Juri 1
cohfultos én todas. las. clafes. diferentes qu'e se
hallan en los tribunales,. y se· verá que sus ga' nancias ·anuales- apenas alcanzan á : sus: anuales
· gafios, aun quando las primeras se regulen por
un alto precio ;y ·los fegundos por el · mas bajo.
· La fuerte · pues de~ Letrado. eílá. muy · lejos de
~ fer u~á rifa perfe8a:- Jy taoto éfta cómo las der irias· profesiones lib~rales . y nonorificas. efián . muy
· diftantes . de fer bien 1-ec'o mpeMadas enº'pumo :ae
ganancia pecuniaria:
·
Sin embargo eftas profesiones. guardan
~u d€bida proporcfon con las dern~s · 1o~\.\
'.Pªéiones · :· ·~d : obfiant~· . lo pdco. ·-ventajbfo
'de:_iu's "gan~nci~ fon .' muth<ls laS' 'gentes de lespírit'u' generdfo q't\e1 atuoen á 'porfiá· 'á tfra: ca-rr~
ra. Dos caufas hay 'que printipalm~nte la· recornien~an : l~ primera. aqu.ella rep\.Hacion que
· acompana generalmente al ;que· lleo-a á aventaT o Mo ,J.
23
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jarse en ella ~ y feñalarfe por su fuperior pe..
ricia; y la fegunda aquella confianza que todo
• rhombre tiene en ,mas Q menos ,grado de ,S\1 '
..buena fortuna mas que .de su :propia habilidad,.
. para gataa·r su fuftento.
,
El aventajarfe en una profesion en que fon
.pocos los que llegan á una medianía e¡ la feiial mas decisüra de un ,genio ó talento fuperior.
La admira.cion p.ú.b.lica que s.e co.o.cilian eftos
::genios diftinguido.s hace siempr.e una gran par..te de su r.ecompenfa , maxor ó menor feg~µ
__ .el grado de su diftincion : compone una grap
. ,p arte del premio eri un Médico : algo mayqr
.acafo en un Jurisconfulto: y el todo -p .u ede de·cirfe en la Poesía• y Filosofía.
,
Hay -tamb.ien ciertas habilidades agradable.s,
. y emtr~tenidas ,cuya pro.fcsion exige del públic~
cie_rto grado de admiracion , pero cuyo ex~rc.icio
. p _o r oficio de g~nancia se ·,considera conftituid.a
; ~n cierta clase de !profti~ucion ·, fea por razones
juftas, ó fea por preocupaciones vulgares. Por
.tanto la recompensa pecuniaria de los que por
. oficio Ja exercen de~e fer baftante .no folo para
pagarles el trabajo, el tiempo, y los gaftos que
necesit~ro11 para adquirir aquellas habili.dades,
. ~ino pa~a ,retribuir ó compensar aquel cierto de~
credito que acompaña á su exercicio, usandolo
corno
medio de ganar la vida. .Las crecidas re-.
1
~ 11¡1,11eraciones ~e 1os Cómicas, Operiila$, Baila· irjnes, Jugadores de m~~o~ y otr.as gentes de efta.
_,c.l~~, .~an fundadas fo~re eflo.s dos principios en
. .alg4n.a~ pa_rte~ es á faber, la r~reza f rnéri~u ~de una
_ habilidad fobresaliente: y el descredito ,con que
emplean íus talentos. A primera vifta parece.rá

la . ~osa~ abs.urda el que por una parte .d~s-

.
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prcci"emos fus penonas, y por otra remuneremos
. fus habilidades con una , profusion tan liberal:
pero bien mirado lo uno es consequencia nece ..
~aria de lo otro. Siempre que la opinion , ó la
p,reocupacion publica dexe de ' fer la que es en
efte punto no podrá menos de disminuirse la re. compensa pecuniaria de ta les exercicios. Se apli•
cará á ellos mayor numero de gentes , y la concurrenda hará. que baxe muy prcfto el precio'
de m trabajo . .Eftas habilidades , aunque nada
comunes, no fon tan raras como vulgarmente· se
imagina :· las poseen muchaS' gentes- con gran
perfoccion, pero se desdeñan de hacer uso de
ellas en publico : y se verían muchas mas personas capaces de adquirirlas si su exercicio se llegase á tener por honorifico , ó, á lo menos por
1

honroso~

EJ relevante concepto que la mayor parte de
)os· hombres fuelen tener de si propios, y de
rus talentos , es un mal muy antiguo, y muy
rep~ehendido en todos los siglos por Filosofos., y
Moral'istas :· pero generalmente no fe ha hechó
tanto alto en la absurda presumpcion que tiene
tambien el hombre de su propia fortuna , sin embargo de que~ si cabe, es mas unrversal. No hay
hombre que én un eftado tolerable de falua y robustez no tenga alguna parte de aquella idea
presumptuosa. La casualidad de la ganancia · es
siempre mas ó menos poncl'enida ·de too os : peró
· Ja de la perdida poca·s veces advertida ; apenas habrá una que no la disculpe ; y .ninguno
que' la pondere en mas de lo
es.
J
Que la fuerte> ó la casualidad de una ganan.:.
ci'a es por lo comun muy recomendada por los
mas.; nós lo acredrta la cón~urrencia general 'fil

que

)
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por lo comun su precio. Pero hay otros empleos
en que no siempre una misma cantidad de in.. ·
duftria rroduce identica cantidad de obra. La
indnftria ruftica, por exemplo, P.roducirá en años
diferentes muy ddtintas cantiCI'ades de granos.
vino, azucar, tabaco &c. Por lo qual el pre, cio de eftas mercaderias varía no folo con las
variaciones de la demanda de ellas , fino con la
· de sus cantidades que fon mucho mayores y mas
frequentes , fiendo de efte modo fumamrnte
fluEluante : y con la .variacion de los precios de
las mercaderias varían tambien las ganancias de
fos empleantes. Acerca de eftas mercaderías
flu&uantes es en lo que se emplean principalmente las operaciones de los comerciantes especulativos. Procuran comprarlas quando prefumen prudentemente qt;ie ha de fubir su precio;
y venderlas si recelan que puede bajar dentro
de poco tiempo.
En quanto á lo _ tercero, folo puede verificarfe igualdcid entre las ventajas ó lo contrario
de los diferentes empleos del trabajo y del fondo, quando fon los unicos en que se emplean los
que se ocupan en ellos. :
~uand~ uno se mantiene con un empleo .so..
lo, pero que no le ocupa todo su tiempo, suele
~n los intervalos trabajar en otro qualquiera
oficio con menos falario que lo que parece corresponder á la naturaleza de aquel tráfico misµio. En muchas partes de Escocia hay todavia
~ ; erta clafe de gentes, llamadas. Cottagtrs, aunque
~~ prefente es ya mucho menor su número, q.ue
vrenen á fer como unos Criados fueltus de Señores de tierras~ ó "de Colonos labrador es .. El falario

~JJe ~eciben por lo regular de fu~ Amos es uua
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Casa, un pequeño huerto para legumbres, y~rba
para mantener una baca, y á veces una porcion . de tierra de inferior calidad para fembradío. Quando el Amo necesl~a del trabajo de
eftos Jfs da ademas dos quartillas de havena á.
la femana~ que valdrán unos diez y feis penigues efterlinos. En lo mas del año casi ninguna necesidad tiene el amo del trabajo .de estos criados; y el cultivo de aquella pequeña
posesion que les da tam.poco es fuficiente para ·
pcuparles todo el tiempo que queda á su dis-·
posicion. Quando eftas gentes eran mas numerofas que al prefente , se dice, que se ofrecian
2 qualquiera para trabajar por mucho menor paga que los demas obreros. En toda Europa era
muy comun en tiempos antiguos efta clafe de
}Jambres. En Jos paifes de mal cultivo y peor
pqblacion no podian los Señores y Colonos proveerfe de otro modo de trabajadores para sus
labotes, quando por razon de la eftacion necesitaban de un número extraordinario.' Aquel
jarnal diario que accidentalmente rec;ibia el
Obrero de su Amo, era ciertame.n te mucho menes que el precio regular de su ·trabajo: pero
aquella pequeña posesion de que hemos hablado antes componía un a gran part~ de su j ufto
. , precio: y sin embargo de efl:o ha habido escritores que sin atender mas que á aquella recompenfa diaria ó femanal, haciendola el .todo de
los falarios de aquello¡ trabajadores~ s~ h~n em...peñado en hacernos ver como cofa maravillofa
lo bajo de los falarios del trabajo en los tjempos antiguos, quando fe ha_!l dedicado á hacer
el cómputo ó cole,ccion de precios de los pafados siglo~.
·

)
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Y' es mucho mayor el número de fas
Naves que fa len aseguradas, que el de las que no··
lo van: pero sin embargo hay muchos que se hacen á )a vela en las efiaciones mas peligrosas·
y aun en tiempo de guerra sin feguro alguno:·
}o qual puede hacerse á _veces stn proceder cuntra las reglas generales de la prudencia ; espe-1
cialmente· , quando es' una compañia comerciante-; ó un merca,der"' poderoso que cuenta con.
veinte ó treinta baxeles en el mar á riesgo suyo,
· por que en efte· caso- la fuerte de los· unos pu·ede- fervir de feguro equivalente al fracaso de alguno de los otros; y el premio que se ahorra fobre el cargamento de todos puede aun mas· que·.
compensar aquellas perdida5 que pueden temerse fucedan en el discurso de toda la navegacion..
Pero ,por lo comnn eftc menosprecio de la ase~
guracion para d embarco de merca-derias, del
mísmo · modb que para el resguardo- de almace' n-es , es· un efe8.o de p-oca cakulacion, y de un
pre,s umptuoso desprecio del riesgo.
Efia lisongera esperanza de buen fuceso desatendiendo el riesgo tnas imminente en· ninguu
periodo de la vida eftá mas viva; ni ·es mas áten..o
dida · que al elegir Úft joven SU' profesfon. Quan
p0co poderoso fea el _miedo del infortunio· para
abatir la esperanza de un lucro meditado, se
ve "coh evidencia en aquella disposicion placen..
tera con- q·ue fuelen las g-entes ma~ comune's alís•
"ta'rse 1generefamente" F,Or · fbbfaldOs , ·- y marine.ros
·:iifo atemdet .fOs ries-gosl de una campaña: dispo:sitiod que nunca es tan fervorosa-- aun entre gen. ·tes de mejor clase para emprender la carrera· de
las · letras ., ó ·de las Artes liberales.
ci~ntes,
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Bien fabido es Jo que -se expone á perder
~n foldado : no obítante los jov.eRes vo)untar.ios
sin pararse en el riesgo que les amenaza nunca
~e . alistan mas guftow.s que á los .principios de
una ,nueva guer.ra en algtWos paises muc.iales;
y_·~!Jnque apenas pu,eden llegar á ten~r la fuerte
d~ .u~ ascens.o s.e p.rpmC,1en no sin .razon mil ocasion~s de ganar hono.r, y .adquirir .difünciones
·,que á :veces füelen 1110 verificarse: (t) Ja paga ,
gue ~~ l~ ~a.no p.ue.de meno.s de :Íer m~s.corta
1

( ~)., Que el ,Jin .gue se . prop.onef:l .l.Qs joveJ1e$ que .se alis ..
un"' ,n ueva gue.~ra sea ..un a$ce~~o, y . uno~
liono~es? y, d,;sun~q~es .que _á veces sµclen no veníicarse; '
'.t¡uc; e.stas lisongeras esperanzas sean bast"utes para hacer desatender el riesgo · á .q ue se exponen , es una proposicion qu~
c.on verificarse en algunos particulares basta para probar cl
,pensamicr;ito del Autor , qual es hacer ver ., que en las em,..
'iPresas de f.onuna, ,y de negoci~cion ' ~s .muy .comun de~te,n.
.tler el peligro'· y mal suceso de muchps' y.., ponderar la s,uerr~
.feliz1 de po.cos: p~ro hibi~ndo .de ~~ten~erse et) toda su 1,g~·
..ner~idaq. 'es c~teramente falso . , que el tmic.o . motivo de 1ali •
'tarse lc?s jovenes mas gustosos al ,principiQ de una nueva guerríl
que e'a 1otras ocasiones , y de no atender al riesgo que l~
,an;ienaza, sea el meditado fin de un ascenso , ó de una dis~n!=¡on, que ó no se verifica, ó no puede menos de realizar~e en niuy pocos : muy. corto pode.r .tc.ndria esta esperan,za.
·para el efo8.o á no cc;>n.curnr otros rnccnuvo~ . mucho was fuer'tes y efi.c~Ces; ele que bastará. ,referir alg1,1nos por mas obvio¡¡
y por mas comprobados por los sucesos de la historia. u n,a
animosidad nacional , por .exenq>lo , entre dos Estados de mu.(:ho tiempo enemigos , da mas soldados 4 una Cors:ma que
quantos premim pudieran protnet-erse á sus V (Jsallos : no son
Focos lqs ex,emplares que tione de . esto la Gran-Bretaña, donde hubo tie. mpo en que para apacig1,.1ar sus inquietudes intestinas obscr\r6 d Gobierno la maxJm~ de publicar l" guerra
i ¡francia, en cuyo ca~o se vei~~1 icudir á sµs va.pderas volunt¡¡rios sin número : la .difer.cncia en el Culto ., y el ver aja·
da Sl.l Rcligion por µna ~contraria Seaa ha sido en muchos
casos, y en cas.i todas las Naciones, un estímu\o, y un rf!·
¡orte que ha pue5to en movimie.nto á. 10.1 anilllos .mas amQ.rJa~ .. v~luma!j?.~ ¡¡.~a.,
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~ue el j~rná:~ · de qtralqui~ri ~rabaj~"d~r, Y. fÚ.s fatigas rmrd1o' mayores q u'e las de efte en el aauál

fervicio.

·

·

·

,

Los. atafos de la · fortuna en el mar no est~n 'faítr ' deftitaidos~ · de:· ·ventájas como ibs -d:¿l
exetcüo. Se :ve- dlúthas ·vh~es. •que :se en\F>a'fc,a
con c-orisérltim.ientt;> '·y guft:ó·"cllf ÍtlS "Padres ·éti 'la
Gran Bretaña tirt hijo de ·un artes~no; perb alis.:.
tarse por folaado· j'áma·s. En exercer por si mismo ' algun efici6 ó 'negociadcin no hay ·qnreó 'hb
tiguadoS ; C\fon ·de l~S ' gtnte'S.
~·0 agenas l de· aspirar~ ?:li
~reten~er· fleco~ée!hs~~ y a:s-ce_~sos,, s~no J~s ·me?Q~ apró¡ioSito
para la prbfbrón ·Militar : lás "exliortác10rles b~lgnas· de un
·Soberano , ·amado de sos iueblos; i unos. vasallos .á quien~s
pudiera hablar mandando ' y no 'plclíendó t . han ptodu~ido 'l!is
'mas· veées 'uh enthusiasmo tan generoso' y tan universal' que
·n'ó' ha . h'a bidó clas'e .~ e~tado ; · ni tondicion de ciuda<t!nos q,ue
'll'O 'h:iya. ·acti8ido · i ·'ofr'ecer st.k ·~ersbrias .Y s'tis 1 b~·ét1~.!i: s~n otro

bó

'bbj~to' 9id~· ¿¡.', ~~,v,ic:io, ·a~·· sit

1!'1fria: po

.siend8''ca'11-s~. me\l_
os

·poderosa _
parci: alrstars~ , lrol~~tli.na~rªHue~Ja. .. no.ble · em'ul<Jf!~~ q~e
·sel' foment~' ·HHre lJ lps puebld~ y shs honrados habttan\'es al ver
:que sus pa!_ientes ~- ~us' amígos',. sus paysan_os se alist~n pa~a
·una camp~na , en q~e cada u~o parece d1sputiarse la &lona
de . ~er. pr~mer? : ¿ 9.uant<?s exe~plos de· es.te ardor 1!1ª~;:i-:tl . y
·patnortco no nos ofrece· Esparra en las circunstancias a~ fa
prcsenre·. guerra c8n la F~cra? En . ~odM estos. . cas8s·2 y .en
· otrqs. muchos , no oóra nn
m~dltaao de . 'a scensos . y dmm'f:ip.nés ~ sino. u)'la dispos~cion y g~h.erosjHac{ de an'írho ·; aviv~da
de la fermentarioii universal' que: no' tanto' es cáusá d'l! 'des. ate~der el riesg~ , como _d~ 1 desp~ ~ci,a~ el ·peligro ; de pospon'ef1o
1
~ cierta especie de ero1t1dad genenca 9ue caraaenza el patri.otismo;
de prescin~ir d~ la's miras rnte~esadas_ de l?s. P,r em1os , recón'lpensas, - y salarios. de un · trabaJO. que no guarda
proporcron. ton ellos , a~~que sin, ~stusi .no pueda verifi~arse.
Estos salanos _pi.le~, y _' estós P.rerrnos. so~ sie~pre un.<?s me.dios ~e ne~dtdad, perb ~O: s1.emp~e son el ' es~1mulo
il ,fin
1 ntenc10nal de aquellos alrstarn1entbs : y con esta . li011tac1on
debe aplicarse la dofüina del Autor á la materiá de ~ue
tra~a ; a.creditando e~ mi:~o contexto ser . esta la ge~mina lll••
/
- tehgencia de sus propos1c1oncs. ·· · ' · · 1 ,
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se prometa alguna fortuna; pero ninguno que 1~
·pere de lo que otro ha de hacer. Un Gran
Almi,rante no es en tanto grado objeto de la admiracion publica , como un Gran General , y los
mayores fucesos en el fervicio de Marina pro"!"
meten una fortuna menqs brillante en la opinior:i
vulgar de las gentes que igual hazaña por tier,
ra. Lo mismo se advierte en los grados respectivos de fus oficiales : por las reglas de graduacion un Ca pitan de Na vio es un Coronel del
Exercito, y con todo eso parece que no tiene
eBtre. los· d,d pueblo aquella autoridad, mando.
y caraaer , que el Coronel de un Regimiento;
por que éfie luce mas su representacion á Ja vis ..
ta de las gentes; quando el otro la exerce ~
hotdo qe una nave en alta mar, y á la vifta úni~
camente de fus fubalternos. Los. premios gr.andes en qualquiera aspe€ie de· fuerte fon los menos , y lo.s mas numerosos. fon los que menos
valen : por efto. los marineros- tienen por lo comun mas falarios, y mas grado·que un foldade>
r.a.so : y la esperanza de e{le- may<Jr premio es
lo que eftimula á. abrazar aquel deftino. Aun~u.e ·la pericia y 'deflreza qu~ en elfos. se nece-.
sita es mucho mayor que la de· casi todos los ar~
ticsano_¡,, y aunque toda la vida de aquellos viene á fer una. continuada escena de riesgos , é
ineomodidad~s ,. todo efto ju.nto, mientras eft.án
cm la ~lase de· meros- marineros, apenas tiene otra.
~ecom:pensa. que aquel vano placer de exceder..
y de preferine á otros. Sus pa.ga_s no fon ma
yores que los jornales comunes de un trabajador del campo en aquel éiiftrito ó puerto en
donde se regulan los falarios del marinero que
se há de embarcar. Como· eftán continuamente·
ToMO l ":
·
2i ·
.
·
·
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pasando de puerto á puerto la paga mensual de
los que se hacen á la vela en los muchos de la.
·Gran Bretaña efl:á mas proxima á un nivel general que la de los diferentes. .operarios de disti ntas provincias del reyno"' :' y el precio ó qüota que se arregla en el puer.to principal de donde fale , y á donde entra el mayor numero de
fus Marineros, que es Londres , es el que regula el de todos los <lemas puertos de aquella
naeion. En Londres los falarios de la mayor
pa.r te de operarios de todas clases viene á fer
un doble de los de Edimburgo . ·; pero los
marineros que falen. de aquel puerto rara vez
ganan fobre tres ó quatro Shelines mas al mes que
los .q ue falen de Leith ) y por lo regular no es
tan .grande la diferen.cia. En tiempo ele paz , Y.
en el fervicio mercantil la paga de un marinero
€n Londres es de una Guinea hafta veinte y siete Shelines al mes poco mas ó menos. (*) Un
trabajador del campo en el mismo territorio pue- de ganar al mes quarenta ~ quar.enta y cinco
Shelines , á razon de nueve , ó diez á la fema. na : .es cierto que al marinero se le da su racion
ademas de la paga ; pero el valor :de eftas provisiones jamas acaso excederá de lo que monta la diferencia que hay en los falarios de unos
y otros : quando efto fuceda alguna vez no ferá
el .exceso ganancia para el marinero , pues no
puede participarla con . su familia, muger, ó hij.os , á quienes fuete tener que .mantener de todo
lo necesario con fola la paga pecuniaria . .
1

(*) Un~ Guinea equiv ale á 9 4. rs. y 17. mrs. vn. segua
la red1,1ccion regular , sin atender á la variacion que suele ha•
her en ~l giro del cambio : y contiene 21. Shelines , {L ra~

,zon de 4. rs. y

1

7. mrs, vn, cada uno,
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• El haberse libertado de los peligros como
por un cabello, fegun la expresion vulgar, en .
una vida tan aventurada, en vez de defanimar
á los jovenes, parece que les hace mas recomendable aquel' _deíl:ino. En la Gran-Bretaña
fuele una tierna mad_re repugnar el que un h ijo
fuyo vaya á Escuela que eíl:é en Puerto de Mar~
por que la viíla de l_os baxeles, la converfacion y cuentos de las aventuras de los Mari..
nos no les lleve embelefados á aquella carrera.
El prospeélo difiante de los contratiempos é in ...
fortunios , quando nos prometemos poder falir
de ellos con el espíritu y la deftreza nunca nos
es muy defagradable; por consiguiente no hace
levantar el precio de los falarios de efte trabajo. Lo contrario se verifica donde de nada
pue~e valer la deftreza ·ni el valor : y asi eri
los tráficos en que .se conoce aquella contin
gencia fon siempre muy altos los falarios, es ...
pecialmente quando el riesgo es lo expuefto de
la falud: por lo que conftituyendo éfte la circunftanci~ de defag.radable no puede menos de
tener infl uenciai en el valor, ó precio de los .
falarios del trabaJo, comprendiéndose en el ca~
pitulo gelleral de que hemos. hablado.
S°:ECCION

U ..

E -n todos los empleos que se hagan de. los
fondos varía la qü.ota. ordinaria de fus ganancias mas ó menos fegun la· certeaa ó incertidumbre de la ret::ompenfa, ó de lo que en·
'el comercio se llaman retornos .. Eftos fon por
lo. general menos inciertos en· el comercio in~

terno q,ue. en el externo 1- y en unos- ramos, d~
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dle mas que en otros: · menos -inciertos eh b.
América Septentrional para la Gran-Bretaña, que
en J Jamayca. La qüota ordinaria de sus gananc1as levanta más ó menos fegun el riesgo;
pero fegun e.reo nun.ca á proporcion ·igual, ó
que 1o compenfe plenamente. Las quiebras fon ·
¡nas freqiientes en - los tráficos mas arriesgados •
.El mas ·a z.arofo de todos los comercios es el
ilicito, ó el ~el .c ontrabando, aunque tambien
-és el mas lucrativo <¡uando fale felizmente la
aventura• pero es el camino real de una quiebra casi fegura. La prefomptuofa esperanza del ,
buen exito obr'a en efte ·como en todos los
~emas cafos, y es la que ·induce á tantos a ven,, tureros á emprender un trato tan arriesgado,
<¡ue á veces Ja competencia del número reduce
Ja ganancia .á una qüata tan baj'a que no. al.canza .á compenfar de modo ·alguno .el riesgo
á que se exponen. Para ·que se compenfafe coro•
pletatnente no folo débian sus utili~ades ren- ,
dir las ordinarias ganancias ·del fondo, y reemplazar las pérdidas accidentales, sino producir
un'a utilidad extraorainaria íqt.Ie ¡¡fetnejafe es..
.tos aventureros á los afeguradores. ,,Y. quien duda que· .si las utilidades del contra.bandifta fuefen fuficíentes para todo efto no podrían fer tan
comunes como fon las quiebras de sus caudales, ó á fo menos no ferian mas que las de
otros 'comercios lícitos y regulares.
.
De las cinco circuníl:ancías que influyen en
la variacion de los falarios del trabajo folas dos
hacen variar las ganancias del fondo : eftas fon
lo agr~dable ó ·defagradable de la negociacion,
~ el ne.sgo ó feguridad en su giro. En quanto
a la primera se n~ta muy poca diferencia en~

't,
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tre ·la mayor ' parte de tos empleos difti'ntos de
los fondos, y muy considerable en los del trabajo : y en quanto á la fegunda aunque fea
cierto que con el riesgo levanta la ganancia,
no siempre es en j ufta prnporcion con él. Parece f~guirfe de todo dlo., que en una misma
fociedad, reyno, 6 provincia · las comunes ganancias de los fondos en general se aproximaa
mas á cierto nivel e~ los varios empleos de
sus Capitales, que los ,falarios )pecuniarít>s del
trabajo : y asi .es en realidad. La diferencia entre el honorario de un buen .J urisconfulto, y
de un Médico dieftro, y los falarios de un tra ...
bajador del campo, es evidentemente mayor que
la que puede encontra~fe entre las varias ganancias ordinarias de 'los ramos diferentes del
comercio. Fuera de efto aquella aparente difonancia que fuele prefu_tnirfé ·entie los diflintos
ramos del comercio mismo, es ·por lo general
una preocup~cion nacida de no pararnos á distinguir. lo que debe considerarfe en ellos como
falarios del trabajo de lo . que debemos reputar
gana·n cia de un capital. · ·
.
.. .. En 1nglaterra ña llegado á rfer proverbio pai:a . denotar una Utilid·a di cxfübitánte ,, la ganan~
cia de · Boticario." .En realidad fuele -no · ser est; mas que unos juftos y razonables falarios
Ele su -trabajo. La facultad del Boticario es una
materia mucho ma.s rprolixa y delicada que la
de qualqttiera artefano, ó fabricante: y la confianza que en él se deposite. ,es · sin campar-a•
éion de mucho m~yor ·importancia. Es él Médico del pobr-e en los mas cafos > y en algunos
aun del rico, quanl:lo el riesgo no es consideJ'Qble: -por -tanto su -recórl\penfa ·debe fer · em-: ·
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respondiente á aquella pericia, y á efta confi~.:
7-ª: y todo el precio de ella fale por lo regu·i
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lar de la venta de sus drogas, aunque todas. estas vengan, en q uanto á su comercio, á costarle muy poco dinero. Pues ·aunque las venda á
trescientos, quatrocientos , ó á un mil por . ciento de ganancia , corno no se exceda en el todo de ellas consideraciones, puede fer todo ello
una -recompenfa razonable de los falarios dd
· trabajo que le cuefta; porque el unico camino
que tiene para cobrarles es cargilrlos en el precio de la venta de fus drogas. Y así la mayor
parte de _aquellas utilidades parecen ganancia$
de un capital,, y- fon en realidad falarios de su
trabajo disfrazados en utilidades del fondo.
En un pequeño puerto de mar un Especiero
(:On una tienda de poca conside·r acion ganará
un quarenta ,ó <;:.inquenta . por ciento fobre . un
~auqal de C'.ien libras . folam~nte de fondo, y .un
Comerciante de todos géneros en el mismo lu.gar apenas podrá . ganar un ocho ó diez fobre
un fondo de diez mil. El tráfico del Especiero
puede fer necefario paré\ el abafto, y -couvenien~ia , del pueblo, :y fo · r~ducidb del despacho al {llisnio tiemp(> nó permitir que se emplee mayor capital en ello. El hombre no folo debe
vivir de su tr.ato, sino vivir fegun las circunstancias que eíl:e requiere: tiene un corto capital ; nq lo admite mayor su nego.ciacion; es necefario pa~a el · pueblo.; y el q u.e lo maneja se
-ye en 1~· ptecisiop de emplear poco, y fabermuch9, p9r .. que á lo meno& es indispenfable
qu~ fepa leer,, escrib.ir, y contar; y eflar instruido en . las calidades de cinqtJenta ó fefenta
esp~cie_¡ d~_.génG~os, 1J. mer.ca.cleria,s > ~de ~.~s . ¡)(~~
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oios, de fus utilidades para el confumidór, y ·
de los mercados en que pueden comprarfe mas ·
baratos , y mejpres. En una palabra tiene que
pofeer todos los conociIUientos de un gran comerciante, pues para ferio no hay mas inconveniente que el faltarle un fondo grande. U na
corta ganancia al año no es baftante recompenfa para un hombre adornado de tantas calidades, y tan util al público de aquel pueblo. Deducido pues por razon de falarios todo
aquello que al par~cer es ganancia exorbitante
de su fondo, vendrá á quedar efta en realidad
en una regular utilidad de efta especie : luego
en efte cafo tambien la mayor parte de eftas
crecidas ganancias vienen á fer falarios el-el tra-

bajo.

. · La diferencia que se advierte entre las apar.entes ganancias del comercio por menor y las
<lel por mayor , es mucho menos en una capital
que en las aldeas y lugares de corta poblacion.
Donde pueden emplearse diez mil pesos , por
e-xemplo, en un comercio de especería los falarios del trabajo del especiero componen una
~antidad muy corta con respeao á la rdal ganancia del fondo empleado : y por tanto las
ganancias que se ven en los tenderos ricos del
por menor eftan en efte caso mas proximas 'al •
nivel de las que hacen los comerciantes por
mayor. Por efta razon los generas que un tendero vende en las Ciudades grandes fuelen estar mas baratos que en los Pueblos pequeños
del contorno. La especeria , por e·x emplo , efta
en aquellas generalmente mas barata : y tan baratos como en los Lugares por lo menos los ·

utensilios del pan y .de la carpe, no habiend~
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causas extraordinarias que los encarezcan. No
cuestél mas la conduccion del genero de .especería á una gran Ciudad, que á un Pueblo cor·.
to : aunque cuéfta 'mucho mas ·conducir á ella
los ganados , y los granos por lleva~se por lo
- comun de mayores diftancias. Como que el primer coft~ de la especería es el mismo en ambas
partes ~ eftos generos no pueden menos de fer
ruas baratos donde se le cargan menores ganancias. El cofie primero del pan y de la carne es
mas caro en las Ciudades que en los. Lugares
cortos ,. con que aunque la ganancia fea menos
no quedan mas baratos ni mas caros en una
parte que en otra , sino igualmente car-0s. 6 baratos. En efi.os ultimas articulos de primera necesidad las mismas causas que disminuyen la
ganancia que en ellos aparece fon las que aunientan su cofte primero. Lo extensivo del merc.ado ,. ·Ó s.u grande despacho ,. da empleo á mayores cau.c;lales..., y - disminuye la ganancia ; pero
· como que po.r lo mismo que hay mas caudales
empleados es. n.ecesario traer ya las provisfones.1 de lugares. mas diftantes ~ se aumenta con.
}04 ·pQ.tito'S el coft~ primero de la cosa. La d1minu.~io11 de la 'ijna por e·fta ca.ufa ).? el' aumento de
dle p.or la otr-a las mas veces. vienen como á
equilibrarse : de donde puede· deducirse una ra, zon muy probab~ del por qué siendo tan distintos WS: pirecius. ckl gnan<r> y··del ganado en las
'lacias Provü;i.das de u11 Reyno , hay eftado en
que, se adv-ierten casi iguales ~li del pan Y' los

de la ciarne..
. ,
·
Aunque por. lo general fon m~ cortas las
ganancias ?el com~rcio mayor y· menor en una
Ciudad Capit't14~J e.n una ., e .c9rta p{j)blaeion.
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eñ la primera fuelen hacerse muchos caudales
grandes de pequeños principios, y apenas se verifica uno en la fegunda. En los lugares cortos
por razon de lo limitado del ·mercado publico
nunca puede ex tenders'e tanto el trafico como
el fondo. Por tan.to aunque ·en eftos 'la qüota.
de las ganancias de un particular parezca: muy
alta la fuma total de ella no puede llegar á ferde mucha consideracion, y por lo regular nún:.
ca. fon proporcionadas· al empleo anual de fus.
caüdales. En las Ciudades grandes por el · con~
t-rario puede .e xtenderfe el tráfito gra:dnalmente
~ ipedida que van aumentandofe los f.ondos : y
el crédito de un comercian'te fofüio y equitativo se ampenta aun mucho mas pronto que su _
caudal; Egtieadefe su tráfico á prapor~ion d
ambos aumentos , y la ' forna total de füs ga:.
ilancias á pr.oporcion de . fu tráfico:· y despue&
de' acumulado . mayor . fo;ndó 's e· extie'Flden1 t~m- '
bien mas fus ganancias. Pero sin embargo de
efto rar~ vez se hacen grandes caudales aun en
l~s 'Ciudades p'opulofas por un i:amo fol0 de un:
Ié&ular f bíen manejado comerdo, 'sin0 á füe·r:. za' ·d e,. larga vida , ·de in'd uftria, de fru'galida~~·
y de- atenCion.· 'Es · cierto que ·fue len grangearfeónas fortunas repentitias ·en' aquellos lugares pu
. medio Cle lo q'l1e llaman' comercio de especu1~~.t~tJ : peroJes P?r . qu~. d comer.c'i.ant é esp~·cu_.
ltttrvb no' exerce un g¡ro regl,lar, fixo . ~ y establende eotnerdq·:
año empléa en granos,.
otro ·en ·vinos· ~· el :siguiente en uno' y otró , ó:
. ~ azucar ',cacao-, &e~ Se · arroja ' á. qualquiáa,,
nego-ciacion que á · su par.écer puede r'endirle
ganancias extraordinar!as, y la dexa quando ]e:
p'arece que ya !las- se .. igualan á 'lás ·que puefü: ·
1

1
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facarse de qualquiera otro trato comun. Por

f

es~

~.o ni fus ganancias, ni us perdidas P.u eden guar-

dar una proporcion regular con las de un ramo
fixo y efiable de comercio. Con dos ó tr€s felices especulaciones de efias puede un empleante resuelto adquirir un caudal considerable; pero
iambien eftá cxpueíto á perderlo con fola una
cspeculacion desgraciada. -Efta especie de comercio no puede aventurarse sino en las Ciudades
grandes : y folo en los lugares de un extenso 1
giro y correspondencia es donde puede adquirirse la inteligencia y· deftreza que para ello se
réquieren.
Aunque las cinco circunftancias arriba dichas
ocasionan desigualdades notables en los falarios
del trabajo , y en las ganancias de Jos fondos
del modo que
explicado , ninguna produ..
~en en las ventajas ó desve.ntajas , bien, reales>
bien imaginari1:1s de los diferentes empleos de
uno y otro. La · naturaleza de eftas circunftancias es tal que en los primeros equivale á una
corta ganancia p~cuniaria , y en las fegundas
viene '.á contrapefar una .gananci~ ' grande.
.
Pero para que no· haya desigualdad ~n cftaa
ventajas ó de·s ventajas de · los~ em.Pl~o~ difere.ntes , no considerados cada uno de. po.r si , sin~
como en un globo , ó cuerpo en ge0eral , fon
necesarias tres cofas, fupuefta una pef~ett~ l~per
tad e'n los individuos de ~rya fo~1)d.a~ ,para,
abrazar ca?~ uno el d~ftino, que mas le a~omo
de. 'En primer lugar los empleos qtJe se hagan,
ó á cuyo tráfico se dediquen , deben fer bien
conocidos y manejados, y eftablecidos por mucho
tielJlpo en el país : 'e n fegundo deben eftar en su
curfo
, ··.ó aquel que podemo:; llamai:
' ' ~ ordinar~9
...
,_ .
.

vá

•
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cftado natural : y en tercero es necesario que
sean los unicos empleos que hagan los que se
ocupan en ellos.
En quanto á lo primero los empleos en que
puede haber la igualdad de que se habla fon tos
bien conocidos ; manejados, y efiablecidos de
largos tiempos en el territorio.
Supueftas iguales las demas circunstancias
Jos falarios del trabajo. fon generalp.1ente mas
altos en un tráfico nuevo que en }os antiguog.
Quando un fabricante proyeélifta emprencl<e
una nueva manufaaura es necefario que eftimule á fus operarios , al fepararles de otros
defünos, consignandoles falarios mas crecide.s
GUe los que pueden ganar en l0s oficios q11e
antes tenian , y mas que aquellos que, la naturaleza de la nueva fabrica exigiría en otro caso~ ,
y no puede me110s de pafar mucho tiempo antes de poder el fabricante aventurarse á igu~lar
aquellos jornales con los comunes. Las manufaé:turas cuya demanda efeétiva nac~ de la mb~
da ,- ó del caprkho, eftán en una continuada
vicisitud , y rara vez duran en aprecio tanto
tiempo que puedan llegar al eftado de Ilianufa&uras antiguas. Al contrario aquellas cuya de:..
~aIJda eftriva en la utilidad ó necesidad de los
conftimidores ; por que eftas efüin men0s expuefias á las mudanzas dd caprich0 , y pueden
confervar el merito y feguridad de· buscad.is
por siglos enteros. Por cuya razon .e s muy regulen: que en Jas de_ la primera especie fean mas
altos l:us falarios del: trabajo. que en las de la fegunda. Birmingham , por exemplo, trata en las.
maaufaéturas d~ mo.da ,. y Sheffield en las . de·
utilidad positiv:a ; y en confequencia de aque~
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'..Jlos ptincipios se ve , que los fálarios del tra-.
bajo en ambas ciudades corresponden exaaamente á .efta diferencia .
. El- .e{bblecimiénto dé una, manufaaura nueva, de un nuevo ramo de tofU.ercio , ó de un
proyeélo nuevo de agricultura es siempre una
especula~ion en que se promete el proyeaifta
ganancias extraordinarias. Eftas fon unas veces
,nuy grandes, pero otra~, que fon las mas , muy
~1 contrario .: y siempre es cierto que no dicen
proporci~m -~o"o. las de los traficos eftab'lecidos
de an~iguo1 e,n €1 pais. Si el proyeao fale bien
al prin.cipio fon ciertamente grandes : peró al
paso qile aquel tráfico se va haciendo comun,
bie,n. .c onocido, y antiguo la competencia mis-.
ma l.as ,reduce y~ al pre~ío 6 nivel de las gaJlanc1as comunes•. ;.
.. . .
·
. . En quanto á 1<>1fegundo ·, la igualdad en el
todo de las ventajas ó ·desventájas de los empleos
diferentes del trabajo) y de los fondos, folo puede tener lugar en el eílado ordinario, que pue...
de de.cirse natural de los e,mpleos..mismos.. .
La Jolicitud , ó buscai de ·operarios 1.de qua] ..
q.uiera especie :de trabajo ·es ; unas vec,es mas y
ot_r;as· menos que lo, regular i ú ordinario. En el
primer cafo fuben mucho las ventajas de un em.
pleo respeél:o de otro, y en el fegundo bajan
igualmente de su regular eftado. La ~ necesidad
·de , obreros es mayor en tiempo de cofecha que
en .lo demas del año ; y por lo mifmo foben losjornales á proporcion de la demanda~ En' tiempo de una guerra en que se facan del fervicio
mercantil para la Real Armada quarenta ó cinquenta mil marineros , crece necefariamente con
la .~scaf~z }¡ de!Ilanda de ellos para las embar"!
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-cacione~ mercantes, y .p or consiguiente fubeii
.fus pagas á proporcion hafta mas de una mitad.
Lo contrario
vé en una manufaElura que va .
decayendo , por que muchos operarios por nó
dexar su antiguo exercicio se contentan 'c ort
menores. falarios que los que en otro cafo cor.'..
responderían á la nattualeza misma del trafico.
Las ganancias de los fondos varían con las
alteraciones de los precios de las mercaderías
en que se emplean. Quando el precio de úna
fobe fobre su qüota ordinaria , las ganancias del
fondo , ó á lo-menos de alguna parte de él , pafan de fos antiguos limites : y quando aquel baja , bajan eftas tambien. Tod'as las mercaderías
eftan expueftas á las variaciones del precio; pero
unas mas que otras. En todas las que produce
la jnduftria del hombre - la cantidad que de ella
emplea anualment~ se . regula de necesidad por
la demanda efeaiva · anual ; de tal modo que el
produao· ordinario de la induftria , ó la obra
que regularmente ·ponga en eftado de venta,
debe en todo lo posible equilibpfrfe c9n el ~on
fumo anual. En algunos traficas, hemos dicho
ya, que una misma cantidad de · induftria producirá siempre Ja n:iisma , ó casi la misma de
obra~ En las manufaauras de lino ·, 'ó lana , por
cxemplo, un mismo número de manos fabricará
anualmente casi una misma cantidad de eftofa~
de lienzo, ó paño : y las variaciones de fos precios folo pueden verificarse pór alguna accidental alteracion en la demanda de aquellas mercaderías. Un luto publico levanta el precio de las
telas negras: pero en los lienzos y paños que
comunmente se confumen como es por lo regu-

se

·a r casi uniforme su demanda , lo es tambien
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.por lo comun su precio. Pero hay otros empleos
en que no siempre una misma cantidad de indufiria produce identica cantidad de obra. La
induftria rufiica, por exemplo, P.roducirá en años
diferentes muy d '. füntas cantidades de granos,
vino , azucar , tabaco &c. Por lo qual el pre" cio de efias rnercaderias varía no folo con las
variaciones de la demanda de ellas , fino con la
· de sus cantidades que fon mucho mayores y mas
freq uentes , fiendo de efie modo fumamente
fluHuante : y con la variacion de los precios de
las mercaderias varían tambien las ganancias de
fus empleantes. Acerca de eftas mercaderías
flu8.uantes es en lo que se emplean principalmente las operaciones de los comerciantes es..
peculativos. Procuran comprarlas quando prefumen prudentemente que ha de fubir su precio;
y venderlas si recelan que puede bajar dentro
de poco tiempo.
En quanto á lo_ tercero, folo puede verifi ..
carfe igua.ldtid entre las ventajas ó lo contrario
de los diferentes empleos del trabajo y del fondo, quando fon los unicos en que se emplean los
'1 ue se ocupan en ellos. ·
~ · ~uando uno se mantiene con un empleo .so..
lo, pero que no le ocupa todo su tiempo, suele
en los intervalos trabajar en otro qualquiera
()ficio con menos falario que lo que parece corresponder á la naturaleza de aquel tráfico rnis~o. En muchas partes de Escocia hay todavia
e erta clafe de gentes, llamadas. Cottagtrs, aunque
~~ prefente es ya mucho menor su número, que
vrenen á fer como unos Criados fueltos de Señores de tierras, ó de Colonos labrador es .. El falario

~JJe ~eciben por lo regular de fuj Amos es uua
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Casa, un pequeño huerto para legumbres, yerba
para mantener una baca, y á veces una porcion de tierra de inferior calidad para fembra.dío. Quando el Amo necesl~a del trabajo de
eftos Jfs da ademas dos quartillas de havena á
la femana~ que valdrán unos diez y feis penigues efterlinos. En lo mas del año casi ninguna necesidad tiene el amo del trabajo de estos criados; y el cultivo de aquella pequeña
posesion . que les da tam,poco es fuficiente para .
pcuparles todo el tiempo que queda á su disposicion. Quando eftas gentes eran_ mas numerofas que al prefente , se dice, que se ofrecian
~ qualquiera para trabajar por mucho menor paga que los demas obreros. En toda Europa era
muy comun en tiempos antiguos efta clafe de
l_!ombres. En los paifes de mal cultivo y peor
pqblacion no podian los Señores y Colonos proveerfe de otro modo de trabajadores para sus
labo~es, quando por razon de la eftacion necesitaban de un número extraordinario. Aquel
jornal diario que accidentalmente reGibia el
Obrero de su Amo, era ciertamente mucho menas q\le el precio regular de '5U trabajo: pero
aquella pequeña posesion de que hemos hablado antes componia una gran part~ de su jufto
, precio: y sin embargo de efto ha .habido escritores que sin. atender mas que á aquella recompenfa diaria ó femanal, haciendola el todo de
los falarios de aquello¡ trabajadores~ s~· b~n em.
peñado en hacernos ver como cofa maravillofa
Jo bajo de los falarios del trabajo en los tiempos antiguos, quando fe ha_!t dedicado á hacer
~l cómputo ó coleccion de precios de los Pª-"

fados siglo~.

'
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El produtto de un trabajo como efte no,
puede mt"nos de eftar en el ·mercado á un precio mas bajo que lo que de otro modo correspondería á su naturaleza. Las medias en mu ...
chas partes de Escocia fon un género do..p~t<"?
hecho á mano, mas barato que el que en otras
parteb pudiera hacerfe en telar. Son produflo
de Ja labor de criados y trabajadores que ganan la mayor parte de su alimento y fuftent()
diario con otros exercicios. Mas de mil ·pares
de eftas medias se llevan anualmente de Escocia á Leith ~ precio de cinco á siete peniques
el par, ( de dos ~ tres reales vellon poc? mas
ó menos.) En Learwich, pequeña Capital de
las Islas Escocefas el JOrnal regular de un obrero
- es como unos diez peniques al dia: y en las mismas Islas hacen medias ·d~ lana de precio de
una Guinea cada par, y de aqui arriba, que es
un precio exorbitante.
. El hilado de lino etl.á en · Escocia casi en
las mismas circunftanc_ias que el punto
media, por que lo exerce'n criados y trabajadores.
pagados para otros fines mas principales. No
podrian mantenetfe los que penfafen ganar alli
RI ~vida con folo eftos excrcicios, ó cada uno de
ellos · feparadamente. En· las mas partes de Es<?ocia ha de fer muy buena hilandera la que
1l~gue' á ·ganar • veinte peniques á la · femana > ó
.siche 'feales -, y diez y siete maravedises de vellon

de

'1afteHattos..'r: . ·
:~ En los paffes opulentós es por lo general
tan ex ten fo' el_mercad?,. ó el despat:ho tan · grande y pronto, . que q~alquiera tráfico es capaz
de ~rnplea¡; tottó ; él --trabajo.,,, yvtodo· el caudal
de qualquiera que lo exerza. En lo$ paifu pobres~
CI
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es por lo regular donde hay aquella folicitud
de los hombres vividores por tener que trabajar;
por ocüpar en alguna otra cofa el tiempo que le dexa libre su principal trabajo: aunque. algo que á efto se p~rece fuele haber tambien en las Capitales de paifes ricos. Creo que
no hay en Europa nácion alguna en donde las
~entas de las Cafas fean inas eirás que en la
Corte de Londres i y sin embargo no hay pueblo en donde á proporcion de su- poblacion se
cncuent~e un 9uarto, . ó ñaOitaci'on ~as ~a~at~
.d e alqmler. No foló fon mas baratas fas v1v1en~
das en Londrés que en París, y Madrid, sinq
tnucho m~s que en EdirnofHgo, fupuefto . Ún
mismo grado de converiíencias: y aunque parezca á alguno un·a paraa'oxa extrao'r dinaria, no
'dude, que lo e.aro de la r~nta de la cafa por
~nteró es caufa de lo barato· de los fubarri-en·dos
sus parti cµlares~ habifaciones~ Lo fu bid
,de efi'.e l'ánio en Lo'ndres no nace folaménte de
·1as caufas que lo encarecen tambien en otrás
¡Capitales, que es lo caro del trabajo, el alto
precio de· los materiales de 'e dificacion , y re_paros >que es necefario conducir alli de mucha
diflancia ,· y fobre todo de. lo exorbitante de las
rentas de· las tierras, e ornó que cada hacendado
en Londres tierie todo el cara&er .de un -Monopolifta, exigiendo freqüentemente mayo~
ta de una· yugada de mala tierra en una Ciu'da'd; que de ciento de la mejor calidad en las
· .A1deas cfülantes: sino que dimana tambien en
, parte de los ufos y coftumbrd peculiares de aquel
puebl.o, en donde el arrendatario para tomar
una caía de habitacion tiene que formalizar el'
arrendamiento de toda .ella por el pie, siendo

y
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el unico obligado y responfable al dueño que
se la arriend..1.: por que en Inglaterra por ca fa
de habitacion se entiende quanto se comprchende debajo de sus techos. En Francia, en Es.,.
paña, en Escocia, y en otras p~rtes de Europa
no 5e entiende por Cafa arrendada mas que el
departamento Ó quarto que éada uno quifo para su familia con confentimiento del dueño. Un
Comerciante, Fabricante, ó Maeftro Artefano
en Londres se ve obligado á tomar en 4trrendamiento toda una Ca fa en aqudla parte qe . la
Ciu~ad que le acomoda pa~a el . despacho d.~
sus géneros~ la tienda la tiene 'en' d portal, y
su familia · habita en la Guardilla; y como para
sí río nece's ita de todo el reílo de las habitaciones de la Caía, prdcura fubarrendar las viviendas á otras familias, que no las pagan sino
á precios mu.y comodos, valid~s de ·1a necesidad
-e.n que
principal ar'rendatarip eíl:á de aceptarlos J para ayudar á 'p agar el .exorbitante del
total de ella: haciendoíe cargo al mismct tie~
po que él no ha de mantener s1.1 familia con
el produElo del fubarriendo sino con el de su
oficio, 6 comercio. En París y en Edimburg~
hay gentes que no tienen mas rentas ni oficiG
para mantenerfe que el negocio de eftos fubarriendos, y asi el precio de ellas particulares
viviendas fuele fer . excesivo, como que su pro.
duéto tiene que pagar
falo la renta de la
Ca fa que ellos toman en arrendamiento , sino
las ganancias que de efta negociacion se pro~
meten eftos fubarrendadorei.

el

no
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PARTE

Desigualdades que produce la
· r

Europa.
SECCION

I. .

la~

Ademas de las desigualdades ,que ocasionan
caufas arriba dichás eu las ventajas ó desventajas en genha1 de los vhios . medios de _emplear el trabajo y Jos fqndos , aun en donde
se verifica una perfeaa libertad mercantil , hay
otras de mucha mas importancia que produce
en ellos la Política de Europa , restringiendo
·a quellas libertades. Efio lo hace de tres modos
principalmente : el primero limitando la com-.
petencia '
algunos empleos "á ún n,urnero mas,
corto. de los que de lo contrario entrarían en
éllos : el fegundo aumentandolo en otros ·mas
de lo que feria por sí naturalmen'te: y el tercero reftringiendo la libertad de l.a circulaéiop
~el trabajo y de los f~ndos tanto de empko á'
empleo como de .. l~ígar · á. lugar.
En quanto al primer · ·1riodo de obrar aque11a desigualdad h · .PoHti2~ de Europa, rGHdngiendo la cómpetencia 'del ·numero de los que
de lo contrario efi~:trian ., prontos á entrar en
ª9.ti~llo~ · empleos? óc~ pan · e~ .primer, l~g:~r lo~,
pnvtlegtos · exclusivos de las rncorporac10nes , o
gremios, qué fo.n los mediqs de que }princip;almehte se vale para e'llo. ~ ~.
,
El pri.vikgio excl,u sivo de un cuerpo , ó de
Un trafico incorporado en ,gremio , reftringe 'ne... ·
cefariamente la competencia, en el pueblo en

de
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q J e llega á eftablecerfe, entre aquellos á quienes se les concede privativamente la libertad
de tratar en aquel ramo. El requisito mas efencial. para obtener efta lib~rta:d es habet fervido
en el mismo pueblo un aprendizage baxo de
un Maeftro aprobado en d oficio. Las ordenanzas gremiale~ prefqiQen á veces hafia el nu ...
mero de aprendices de que no puede exceder
Ma~íl:r? a.l guno; y .por )<? c~mu._11. el .de los ~ños
que el. aprendiz ~~~ oql.i~~do . ~. fe.rvide. E~ fi!,l
ti~ efyas o.r~en;,an~as r~ft.néliv~s (*) e~ ,reducir ,,
concurreúc1~ a UJl nuqiero rnucho menor que

CI q~tcy .Vº~_ria .: abr~iar ''aquel · tr~fic º.' ú ofid.o~
.L a J1m1tacio.n ~el qumero de aprendices hace la.
refiriccion direaa; y l.a indirea~ es el termino
dilata~o del ap~endizag~ , que np obr~ con me"!
nos eficaci~ que la dire.~a ., , pue~ ~um'enta las
ex_p~nf~s
la .7ducaciqn, y el ~fempó' de la en°"'
fenanza.

de

En' She1fielcÍ ningun M~ell:rQ Cuchillero'

puede tener mas que un apren~iz por ordepa·n -,
za de su Gremio. En Norfolk y Norwich no
pued~ exc~der de ?os ~i) Te?'edor, bajo .la pe~~
de cinco 11 btas po; . cad~ mq .que les tenga : y
en to~a I 1~gl~t. err~ n~p~q n, Som ?re~~rq puede tener mas que dos del mtsITio modo ,: cuyo exem ....
plo figuieron los .E.~ablecimientos, ó Colonias Inglefas ; pcHticndo la pena de las m'i sm.a s cinco
1
libra~ entre et fi sco,. y 'el delator. Ambas , or-.

de11anzas ' aunq .~e ; autqri~a<14s f.?ºr una Ley públi-.
¿a fueron indúdablerncnte · dictadas ·del mismo
1
éspiritu grern1dl' qué las introduxo e~ Sheffield~~
(*} . Se ent~ende la tendencia de ellas , no precisamente a
íntcnq~n de quieu las establece , 6 permite.
IJ'¡

l

~·.

o
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I...os Pafamaneros de Londres no babia un año
que habian formado gremio quando eftablecie..,
ron una ordenanza en que mandaban <¡ue ningun Maeftro tuviefe mas que un aprendiz, y
~n caso de nec.:efidad dos quando mas: eftatuto
para cuya derogacion se necesitó de· un~ aaa
peculiar del Parlamento.
En toda Europa pa·rece haber sido antigua..
~ente el termin.o corµun del aprendizage el espacio de fiet~ a.ñ os apliqdos· á la enfeñanza·
de qu~lqui·era ,de; , los oficios incotpo1:.a dos en g.~emio
Toda.s ~ftas in~orporaúones se Uama"T
ron ~r _ 1gu.ame11t~ · lJniv~r~id~dj:!s: que es: a la
yerd~d el término la~i1~Q lllas propio para ' figni~
ficar t11lOS cuerpos .d e .efta especie. La U ni ver..
sidad de Herreros, la Univ€nidad de Saftres &e.fon expres~,0¡~es- qu~ á s:qda .pafq se en~u~ntran

en .lqs a~ti.gu.as ca;rtap~.cios d~ las Ci4dad~s. Enlo~ pri.n~ipios del eftablecim1ento d~ los
~e 1 litera~ura que se lla~an al prefente

cuerpus
V niver.t.
sidades propiamente, aquella regu.lacion de cier~
to numfrO de años de eftudio que dcbia; y de~
be preceder al gn~do de Maeftro en Artes , paie.~·e tqm~~a de igual eftatuto en> el apreodizage
d.e . lo~ . ofi~ios COplunes ~ cuyos grem.ios , ó in ...
c9rporaciof!eS Íl~eronmucho mas ~ntiguas. Asi co!llº era requisito nccefario para hacerfe Maestro
y tomar aprendices en eftos oficios el haber estado. trabajando por espacio de fiete años baxo
la ,pote~~d y dir~q;ion de un., Maeftro aprobado r· ~si el haber . e{\udiado fiete , años ea la cs ..
cuela .dF uno de . LH~r~tura l.o era·tambien para
habilitar ~ ~n Eftu~iante · al grado ·de Maeilro,
C?athed:aticp , ó Do8:or ( pala~ras synónimas e11
a.qu~l uemp9) e~ las Art_
e¡ liberales , y para te1

I
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ner escolares ', ó aprendices ( ferminos igualmen..:
te fynonimos) que efiudiafen baxo su enfeñanza v direccion.
Por el Efiatut9 V. de la Reyna Ifabel de Inglaterra , llamado comunmente el del Aprendiza ge ; füé decretado, .que ninguna ' pe.rfona en
aElelante exerciese oficio alguno , trafico , ni minifierio de Jos que entonces se conocian en
aquel reyno á no haber fervido en el ·un apren·dizage de ficte años quando menos : y lo que
antes no babia sido mas que un reglamento de
algunas ordenanzas particulares de greaiios se
autorizó por una Ley positiva general , extensiva á todos los oficios, y traficas mercantiles
de Inglaterra dentro de • las Ciudades: por que
sin atender á que la voz de eftatuto es muy general , y p~rece comprender claramente á todo
el Reyno ; ha sido limitada su extension interprerativamente á los mercados urbanos , ó1 de
Jas Ciudades, teniendo prefente que en Jos lugares cortos por Jo regular se ve obligada una
fola perfona á exercer varios ·oficios diferentes,
fin Ja circunfiancia de haberlos a prendido por
espacio de fi e te años: siendo efto indispenfa ....
-Ole por la conveni.e ncia misma de los pueblos,
·Y no fiendo fuficiente las mas veces el numero
de fus habitantes para dar á cada oficio perfonas que lo exerzan como unicO' deftino.
. Por otra interpretacion del rigor de fus palabras fué . refiringido tambien aquél efiatuto á
aquellos oficios · folamente que babia e'ntonces
dtablecidos en Inglaterra , fin extender su determinacion oí los que han ido introduciendqse
de nuevo. Efia limitacion ha dado motivo á
varias diftincioues ridiculas , que se.han adop ...
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tado por maximas generafes , de su policía , y
fon tan fatuas como inutiles. Han llegado á la
infenfatez de afegurar, por exemplo , que un
Maeftro
Coches no pueda hacer por sí , ni
·' emplear oficiales en conftruir ruedas para ellos.
finor. ~~e las hayan de comprar de. los Ma~{hos
Ruederos ; por que efte ulnmo oficio lo hab1a ya
antes del eftatuto de la Reyna l fa bel. Por el
contrario un Ruedero aunque jamas haya fer~
vido ap~~ndizage con ningun Ma, eQ~o d1e Coches :>
p.uecfc; .. ~a.c~~los por si ,. ó e:rnplea ~ o.ficial.es el,l
cila q,br.a.: por q.ue el .qticio. dtr hacer Co~he~, n<)
cftá> cómpre~idido . en .aquel e.íl:atuto, por no .ha_berfe co"nocldo entonces. toda via en I ngfaterra,.
Las manufaauras de Manchefter , Birmingham.
y W ol verqampton , tampo~o se incluyen e~
aqu~lla ' Ley . PºX Ja f!li~~a razpn. " : J., ., .
.E'n Fra'rlcia la duracion del aprendizage ~.a~
riaba fegun las Ciudades, y los oficios. En; París se requieren cinc9 años · q uando mas en Ul\
número :grande de ellos; pero antes de repú..
tarse calrlicado para Maeftro es necesario que
sir\ta cinco mas en cálidad de oficial afalariado
en mucl}os de aquellos ofi:ciqs: en .cuyo~ tiem:-po se les llama Compañeros del Maefiro, y efta
especie de fervidumbre de eftatuto Compañeroge,
término barbara, pero significativo de lo que se .
pretende explicar.
En Escocia no hay Ley general que regule
univerfalmente la duracion de los aprendizage!:
y asi efte término, es muy di~erente en a9uellás
provincias en diftintos oficios y gremios. (*t En .

de

(*) Ea España se atienen ~ la costumbre , ó á las orde11~nzas rarticu~res de los . Gre~ios respeaivos p¡ira la durac~on de apre~dl~age ; y ast va~1éJ. su regla.qlcnto ¡e¡un-, los ofi~
~os, Jas Prov11lc1as , 1 aun loa Puebloa •
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los que es muy dilatad'o efte termino puede re.rl imi rse parte de él pagando una' corta canti-dad : y aun el libertarfe d·e la obligacion de
incvrporarfe en gremio fuele dispenfarfe en mu.Chas Ciudades de aquel Reyno por muy poce)
dinero. Los lienzos y los cáñamos fon- dos de
.,as mas pri.nc,ipales manufa8:uras de , aquel pais,
-y tanto los Texedores de e1la:s ; como los de
aquellos oficios que les sirven de un modn .subalterno , como· los que hacen tornos para hilar.
pueden exercer sus o~cios en · qualquiera Ciudad Gremial sin pagar multa al'guna. Tres a'ños
fon en Escocia Jos que se requieren de apren·dizage en los oficios mas delicados por regla
general; y acafo no habrá en Europa una Na'c ion. en que fean menos opresivas las o'rdenan.:..
zas grem,iales en ~odos los oficios generalmen~
"te. (1) . . . : I'
l
i') f'
.
I

~

I

( i) Establecer un' mis'mo número de años para el

a~ren•

dizage en ien~l sin distincion de oficios es un pensamiento
mucho mas absurdo que establecerlo muy largo ; porque ni todos los oficios son igualmente . faciles 6 dificiles de aprender¡
ni en ·todos se usa de iguales instrumentos ; ni .para todos se
·requiere igmtl grado de talento y destreza : tanta variedad hay
:en estos . arciculos comó · en· los. oficios mismos : luego no puede menos de ser un pensamiento absurdo hacer 'que iguale el
tiempo la desigualdad de los principios facultativos de la en·señanza. La mas 6 menos dificulta(! en la materia technica, '
y en la delicadeza del manejo de los instrumentos· respeélivos,
-debe s~r el principio regulante dél · tiempo que se prescriba al
a_prendizage : y este mas debe ser objeto <Ie las ord~nanzas par. t1culares d~ los peritos en los oficios respeaivos , aunque las
· nutorice el Gobierno , que de una · Ley ~eneral que est~ padeciendo á cada ·momento excepciones md1spensable-s. Estafüecer aprendizage con estas precauciones no solo será util , sino
· 11~cesario, pe~· qu.e solo una edu~acion árregl_ada por .Princi. p1os , y la aphcac1on consta? te á cierto det~rmtnado · ofic10 pu~
ser cauia de la pcrfecc1en que se delica en cada uno ue

. ce

·

·'

etlós
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La propiedad que el hombre tiene en su
propio trabajo es la bafa fundamental de todas
las <lemas propiedades, y por lo mismo debe ser
el derecho mas fagrado é inviolable en la fo_
ciedad. Todo el patrimonio del pobre consiste
en la fuerza y deftreza de sus manos, y eftorbarle que emplee su deftreza y sus fuerzas del
modo que le parezca mas aproposito sin injuria del proximv es una violacion manifiefta de
un derecho tan incontextable·. Es una real y verdadera ufurpacíon de la jufta libertad del trabajador , y del que· tiene facultades ba!lantes
para emplearle: pues. á uno y á otro se les impide que busquen el modo de vivir mas conveniente á su genio,. y á su con ftitucion, y que
el que da que· trabajar· á otro tenga á su
arbitrio la ekcci<?n de, la· perfona. El juzgar si
uno es· ó- no apto. para: emplearfe en una cofa
puede con· mucha· feguridad fiarfe a\. que tiene
el interés inmediatOl en ello. Aquel' defeo que
tanto se· pondera err un Legisl'ador de evitar el
que se .e mplee eR quafquiera defüno privado,.
ó cuyos foterefés: fon de los particulares, una _
perfona que· no fea aproposito ·para ello, es cier-'
tamente importuno,, y á veces opresivo•.
elfos· respeaivamente ; por· que· como· ell' otra' parte· reflexiona~
nuestro autor (.en el Cap. l. de esta, obra) el hombre quando
tiene tod~. su' atencion puesta en un solo, objeto , sin disipar ·
i\l', imag~nacion;' con var.iedad. de materias, está mucho mas
·apt"' para· descubrir. los, medios· de facilitar la mayor perfecc.100 <le la· obra· en que se emplea no solo adiemandose en el . ·
manejo de sus instrumentos, , ino aun inventando· nuevas m6.·
q~i?3:8 , y nuevos metodos para simplificar su.s operaciones, sub·
d1v1dir oportunamente su trabajo , y producir mas obra y mas;
lüéo acabada en menos tiempo , y_á menos coste.
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El eftablecimiento de un largo, y fixo aprendizage no puede dar feguridad alguna de que
no faldrá á venta publica manufaaura que no. '
cfié bien fabricada: por que quando efto se vtrifica no es por lo regular por defeao de pericia, ó
por falta de habilidad, siqo por fobra de malicia:
y el dilatado término de un aprendizage nunca
podrá e~itar el fraude ni la mala fé : por lo qual
para precaver efte abufo son necefarias otras
leyes del todo diferentes. Mucho mayor feguridad dan á un coruprador la marca, y fellos
que fuelen poned~ ·e n los metales, y en los
pafios, que quantos eftatutos pueden haberfe inventado en el mundo fobre aprendizages. A qué
comprador puede ocurrirle el extrav-a-gante pen&miento de si la obra que compra con las marcas que acreditan su calidad, habrá sido ó no
fabricada por uno que haya. pafado siete años
de aprendiz en el oficio? Si la obra es buena
la compra, y si no la menosprecia.
·
Lo dilatado del aprendizage tampoco hace
p<>r sí que los jovenes ·se acoftu'mbren á la
indufiria. Todo el operario tjtie trabaja por pie ...
zas es por lo regular muy induftriofo y aplicado, por que del · exercicio de su induftria faca á proporcion el beneficio: pero un aprendiz
es casi imposible 'que no fea propenfo á la ociosidad, y lo es en efe8:o casi siempre. por que
de no ferlo no recibe interés ~lguno inmediato.
En los oficios y deftinos de clafe infi.ma y ~ba
tida puede d ecirfe que folo puede hacerlos foportables la recompenfa: los que eftán mas . pro..
ximos á disfrutarla abrazan con mas gufüi y com... placencia .el trabajo, y por consiguiente tienen
mas motivo para habituarfe mas dulc_cmente á
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Ja induftria. Un joven parece mny natural que

'(

cQnciba cierta aversion al trabajo quando ve que
en mucho tiempo no puede facar fruto de su
fatiga : y asi se vé por experiencia que la mayor parte de los adultos que se defün~n á
aprendices de oficios desde la cafa de caridad
en que se criaron fon por lo comun haraganes é inutiles ; por que como fon pobres , y
cuefta mas al Maeftro mantenerles, es mayor el
número de años que se les hace fervir el apren-dizage.
Efte era enteramente desconocido de los an.-'
tiguos ; . pero apenas se encuentra Codigo moderno donde no ocupen un artículo muy considerable las obl igaciones recíprocas de . Maestros y Aprendices. Las Leyes Romanas guar.dan en efto un profundo silencio. !\o conozco
palabra Griega ni Latina, (y aun creo que pue-,,
.de uno atreverfo á afegurar que no Ja hay) que
cxprefe la idea que nofotros concebimos ahora
~n efia voz Aprendiz ; un criado, es á faber.
t>bligado á trabajar en cierto oficio particular
' beneficio de su amo y maeftro por el termino
fixo de cierto numero de años , con la condi~iQn de que eft.e le ha de enfeñar aquel oficio
n1ismo•
. Fi11almente de modo ninguno fon necefarios
los largos aprendizages : aun las artes que fon
muy foperiores á los oficios comunes, como por
cxemplo> la de hacer reloxes de bolsillo , no con.tjenen µn ipifterio tan grande, y d€ inteligencia
tan iptrincada que necesiten de muchos étños
.de inftruccion. La invencion primera -de tan preciosas máquinas,. y las de algunos primorofos

·nftrumentos que se empleaQ en su fabrica, nQ>

~u
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1:iay duda que fueron efeao de una profonda
meditacion, y de mucho .tiempo de trabajo ; y
pu~de justamente contarfe entre los ,e sfuerzos
mas felices que se han vifto haber he_cho el in.g enio humano. Pero .d espues de inventadas ., y
bien entendidas, el explicar á un joven comple' tamente el modo de aplicar los inftrumentos,
y de conftruirlas, folo necesita de las lecciones
de muy pocas femanas , y acaso ferian IQuy .s ufici.e ntes las de pocos .d ias ; á que podia añadirfe
a1gun iiempo mas para adquirír algun manejo
Qunque torpe .de los inftrumentos; porque la
ddh eza de la mano aun des pues de fer oficia~es no se adquiere sino á fuerza de praaica y
experiencia. El mismo tiempo y aun menos fería
tal vez baftante para aprender tos <lemas oficios
mecanü:os. Quien duda que un joven se exerci-taria con ma·s ahincp y .atencion, si desde muy
:al principio traba:jase como oficial jornalerc?,
. -srendo pagado á proporcíon de su poca obra,
poniendo en fus man~s los artículos mas groferos y faciles del oficio, y pagando él ·.mismo los
materiales que echase .á perder por itn'pericia , ó
poca deftreza. Su .e ducacion entonces feria mutilo: mas ~ficaz , y .siempre menos odiofa y cos·
tofa. El Maeftro no ganaría tanto, por ~ire per.:.
de'riá Jos falarios que ahorra dél aprendiz mientras dura ...el aprendizag~, y acaso al,_fin vendría
á f~r el aprendiz mismo el que perdie{e; por ·que
en un oficio facil de aprender tendria muchos
competidores , y quando llegafe á fer ·bue!l oficial fus falarios ferian mucho menos ·que· fon en
fa conftitucion aaual. El mismo aumento de
t:ompetencia reducirja las ganancias del Maes:..
<txo al pafo que bajafenJos falarios de ·los oficia;_

les. Todos ··los Óficios, ·'tados los tratos, toda,¡
las negociaciones perderian · en interefes , peró
el publico ganaria mucho , c~mo que por efte
medio las obras del artefano faldtian á venderfe
á precios mas equitativos.
·
PMa. impedir efta 'reduccion de precios , y
por consiguiente la moderacion de falarios y ganancias ,; refiringiendo la competencia del numero que ciertamente ocasionaria, fue· para lo que
·parece ·haberfe eftablecido los Gremios / y la
mayor parte de fus otdenanzas. Para erigir un
Grem'io , ó .Jricorporac1ón n.o se . necesitaba an·tiguameflt~e , más autDFi.dad eri · la mayor parte
·de Europa que la de la Ciudad en que se establecía. EH Inglate~ra fué necefaria tambien una
Cedula Real-: pero ·alli efta prerrogativa mas parece ' haberfe refervadt> á la Coroóa pGtra 1 fa'éar
dinero , que p~ra prdteccion ' y defensa c,d e tá1 lii..
bertad comun contra fe(néjantes motiópt)\.'i'O~: -por
que con pagar al Rey cierta dantidad "se 'Canee.;.
·dia sin 'peparo alguno; y qoando <}tfalquie'ra clase de artefanos , ó tratantes se agregaban á gretnio sin aquella cedttla: , eft~s delito~ ; , ' t~a~o's
-alli adu·! tetinos , no ~e · é7clftlgah~? f~ré~ntlo ~l
cuerpo ilegalmente ;, forrñido, smo•· obtitg nd& á
los c·ontraventores á. paga·ii 'cie·r ta multá por ·et
iwmi~o d~ ufar ~us ,u(urpa4~s priv~legios.
La
iiM1ed1ata mfpecc10n d~~ ·gremto , y !de . fus ordenan~as pa-r a el gobiernó· ptivalj\to 'de' Tú-·eé · ·nomia, eta ·privativa· tambien· ·dé fa •Ciüd·ad gre·m1a1 : y todas las · d<;libéracibnes que· f~li):e' ello
se tomaba.ni procedian no del Rey sino de 10&
in dividuos rnifmos d~l gremio general~ ·
" /
1

eJ

1

f~

•

· (*) • V.eásc á :Madox 1

'.; md)

(

&rgi, · ~ 26. &~ ....

~ 14

R r Q vi: z A

D"E LA s

NA e 1 o N ES.

El gobierno economico de las Ciudades grt'~
venia ~ eClar enteramente en poder de
tratantes y de artefanos : y era interés claro y
roanífiefto de cada clafe particular de ellos el
que jamas abundafe el mercado publico de las
especies respefüvas de su induftria : . que ~n rea ..
lidad era mantenerlo siempre excafo. No babia
especie de gremio que no eftuviefe siempre ·penfando en eHablecer nuevos reglamentos .propios
para ~l intento , y cQn tal quf! fuefe eíl:o permitido á su clafe , no hallatan inconveniente en
que las demas hici~fen lo mifino. En tonfequen.cia de eftüS principios cada gremiq venia .á obli ..
garfe á tomar la~ materias que necesitaba comprar dentro de la Ciudad en mas alto precio
.q1.,1e las hubiera comprado de lo contra;rio ·: pero
/ . tar,hbi~n por lo mi$~o quedaba.n autorizados
.para ven.dei: fus generos igualmente ·caros : de
.modo ,ql¡le en el trafic.o y negociacion, de unos
.con otros entre. las diferentes clafes de gremios
.de una . Ciudad n.i nguno perd•a con e(los regla.ment9s: y todos ~ ellos ganaban en ta , negocia~
. cio~ . ~o.n ,IQs dem~~, cpnfuµiidores del pueblo y
,.d,el: pajs_.:) :sienqo.' asi que el tra~co que· enrique.~(( á un~ ( (;iudad DO · es el que ~e gira. por los
. gremios entre sí~ .' sino por ellos entre el comun
1d~I pueblo.
Tqdo · .pqeblo viene ~ derivar del campo, 6
de la! ier.ra , · tod~ sÚ fubsifiencia, y todos los
ma.t~dales prim~ros de su induftria: eftos los
,p~ga_ despues de dos m·an,era~; ó v.olviei:idolos
·t~b.tjados ó · manufaBurados ; en cuyo ca fo se
aumenta el preciq, de eftos materiales con ]QS
falarios del trabajo , y con las ganancias de sus
miale~

dueño.s 1 · á. inme~ia~oa _ empleantes: ó

enviand~

/
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alguna parte tanto dd produao ~udo" , comó
manufaElurado que viene de otros paifes , ó de
las partes mas remotas del mismo país en que
se manufaauran; en cuyo ca fo tambien se aumenta el ptecio original de" los materiales dichos con Jos falarios de los operarios , los portes de las mercaderías, y las ganancias de lo!
negociantes que emplean en ellas. En lo que ~
gana en el primer ramo consiften las ventajas·
que faca una Ciudad de sus propia.s manufacturas: y en las utilidades que faca del fegundo·
Jai de ·su come.rcio interno y externo : y Jos~
falarios del trabajo, y las ganancia.s de Jos fon-~
dos componen el tot~I de lo que se adquiere
en ambos. Qualquiera reglamento pues que mire á aumentar los jornales de los operarios, ó
las ganancias de los r~mplé?n,tes i:na~. de )o qu~ ·
sin tales reglamentos feiía:n, •es un efta•uJoj que
habilita á una Ciudad para que ·compre eon me...;
nor cantidad de trabajd propio el 'produao de,
n1ayor cantídad de trabajo campeftre ó rµftico:
]µego femejantes . reglamentos dan 4 los negoci.antes y artefanos · de la . Ciudad una . füperio-)
ridad tan grande como pC'rjqdicial fobre lo.f dU:e-'
ños de las ti_~~ras , fo~re Jos )~~rá'Hoir~~ :' ~y/~·o
bre los trabaJ~dore,s del . campo;- ~l:lebFantan~O J
aquella igualdad natural ·que se . verific.aría .de!
lo contrario entre el comercio .re,ciproco de la
1
negocia~ion 'tv:hana ~y , ru,~n~a:"l··. .Ef,¡pÍiodµélo · en"".
tero anual de, un.a Ciudad·, ó .del trabaje-.·de "la.
fociedad en comun-, . se " divide anuahnente •en ·
tre ellas folas dos: cláfes: y ~ediando : a:quello~:
reglamentos gremiales es mucho mayor porciq~
la que se rep~rte entre los . . habitantes de la Ciu~,

..'

1
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y. por consiguiente mucho menor la que jus..
tamente perteneceria á los del campo sin aquellos eftatutos. ( 2}
·
El

;

. (2) Las . incmporac,:iones gremiales , y sus . peculiares esta•
túto~ fueron sin d~1da . antiguame~~e una materi~. muy poco
meditada en España segun la facilidad de perm1urse su asaciacion , y segun el excesivo número que se halla de estos ,..
Cuerpos en todas las Ciudades;. pues alguna cuya poblacion
a t a'> o no llega á seis mil vecinos c.uenta el número de cinco
Gremios Máyores , y veinte y cinco que llaman Menores :
la ex.Pe'riencia ha ido. d:i&ando-. ideas muy distintas : se van remediando algunos. perjuicios ' aunque qnedan muchos mas que
r~ll,lediar ; y vemos que ha~e ya algun tiempo que el Gob1er?~ se.1 desve!a ~n el fpmento de . la. Níl:cion si~ las preo·
cupac1ones que reg1an antes en . una materia tan importante.
Que todo género de Monopolio fné siempre la cosa que mas
odiaron nuestras leyes antiguas Yi modernas,, no creo que l<>
Meda, poner en. duda quien haya, saludado el cuerpo de nuestra legislaciol! ; .Y tampac,o, h<thri quien dude,. qu.e la liberLad
en la negoc1ac1on de' todo. .g~nero de mercadenas y manufá8t~ra5, dd Reyno· es. la. llave que franq_uea el tesoro de la
N ac;ion.. A todo. · esto, es. diametralmente opuesta la asociacion en
Gremios que por- lo reg,ulac están cargados de priYilegios exclusivos que tr~en consigo por necesidad el estanco y el monopolio : sin c:ine pueda haber leyes capaces de contenerles,
mientras Por ot-ra. parte. se franqueen unos roed.íos tan 'faciles
de· , eliitl;~~. No, obsu.nté aunq_ue no pueden · menos de ser
p_erjH1jqal1s .aqnellflS-, ~ncqijppraci.~nes gremiales . de Mercaderes
y Tratante~ cuy.o. oh¡eto. chreaq es la com.ffª y venta , pudt¿tán c~~iderarse: litiles. áquellas qu~ solb mirasen á la pericia.y ; adtdadtamibnto. tebhnico, .no mercantir,. de· Artes, ó Ma·
nuf~dur~· " si ' pJ.uLeran haUarsé ·.tales"· condicionés. que separa·
a~n en la prá~~ica: un?s· oéietos tan i,ntitn.amiJme unidos.
Que . esta 'sea la ;ntenctQn de nuestro .,Gobien o se dex;a
mt)y'_ bien, di~cufii~ · pot"¡: ~~ff!E ,: ~~sv~ro: 'e.o~ qtie. se . mandan
dt.lnUJlar ' 'tlll: el . .Sut>tttncf· ~a~fo· de (l;asulla · rodás ·lfl3 Ortknapa~•. q.ue 1~ hAy~ l r~J>sta.~ece1n en q1.1alq11iera Gremio
par~f;ular: t,a. .ill:l~t'«~oppn q~S, .~n: su~ juntas jha .de tener. la

autoridad pubhca dd Juez terntonal; la precisa rntervenc1on·
del Proc.urador ·ShidiccJ gener<il ' en la. ereccion de qualquie;a
~ estas m~.-póracioees , para que haciendo las veces del pu~~-cp .P~qga 1 ~01 pcrjuj~¡ps 1uc 4 qte · pu~d'71 6 ·no aeguirse;
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El precio real c;ue la Ciuchd paga por los
abafios, mensi 1ios y materiales que a1 ; uaí n:cn te
introduce ..es la cantidad de rnanufaEtura~, -y géJ

y otras precauciones prudentisimas, . pero que nunca pueden
ser suficientes para quitar radicalmente un mal tan envejecido ..
Si estos Gremios , estas Incorporaciones no tuvi efen otro objeto que el arreglar su gobierno econ' mico par.a el fome1ito
del oficio ó arte , la ei;¡señanza por exemplo de aprendices;' ·
el tiempo que d.cbicm trabajar sus o~~iales, las horas en que
no hubieran d~ · poder faltar de su desÜtt9", efiablecer fondos -conmnes para compra y fomento de máqui;1as é instrumentos;
para remediar al pobre Artesanó que se inhabilitó trabajando,
para l9s gastos de enseñanza de huerfanos menores hijos de
. pobres Artesanos , alivio de la viuda honesta y aplicada, y
otros objetos tan loables' c;om.o utile~ , , no habría elogios que
bastasen para publ~car el mérito·, y la utilidad c1é .A ·ociacio'nes y Gremios ; pero quien no ve que este será siempre un
sistema imaginario, ·YAque al pcmerse en · p ráaica la mira del
interés y de la negociacion se lle'laria como se lleva .todas
las atenc'iones, valiendose de todos los privile 0 im. que las leye
les C<?nceden con el fin unicalllente del fomento, y de la pe rfec c1on
ie A es y Manufa8uras , para estadcar el}tre ns lndivic:uos
1
i11corporados de un modo 1 ú otro t.m mon oro i0 '° ? resi o
odiado por las leyes mismas. Los Gremios pues tienen por
sí una tendencia perjudicial ; y será un ,caso m~1y raro que se
halle uno que se contenga dentro de los límit es legales , y
de lo ju~to de las intenciones_ del Gobierno. En efeéto en
11uestros dias ~ª°' quitando' m1 has rid1culas restricciones
~e . Jo~ 1\1.iembros , incorporad.a s h~•an id'O autorizand0 por
t>rdenanza s intonsideradas , pero bien dirigida\ al pr.op to interés : se ad o pta por los Ministros que nos ' gobiernan la max'lrna de q_ue no hay modo de fomentar las fábricas como
dexarlas que fabriquen libreID,Fnte , sin mas r~triccion que las
que cuidar~ el e mprador- c\e ~qne.i; n~tura!mente al abricnr¡~
no cmn_¡¡r~ndole, ef gé-qer9 . wa .f~brit:a%>: se abolieron la~ m(lf...
~~s de ·los' tei~dos, las .calida. e~
t14m9ro de hilos que d~.
~ian cont,e ner, como~ lÍ ,no ' pU'Cli ra igua\¡u ~Sta difere;cia )~
desig11aldad de los precios, jinalmente se de terraron muchas de
a'quellas lim'itaciones que aniquilaban la industr 'a nac:ional aprovecliari dose los Extrangsr9s ,de la , qmtra lF\ libertad que ell
dlsfrutabañ-' con 'ventaja
'¡u~ ~nufattura.s.
.
'
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neros que anualmente tambien se facan de ella.
Quanto mas caros se venden efi.os, 'm as barato•
s.e compran los otros; con lo qúe la. induftria
rúftica queda tanto menos fomentada quanto mas
ventajofa la urbana.
Que la i nduíl:ria que se cultiva en las Ciu__.dades de qualquiera parte de Europa e¡ mas
ventajofa que la que se exercita en los campos, sin fer necefario molel\:arfe en una computacion mas prol ixa, se ve patentemente en
una observacion muy obvia y fencilla. ~o hay·
país en Europa donde no se . encuentren cien
perfonas por ·lo menos que hayan grangeado
grandes caudales de pequeños principios con el
tráfico y las manufafluras • que son los artí~.u
los de la induftria urbana, · por una que hay et
llegado á adquirirlo con las ·producciones · rudas de la tie,rra, beneficiada por el cultivo que
es el objeto de la ru"ftica. ~uego en la ipduftria
de las Ciudades eftán mejor compenfados loa
falarios del trabajo, y fon mayores las ganancias de sus fondos que ·e n la del campo: y co ..
mo el caudal y el trabajo busca siempre como
de propio movimiento el empleo mas ventajofo,
acuden naturalmente á las Ciudades, v desiertaa .
de las campiñas.
'
.·
Tan eerjudiciales como son las imprudentes Ordenanr:as ele
Cuerp~s exclusivatnente privilegiado!!, ,por tan.
ventajosas sé uenen por la experiencia las Compañiu voluatatias , y libres, pero no cxcluS'i·vas : por que estas encierraii
todas las ventajas ·que se ponderan' en la asociacion en Gremios ¡ y _la libre comretencia. d~ Otros que pueden . ":1e.zclar&e
en su ~1smo tr~fic'o o negoc1ac1on precave los per1mc1os del
~onc~pohe , 1 la 11lje~ioa del público 1ol ar1'itri<t de l~1· pri~
Vlleg-iadOSo
•·
~ 'I
.
.'' 1 '
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. Los habitantes de una Ciudad como que viven juntos pueden combinarfe par_f' qualquier
proyeao· con mucha facilidad. No hay tráfico
ºni negociacion por de poca consideracion que
fea que no haya llegado á incorporarfe en gre ....
.mio en un lugar ó en otro: y .aun donde no se
-ha verificado efta incorporar ion prevalece siem- _
-pre el mismo espíritu gremial, la embidia de
los progrefos del fora~ero , la repugnancia en
~tomar ·aprendices, y la aversion á corpunicar
los fecretos technicos de · su trato , ú oficio : y
muchas veces en juntas libres y voluntarias sin
la formalidad de . gremios se adíeíhan para im 7
-pedir las libres .competof.lcias de . fus rivales que
no pueden prohibir por ordenanzas : y entre
aquéllos oficios y ·traficas los que ocupan ó empican in~nor numero de manos fon los ·que con_
_mas facilidad ó s_e congregan en gremios ·, ó for.· ma·n aquellas combinaciones. Me.día docena, por
.exemplo ,Je Cardadores de lana baíl:a para dar trabajo á mit hilanderos y texedores : concertandofe en no tomar aprendices no folo se apropiün
exclusivamente el oficio , sino que reducen toda
la manufaaura á cierto genero de esclavitud y
·.fujecion á ellos ; . y levantan el precio de su tra~bajo á mas a_lto grado con mucho que · lo qL~e
·merece la na tu raleza de su labor.
· bos habitantes del Campo, di perfos en lu·gares diftantes , no pueden con facilid ad combinarfe : y no folo no · han formado gremio en
las mas partes de Europa,(*) sino que jamas ha
(*).En la Ciudad de Vallacfolid donde esto se escribe, hay
Grem10s de L;i.bradores , y de Cosecheros, que son los dueños de V 1ñas : y no dudo que los habrá tambien en otr.is
partes de España.
'
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prevalecido _e ntre ellos el espíritu gremial. Nunca
·se ha tenido por .necefario el aprendizage para
.calificar á un hombre de labrador, sin embargp
de lo extensivo·, é intr.incado de efte ramo, si
ha d~ fer bien manejado' pues exceptuando rhu
ciencias exaaas , y las profesiones de artes libe.
rales , no hay exercicio que requiera tanta variedad de conoci~íentos , y experiencias. Los innumerables ~olumenes que fobre él se han es'Crito en todos.,idiomas pued~n convencernos de
que en Nacion ninguna culta ó barbara se ha
mirado la materia como de facil comprehens1on:
y de todos eftos volumenes en . vano pretenderá
qualquiera facan : aq.u1el .conjunto de conocimien,..
tos. de tantas y ~ tan difüntas opeTaciones. comCJ ·
po[ee el mas· ruftico labrador, sin embargo del
desprecio con que les tratan, algunos de ellos autores poco considerados: _No·, hay arte aicafo , ni /
oficio ,mecanico cuyas operaciones todas no puedan :sii:nplificarfe ; en el corto ~spacio de _Üos paginas , y exponerfe en muy ·pocas láminas' fu
mecánica : y en efeEto asi se ven explicadas muchas de ellas en la Hiftoria de las Artes que se
publicó por la Academia de las Ciencias en París. La difeccion de ·Unas operaciones que á cada
mudanza de tiempo se varían , y que á cada accidente de los muchos á que eftán expueftas, se
mudan, requiere mucho mas juicio , y discernimiento que las que fon siempre las mismas
6 ca, i idénticas las operaciones.
No folo el arte labrantil ., ó direccion gene..
ral de las operaciones de laagricultura, sino muchos ramos fubalternos de ella requieren mucha
mas pericia y experiencia que la mayor parte de
los oficios mecanicos. Lo.s que labran el bronze

