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6 el hierro trabajan en - unos materiales y can 
unos inftrumentos cuyo temperamento, ó temple 
es siempre casi el mismo: pero el que·, ara la tier-. 
ra con una yunta de bueyes, 16 un paT d.e ~ mula 
trabaja con- · inftrumentos cuy-a faóidad ', folidez~ 
fuerzas, y temperamento varian infinito á cada 
pafo : y la misma variacion padece la condicion 
de los ·materiales de .su labor~ por lo ,que ambas 
cofas requieren para su manej,o 1mucho juicio · y 
discrecion: y sin emba_rgo , vemos que ara vez 
se halla en ello defe8.uofo un jornalero del cam. 
po por eftupido que nps parezca. Efte hombre 
.ignorante eftá enteramente negado al trato focia
ble q_ue se encuentra en las Ci utiade.s .; · y fus vo;.. 
ces/, y lenguage fon por su ruílicitlad_ dificiles 
de entender para el" que no efté acoftumbrado á. 
-oirles : pero su entendimiento hecho á conside-
rar la gran variedad de objetos que se le prefeni... 
ta~ es generalmente muy fuperior al de , otros, 
cuya atencion eftá _todo el dia ocupada en una 
ó dos simples operaciones. Quan fuperior fea la 
clafe infima de los .del campo á las de igual ge
rªrq uia en las Ciudades~ es muy patente á qual
quier~ que por precision , ó por. curiosidad ha
ya tratado con ambas. En la ·China", y en Indo~
tan tanto la clafe .rultica, como los jornales de 
fus trabajadores eíl:an colocados en un grado fu
perior á los de todo genero de anefanos. Asi lo 
feria en todas partes si no prev.akc.iefo· tanto el 
espiri~u gremial , y las ordenanzas. de fo, incor
porac1ones. _ . 

La fuperioridad que la .Jnduftria ·urbana tie
ne fobre la ruftica en tod.a ~s partes de Europa 
no e~ enter~mente efeElo de la inc.orporncion 1tm 

Gremios, y fus ordenanzas i hay tambien otr©~ 

. ,.._ 



UI RIQU.ÉZA D! LAS N 'ACIONES. 

reglamentos generales que la apoyan. Los creci
dos impueftos fobre las manufaRuras _extrange
ras , .y fobre todos los generos introducidos por 
los extráños para foi;nentar Jos nacionales , cami
nan al mismo fin, y p_roducen el mismo efeao. (*} 
Los eftatutos gremiales habilitan á los habitan
tes de las Ciudades para levantar fus pre~ios sin 
temor de que la competencia, que no hay, de fus 
paifanos pueda hacer que ·no les compren fus ge
neras. Los otros reglamentos les · afegurán ·con
.ira los rivales extrangeros. Efta alza general de 
aquellos precios catifada por ambos capitulós vie
ne por ultimo analisis á pagarfe por fos hacen
.dados, labradores, y trabajadores del campo, que 
rara vez se habrán opueíl:o al eftablecimiento 
de tales monopolios. Por lo general ni tienen in-

~clinacion ni agudeza , ó travefura para entrar en
combipaciones : y el clamor , y la fofiftería de 
algunas de las ge_ntes de comercio y trafico les 
perfuaden facilmente á que lo que es realmente 
interés de cierta clafe particular de la fociedad 

-lo crean igualmente del toe.o ·de ella. " 
' , · En la Gran-Bretaña parece haber sido an

tes mayor que en eftos tiempos )a fuperioridad 
de la indufiria urbana fobre la rufüca. Los fa-

· larios dd trabajo del campo se aproximan mu
. cho á l9s de los operarios de la ci udat~ , y las 
ganancias de los fondos empleados en la agricul

Jtu ra á las de los deftinados á manufaauras , con 
mas proxíma proporcion que la que babia , fe
gun se dice , en el figlo pafado, y principios del 

(*) Estos altos impuestos son indispensables por otra parte 
para el fon~ento de la industria Nacio~al : y para igu1lar la b, .. 
!an·za con iguales efiatutos de las N ac1ones cxtrang~ras. 

' ' 

l. I ' 
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prefente. Ella mudanza puede mirarfe como con
fequencia neceíaria, aunque remota, de cierta ~s- , 
pecie de fomento extraordinario que ~e ha dad<J, 
alli á la misma induflria urbana. ~l fondo que 
se acumula en efta fuele fer á veces tan gran
de que no puede ya emplearfe con las mismas 
ganancias que folia etrlplearfo en aquel ramo. 
Efta iudufiria tiene fus límites como qualquiera 
otra cofa, y el aumento del fondo , fomentando 
la competencia, reduce , ó Jebaja las ganancias. 
Reducidas eftas á menos, la indúftria urbana sa
ca fus fondos al campo·, si puede decir fe asi , ·en 
doncte creando una nueva demanda , ó folicitud 
de trabajo rural aumenta necefariamente los fa
larios de eftc. Derramase aquel caudal por toda 
aquella campiña , y empleado en la agricultura. 
aquel fondo fo le reftituye al campo , con cuya 
fuftancia en mucha parte se babia acumulado en 
la Ciudad. Mas adelante procuraré demofttar 
que los mayores adelantamientos de 1-a agricul-. 
tura se han debido en toda Europa á la red un
dancia de los fondos acumulados primeramente 
en las Ciudades : y haré ver al mismo tiempo, 
~ue aunque por efte medio han llegado algu~ 
nGs pajfes á un grado considerable de opulen:
cia , es fin embargo muy lento , muy in~ierto, 
y expuefto á ~as interrupciones de innumerables 
accidentes: y contrario por todos respeaos al 
orden regular ó natural de las cofas. Los inte
r:,efes., .las preocupaciones > las Leyes , y las cos ..... 
tumbres que die.ron ocasion á ello J procuraré> 
exponerlas con la claridad posible en los libros 
terc~ro y quarto de efia Inveftigacion. · 
-· ' RaTa vez se verán juntarfe los de una misma 
profesio·~ '. ú ~ti.ció, . a'-:lnque f~a con motivo de 
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di-versio n, ó de otro accidente extraordinario~ 
qJ.:J e no ,conclµyan fus juntas. y fus converfacio
nes en alguna ; combinacion ó concierto contra 
e-L ben.efü:io comuu, conviniendofe en levantar 
los precios de fus artefaEtos , ó mercaderías. Es 
casi imposible impedirlo por una Ley :que fea 
exaaamcnte obedecida , por que un rigor exce
sivo en .prohibir que eftas gentes se juntafen con 
qualquier.a mptivo fería incompatible con la jus
ta libertad de los buenos ciudadanos. Pero ya que 
la Ley no pueda totalmente impedir eftas jun
tas á lo menos no facilite los medios de célebrar-

- ]a¡ , ni las au,torice de uti1es , ó necefarias. 
Una 01denanza -gremial que mande, y obligue 

á tpdosdos de · una profesion á fentar fus , nom
bres , casas , y oficio~ en un libro de regiftr-o p.u
blico facilita aquellas afambleas. Eftrecha cierta 
q.me.x.ion entre gentes que acafo de otro modo 
ni aun se conocerian' en Úna Poblacion grande; 
y ,ofrece á cada individuo de aquel gremio una 
guia que le conduzca á donde encuentre con la· 
mayor ·facilidad con su compañero. 

Un eftatuto t.ílue dé facultades á los indivi
duos de un rnismo exercicio.,para imponerfe cier
tas contribuciones en beneficio del pobre, del 
enfermo, de la vi ucJa, del huerfano,. de los del 

1 mismo oficio p~ecifamente, hace ya eftas junta& 
necefarias. (*) 

La afociacion de Gremios no f.olo las hácc 
uecefana ) sino que ' se t>blig.a á muchos . á con
descender en los conciertos que forman efta1 

\ 

(*) Quando estas junta~ para piad.qsos fin~$ se consideren 
nec~sarias debe haber una suma. vigilapcia en que )apia~ ·se for· 
IJlen, ~ ~ a:in .co~ este pr:étexto, sin 'l_Ue ~º. eI~a p~.es1?an suá J ue; 
ees pnvatwos, o en su defcHo }a~ Justlóas tcrntun:ilcs"._ 
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juntas contra su voluntad, por que l~ mayor 
parte· de los votos 1hace Aaa d~cisiva y obli
gatoria aunque los demas individuos la resifian. 
En un tráfico ó negoci-acion libre, ó sin las 
trabas del gremio , nunca puede verificarse una 
combinacion efeaiva sin unanime confentimien
to de tocJos y cada uno de ~us individuos; y 
quando se haga no puede durar mas tiempo· que 
el que tarde en mudar de penfamiento qual
quiera de· ellos. La mayoría de votos puede er\, 

- un Gremio autorizar una Ordenanza que im
ponga ciertas penas á los contraventores; y efta 
circunftancia no puede menos de reftringir la 
libre competencia con mucha mas efi'cacia que 
qualquiera corribinacion,. .ó concierto voluntario. 

Aquel pretexto con que generalmente pre
tenden alucinarnos de que los gremios fon ne
cefar_ios para el mejor arreglo del trato ú ofi ... 
cio , carece abfolutamente ·de· fundamento~ No· 
hay una disciplina mas ordenada ni mas efis az 
para quaiquiera: artefano que- la: que fobre ellos. 
tienen,, no el gremio,. sino fus compradores , á 

· quienes llaman vulgarmente en unas. Próvin~ 
cias fus marchantes-,. y· en- otras· parroquianos •. 
El temor de perder fus géneros: les: contiene' 
para el fraude, y corrige· su negligenci"cr, y una 
incorporacion exclusiva debifüa eila. disciplina:,.. 
-por que· eti efte cafo no puede menos. de haber· 
operarios en quafq_uier~ ramo,, conduzcan fe bien; 
ó mal: y efta. es la razon por que-' en muy po-
cas Ciudades Gremiales. se halla un ArtefanO' 
fobrefaliente, ni buenos ofieiales. por 10' general 
aun en aquellos ramos- de· mayor. nece&idad y 
despacho .. Si' uno quiere tornar una obra· bien¡ 
aca~ada tiene que acudir á las poblaciones libres; 

TOMO I ~_. ·~ / 
I 
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en que no hay priviJegios. exclusivos; y en don~ 
-de por lo mismo el A r-tefano no en~uentra mai 
apoyo que el de su propia habilidad, deftreza. 
y· aplicacion : en cuyo cafo es lo mas lamenta
ble que fuele fer necefario entrar el genero en 
fa Ci-udad gremial con todos los riesgos del 
.Contrabando. 
· De; efte modo la Política de Europa ha li
mitado la competencia de algunos empleos á me-
nor número que el que en otro cafo se em
plearia en ellos , y por este medio ha ocasio
nado en las .mas partes impremeditadamente una 

· desigualdad de mucha consideracion en las ven~ 
tajas . ó desventajas en general de los ciiferentea 

· empleos del trabajo y de los- fondo¡ de la fo .. 
~iedad. 

: 

SECCION u. 
En fegundo lugar la Política . de Europa) au
mentando la competen<:i~ en algunos ramos mu
cho mas de lo que ella feda por su tendencia na
tural, ha ocasionado otra desigualdad de especie 
opuefta en la general diftribucion de aquellas 
ventajas ó desventajas, de los empleos diferen
te~ del trabajo y de los fondos .de la fociedad 
misma • 

. Llegó á tenerse por punto de tanta impor
tancia el que cierto número de jovenes fuese 
-educado en ·algunas prófesiones, que unas ve-. 
ees el público, y otré!_S la piedad de varios fon .. 
dadores particulares eftablecieran pensiones, Es
cuelas, y fondos perpetuos para efte plausible 
intento; E~ro en algunas partes el número ex
ce15iVO de aquellu fundaciones trae á cierta pro"". 
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fesion muchas mas que los que en otro caso 
penfarian en abrazarla. En algunos paifes de la 
Chriftiandad, fegun creo, la educacion de mu- •· 
cha parte de los Eclesiafticos se debe -á eftos 
medios de enfeñanza. Muy pocos fon los que 
eligen aquella carrera á sus propias expenfas con 
resp";!ao ~ los que, en confeqüencia de su vo
cacion, fon educados con los fubsidios de aque
llas fundaciones. Lo penofo, lo dilatado y cos
tofo de aquella e_ducacion no puede procurar 
á eftos eftudiantes una recompenfa proporcio
nada á ·sus gafios por razon del número ex
cesivo de Jos que por confeguir algun eíl:able
cimiento se tienen que contentar con una 
recompenfa -mucho menor que la que corres
ponderia á tan respetable gerarquia. haciendo 
de efte modo que la con cu rrenci'1 de los pobres 
lleve á ellos el empleo que debia eftar en los que 

~ no lo son tanto para que pudiefen foftener su e~;" 
raaer. No seria cofa decente comparar á l\P / 
Parroco , ó á un Capellan con un operario, ó 
jornale.ro de un oficio comun en quanto á las 
circunftancias de su e{lado, y su perfona por 
razon de su ca'raaer venerable : pero el eft·
.pend10 de un Capellan ó un Parroco, en dond~ 
fon pagados á fueldo , puede muy bien equipa-

· rarfe en cierto modo sin desdoro á los falarios 
de un jornalero que gana su vida con un hon
rado trabajo. En ciertas Naciones todos los Ecle
siasticos fon recompenfados por las funciones de 
su miuifierio fegun el convenio que con sus res
pea~vos .f uperiores conciertan. Hafta mediados 
del siglo catorce el eftipendio comun de un 

. P~rroco en Inglaterra eran cinco marcos de 
plata, que equivalen á diez libras de la pre~ 
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fente moneda Inglefa ( 900 rs. vn.) ·segun regu
laron los Oecretos de v~rios Concilios de 3que
Ua Nacion : y en la misma época se regulaba 
la paga de un Maefiro Lápidario eu quatro 
peniques diarios que contenian la misma can
tidad de plata que un Shelin de la moneda 
aaual ( 4 rs. y 17 mrs. vn.-) y el jornal de u_n 
oficial del mismo Arte fué regulado en tres pe
niques, que equivalen á nueve de la moneda. 
prefente, ( 3 rs. u -! rnrs. vn.) (*) Los falarios 
pues de eilos dos Operarios, fuponiendoles to
do el año empleados , eran muy fuperiores al 
.eftipendio de un Parroco: y fuponiendo sin em
p1e0 á aquel Maefiro la tercera parte del año. 
-<}Uedaban sus falarios perfcaamente iguales con 
fos de un Cura emp\eado, y trabajando siem
pre. El Efiatuto XII. de la Reyna Ana, decla
'raba al Cap. 12. ,, que por quanto la falta del 
,,fuficiente fufiento de los Parrocos babia hecho 
,, que en varias partes efiuviefen los Curas 1 mal 
.,,dotados, se daba facultad al Obispo para que 
,, feñalafc por escrito, bajo su firma y fello, ur:i 
,, foficiente efüpendio, ó ayuda de cofia que ni 
,, excediefe de cinquenta libras al año, ni ba
·,,jafe de veinte." En el cftado prefente de In-
gla.terra se tien

1

e por un eftipendio muy razona
ble de un Parroco el de quarenta libras al año; 

-y_ sin embargo de una Aaa del Parlamento que 
asi lo di~pone hay Curas que no gozan aun 
de veinte.. Muchos oficiales ganan en Londres 

.. hafia quarenta: y apenas · se hallará en aquella 
Metropoli un Artefano aplicado en qualquiera 

( *) V case el E$tatuto de Trabajadores , que es el x x v. de 
.,.. i.duardo UI. 

~· 
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.especie de oficio que no pafe de las :veinte. 
aunque efta fuma no excede de los jornales que 
comunmente ganan los trabajadores del ·campo 
en muchas Feligresías 'rurales. Siempre que se 
ha. penfado en eftablecer Ley para regular fa
larios en los operarios., ha sido por lo comuh 
para bajarlos, nunca para fu birlos: pero · las que 
.se han dirigido á los .Eclesiasticos siempre han 
mirado· á fubirlos, no á bajarlos; y á obfo .. 
gar 2 los Re-élores de las Feligresias á dar algo 
mas que aquel . escafo mantenimiento que -al
gunos de sus Curas se ven obligados á aceptar 
por su rniferable situadon, fayore{:iendo aquellos 
Efiatutos la dignidad y decoro debido á la Igle
sia, y á su eftado. (3) Pero en ambos cafos he-. 
mos vifto quedar la Ley iluforia , por que ni 
se ha podido confeguir levantar á los 'Eclesias
ticos el efi:ipend'io, ni bajar los falarios al tra
bajador conforme ~ las intenciones del Eftatuto: 
por que nunca ha podido efte impedir el que 
los µnos acepten menos de la qüota legal por 
razon de la · ind·igencia de su situacion , y la 
m~ltitud de sus .competidores: ni a los otros el 

(3) Esta comparacion entre los estipendios de los Parrocos, 
.y los salarios de los operarios comunes no tiene lugl\.r c,OJl 

buena proporcion en la constitucion Eclesiastica de E~paña: 
pues es bie'n sabido que en nuestta

1 

Nacion n~. están arregla
(fos aquellos á cierta 9üota estipendiaria en- calidad de jornal 
como en Inglaterra; srno que consisten en la parte de Diez
mos segun sli varía distribucion , ·en donde se perciben por 
los Curas, ó por estatuto, ó por costumbre , 6 por privilegiq: 
en las Pri'!1ic1as : Der~chos Parroquiales : X eri algunas partes 
en Beneficios al}ex.9s a los Curatos : en p1adosal. fundaciones 
en fav?r de Parroquias &c. Por lo qua\ en u&os Obispados son 
muy pingues , y en otros muy elEcasoa los subsidior de loa 
C~ras , 6 Parrocos .• 
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que reciban mas por razon de la contraria com
petencia de aquellos que se prometen mayores 
ganancias en darles que trabajar aunque fea á 
mas caro precio. 

Los Beneficios quantiofos, y otras Dignida
des Eclesiasticas foftienen con decoro el honor 
de la Iglesia sin embargo de · las abatidas cir-

,cunftancias de algunos de sus miembros imli
gentes. El tespeto que todos .· u-¡butan á aquella 
digna Profesic;m hace tambien p'arte de la re
compenfa, fupliendo lo corto del eftipendio en 
los miembros _!_lecesitados. En algunos paifes de 
la Iglesia Catholica se encuentran sin duda ven
tajas grandes en feguir la carrera Eclesiastica; 
pero la esperanza misma de sus grandes aco
modos hace qu~ la abrazen tanto número de 
gentes de todas clafes que acafo no la abraza
.¡-ian por fola su vocacion , que excede con mu
cho al de quantos empleos puede franquear en 
ella 'una N acion; y quedando la mayor parte 
indigente, y reducida ~ aceptar qualquiera efti
pendio por corto que fea, el abatimiento de sa. 
fortuna, y á veces la mendicidad , hacen que 
~o se trate con todo el respetü y decoro de
bidos á .unas perfonas que no pueden de efie 
modo foftener sin desdoro su dignidad. Un nÚ;.. 
·mero mucho mas mbderado de Beneficios Ecle
aiafticos, y de las perfonas que hubiefen de ob
tenerlos traeria á Ja carrera de Jos Sacros Or
denes hombres mas fabios i mas decentes, y mas 
respetables. (4) 

' , . (4) NingunQ que registre la antigua disciplina de la Igle· 
sJa puede . . de)\ar <le convencerse del desvelo con que todos 
Jos Conc1ltos, y Prelados Sa1Hos se empeña.r~n en no acre· 
~entar indiscretamente el número de lo$ Ede$itUticos , por no 

~~.,. 

'·"" 
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Si en las profesiones en que no hay ~bene.; 
fidos como en . la .Jurifprudencia, y Medicina 
se educafe igual número de· J avenes á expen ... 
fas del Publico , ó de Fundaciones particulares 
feria tan grande la concurrencia que -baxaria á 
u.ri extremo laftimofo la recompenfa pecuniaria 
de su trabajo como que en eftos defi.inos compo
nen la parte principal de -la recompenfa los lu
cros eventuales. Segun el modo de penfar del 
mundo no tendría á bien un Padre rico edt\car 
' fus hijos en ellas á fus propias expenfas : r 
quedarian aquellas carreras deftinadas para los. 
desgraciados y pobres cuyo número , .y cuyas 
necesidades harian que se contentafen con un 

r diipendio tan corto, qne"OCasionarÍa un abati
miento indecorofo en unas profesiones tan dig-
namente respetadas. , 

AqueHa~esgraoi.ada clafe de hombres 1j lla
mados generalmente literatos, se halla al pre+ 
fentc en algunas partes en la situacion que en el 
-cafo dicho eflarian J urisconfultos y Medicos. 
Muchos de ellos fueron educados en ms prin-
.cipios para el Eftado Eclesfaftico '• y ,hallanc}ose 

d exarles incongruos en perjuicio ·del decoro del Estado, y pot 
J~o llenar ministerio tan importante y sagrado de hombres 
ineptos. Secundum meritum, rvel reditum Ecclesiarttm 1111meru.s or
dine:ter, _dice el Canon 62 del Concilio Niceno, lo re¡ite el 
Bas1liensc , muchos Synodos Romanos , y quantas ARas Con
ciliares hablaron de la materia. La relaxacÍon de eiita Dis
it.iplina ha . traido perjurcios muy considerables al mism~ Estado 
Ecle!IÍa~tico y Civil , pues no basta á reprimirlos todo el celo 
junto de los Obispos, y Prelados: y clamarán inutilmente 
contra _ellos Esc.ritores Sagrados y profanos mientras no se 
corte la causa del daño que es el numero excesivo de· los 
Ordenados, y la licencia, ilimitada de fundar Capcllaniaa. V ect.• 
Je entre otro$ al Politico Navarrete Disc. 42. 43. y 44• 
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íncongraoS. para l(¡ls Ordenes tomaron diferen-
tes rumbos· en ,la caue·ra de las letras para po""' 
~erfe foftener , y como fueron educados ó á ex
penfas del publico, ó de fundaciones pias, con
cluido el termino de fus curfos en que ya p1in
cipió á faltarles aquel fuhsidio .. sin haber con- . 
feguido un decente eftablecimiento ~ la recom
penfa de su trabaj<? quedó reducida á una por
cion casi ' vergpnzofa.~ 

Pintes. d<t la invencion prodigiofa de la hn
prenta el unico. empleo en que podia adquirir 
algo por fus talentos y pericia un hombre de 
letras era el de Maefiro , ó Preceptor ,. 'en que 
comunicabá. á otros los. conocimientos que ha.
bia adquirido con su propio. trabajo y experien
cia, y feguraménte ·era un deftino. mas util para 
él, y mas provechofo. para el publico que el de 
escribir unica·mente pa·ra que g_anafe un ' lmpre
for > o. uin Lio.reru á cuvo. trato- di6 motivo la 
invencion dd Arte TypÓgraphico. El tiempo, el 
eftudio , el genio , los conocimientos , y la apli
cacion que se requieren para calificar de emi
nente_ á u~ Maeftro de qualquiera .ciencia ~on 
mayores,. ó por lo. menos iguales. á los. que fon 
nec~fatios. para. acreditar· de gran Pi:•aico á un 
J urisconfulto ó á un Medico ~ pero la recompen
sa- comun de los. Maeftros. 110 rlice proporcion 
con Ja .de eftos. facultativos : por que el exercicio 
de los unos. efiá lleno de gente pobre que debió 
,Sll educacion á la caridad agena ; y en el de lo! 
otros fueron educados los mas á expenfas de fus_ 
Fadre$ ,, ó parientes. bien acomodados. Es coita 
la recompenfa de aquellos Maeflros particulares. 
pero lo fería tnucho mas, si de entre ellos no 
hubieran abrazado tantos la carrera de Escritores 

que: 



que imprimen !obras para comer. Los nombres tic 
Escolar y de mendigo han llegado á equivocarse. 
en muchos paifes de- Europa ; en donde hay 
Vniveir idades en que~ fos &eaores defpachan. 

~ U~en~i~s por escrito á füs Escolar~Si ~~ra po~ 
dir. lnnosna. ·· 1 • ' ; \. - . :~ ·; 

En aquellos · tiempos antigubs en que no se. 
conocían tantpS fondos de la espe-cie· dicha para 
la eduéacion· de la juventud indigente en ,lás pro ... 
fesione·s liberales , ·y facultades mayotes ; "emos 
qne -fueron '. mucho ·mai·1·c0Miderables las rernu..
neraciones , ú honorarios de los P.tofefores, 6 
Maeftros publicas. Yfocrates , en el' que llaman 
Discurfo contta los . Sophiftas ·, arguye <le incon
fequentes á los Maeftros de su tiempo : ,, hacen 
,,_ die:e , las prom«fas mas magnificas á fns Esco
~' lares, y. toman á su cargo 1~ emprefa de ~nfe
,, ñarles· á fer fabios', á fer felices , á. fer j uftos, 
,, y en ~ecompenfa.de un fervic~o tan importan; -

te efttpulan la vil remunerac10n ·de quatro o
;, (!Jnco Minas. (*)Los que enfefian á faber, con
" ti11ua el mismo, deben fer primero fabios ellos: 
,, ¿pues si un hombre fi.Íefe á vender 'una alba
,, ja que valiefe tanto como la fabiduria, y la 
,, vendiefe por aquel precio, no le tendrian,.. por _ 
·,, un foco?,, Efie Autor no exag(!ro ciertamente 
~n efte pafage aquel eíbpendio ,' peto- es cierto 
que no era menos que lo que es regula:rm~nte 'eh 
nueftrns tiempos. Las quatro Minas no equiva
len á m·enos que á cinquenta onzas de plata , que 
€n moneda prefente ~e ~spaña pafaria·~ de 

( *) U na Mina Auica , ó · Griega , de que habla el Au
tor, P.esaba T•'>o. Drachmas Atticas , ú Ochél!s Castfllanas que 
conte01an una 'L1b(a de 1.2 f onzas de peso de .Plata. 

TOMO I. 
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' i1 rs. vn • . y no ·menos que dla fuma sé" daba 
¡t;r cada Escolar en Athenas á los maeftros emi-

/ nen tes de. aquellos tiempos. Y focrates mismo 

/ 
pedfa die z Minas por . cada • Discipulo: y quan
do 61\Íeñaba .en Athe~as, se decía • que · tenia 

/ hafta cien Escolares : y yo entiendo que efte fue .. 
3e el número d~ los que atendian á un tiempo 
á un mismo Curfo de leél:ura • número que no -
debe parecef extraordinario en una Ciud~d t.ao 
populofa, y. para un Maeftro tan famofo ; y que 
enfeñaba lo que en aquel tiempo era mas apre .. · 
ci9ble que todas las ciencias • como era la Rhe .. 
torica : en cuya fuposicion por cada Curfo de 
leaura debió percibir mil Minas: las mii1nas que 
~e dice tambien por Plutarco haber sido su re~ 
gular Dida,Elron, ó eflipendio por la cnfeñanza. ' 
De otros muchos .Macfiros eminentes de aquelb. 
antiguedad se fabe paber juntado caud4lles gran
des .. Gorgias hizo un prefente de su propia es
tatua ·de oro macizo al Templo de Delphos ; 1 
no hemos de fuponer que gaftó eñ ella todo l<t 
que babia arlquirido en su vida. Su modo de 
portarfe • como el de Hippias, y Protagoras, 
otros dos maeftros famofo& de aquel tiempo , se 

. pinta por Platon como cxplendido hafta el gra
do de obfientofo y foberbio. De Platon mismo 
se cuenta haber ga(lado un tren magnifico y fun-

. tuofo. J\riíl.oteles defpues de -haber sido Ayo de 
un Alexandro , y liberalisimamente remunerado 
de eft.e Emperador , y de su ·Padre Philipo el 
Grande, no .tuvo por cofa indecorofa • ~¡ menos 
d igna de su elevacion , volverá su escuela de en
feñauza pubrica en 'Athenas. En aquellos tiem
pos debieron no fer tan comunes los maeftros de 

· ' las ciencias cumo en loi nueftro~ • y aun como 
¡ . 
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llegaron 6 fer dos ó tres siglos ·despues folamente, 
en que e) número, y la competencia rebajó las 
ganancias, y abatió el respeto y veneracion que 
antes se les tenia. Pero sin embargo de efto los 
mas eminentes de ellos gozaron siempre de im 
grado muy elevado ~e consideracion, f.uperior 
con mucho á qualquier-a de igual Profesion en 
nueftros. tiempos. Los Athenienfes enviaron á 
Carneades, el Académico, y á Diogenes el Eftoi
co, con una folemne Embajada á Roma; y aun
que Athenas no era ya como antes e) folio · de la 
Grandeza, era no obfiante todavia una Ciudad 
independiente, y una Republica respetable. Car
neades tambien era Babylonio de nacimiento, y · 
como jamas hubo en el mundo up Pueblo mas 
amante del Extrangero que At.henas, no podria 
menos de haber merecido por efta razon mayot 
cousideracion y aplaufo entre . los A thenienfes. 

Pero efta desigualdad puede fer mas venta
jofa que perjudicial al publico : algo degrada
d la profesion de un Maeíl:ro , pt;ro el mode
rado cofte de la educacion litera ria es fegura-
mente una ventaja que compenfa fuperabunda11-
temente efte leve inconveniente. Mayores uti
lidades facaria tambien el publico si los Cole
gios y Escuelas publicas efiuvicfen en una cons-.. 

, titucion ma'S razonable y ordenada qu~ en la que 
se· hall'ln en la mayor parte. 

SECCION 

. EN tercer lugar la PoH ti ca de Europa co
tiarta la libre circulacion del trabajo , y de los 
fondos tanto Cle empleo á empleo, como de lu
gar-á lugar , con lo que_ ocasiona en algunos ca-
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fos oti:-a desigualdad entre )as venlajas ó desven... _ 
tajas en geoeral de .fus .diferentes ell)ple.os. 1 

Los Eflatutos· de Aprendizage reflringen Ja 
libre circulacion del trabajo de empleo á empleó 
aun en un mismo lugar: y los privilegios exclu

- sivos de los cuerpos la coha_rtan de un lugar á 
otro aun en un mismo empleo. 

Su~ede freqüentetnente eftar .ganando en un 
oficio los operarios falacias quantiofos mientraa 
en otros tienen que contentarfe fus oficiales con 
~l mero alimento. El uno fuele eftar en un gra .. 
do progr:esiivo de adelantamiento • y por lo ·1nis
ma aumentandofe en él cada dia la necesidad de 
manos trabajadoras ; y el otro decayendo dia
riamente abunda cada vez mas de operarios. 
A rnbas rnanufaél:uras fuelen hallarfe á un tiem
Dº en el mismo pueblo , ó en un mismo terri. 
torio á to menos , ·sin que el un oficio pueda 
(ervir de refugio 1éil otro. En unos cafos puede 
fer perjudicial el effatuto de aprendizage , y efi 
otros efte eftatuto, y el privilegio esclusi vo de 
los Cuerpos incorporados en g·r-emio. Hay mu ... 
chas manufaauras cuyas operaciones fon tan fe .. 
mejantes que los oficiales de qualquiera de. ellas 
pudieran con mucha facilidad mudarfe á la otra, 
si no se lo impidiefen aquellas imprudentes orde
nanzas. El arte de texer lienzos , y telas lifas de . 
feda, por exemplo , es casi del todo igual. El 
de texereeftofas de -fa na es algo diferente, pero 
efta diferencia es de tan corta consider~cion que 
qualquiera texedor de lienzos, ó de fedas po
dria en muy poco tiempo hacerfe un razonable 
oficial de ellas. Si qualquiera pues de- eftas ma
n.ufaEt:uras experimentaba alguna decade,ncia po .. 
drian fus ofi.cialei ' encontrar muy faci.l .rec ur.f~ 
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en las otras que éftuviefen en mas próspera· si
tuacion ~ y Íl.ls falar'os ni fubirian tanto en eftas 
ni bajáran CElri tal ex.tr.eino en la decadente. Por 
un eitatuto particular eftá franca para qualquie
ra perfona en Inglaterra la manufaaura de los 
lienzos , pero como no es oficio muy cultivado 
en aquella. nacion efte texido no puede fervir 
de. recurfo general para los oficiales de las Ci)trai 
quando van ,á de<.:atlencia : los quales en las pro .. 
~incias en que se hallCJ. eftablecido el forzado ~ 
aprendizage no encuent1an mas asilo que la ca·. 
ridad ~ de f4s feligrdias , -6 trabajar como jornar. 
leros en el campo , en la albáñilería , ó en ó:tJOt 
exercido) duroi y penofos á que· no tienen ·acos .. 
tumbradas fus fuerzas, y por lo mismo fon me
nos aproposito para ellos que para otra tjualquie
ra manufaaúra que dixefe alguna. femejanza con 
el oficio que .antes ~xercian. , . ·· 

Todo aquello que impide 1a libre cirtul~· 
don del trabajo de un oficio á otro, la coharta 
tambien en las ventajas de los fondos. La can
tidad de Cap,ital que puede ó no emplearfe e11 

un ramo depende er:i 1 mucha pa.rte de Ja can
tidad de trabaja. que , puede 1 ·ocuparse en él. 
No obftante las ordenanzas grem1a1es cohartan 
menos . la libre circulacion de Jos fondos .. de up 
iugar á otro que la del trabajo. Es mucho mas 
facil á un rico mercader obte-ner en qualquiera 
parte el privilegio de contratar dentro de una 
Ciudad gremial", que á un pobre Artesanq con-
feguir trab~jar -en ella. . . 

La cohartaeion que las ordenanzas -gremiales 
eft.~blecen en la circulacion del trabajo es co
m~Jl '! , fcgun creo,~ to~a Europa: :pero las res"" 
tnc-c1ones extraordmanas que ... en elle articul"-
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imponen las Leyes relativas á los pobres fon pe .. 
culiarisimas á Inglaterra, fegun to que alcan
zan mis noticias. Consiften aquellas en las difi
cultade'S que un pobre encuentra para confe
guir vecindad, ó domicilio, y obtener facultad 
para exercer su oficio en otra qualquiera partee 
que ".no fea su propia feligresía. En aquella Na
cion las ordenanzas gremja}es folo cohartan el 
traba~o del artefano, ó artifta ; pero las Leyes 
domi.tiliares se extienden á cohartar hafla el de 
los trabajadores del campo. Es muy del cafo 
dár aqui alguna noticia del origen, progrefos. 
-y eftado aélual de efle deforden, como que i 
mi modo de entcmder es uno de los mayo rea , 
yerros que ha cometido la Política Económica 
de aquella N acion en efte ramo. 

Quando .por la fupresion general de, los Mo .. 
nafierios quedaron los pobres priv~dos de la ca• 
ridad y limosnas de aquellas cafas rcligiofas, des
pues de algunas tentativas infruauofas que para 
el a1ivio de elfos se hicieron, fué mandado pvr 
~l eftatuto 43 de la Reyna Ifabel , cap. 2. que 
toda Parroquia fuefe obligada á focorrer · á fus 
pobres : y que fuefen nombrados cada año Pro
teaores propios que con los Reaores de las 
Feligresias recogiefcn por prorrateo Parroquial 
la fuma competente para el efeao. 

Comq en virtud de efte Eftatuto quedó> cada:, 
· .,parroqliia obligada 2 .mantener fus pr:opios po.
bnt$ , ' vino á. hacerfe una qüeíli~n de fuma im ... 
portancia , quales fuefen los pobres propios de 
·cada Parroquia: la . que despues de muchos de
-bates vino al cabo á decidirfe. por los E ítatuto1 
':13· ·y t4. ~ ; C~'fles . 11.' en que se mandó· que 
~ualquiera que ,residiefe de asiento quarenta dias 

•' 
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fe~uidos en una Feligresia ganafe vecindad en 
ella ; pero que dentro de efte termino fuefe li- -
cito á la~ jufticias á quexa de los · Reaores • ~ 
Proteétor de pobres, remover ahrecien llegad<> 
á la Parroquia en que ultimamente hubiefe. resi .. 
dido ; á menos que tubiefe ó renta de d·iez li. 
bras al año , ó fianza que poder dar para des
cargo de -1a Feligresia en que de nuevo entrafc 
' Jatisfaccion de Jos Jueces de ella. 

En ~onfcquencia del!fta. determinacion seco""! 
~iBfl· .-t.ales fraud~s , que á veces loa oficiale¡ 
de J ufi.icié\ de 'la ,F eligresia folian introducir clan
deftinam~D_te fus póbres en otra , donde ténien
doles_..pcultos lo~ ·quarent3= dias de la Ley ga
naQ~l\;lª veciodad- en ejla ,, libextando de ,la car
ga de matenerles á la PéJ.rroquia ·-á que legitima
m.ente pertene.t:ian. : r-ara ·evit~r {!fto se. mandó. 
por el Eftatqto l., de Ja cubo 11. que los qua
renta dias d~ pacifica resid~ncia: par~ ganar ve
cindad se contafen desde el en que se dieíe .no
ticia de . ell~ -por escrit-0,. del lugar de. su mora
d~ , y del . nÚ!llero de su familia á qualquiera 
de los Celadores , 6 Reaorei de la Parroquia. 
adonde fuefcn á vivir. 

Pero tambien parece que los Comisionados 
Féligrefes n9 eran mas comedidos con respefü;> 
i sus pobres J que con los de las demas Parro
quias : y muchas veces condescendian en eftas 
.intrusiones, recibiendo las noticias, 'y no dan-
do mas paso en . cumplimiento de las Ordenes. 
Y . como se (u.p,onia que cada perfona de la Par ... 
roqnifl eftaba particularmente in~crefada en pre
ca'Ver en lo posible que ~e le cargare con el 

. numero fle los intrufos, se mandó por un Es
t~tUt<? de (;uillelmo 111 •.. q~e. lqs quafenta djas-



..1 

' I • 

2 4t). · R i Q u E 'it A »~ L &s. N ·n NE s. 

de resldonda pa(tifi.ca: 1'10 s~i . ..éontafetl hafta-i qu~ 
se ' hiciese su ptiblicación por 'próclama en la 
Iglesia en el Dcnningo proximo despues.. de dicho 
el 0'6cio Divino._ .• · i i • 

: ,, P:or '1 himcr~ dice' el . Dr, Bum;, . etlá ~spe..;, 
,, cie de vécind~d ganada por quaren~a diia.s ae 
,, reside.ntia contados desde la puhlicacion por" 
,~ es~.r.iro 1 ra r.a v€e se podía confeguiF: y el inten 
,, to de efias: A 8as. ·oo tanto era e} qae no :.s 
,, pydiefeti ganari vetin'1.ades,. c.omore.f ~1,.hfl.r que · 
,) se adq'lliriése'n dandeftibamét\te~· pues álp.t~l~ d-áJ 
,, la hóticia no era otra cofa · que llar-1 po"der . ..-á 
.,, las jufticias para queqes removieft~. ·Pero · si 
,, las ci rcunfiancias de lá perfona eran tales <liue 
,, se pudiefé duda~ 1 ~ i ~r'á ó ,no removibl6l1 peJ· 
,,dria· . ~orrt~ler á fa · P~r-roquia r'á , que le diclfe 
,\ vedndad pacifica dexandole conlinu~~ los qua~ 
,, rente: 'dias de· i:esidencia; -ó removi'endole1 p-ro... 
,,base aque11a, qual füesc : 1~ jufiaI caufa de étta 
,, violenta remocion .. '' "' ~ · " · 

· Eft.e· Eftatuto. rhacía ·casi impraaic'able pári 
un pobre ganar vecindad n'u'eva ~en ' ·Parroquia 
alguna por el antiguo medio de la quarentena 
de habiracion. Pero para que no pareciese que 
el Gobierno cerraba enteramente todos. Jos ca
tminos. de mudar fos pobres, dé Feligresfa~, fran'... 
qtiearon otros quatro por' 1dohae podi.a gana·rfe 
vecindad sin dar, noticia ·de la re~idencia ni 
publicarfe por prodam'as. El primero era con:.. 
tribuir con las cargas é. impueflos Parroquiales: 
el fogu11do· fer elegido en qu-alquiera de los ' o+i
~ios áñales. de la Parroquia , y ferviHo el año 
entero : el tercero, asiftir á un aprendizage ': y 
el qu'arto entrar á fervir con falario de criado 
por un afio,. continwandolo entero en e) fervicio 

.- El" 
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Ninguno puede adquirir, vecindad por .qual ... 
~uiera de los dos primeros medios sin publico 
confentimiento de toda_ la Eeljgresia, la Gual eflá 
1iempre rnuy atenta á las confeqüencias que pue
den feguirfe de ad¡mitir á un recienvenido que 
110 tenga mas que su trabajo perfona] para rnan
tenerfe, bien haciendole contribuir en los pror
rateos parroquiales, bien eligiendole para qual
quiera. Oficio público. 

Bar Jos Cios ultimas medios ningun cafado 
podia regularmente ganar vecindad en Parro
quia agena: raro aprendiz .lo es : -.. y en quanto 
á los Criados . eftá · dispuefio, que ninguno que 
fea ca fado pueda ganar . Ja' vecindad por el fer7 -

vicio del año como la gana el foltero. El efeao 
principal que h.a producido efie domiciliage de 
fervicio ha sido abolir . en parte aquella anti ... 
gua . coftumbre tan ufada en Inglaterra de obli
garfe á fervir por un añq qualquiera Criado! 
coftumbre tan autorizada qne aun en el dia, 
si no se exprefa en el con trato el tiempo que 
ha de. fervir, se entiende tacitamente la obliga .. 
~ion legal del año. Pero ni los Amos quieren 
siempre dar de efte modo el derecho .de ve
~indad) ni ,siempre ·los Criados aceP.tarlo; ,por 
"}Utt: rtotno efia ·larga residencia dexa libres .de 
la. carga á las Feligresias en que anteriormente 
res.idiéro,p, tienen 'que•-perder sus domitilios ori
ginuiosi en 1~·s lugares ,.de ~u nacimiento, el 
ee su.s. "Padres~ 1 y •el ~e • 'sús: ~arienLes.. . - · 
.... · ,.FJs > bvid~nte, .que ningun eperarid indepen ... 
t'li<.mte, iiien fuefe Artefano., bien trabajador del 
Eatnpo, habia de querer ganaf .nuevo domicilio 
por..· ap>rendizage" ni por- 1

1
forvürjo: y cl que :<le 

tUbSi .$e .Lpafaba á. ot1a Bá.rr.o(I.wa á ex rccr . s 
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-0ficio rn ella, por aplicado .que fuefe siempre es
taba expueíl:o ál que le ecqafe de su vecindad 
el capilih0 de un · Parrnco , ó de un celador, á 
no tener ó ·un fondo que le rindiefr diez libras 
de renta al año , cofa ca, i imposible á un pobre 
qtJe no tuviefe- mas caudal que su trabajo para 
mantenerfe: ó una fianza que dar de no fe rvir de 
-carga á la nueva Parroquia, qúe eftaba siem
pre al arbitrio de las 1 ufticias ae paz el acep .. 
tarla, ó tenei-la por fuficiente : para cuya fégu
ridad no querían admitir menor cantidad que 
la de treinta libras , no creyendofe fuficiente una 
hacienda libre que coftafe µ1enos , para descar
gará la Feligresía de las obligaciones de man
tenér en su cafo al nuevo domiciliado. Quien 
no vé que efta es u~a fianza que apenas podrá 
darla uno entre mil de los que se mantienen 
de su trabajo: y con todo efo en algunas par
tes aun se piden mayores feguridadcs. 

Para refütuir pu-es de algun modo aquella li
bre circulacion del trabajo que enteramente ha- · 
bian arruinado fernejantes Eftatutos se intro4u
xo la i nvencidn nueva de los certificados. Por 
Jos Eflatutos 8. y 9.· de Guillelmo UI. se 1_nan-

. ·dó, que· qualquiera Parroquia cftuv:ieÍi"" obligada. 
á recibir á to'do· aqmff ,que llevafe c;ertifü:acior. 
de la an ··que babia vivido ultimamente confor
me á las i-Leyes , firma.dí! · del Re8:or , J del ce
lador. de pobm;es , 'Y ·oonfirmada de1 }Qs Juftieria~ 
de paz : q.ue efta"Her-fuiaa· no .pu~iefe J.'er ;removi
da por ·fola la .t¡a.izo1t 1 de¡podor fe1rviri 1de .ca1ga 
á la nueva Feligresía, mientras ·no llegare el cafo 
en que fuefe , eíeEtivatl}ente· onerofa ", y• que en .. 
ton7es la Parroquia que babia · ~ado la , certifi-.. 
cae ron quedafe ; obligadá. á , fatisfacer 'fr ~a otra loa 
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ga(los que hubiefe ya, hecho en la manutencion 
de aquel pobre, y los qoe hiciefe para su re
mocion.. Para dar mayores feguridades á la Par
roquia á donde iba á vivir efie hombre certi
ficado , fe mandaba ademas por el mismo Efta..,. 
tuto, que para vivir en ella baftafe lo dicho, 
pero para adquirir domicilio fuefe indispenfable 
ó pofeer la renta de diez libtas anuales: ó fervir 
por sí un oficio parroquial un año entero : por 
consiguiente que ni por fervicio de criado, ni 
por aprendizage, ni por pagar los impqefios par
roquiales se ganafe J vecindad. Por el Eftatuto 
12 de la Réyna Ana se mandó tambien que ni 
criados, ni aprendice5 de eftos hombres certi
ficados ganaf©n domi'éilio tm ·ta. ' Fttligtesia en. 
que residiefen COI) efte' motivo.folamente. (5) 

· Haíla que terminos háya reftitui<lo la libre 
circuJacion del trahájo• efta invencion de certi
fica4ós, ní(>jorando lo ' qu~ -anteriormente habiaa 
arruinado ilos-·antiguo.s Eftaiutos , ·podemos infe-

• l.. t 

' ' (5) Ninguno de ellos imprndentes reglamentos- tenemos en 
España, en .donde ma~ fav rabJe el Goherno á la justa liber
tad del c.iudadano, per1Jlite á todo vasallo de qualquiera calidad 
y con~icio.n q.11e sea vivir en la Provincia, C(iucfad , Lugar, 
l> Feligre$1a qu., mas · le · acomode para slt modo ,¿e' ganar e1 
-sustento pi:opio 1 y de su . familia. 'fooo arte~ano pob ~, 6 rt
co puesle exercer su oficio donde 1e par zca , y a.un ~n los 
Pueblos gremiales se ven cada dia estas per.misiones ~in nece.
sidad aun de incorp'Harse en sus gremios , como pudícra pro
barse con muchos exemplares : y para ·precaver los inconve
.llicntes que de aquí pueden resultar. en ~ q-.ianto á la facilidad 
de ocultarse de este modo los fugiLivos pur, delitos , por desa
plicados, y hombres de mal vivir, estan con el mayór acierto 
arreglados los Estatutos que hablan sobre pesquisa y c~stio-o de ~ 
v~gos : y las muchas leyes .q1re tratan sobre mendi.gos , ºe~pe
c1almente desde la Ley 6. hasta la 19-• dd tit. 12, lib .. 1. de. 
~ Re'ºP• 
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Tirlo de una juiciofa . reflexion del ' Dr.- Búrn.t 
,., es cofa muy obvia, dice, que hay algunas bien 
,, fundadas razones para pedir efl.os certificados 
,, á los q·ue vienen ó -eftablecerfe de nuevo en 
,, un lu.gar: es á faber , para que las perfonas 
,, que vivan baxo de ellos ,. no puedan ganar el 
,, domicilio ni por fervicio, ni por aprendizage, 
;, ni por dar noticia de su residencia , ni por 
,, pagar las contribuciones parroquiales : par~ 
_,, que loji amos no puedan domiciliar criados-; · 
,, ni los Ma€firos aprendices: para que si llegan 
,, al cafo de fer onerofos · se fépa con certeza á 
;, donde se les ha de envjar; 1Y que la Feligresia 
,, quede p~gada de las expenfa§ de su rernocion 
» y cofte de, su manttmim.ien.to entre.tanto ' : ,y ~ara 

1 ,, que si caen enfermos y, n,o .pueQ..en fer tfCf\1-0,-+ 

,, vidos , Ja: parroquia que les .certificó prosiga. 
n en los:.gaftos de su manutencion : sin·cuyas cer. 
,, tificaciones nada ·d~ eíto podria: ·verjfica.rfe~· 
,,X eftas mismas ':razonés har~n que rlas P.ar.ro .. 
,, quias no co'nc~dan indiscretamente fus certifi
,, cadas: por .que no hay duda en que si asi ·n.b lo 
~J hiciefen se verian cargadaºs ellas de . otros cer:. 
,, tift.cados a ge nos acafq de, peor cond,icion. _,, L~ 
~oral de efta obfe.rvacion parece fe.r, que .toda 
-F~ligresia debe e~ig'i'r con rigor l~s · c,értificados 
de los ·que en· ella entran , y no debe conceder
los c.on facilidad. ,,Es cjerto , prosigue el mismo 

, ,,, autor en su HHloria de las Leyes de Mendi.s. 
~1 gos , que en efta materia de certificados se ha
;,, lla un~ cofa ta ·mas dura de~ mundo ,_ qual es 
.u . poner en manos de un oficial publico de la 
,, ~arroquia la prision vitalicia de un hombre~ 
1t sm -reparar . en ·el inc0nveniepte que se le pue~ 
, .. de feguir de tener su domicilio precifamcnte. 
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;, · doride le es perjudicial , ·y no poder 'con faci~ 
;, lidad adquirirlo donde le1 fea ventaj.ufo." ' 

Aunque eftos certi~cados po Hevan consigo 
teftimonio alguno ' de su buena conduaa, y aun.
qtie nada mas contienen aquellas. certificacio
nes, que el que la perfona á quien se dan es de 
la Parroquia certifi.cante, pende no ohftante el 
dárlos ó no del arbitrio del Oficial público de la 
Pa1 roquia~ En cierta ocasion se trató de obligar 
á los. Reaores de las Feligresias á conceder á 
.todo el que los pidiefe aquellos certificados, 
dice el Dr. Bum, pero el Tribunal del Banto 
del Rey se opufo á efta Aaa, calificandola de . 
.atentado. _ 

Aquella .grand~ de¿igualdad de precios en 
los falarios del trabajo que s·e encuentra co
munmente en Inglaterra entre lugares rnúy po
co di{l.antes entre sí , se atribuye con algun furo
.da.mento á la prohibicion legal fobre pafar sin 
cer.tificacionés los pobres . Artef.anos de un lugar 
~·· otrO", y de una á oír-a · Feligresia á exercer 

\ ~us .óficias • . un hombre folo puede á veces prol
porcionar . hacerlo sin la circunfi.ancia de la cer
tificacíon •, pero qualquiua que con familia 10 
inten(afe podia eftar feguro de, que le echat'ian 
dtt todas partes: y si aquel1 hombre folo des~ 
pues' de haber mudado de efte modo de do;
;micilio se cafafe fería tarnbien ciertamente ex• 
pehdo de }a Feligresia. Por ·efta razon no .siem• 
pre . puede fuplirfe la falta de manos en un lu
gar ó Parroquia por 13: . abundancia de otra, co
mo fucede en Escocia, y en qualquiera parte en 
que no haya efta ridicula invencion ·para do:.. 
miciliarfe. En eílos· paifes aunque fuban pori al
guQ . tiempo . los 1 falari-QS. '.clel •tta~aja 14e'htro dql 
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diftrito de una poblacion grande ~ ó en donde, 
haya falta .de trabajadores con .respe-flo á lo~ 
que se necesitan, van bajarrdo .graduaLm,ente fe
gun van apattandose las diftancfas ; de aquella 
Ciudad, hafia quedar en el nivel ordinario del 
país: pero aunque .encontremos en todas par
tes algunas diferencias ' en ·efl:os predos; nuncá 
las hallanios. 'tan exorbitantes ' como en ·, Ingla
teria.t ·entre lugares proximos unos á otros, en al
guna otra N acion: púes en aquella es mas dificil 
á veces pafar la raya de una Feligresía para 
otra, que un brazo de mar, ó la coHna de 
una aspera montaña: que fuel~n fer términos na
turales diviforios, que ocasionan entre Nacio
nes díverfas inevitables diferencias en los fa
Jarios del trabajo de )os paifes vecinos. 
- Hacer falir de una Feligresia á un .hom~re 
..que no ha cometido- ddito . para ello, quando 
'Yª la ha elegido para .domicilio es \lna mani
fidta v.io]acion .de Ja jufia· libertad de un bueQ 
Ciudadano: .El papulacn(¡) oe 1 nglaierra, tan ce ... 
. lofo de sus ponderadas _libertades como igno
rante de los derechos en que confifien, comq 
la gente . comun de q.uálquiera otro pt\Ís ,.:ha es ... -
tado : fufriendo p6r mas <:le un siglo sin· damar 
..por el remedio efia desmedida o.presioo.,, A un.,. 
qne algunos hombres de juicio y fuposiCion se 
~han quexado varias veces de efte daño con.un, 
~arnas ha illegado á íer objeto del clamor po
pular como · lo ha sido ~l decreto general de 
prision, en que se . auto.rizaha para elta á los 
Oficial<7s de jufticia;. pu~s aunque efia Aaa es 
.indudablemente opresiva no l~ es tanto , ni con 
nmeho, como la· dce, la otra ·prohibicion. Me atre ... ' 
~'\'ó á afegut ~ · , ~ue pe-lli• •e .hallará. en .. In¡la~ 

, .. 

/ 
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terra un r pobre artefano . de qua renta años de 
edad que no haya fufrido a1guna vez las 
t!f{tors~qnes 1 9e ene eflatuto de domicilio. 
l. Conduji;é pues dle1 largo disGurfo con la ob
fs:;rvacion .de .que aunque antiguamente fe acos
tumbró tafar los precios de los falarios , prime- ~ 
ro por leyes generales para todo el reyno , y 
despues por ordenes particµlares de las jufücias 
territoriales, ambas pra6ti~(\S. han llegado á des
ufarfe. enteramente. ,,Pqr e~períenda de mas de 
,, qnatrocientos años. dice el Dr. Burn, parece 
,, qu~ era ya tiempo de abandonar la idea de n-
J) xar determinados limites · á lo que por su na
., turaleza no es capaz de una limitacion tan 
1 , prolixa : por ( que si todas · las perf~n4s df! ':In 
,, mismo oficio han de fer iguales en l~$ rJ~~ga& 
,,, se acabará la emulacion , y no fe dará fom~n-
" to á la iuduftria , ni al ingenio. ,, .. 

. No ,obftante efto en ,lnglaterra fu ele, todavía 
el . P.arlamen.to regul(\r 1lqs . falarios de ciertos 
txercicio.s , f en determi~~do~ lugares.. El efta
tuto VIII. de Jorge III. prohibe baxo feveras 
penas á todos las Saftres de Londres, y de cin
co ll)il,las el) contorno dar , y á los oficiales re-
,c~bir m~s d)e . dos ~~.eliq~s : y, s~ete peniq~es y me 
dio al Ó1a, a nó fer en un cafo extraordrnano co
mo el de .un Ju~~ gen{!ral~ Siem'pre se ve que en 
quantas partes se pienfan regular por la legis
lac.ion las ·diferencias emre maefiros y oficia
les ~on los prim~ros 1 los principales promotores 
de aque.llos .. ;~eglamento~: y por lo mismo quan
~o el eftatu.to favqrece .. ma~ al oficial es por lo 
i:egular juftó y equitativo; · pero no es asi quando 
<;~ f=fl favor de ,lps .l'~i.a~ .. ftr9s que manejaron el re
glamel};o.,. En co11~~qüen~;a dJ~ eft.o aquellas le.-: 



~4& RIQUÉZA b LAS NACIONE~. 

y¿~ que mandan que se pague al oficial 'en dine
to; y ·no en generos,~ es enteramente equitativa 
y jufta ", por que rio impone carga. alguna: a\ 
niaeftro, y · favorece ál oficial; Colo 'les · preci(a 
á·qué paguen eri morie~a aquel mifmo valor :q\.le 
querrian acafo ·pagar en méreaderías. 14..fta ·Ley 
«.s. en favor" ~e los · oficiales : pero el eftatuto 
VIII. de Jorge :III. es en beneficio de los Maes
tros: Quando 1 efl:os ·se conciertan en hacer re
baja en los falariói de fus oficiales vienen á con
venirfe eri una especie de paao de no pagarle¡ 
mas que hafta · tanta cantidad baxo de cierta pe .. 
na , y efto se les ·autoriza : pero quando los ofi .. 
Giw1es se unen 'á 'no i aceptar menos de cierta can-
idad por su tr,abajo imponiendo cierta pena· al 

eontraventot del paao , les cafüga la Ley fe
veramente ; ·y quien duc\a que para proceder im
,p~rc~almcnte debe ria trátar á los maeft ros con. 
i'gual · feveridad : pues ' el eftatuto dichú de Jor.-

-, ge III. no folo · da ,füerza de ley, sino que es
timula -pará a·quellá tnffma teguladori q~e pudie.:: 
ran hacer por combi acion los ·maefit os contra 

e fus . óficjales. Patece pues muy 'bien fundada Ja 
quexa de eftos contra un proyea<? que p0ne. en 
igual situacion al inas ·. induftríofo y aplicado que 
al mas holgazan é inept<:.>.. .., · .. ' 

Tampien era muy COfnUn en tiempos anu..i. 
guos fujetar á tafa las ganancias de los merca~ 
deres; y tratañtesl fixando los precios de ]os abas..., 
tos de primera necesidad del mismo modo 'que 
todas las demas mercaderías. La tafa. del parl 
y el grano es, fegun creo, la reliquia que ha 
quedado m.as notable de efta antigua coftumbre~ 
En donde hay cuerpos con privilegios exclu 
s1vos ferí~ mas- del · cafo fixar los preciO's. d8 

las 
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J~s cofas de primera necesidad: pero en don..: 
de no los hay la competencia libre hará que 
se arreglen con mas equidad que la tafa misma. 
El metodó de fixar la tafa del pan en Inglaterra, 
eftablecido por el eftatuto 31 de Jorge l l. no 
pudo introducirfe en Escocia por un defe&o que 
contenia la misma ley ; 'pues fu execucion pen
dia del oficio del Alguacil del mercado , y efte -
no le babia en · aquel Reyno : cuyo defeao no 
se remedió ha"fta que lo hizo el eftatuto 3. de 
Jorge 11 l. La falta de la tafa no produxo en 
aquel reyno perjuicio alguno conocido:, ni el es
tablecimiento de ella utilidad fensible. (*) No 
obflante en la mayor parte de las_ Ciudades de 
Escocia hay un gremio de panaderos que ·recla
man ciertos privilegios exclusivos, aunque no 
fe les guardan exaél.amente. ' 
· La rique·za, ó pobreza pues de una Xacion, 
~, eftado progresivo, eftacionario, ó decaden
te no tienen la mayor influencia en la propor
cion ó d6sproporcion que se halle entre los fa .. 
larios ,_y ganancias , ó fus qüotas , en los dife
rentes empleos del trabajo y de los fondos:. por 
que las . alteraciones que de aquellas caufas na 
€en en las negociaciones publica-s, vienen á in~ 
fluir al . fin igualmente · en tod9s los empleos , y 
oficios; ~ por lo qual la proporcion entr~ tllos 
8-iempre quedara la : misma por mas que alteren 
ti . eftado geReral de la riqu~za ó pobreza de 
la Nacion su coRdicion progresiva , ·eftaciona-. 
r-ia .. ó decadente. . · 

:· i•) De esta t"~ª ~n España 1 babr' lugar de hablar dea-, 1 ' ¡ 
~ues en u~ar ma~ 1opo1rtuno.. 

:IoMo I. 
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tierra. 

renta considerada como un precio que se 
paga por el uso de _ la tierra es por lo regular la 
mayor que puede extenderfe á pagar, fegun 
las circunfl:ancias del predio, el Colono que fQ. 
lleva en arrendamiento. Al ajuftar las condicio
nes deh contrato procura siempre el . Señor no 
dexar al Colono mas parte ce produao que lo 
que es 

1 
puramente baftante para que pueda fas

tener ,el fondo de donde se ha de furtir para la 
. siembra, pagamento de jornales , compra , y 
mante~imiento deLganado ., y demas aperos de 

-. labranza, juntamen!e con aq~ellas regulares ga .. 
nan'cias que en el respeaivo diftrito fuelen pro
ducir los fondos deftiinados á la agricultura. Y. 

, ello es lo menos con que puede coote·ntarfe un 
Colono para no perder; y lo : mas.que regular
mente Je quier~ dexar el J>ropietario : y toda 
aquella parte · de produ&o , ó el pr.ecio, de ella, 
que es lo mismo, que exceda de lo que h~mos 
dicho ·procura r.efervarlo el Señor para sí e.orno 
renta, de .·suJtierra, que sin duda es ,la tnay;or que 
tm Colono puede dar ~n las aauales. circunftan .. 

_ _cías del fuelo que cultiva. Es cierto que á ve
ces la lihefalidad.,. 9 110 .que es mas freqüente la . 
ignotan.éia de~ d~ño .. , hace que acepte · méoost 
de aquella proporcion : y á veces tám-bien , a,.u ,n~ 
que es mas raro , la ignorancia del arrendatario 
hace q4e ofrez~a aJ Señor. de ella mayor canti
da9 , y se contente con mtmos ap'rovechamientos 
que los que fuelen facar fos demas labra'doie• 

.. J 



LiBR·o 1. CAP. XI. · 151 

del difhito : pero la porcion arriba dicha es la 
que puede considerarfe como renta natural de 
la tierra , ó la que regularIItente debe rendir 
aquel fuelo. 

Acafo habrá quien imagine , que no es otra 
c.ofa la renta de la tierra que aqu~l1a moderada 
gananci;i que el Señor de un predio puede fa
car de un fondo empleado en la mejora que ha
ga en fu fuelo ~ pero aunque efto fea asi en al
gun caw particular no puede fer efia la regla ge
neral que ha de regir en la materia. El Señor 
de un predio "pide, y en efeao faca renta aun 
de la tierra no mejO'rada ; y quando se verifica 
que hace algun mejoramiento ó abono en ella, 
la ganancia ó interés que de ello faque eS' una 
parte adicional á la . antigua renta con que 
refarce los gaftos , y percibe las re_gulares ga
nancias del fondo empleado en ellos. Fuera .de 
efto no siémpr~ eftas mejoras se cofiean .por el 
Señor , sino que se foplen del fondo ó caudal 
del Cólono : y q uando llega el ca fo de la re
novacion del contrato exige el dueño por lo 
comun alguria renta mas , abonando antes el ca
pital invertido en las mejoras, como si las hu 
.biefe hecho . desde luego con su propio cauda). 

Tambien fuele exigirfe alguna renta por un 
~ terreno que por su naturaleza es incapaz. de 

mejoramiento. La Alga es una especie de plan
_ta marina que despues de quemada dá de fus ce
nizas Sal A lkali, muy util Pª'ª la barrilla, vi. 
drio, y jabon. Se cria en · varias partes .de la 
.Gran~Bretaña , particula rmente en Escocia , y 
.unicamente entre aquellas piedras ó rocas que 
se c~br~n dos veces al dia con la marea : y por 
~9fü1gu1ente donde no puede auroeutade ¡u pro~ 
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duEto por la induftria humana : sin embargo de 
cfto el dueño del terreno, cuyo predio rodean 
las orillas maritimas en donde. se crian aquellas 
yerbas , faca renta de él del mismo modo que 
de las tierras de pan-llevar~ , 

En las inmediaciones á las Islas de Escocia 
es el mar extraordinariamente abundante de pes-
~ª , . que hace una parte muy considerable del 
alimento de fus habitantes : pero para poderf e ,, 
aprovechar del produEto de fus aguas es nece
fario tener propiedad en las tierras vecinas : en 
cuyo cafo las rentas de aquellos predios no fon 
á propordon folarnente del produélo de su fue-
lo , ó de lo ·que el Colono· puede facar de la 
labor del terreno , sino tambien de lo que rin-
de la pesca. Parte de efta renta se paga en aque
llos paifes en ,pescados : cuyo exemplo nos con= 
vence de que la renta de la tierra entra 'tam
bien como parte conponente del precio de aquel 
abafto. 

La renta pues de la tierra considerada co
mo un precio que se · paga por el ufo de elfa, 
~s regularmente -un precio monopolio. No es to
talmente proporcionado á lo que el Señor pue
de .haber gaftado en el mejoramiento de su ter
reno, ó á lo que él pudiera facar por sí, sino 
2 lo que el Colono puede extenderfc á dar sin 
petdida fuya. 

·Por un modo regular nunca podrá facarfe 
a\ mercado público mas parte de p~oduao de 
la tierra, que aquel cuyo precio ordinario fea 
suficiente para pagar, 6 reemplazar los fondos 
empleados en ponerlo en eftado de venta, jun
tamente con las ganancias regulares de elle Ca
pital. Si el pr~cio e-0rriente excede de efta pro.:.. 
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porcion 1a p~rte ex'cedente irá· á bti~car la renta. 
de la tiérra, ó á aumentar fa qiiota de ella. 
Si no excede, aunque pueda ponerse el fruto · 
en eflado . de venta "Sin perdida del t:olono, no 
podrá dexar -renta al Señ0r del predio : y el 
que el predo de aquellas· producciones de la 
tierra fea mas ó menos que la dicha ·propor
cion depende del ell.ado de la demanda efeEliva 
de las mismas produccione~.· 
' Hay ciertas especies de Frutoi cwya dema9 .. 

da, y despacho no puede menos de fer siem
pre de tal calidad, que haga que su venta rin
da siempre mayor. preció que el que es sufi- J 

ciente para pagar · gaftos y coftes de la prepa
racion de dios halla ponerlos en eftado de-ven
ta : y hay otros frutos que unas veces dan, y 
otras 'no . pueden rendir "efle precio· fuficiente .. 
Los primeros darán siempre renta al dueño del 
predio que los· produce: pero los fegundoi va
riarán , en efto fegun las circunftancias. 

Es necefario tener prefente que lo que lla
mamos renta de la tierra entra en la compo· 
sicion del precio de los efeaos vendibles de dis
tinto modo que los falarios del trabajo, y las 
ganancias de .los . fondos. Lo alto 6 19 bajo de 
falarios y ganancias es caufa de que baJC Ó fu
·lJa el precio : pero lo aho Ó' .fo b~jo de la· renta 
es 'efeao de las circunllancias del precio. El 
valor de las cofas es mas ó menos, fegun et 
menos ó mas el de los fa\arios y ganancias : y 
fer efte precio bajo ó alto; .6 mas ó menos 
que lo _ fuficiente par~ pagar aquellos fa lados , 1 
las ,ganancias aquéllas, es lo que hace que la 
renta de 'ª . ti~rra fea mas ó menos ; ó que no 
haya · abfolutamente renta. J. 
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La consideracion pue's de aquellas' especies 
de frutos ó producciones de la tierra que · de
xan renta siempre-: la de· aquellas que unas ve
.ces la dexan, y otras no: y la invefügacion 
Jle la$ variaciones que '. ie ve11ifican en diftin"7' 
tos periodos de adelantamiento en et valor re
lativo de las dichas especies de ruda produc
e ion , bien se comparen entre sí, bien con las 
ya manufa8uradas, dividirán efte Capítulo ea 
tres partes. 

PARTE I. 

De aquellas producciones de la tierra que dexan 
siempre renta á su duwo. 

Como que el hombre multiplica na.tur~lmentc 
su especie á proporcion de los medios de su 
fubsiftencia, como todos los demas animales, d 
alimento sie111pre. ha de fer. una cofa necefa
riamente buscada, y anhelada con mas . ó menos 
ahinco. Efte alimento s1empre ferá capaz de ad
quirir, ó de disponer de cierta cantidad de tra
.bajo ageno , . fea grande ó pequeña; y nunca 
fáltarán perfonas que eftéo en aptitud" y quie.
ran trabajar por adquirirlo. La cantidad del 
trabajo que ~I ~~imento· pueda ~dquirir, ó de
inan.dár de otto no siernpre ferá igual á la que 
pudiera foftener, si se .manejafo con economía, 
por razon de los altos precios á q 11e fuelen 
eíl:ar los falari · del trabajo .:. pero siempre po.., 
dra disponer de· .t,:t1t& .car~ t ~dad de trabajo quanta 
pueda; mantener-, fegun léJ · qüota· ordinaria que 
11~ dé, á cierta . ~spede de . trab~jo •en lus res-
peéti VO$ d1füitOi!. . . 
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Pero la tierra en qHálquiera situacion pro~ 

duce por lo regular mayo{) cantidad de alimento 
que el' - puramente func1ente para ma nte·ner to
do el trabajo que se riecesita para ponerlo en· 
eílado de \•enta , foftenieodolo del modo mas 
franco y liberal que fea proporcionalmente po-
1ibJe. El fobrante es siempre !D · t mbien que 
el q lle bafta para reomplazar el fondo emplea_. 
do en aquel trabajo,' con. sus respectivas ganan
cias; luego el alimento Ílecefario es una produc-· 
cion de la tierra que d.exa siempre renta al due- ~ 
ño del terreno. 

Las maleza.-s ó mattorrales mas desiertos do 
Norway y Escocia producen a~gurias especiesr . 
de paftos para ganados , cuya leche y cuyns re:.· 
centales son siempre mas que fuficientes para 
pagar y foftener todo el trabajo ne~efario ·de 
rus· cri.as ·, fatisfaoer ·las ordinarias g anancias . del 
fi:.>nd@ que emplea1el.dueño del · gan,i~o ., y J»na 
rendir ~lgiÍna ,.renta ál · Señor de aquel terreno. 
Eila es mayor ó menor: á propor~jonJde la bon-. 
dad del pafio ; por que una misma extcu ión de 

' . te rreno .no folo mantiene may .numero ' de ga-; 
~ado ;' i sino 'que reduCiendofé. ftft<t á menos ... es..:. 
pado ·na , es . nece.fario · t'a.oto .trabajo -para .. cui.r 
dai1le , ni para; coger su produao. El dueño de la 
tierra gana · por dos camirios, por el aumento 
del produao natural , y por la · diminucion deli 
trabajo- que es necefario para ~0QeaHo y · man-
tenerJo. ! 

. La renta de la tierra no folo varía ·por ra
zon de ·la fertilidad del terreno , fea el ' que fue-
1e su p~odu~o , ó producciones , sino por razo'n 
de su s1tuac1on, . fea la que fuere su , fertilidad; 
V l} . tecreno que .efté prox~mo á una Ciudad di 
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mayor renta · que .otro igµalmente fertil ·pero mas 
diftante de grande t>oblacion .. Aunque no cues-
te mas el cultivo en uno que en otro, siempYe 
ha de fer mas, coftofa la condtJ:ccion del pro..1 
duao al mercado , co010 que .se trae de lugar 
mas remoto. Po~ lo mismo hay que mantener 
de -s\l fondo. mayor cantidad de trabajo ; y no ___ 
puede. menos. de· disminuiTfc aquel fobrante que 
~efta despues de las ganancias del labrador , y 
de la renta de su dueño. Fuera de efto en las 
partes mas retiradas de qualquiera pais la qüota 
de las ganancias , como antes hemos demoftra
dó ,. es. pcn lo -reg.alar mas alta que en los con
tornos de .las · Ciudades. ·grandes : lue.go habrá 
siempre· de tocar al Señor del terreno algu_na par-
te aunque pequeña de efta dimmucion de 
fobrante .. 
' Los caminos reales l los canales ~ y los rios 
naveg_a~les', como 'disminuyen las expenfas de la 
conduccion i aproximán , puede ·decirfe , las par
tes~ mas, r«motas del pai , h.afta situarlas casi en 
un. mismo . nivel que las que eftán realmente mas 
proximas. á una po.~acion numerofa. El mayor 
fomento , que ,pil~de · idarfe al 'tdmerdo y comu-
11icacion .d«khorobr.ci civii · fon , aquellos medios· 
dé· facilitar la: ttdnd.uccion ~ foment~n el c.ul ivo 
de los · territorios. ,diftantes, que -siempre han de 
~omponer necHadame t~ la mayor parte de Ja 

_.e eosion .de d' -pa.ls .:. fon ~entajofos á. las Ciu
dades , 'coma que se oponen al monopolio de los 
que ·. cq.ltivan: los. · mas. vecinos predios ; y aun 
fon utilcs para el~os mismos ; porque aunque se 
introducen al ... mercadc;,; ttJgullCU mercaderias ri
yales, tambifo 1 franqo~an nuevo despacho para 
laa propia5. .El monopolio.. a el ·m">'or .enemigp . 
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cklfa!)flegocriatibib jofraiGy ~orle~ d asE o-.i 
fasidq la>J;fociedlach .. ~n ~pdr: i ~eeJJl < geuiindv ja·ma 
'debe fer permitido> sinG't1 ~ltru1ol,i · ·enl v.i tudli1po 
la 1.Ubr:ehoom9a~6ia. m olriir~J.oi n rmismdltra-

- fido .'.1s<r •ve·)obiiig8d" caila~uhmá .. rácr~u'rrf '1uér il } 
~foruJi .de fu~ 1 ¡h:opfos~aufCjlales1. iUóo > cciriqu.enta 
a:ñqs <hade ·qúer ~a>-s ICanl:fad:O i dfft~ascprAximida.
ck de -LQlndr s ~uo ~•mx:aoon.:ab 1Parfum~nw· 11do 
a.qukl~a" : lib~lrta-0.'{ iJHmtmdai., lque1.r ew pbmfoi;i 11dd 
~rir1. f.amipo 1J.1ealesupé111av 1 t1oa:\:~g nlro;. '(t)qnda · 
)'· ~tovim.~jasi t1~mdtasl~dei:1a1q11«l,r:&cyoo : ·1a1lrgan~ 
EloL1poff 1razo~ ique1 loS> rpaifOsi 1masl l'dmotiru· . aqm~ 
ql!l'chpagahanllcll tiifabajp tá uh1 p ~ohmuoho.ma:s 
Jaajo1que- ello.si,. pod ·iani1 ~qnde;r anJ1 ·bara1¡IDs ~fo . 
gfa01osL>yi ·•fu~ tfot1~:ages tcfuerno· d8xasen :>fugan ' ti 
\tCJJtll 'deo lloS1 f trybs --.,~ ~001 fciQ?toeitlac JtUÍna•1 de q 
ciUriNo~ Pf'-1 pbtdidro·dq fthf> rent:h ~Lpeno· ;sioJcm 
baig'1 lde Huftatsl1 )aparen ~s;< aabd:!SJ J~ camiJll.O.t 

. ff,~lJ.r.ir1t'oc.r. ) ~s. trentasf '~et;t fo ;lp.1e: s.e>~~~had 
l~ kun(levarhadt ¡ rk- ih~: ll!ncrJorlaidQ. tOOdor~quel. 
t.iempci,;ell' ? ~~n) mr.i.Mttf. u 1 ~ult~vo 1. t n 1 l 1:h1g: 

~b lfln ~ampo ' !{{~ ffttmqntttm JlÓ: t~ addl:t paá,.l.. · 
lNvar .de· ~modpraala ·~tifü:lad1 parodn:c~ ; telUch1Í\. 
iñasi )8a'1tidadhila· dimen o•pálra fc}J hombre· ,i itqwi· 
el: r.tn_tjhr cpaffurage d~ igual{ ~ext~sfon Ji\<a~quc · 
et x uki\loJdel ~ pl1ime,m'>necbsitiat de 1ma9lrlrabzj~ . 
eh ·fübtahJkt qileu ~n~~Q.nd«J~ts e lJ>dgada bu si*' 
mie:nterj) T''ºlW · el. 1la~téa\.HHS ~bfü mllchb·' 
myur.r Si{furmh~mos, 'J>OIT'eOOqlorpb>, qu~ nnz libra 
de carh~ ' ~G ~iba lni~apid·o- .'filas lJ·retio. q ~· urla· 
.de·} pan, . vaquel ln1aybnt:C~brta\lte· ~de .. pfl©-du cion· 
<eÍJ\I )61 ~hno ) ~) :r.e1;paflo dti \del' pafi~ m:hp<nt...- .,, 
<l~ mlenbs: ·~ lf~tT~B' ~asJpat:tes ; de l'r\ayor v.at.. 
Wt:1>. ;. :y>o~tln9-ttttitJ1il Al-l'll fondd 1~ 1:na'S - grande . tant& 
fár•l1l~J~~iaisldei I*étdor1 e '!pai&l • 
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rentas der dúeñ.o : y asi en efeao ·parece ha
berf e verificado generalmente en los rudos prin
cipios· de la_ agricultura. 

Pero en el discurfo de varios periodos han 
sido muy .'varios tambien los valores relativos de 
estas dos difüntas especies de alimento , pan y 
carne. A los principios las tierras incultas, que 
ocupaban entonces los mayores difiritos, efla
ban abandonadas á las fieras. y á los . gana~os. 
Habia por consiguiente !JlªS carne que ·pa11; y 
este por lo mismo era el alimento,. para cuya 
adquisicion babia mas concurrencia, aumentan.
dose de consiguiente S,U •precio. UUoa nos dice., 
que quarenta ó einquenta año~ hace valía re~ 
gularmente en Buenos Ayres quatro reales de 
plata un buey escogido entre · doscientos ó tres
cientos: nada di ce dd precib del pan ., acafo 
por rio haber hallado en H "c.ofa notable. Un 
buey , dice , coftaba alli muy po,cQr mas. que 
lo que valía el u-abajo de · paftarle. ...Pero el 
grano en parte ninguna puede cogerse sin mu~ 
cho trabajo ; en un país próxime al rio de 
la Plata, y en un tiempo en que era . aq uellá 

, - fa ruta direéta de Europa á las min·as del .Potosí, 
no podia eftar muy ; barato el precio d~l tra~ 
pajo. De otra manera es quando d ,cultivo ex.,. 
.tiende su beneficio á la mayor parte del terreno 
de un país. EntonGes hay mas grano que c~r
.ne-: ·muda la competencia su giro, y el. precio 
de efta se hace mayor que el .de aquel. 

Ademas de efto quando el cultivo se ex ... 
. tiende demasiado , las tierras que quedan incul:
.tas spn ya infuficientes para fatisfacer la deman· ... 
,da efeétiva de carnes: es necefario entonces em• 
q>lear alguna parte de las tie.n41.i ~':lltivadas e 
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~ria y pafto -de ganados: cuyos precios por I{!) 
mismo deben fer capaces de pagar no folo el 
trabajo necefario de criarles y paftades, sino 
la renta del Señor del terreno, y las ganancias 
que el labrador podia haber facado de aque11a 
misma tierra h.ibiendola empleado en el cul~ivo 
de siembra. El ganado que se cría en terrenos> 
ó montes inculto)> se vende en el mercad~ por 
pefo y bondad al mismo. precio que el qué se 
cria en tierras de .cultivo y labor. Los propie
tarios de aquellos montes se aprovechan de la 
coyuntura, y levantan las rentas de sus terre
nos á proporcion del precio á que 1a carne se 

' vende. No hace todavia un siglo que en mu ... 
chas partes d~ las Montañas de Escocia- eftaba 
mas barata la carne que lo que en todo tiem ... 
po babia podido bajar el pan de centeno: la 
union de efte Reyno con el de Inglaterra fran- ,,. 
queó un nuevo mercado á aquellos ganados: y 
se ve que al prefente su precio ordinario es 
tres veces mayor que á principios de efie siglo: 
-Oesde cuyo tiempo ~e han triplicado , y aun 
quadruplicado las rentas de las tierras de aq nelJas 
-Montañas. En casi toda la Gran-Bretaña una 
libra de la mejor carne vale mas al prefente 
que dos del pan mas blanco y mejor : y en 
los años abundantes llega á tres y quatro libras 
·la diferencia. 

Asi es como en los progrefos que van ha
ciendo los adelantamientos de la fociedad la 
renta, y las ganancias del pafto en tierras in~ 
cultas vienen á regularfe en cierto ,modo por 
las ganancias y la renta de las tierras de cul
.tivo; y eftas por la renta, y las ganancias de 
~Qs granos. .El trigo, como las demas simie~ 

• 1 
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~s'lfup drl~Ef~rJUlu~bbAa~rob ~eqi~ ptn. 
lk~ ol}tl(c}ttr~ hg s <.JÍrub:> ~©~ák 1~lian~a u1~~ 

btii<il:a paoddfutt i\u 0~lt1e itma5}Jug4da~ntie:r[~ fft~ 
~~d m·oáilci( l iglUllh<AaJ66dadf ~ Mbnf)nm <m 
.4ihil1~~iob.frnl>t1ªd 1l lil ntt.M~r1 d1D·ti&ldl::p~ 
~'(r>irlporlfhl.11fo c~r<~~ 1 fl.l1le · ~fidad dd::prc~io2 í Si 
ttcuie~ 1 la5 \OOmiaja :d~ ~~We'fl--dnfa;oi:.bn ilrrufy 
-pr.~fub~ :JJ1W~rt~r~f:nru ,,paj\o rmJitJ :ti~n:a:irdttrpao 
$keyap :J :>y ~$.ipno i :lltl~ p 1Ó?.i no I ialdanmuá "quU~ 
.QQrpMlfA-dotlt)>dpárt.(:! ode l~ ~if.rianqile riera.s i~ 
.pa&4> tt~ d j:'.§>.JtV~pti~ c.n ncpan clitMa.i~rndeb aris~ 
~§). w~ ~b ism::n 2.G l O.G1rf SV '.J I '{ '61UH1U'({.l '.) 

~?. ~ f tiro st íla1 ~tia ldarlrq¡mb be fultro~tql a6 rontt. 
~~so~a-n~o~2dci11.ye.1basqof ~hoo Yr eíM r1 ~", 
~.fla. ttiema¿:d.u-yb ipñlrl«t~ mmerliatt:b1esqeLJutn
.t~ c®-1 tgauado~ )C> lla>IJ<PJ<!H~ja-[ co.mu, .inme¡. 
diatl) rP>tJOBlt~lll~ éilimmit@f del i h<Mp hnd J; cfol-q
..rncüte.s¡ptmdégtiinetb HugBl)Jqoaf{dól sdhra.t:a ntMula 
'11fl~s rpagte!o tlou ¡l>a.;sk tidu~s >~owu cgnao 4\).ifuii . 
~f~UC I rbmo algo o~ S.ittu&i~ehctqlda;ales~rnvpan
~~J$i}e¡ \1brifi~i 100~ lo_,1.qimt~: iy1l:w r~nta 
.del> ~rp~Ák¡írnu<ih@I ~yoarrrqu~ hl(q11e, pwb
ddl~par.fb 2d·cbi<tt1'.kl v.:d> d<:nklsi.gtr~b<a~ f 4 lf 1b·,u¡l 
sm• hii~\'.l<ti.l-anlas .4flmibJilutaoJle$1l unáiipobl'í4 
sjafibn:prhervfm la>fD.cn-mrm efo(:)mai;pO'J"b h;a:füf, 
m laf!oc1olosq y pi>«J f:) lij}r~a;gtts 11pqrá::> hta1aaHer>iap, _ 
imda ~IMD p q> ia:;xi' ¡¡ te.Q si>té ~ 1dd:> i\aJcta rmij oc<>nl
tribu yen casi de continuo á levaatian~bliji¡let 
Am 1Rsvyenlpa~~1q etº~ qmttdooliaamriCeApro-
4fom~6o i ~tu&Jl ~ ~Hat1~on;ltlsgrasowEtbb1'oiD
.tRjazsloeü ~ crri<iqn fob qai:.<b DQ 1 ~u<lsl! ~qmunn 
1a~f(})bbrlasrcierims um~h<iHl~nteS. n5o!)iv zsJltJ:>' 
.. l u :>C1itrtas1 10iiocamft6bcitm 1 ~anllc~attir> rhan~sni6 
SUÍBÍ '.lÍJ Sll~ge& sfle'{qµcJ 1 ia}gklh01u9aiftib SO( hawill 
~wapapwo.füé, ~ú<l>1~ ~ '18iurt.iloti:o'1.tái3etDd. 
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~ 3 v. o 1 M. Vft g>.>,.h ful). s *Is ~ i .& . 
Jan cdj b.Bi: q~~{DaB E'Pf~Xi'it!n.e~ i 4rruna t gu1 i, ~i u:
d~ , .. .,nq eltsli).>'UdQ <yilc hllihnte c.pilra¿ pJ"QduCJrcrii 
bup y tifbA$,n niJr<los ~grnn {;))S I q11~se_, fn ~·e e~ i ta:b,a IJ~Ii> aré\' 
el., rea ttumimit:i-at~5<l~utif ..&abüa.,.it~,s;.1 :Sus: •tiey.ra · 
e- :efut im~cio'tt1se-rrhprü~cnpl;..wo.r.egul ri{lent:.~ 
en hi !piioduccti<lnI~t:1=P~~;;; -p~~ qÜe C<.Hn9_~co-J&i 
de r\OOél'S :: t>i1lto )!- ~Jl1.CD~ !dmfl!.<Új)nJei, nt<t>S dífie.i:l 
de; <(QJ.i~~d>~ 'i de ~~.,.ra~.;; }remoJast·~yJ el grt\.o? .c¡~itt 
C·S . ~h pr.rnt;1}?~!i al1mebtQ.$l~J1 pJ,lfehlf~ l1a, s1do n_e~ 
Eefa .. tl~ .~ntt.~dJ..i<Ütl~ rde r.:p.aj(e~ r ~XJt:r .<tl'°io.s; .H'f>léJ.O~ 
da.; ._s.e ha.~li -..tl p.refttnteJ ef.l Mt~ situétC1on: · J Y '~eq 
la, , m·i~m.a 1 p~r~_c,e :s. bab&.1"1: ~flado..,:. una. :-~par.te 'ln:~l 
dmsidc.tr.a-~k .. i de .1~ :anit:igda: Italia .en: .1.ie:mp.9 .. <lb 
las:. qfros-p>ert®~es:;.RPnta.n.aftp ~Uncbu~n 4~ajlo~~ d~~ 
ci:ac.: Gáton::~ . e'.9'rub 1GiQe(on· -nos, 1.tefret:e ·, &.ra J~ 

. c-o.~a mas·~ u\ilc'e.u? qu~ p<!cl~a ;,~mpletrfe rfl roa"! 
R.C':JO:-. ide :5~fa ~>:1tt:nd~: .patt1~ula.ir: fü) :.p:alt9 -ro~111 
diano;; ~ la1:fog\rnda:;, u11Q 01jJ1a!{) ~ ·ter~era.;i y ... fol<i 
cm ... Lq·ualll.0.;:JµgM: .. d <:ulttvQ ;-1d~l áradb , .Y: t da 
""er.rl~ 1 qt.~ '11. ágnícnlWt"~ frrnental ¡.de_ ~qu.el~ 
p11rrie "'tl<i ~lrb úé\n~iguru Luüia :JTias ~~ntiaual.. -í RQ~ 
uia, ~n.o , :pvH·iia ,-tnen_0¡S €le; ~.Qa¡¡.. J:nuyc desmojor~ 
da por A~au.f<t¡ d-e:.la.s ~anttfü.}lci<',incá de :.tr·igOJ qw! 
ie: chia·Gian;:fr..eqüeniemeote5,l p~eblo, , . Í> dd 1odo 
gsa:tui~~:_· ó á weciosidctné\si~tl.c>::-bajoS>.~ Ell~ t~ 
ghi .sseg 11.ev~ha> ~ ~ los.: padifes ~ conql.üfi:ad-os ;•: qub 
en plugar~ d~ c oira~ ~Jlt:1ultudou~¿ fQli;in ~,ioblifi 
@6rfó á·d'ulninJ.ft~I } fa~ d1!cima,..:1leli {n.-oduao ·::cl<t 
sus cierras~i á ,-r~'on r~ ci~to :preo$. e.ft~lceida 
enr. faYPlt de< la ~ RepuhJiaa.d!.b bajo:tprecio ;á1 que 
s.e: diJh·i!>~lfa:;,-efte ,g¡:a~q .de;priin)a .et _del . qu~ ~ 
AÍai ·, C~ du~: infe · :de stle < l..:a.'C io , a~ IgUO ',·.te n1it;~>ri<f 
fulp1 i;.0:án~.1 ~b 1Ru~, .*1 poi: ;:cbns1g~~ute 1ha-b.if 

. de· ~fitn411afl :?et ¡e\\llt1v;o i de, .aquel, pais •. ':>;: .. '. : 
~i~r ü.c;.é ·· .. ....::.:; ~ L L~:; ... · ;;; c... • .- :i:.. ..... ~-=~· .. ~c ... ; ~-:---

'. 

I 
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En una campiña abierta cuyo produao pri~ 
cipal fea el grano un termino acotado para pas ... 
to rentará por lo regular- mas con mucho que 
ninguna tierra de pan-llevar en el mismo terri .. 
torio. Es muy necefario pan1 el mantenimiento '. 
del ganado que se emplea en el cultivo del gra· 
no, y en efte ca fo }a al za de su renta no , e 
paga del precifo valor del propio produtlo, co
mo fucede en la renta de ta tierra de grano 
del mismo terreno, cuyo cultivo depende de Ja 
produccion de pafio. La renta de efios cotos 
tambien decaería si alguna vez las tierras inmc ... 
diatas se acotafen igualmente para los paftos di ... 
chus. Las grandes rentas que rinden en Esco ... 
cia las tierras asi acotadas no dependen de otra 
cofa que de la escaféz de cotos; y su ~alto 
precio durará unicamente lo que dure efia es .. 
cafez. La ventaja de los cotos tambien es ma ... 
yor quando fe deftinan á pafios que á femen
tera : por que en el primer cafo se ahorra mu
_cho trabajo en la guarda del ganado; y ade
ma de efto pafia mejor quando eftá libre de 
las · turbaciones de paftores y de perros. 

Pero dónde no se verifica la ventaja local 
de la especie dicha , la renta y las ganancias 
de los granos, ó de qua!quiera otro vegetable 
que sea alimento comun del pueblo, es lo que 
regulcl necefariamente la renta y ganancia de la 
tierra que sea aproposito para producirlos. 

El ufo de los pafios artificiales, como na
vos, zanahorias , berzas , ~ otros herbages, que 
se dan como equivalentes, ~limentan en muchas 
partes may0r número de ganados que los que 
se f~llentan de yerba naturat'.; y efto parece que 
deb1a haber disminuido aquella fuperioridad qu~ 
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en todo pais cultivado tiene fobre el pan el pre .. · 
. cio de la carne. Asi en efeao p~rece haber su
cedido ·: y no faltan fundamentos para creer que 
por efta razon fola el precio de la carne en el 
mercado de Londres es mucho mas bajo al pre
fente que á principios del ultimo siglo con res
peao, ó proporcion al p1:ecio del pan . . 

En el apendice ~ la vida del ' Principe En
rique dexÓ· el Dr. Birch una relacion de los 
precios á que regularmente babia pagado aquel 
Principe la carne. Dice, que los quatro quar
tos de un Buey de feiscientas libras de pefo le 
coíl:aban por lo comun nueve libras y diez She
lines , ó poco mas : efto es , treinta y un Sheli
nes y ocho peniques cada cien libras , ó cada 
quintal. El Principe Enrique murió en 6 de 
Noviembre del ai\o de 1612. á los diez y nueve 
de su edad. 

En el mes de Marzo del de 1764 se trató 
en el ~arlamento de indagar las caufas del alto 
precio de los baftimentos en aquel tiempo : y 
entre otras prnebas que para el cafo se hicieron 
¡e <lió teftimonio por un comerciante de Virgi
nia de que en Marzo d~l año anterior babia él 
mismo provifto su embarcacioff á veinte y qua
tro , y veinte y cinco Shelines el quintal de car ... 
ne de baca, precio ~ue fegun él creia era el 
mas corriente entonces , y el ordinario y regu
lar de efte comeftible, pues en el de 1764. que 
se tenia por año caro , babia comprado igual 
cantidad y peso por veinte y siete Shelines. Sin 
embargo pues de efte alto precio del año de 64 
era quatro Shelines y ocho peniques mas barato 
.que el ordinario ·que pagaba el Principe Enrique: 
debiendofe advertir que la carne de buey ei la 
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mas-1áproppsita.1pua ·las ;prevenoion~ rqeobiaget 
tarn diftanltes~ ·Ein ¡ eft:á) yt ·otrasr ;¡wefügm:iolnei) quo 
robre. ·.ell.e iabafio 1; hizo . el.i fadam~ntm {le tJhgla-4 
tena. se 1 halló ·M.emprct·'i fque 1eni <la.1 . .aóhfalida<\ 
efta~a :,ml!ldflo mas."barato ·Jq00 L f01 .qm~ > t'l~>J -Olldiu 
nuio.1efiuJJb. 1en,1tieinpb fde1-aqud1 ffiincitp~. · ·i1. ;\ 

En losi ·ddce prime.;r:-o$.. añoS1 1d~t ·sigl~ pa.fudq 
eLprec~on medid>.1 deLmej.dr'-trigo, eni ·ell iM rca
eo! do Wi.ndfor. fu.«, ictl de. •t . lib' .. ~ 18 Sh~ 13 t· d~ñ~ 

. )la H Q.uar.t~ fQ f de d mÍle V C dh!s.l)a:~3 ~ 611 :fa ~egQs . 'Gq 
Winyheft.er~ ,Lutg01pn 1aquéllo51 11añ.f>sJ.left ,Vi<iJ 1 ltl 
tr5go mucho. imb;.baratl'.l>'. ~ ;y ·lil cat'nél mucho mas 

· cara ·que f etrt· .lo&fi doae ,precedente!. al ¡de . 1164¿ 
inclufu rel nltimo.n • ; .. , ,, !.-, , , 11 '. J( 1 <1 • ' • 

'
1

, .Eni todoS: t 0~1Ppa~fes. ·,de ·.glliand~ e:10tensit>n lia 
mayor 1parte :ale·r laa 1¡ti~tTrás ') qft.Q¡ ehlplldada ien .·~ 
pvoduc<iion.. ªº r 1áÍime11to. plarai4:0sJ'h©mbres ,J ó di 
pafios para las. beftias .. Las rentas yL1Jasi ga'mrtÍJ. 
cias.ide;;e{\as\ reghUn:í la<S ·~mínalas~ rlasl tentas de 
qmlalqufieraJ otra1rierrr~ 1de-r cuHivo r Sv1olro' tehenG 
JQindi<tf~ rmttnoS11111tilidad~muy11pfüftb Bel v-e ía·Jfem;. 
bradm 1deda~ ipcimet:a6(J::spupits (1 ·~: 1sj ·'alguno ·de ... 
Jr~e fnaki m.uchas1 Q-c•>la~1aieni~s. de; ' gHhos yrpas ... 
tos ... ' re.t~mpleartanf• ~n ell1 uJ· ip tjciufilo ' · ·JJ, 
w¡Tod3811a<(utdlasí '">pt>od1Rci{jp)es.• >eftlme n~c«sitan 

do-. ·m8yda:t6 ícJ1penfaa1órilgíoo.l«s·pa,é1.1 ltd -ooano de 
fus .iorr.as'/ Ó, myor;-, ~~aftuppara ,sq- toltNo)anoatl 
ba.fiw prepwratf ~ ftíelo , a ·fl '>IJD(J>(fo,· 1quc das> pr-OJ. 
G111fLCéJ vf.ierolpbt-·1 lo. t-mqu.rolá 'l l.tlna ruayo~ · ren 
lai 1;~y las .. º~"'as, nayh.rrh .g0nrancia1;1_ que ~l •grarto y 
fáilO; l~tJd~ efta11.fqpettOPidad1tJél'Pa") yez QS ende 

/ J.Íl ·f,ma&. qull ái iantrfafAdnablb j,fiterhs1; 1:Ó 1l fOJW. 

cpe.nfati-<lln• d-., rJtqueJ ~fúporipr11gdft0:. 1 th11 1 r • 
;-w ,~En \funq• bueift;b f.rh~l{ Ó•qn 11 una r lcle 1 légu'fllll~ 

ru 1{-..vdrdbra11 !lantel la.u !1Cl11~ .dul :8olio1" ~l 
pre~ 
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J*edio • ·como las ganancias del hortelano fon 
generalmente mayores que las que se facan del 
grano, y de las yervas de pafto: pero tambien 
se necesitan mayores gaftos para poner la tierra 
que las ha de producir en e{lado de hacetlo; por 
lo qual se debe al dueño· mayor renta: requie
re tambien una atencion mucho mas prolixa, y 
una pericia fuperior : las cofi· chas fon mas pre
carias , y por tanto el precio de ellas ademas 
de compenfar las perdidas ordinarias de qual
quiera otro fruto de la tierra debe dar de si · algo 

- mas que equivalga á aquel mayor riesgo,. á feme
janza de los feguros mercantiles.El porte general.: 

... mente humilde, y siempre moderadolde los hor~ 
telanos puede fatisfacemos de que su mayor pe~ 
ricia nunca es abundé!ntemente recompenfada. 
En algunas partes de Europa el divertido y deli
ciofo exercicio de ellos es tan comun á los ricos 
por diverfion, que foele fer muy poca ó ningu 
11a la ventaja que queda á ·los que lo exercen 
por oficio ; pof qúe ·aquellos que pudieran fer 
Jos que mas des~acho , ó gafio hiciefen de aque-
1las producciones J; se furten . por lo regular de 
fus propios huertos.. · 

·Las utilidades que el Señor de un predío sa
tHt >de. aquell.os 1 primitivos abón0s de fus'. tierras, 
& preparacion para que puedan fer utiles , nun
ta parece haber sido mayare~ que las puramei:tte 
fuficientes para cornpenfar ~as expenfas origina
les de tales~ mejorarnie-ntos. ·E.o ·1a agricu.lturn an-
t.igua la parte .que, se Íl)po.n1a rer iqir produao 
:9e· mas valor, '?lespues de los. viñedos , era una 
hut ~ta., de buen r~g.adio. Pero Democrito que 
-escnb10 De, r.e r~!flzca cerca de· do mil años ha ... 
-ce , y que baibia sido re-ptaado ·d~ los aSJtiguos. 

TaMo 1.. a~ 
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por un gran maeftro del a~te , opinaba que nQ 
hacía muy bien el que formaba de primera plan
ta tir1a huerta de ~ verduras y legumbres. Las 
ganancias, decia, nunca pueden remunerar lo$ 
-cofres de una tapia , ó cerca de piedra ; y las que 
se forman de tierra , ó de otro• materiales de
biles se desmoronan con las lluvias y las intem
perie·s del invierno de modo que necesitan de 
continuos reparos-. Columela que refiere eft.a opi
nion de Democtito no la contradice, pero pro
pone un metodo muy economico ae cercarlas 
de cambrones , ó espinos que , decía, haber vis .. 
to por exper!encia fer de mas duracion , y mas 
dificiles de penetrar; pero cuyo arbitrio no deQia 
haber sido conocido en tiempo de Democrito. (*) 
Paladio adopta la opinion de Columela, que ya 
babia sido recomendada por Varron. Segun el 
juicio de eíl:os· antiguos el produao de una huer
ta no babia llegado á exceder de lo fuficiente 
para pagar el cultivo, ó léibor~o cxtraordma
rio , .y gaíl.os de regadío ; poi'. que en paifes tan 
aridos y fecos se t~nia por mas convenient.e , y 
aun necefario enionces y ahora , hacer conducir 
por cauces el agua para el r.iego de la huerta. 
En toda Europa se tiene ya por cierto qqe una 
huerta np merece roas cerca ni t~pia que la que 
'insim~a Columela : pero en la Gran-Bretaña , 1 
en otros paifeS" mas Septentr~oRales no puede 
criarfe fa, fruta delicada sino á> bs:;n~ficio de~ é·u ... 
biertas , · ~ paredf!s fuertes ; y por lo mjsmb s• 

. ; 1 
(*) En varias part(:s de E;pañ4 he visto la costumbre de 

hacer estas cercas con espinos , zarzao; , y higueras de las que 
l!~man. ~humbas , que son aun mas dificiles de penetrar P?r _la 
d1spos1c1on de sus ojas , y sus acrudas puntas , corno as1m11-
PJP ~e pi~aa , y otros M'~14Hº' r:p

0

u¡ a¡ro¡osito p•ra. este 611. 

. ;/ 
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precio en aquellos paifes no puede menos de fer 
fuficiente para pagar gaftos de reedificacion, y 

· de todos aquellos artículos sin los que no pue
de llegar el fruto á maduréz. Por lo comun en 
]a Gran-Bretaña eftas paredes defensivas de las 
intemperies para ]as frutas sirven tambien á las 
huertas de vallados que ]as cercan, ahorrando de 
efte modo nuevos gaftos que no podrian pagar 
los prnduaos de las legumbres folas. 

Que una viña ya plantada, y cuidada hafta 
su debida madurez y perfeccion, era la parte 
mas preciofa de la negociacion rnftica, parece ha
ber sidó indudable en Ja antigua agricultura, 
como lo es en la me"derna en• los paifes de vi
ñedos. Pero si •era ó no ventajofo el plantarla 
de nuevo fué una disputa hmy reñida entre los 
antigu,os"agricultores Ita.iianos, como nos insinua 
Coluinela. Efte autor, · como amante verdadero 
de todo cultivo curiofo , decide en favor del 
viñedo ,. y procura demoftrar comparélndo gaftos 
con ganancias que es un adelantami€nto muy 
util : pero eft.as comparaciones entre ganancias 
y gaftos en los nuevos proyeflos fon siempre 
muy Ídlibles; y en ramo ni11gu no con mas ra
zon que en Ja agricultura. Si las ganantias que 
se hacian en femejantes plantaciones hubieran 
sido tan grandes como él quiete perfuadirn~s, 
llUnca se hubiera movido disputa fobre ello: 
aun en el día efle punto es materia de contro
:versia en los paifes de viñas. Los Escritor~s 
_de Zlgricuhura que hab1aron en eftos paifes , y 
f~eron amantes y promovedores del mejor cul
tivo , por lo general se inclinan á favorecer la 
opinion de , Co.Ium~la por el viñedo. En F ran
~1a el desvelo con que lQs antiguos dueños de 
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·viñas cuidan de que otros no las planten ·nue, 
vas , pare.ce 'que hace tambien á favor de aquc~ 
Jlos autore~ , y· que indica una cierta y general 
perfuasion á ello en los que han tenido y de~ 
bido. tener largas experiencias de que efta espe;.. 
cie de cultivo es al prefente mas util en aque:l 
pais que otro. alguno. (*) No obftante hay opit. 
·pion alli que foftiene que efta fuperior ganan 
cia no pu~de µurar mas . que lo que permane~ 
ca cierta ley que se publicó relativa á· efte cul
tivo. En el año de 1731 se expidió una Orden 
del Consejo en que se prohibia la plantacion 
de nuevas viñas , y la renovacion de las viejas 
cuy0 cultivo s~ hubiefe ínterr-úmpido por espil'
cio de dos años.,. siQ una liceneia exprefa ·, dci:l 
Soberano en virtud rde informe del Intendente 
de la Provincia respeai~, certifi.eando . que· ha
bien4o examinado el tcm:mo . babia hallado nh 
fer capai; d<; otra cul.tura ·con alg;\Ula utilidad\ 
El motivo de efta ord~n , fué la excafez de gra
nos y ,pafios , y la abuvdancia viciofa de los vi .. 
nos. Pero si efta fµperabundancia . hubiera sido 
cierta , ella misma sin orden particular del Con
fejo ,hubiera precavido, la plantacion de nuevas 
~iñps, ·reduciendo las ganancias de . su cultivo 
á Jilenor propor.cion con respeao . á las que se 
~arian en granos Y. paftos. Y en quanto á la 

. . 
( •) Lo mis.mQ se hace patente en muchas partes de Es;. 

paña , en dónd'e de'xando muchos labradores el cul.tiyo .de ~ier .. 
r~~ de p!n-Hevar han Ínundado las campifl~s y los montes de 
vine.dos: y 4

cn efeéto en muchos lugares les han hecho pode
rosos ; ~n otros a5cionados al cultivo con regulares ganancias; 
y en ni,nguno han queda.do perdidos ; cuyos excmplarcs q: 
ven muy. repetidos en infinitos pueblos de Castilla donde n, 
~e cono'1a antea mas cultivo c¡ue el del gran.o. · 
'¡ " , I .. .I • • •, ,j •:'' ) I • • ,. 
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f upu~fta cxcafez de eftos e.orno ocasionada ~~ 
J.a multitud de viñas , debe n ,tarfe , que en par:
te ningqna de Fran.cia se halla mejor ni, ma§ cu.l 
~iv.ado el grano ~ que eq las provin,cias de · viñ~,.. 
~o por todos aquellos te,r'ren9s que ~ fon capa~ 
ce¡ de producirl~, como-en Borgoña, Guiena• 
y Languedoc. Las numerosas manos empleadas _ 
en u.na especie de cultivo anin;ian neccfariarnen• 
te para la otra, afegurandola la venta y des·pach~ 
oe su propio produ~o : y el disminuir el Q ...... . 

n:cro de los que fon capaces de pagarlo¡ es cier
tamente e~ medio mas feguro de aisminuir el 
~ultivo de los grano~ : y efta especie de poli
~ica feria como Ja jque s~ propusiefe promover 
)a agri,cultur.a defaniman4q las mamifat\:uras T: 
Jas artes. 1 

l La renta y las gan.ancias de aquellas pro-
1ducciones que nf!cesitan de un cofte extraorr
dinario en su origen para di~poner la tierra para 
.ellas > ó de un gaft<;> ~m~al grand~ para su. ~ut
tivo, aunque fean á veces. 'ÍUpetiores á las qu"' 
P.ª qe ~í el terreno de grano y pafto,. no obs ~ 
tante quanqo no hacen mas que compeQfar aqu~l 
gaft9' e.xtraordinario , .. en realidad vienen ¡á re
gul~ rse por las gananc;ias, y la r~nta -Oe aqu~ll~ 
.cofechas . generaltes. . ·l • · : 

Sucede á veces fer tan corta 1a t;antidad de 
tierra que fuele fer aproposito para ·cieTta . es'.
pecie de produccion que . llQ alcanza su fruto 
á fatisfacer la efeaiva , demandt,i. Todo ~u pro,. 
duao puede despacharfe eeire los que eftán dis-
pudlr> · á ra

0
ar mas . de Jo qu<:; es p\Jrament,e 

fuficiente parcl co~penfar re.ntas, falarios,, y ga 
nancias invertidas en su cultivo , y en prepa,,
,J'.~rlas haftcl. e.l e{ta~o. ~e :S\J . vent~ p<u· aus pr~ 
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cios 'comunes, ·6 conforme á aquellos que ÍlleJ 
len pagarfe por qualquiera de , las produccio
nes de otrá especie de · terrenos. El fobrante 
del precio aquel, despues de fatisfechas todas las 
cxpenfas de abono y cultivo, puede en efl:e cafo, 
y folo en dle, no guardar una proporcion re
gular con igual fobrante en el de granos y pas
to~, y aun puede excederle en cierto grado, de 
cuyo excefo -pertenecerá la mayor parte i la 
renta del feñor del terreno. 

Aquella proporcion pues que regularmente 
ae verifica entre las rentas y ganancias de los 
vinos con respeEl:o á las de los granos v pas
tes, debe emende1 fe, que tiene lugar c·on re
lacfon á aquellas -viñas que no producen otros 
vinos que los comunes: los que fe pueden bene
:ficiar en qualquiera otro terreno> aunque ligero 
6 arenofo; y que no tienen una recomcndacion 
esp~cial fobre una mediana calidad y fabor. 
Efias viñas folamente fon las que pueden ad
mitir en un país la competencia ~el numero; 
pues no hay duda que efta no puede tener la.
¡ar en terrenos de calidad especial. 
· No hay fruto en qu~ ·mas influya Ja varie_. 
dad de terrenos q':Je el vino. Saca de algunos 
\1n . guílo que no hay cultivo , ni artificio ca
J>aces de darfeJ.o al criado en otro • .Efie guftó 
ó real ó imaginario se li~ita á veces á un cor
•to numero de viñas ; otras se extiende i un 

, -Gifirito entero · aunque de poco territorio; y á 
·veces á. una parte muy considerable de una Pro
"7incia. La cantidad que de ellos puede ponerse 
-en eftado de vensa mmca llega á fati'sfacer ta 
-efeE\iva demanda- ;- ó la demanda de aquell.os 
-que eft~n dispuefto á -pagu la renta,, las ~ 

) 
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-ñandas y los falarios que fueron necefarios p~ 
ra prepararlos y ponerlos en eflado de venta. 
Segun el precio ordinario, ó el que se da por 
los demas vinos comunes : por tanto toda la 
cantidad de los especiales puede despªcbarfe 
entre los que eftán prontos á dar ma~ de lo que 

/ · monta aquel precio comun; cuya ci rcunftancia 
los alza fobre los demas vinos ordirrarios. La 
diferencia es mas ó menos fegun que la cali
dad, la abundancia, ó escaféz hace que sea ma
yor ó menor la concurrencia de los comprado
res: y fea la que fuere efta diferencia siempre 
cede principalmente en beneficio del dueño del 
terreno, ó renta de la tierra. Pues aunque ge
neralmente femejantes viñedos se cultivan con 
mas cuidado y esmero, el precio extraordinario 
de eíle vino no tanto patece efe&o como caufa 
de efta esmerada cultura. Qualquiera perdida. 
qt1e por negli'gencia se verifique en un produao 
tan preciofo es de tanta consideracion que obli
ga aun á los mas de¡cuidados .á poner en ello 
toda su atencion. Una pequeña parte de elle 
alto precio es baftante para pagar los falarioi 
del trabajo extraordioario que pueda necesitar 
su cultivo ; y para fatisfacer las ganandas d 1 
fondo que extraordinariamente se pone en mo .. 
vimiento · para sus labores. 

Las Colonias de azucár que pofeen las Na
.dones Europeas en las Indias Occidentales pue
den compararse con las viñas exquisitas. Todo 
.el produao de ellas no alcanza á fatisfacer la 
demanda cfeaiva de Europa, y por C'()nsiguien 
te puede despacharse entre los que eftán pron
tos á dar mas que lp fuficiente para pagar ~ Ja 
renta , las ganiJiCias, y los falarios ~ que ,¡e i~ 
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- ierten en preparar aquel produao conforme á la 
qüota á. que fuelen pagarse. las comunes ·pro
·ducciones de su misma especie. En Cochinchina 
se vende por lo comun la azuca r blanca y fina 
~por tres Piaftras el quintal, que son como unos. 
fefenta rs. de vn~ Cafiellanos, como nos dice en 
fos viages Mr. Poivre , curiofo obfervador de 
fa agriaultura de aquel pais. Lo que alli se lla
.ma un quintal vendrá á pefar ·desde ciento y 
cinquenta á doscientas libras. de pefo de Paris,, 
con que viene á reducirfe el precio aquel á una 
quarta parte de lo que se paga comunmente por 
la azucar morena que se trae á Europa de las. 
~Colonias. Inglesas; y no es. ni aun. la fexta par~ 
te del precio de Ja blanca .. La mayor parte de 
·las tierras cultivadas. de' Cochinchina se emplean 
.en trigo, y arroz , que es el alimento comun 
del ~ p~eblo aquel : con· lo que los respeaivos. 
·precios del trigo·, del arroz, y de la azucar 
1e ven aJli. en la balanza . de una. propürcion 
natural ;. ó. · aquella que regularmente pueden ad
mitir las diferentes ·cofechas de la mayor pl.rte· 
.de tierras cultivadas, -y to que eompenfa al due.;.. 
ño , y1 a1 labrador por un computo ·prnd'encial, 
d.c tod.o quanto haya podido fer · cofte original 

-pua· Ja pre.p;iracion. del terreno· ~ y gaít°' anual 
de su cultivo.. Pew en. las .Colbnias lnglefas . 

• dé . azücar no dice efte produtlo tan igua~ pro
porcion con. el del trigo , y el arroz ; ó aque:. 
lla 'proporcioh que· hay entre las otras produc-, 
<:iones de los Campos en Europa, y en Ame-

·rica Se dice ·generalmente ,, que un plantador 
rde .f'añas para azucar ie promete siempre que 
folo .el Rom , y la miel le dexen el coftc de: 
todo. el e ltivo, y que la ¡z.ucar. fea· una gananciá 

pu-



LIBRO I. CAP. XI. 273 
pura. Si efto es cierto , que no se pretende ase..: 

_ gurar , viene á fer como si un labrador de gra
no~ se prometiefe facat lódas fus expenfas de-la 
paja , y que todo · el grano quedafe de ganancia 

, neta. En efeao vemos fer muy comun com
prar las Companias de comerciantes de Londres 
y de otras Ciudades me'reantiles vaíl.os territorios 
tn las Colonias de azucar ,-prornetiendofe culü .. 
varles con ganancias grandes por medio tle fac 
tores y ageutes , sin embargo de la gran distan4 
cia del continente , y de la incertidumbre de su
cefo por la falta de adrninifü acion de jufücia 
que se exp~ri'menta en . a.quel!os territorios: y 
no l1emos v"tfl:~ una que liaya intentado cofa Sfi..la 

1t1ejante aun en las fertiles y cercanas tierras d 
Esoocia, y de Irlanda, ó en las Provincias d 
).a America Septentrional tan ap.roposito para gra 
11os ; sin etl1bargo tambien de que por la ma 
cxatla• adminiftracion de jufticia de eftos paife 
}>odia ·con , mas feguridad esperar fe un fucew 
feliz. 
~ - . En Virginia y Maryland c-s preferido p0 
ma~ util ~ el cuhivo del : tabaco al del trigo.r Et 
tabaco podia· cultivarfe c:on venta.ja en mucb 
pattC$ de Europa ;i pero eR casi todas se ha h~ 

ho uno de los r priucipales tamos de tontribu .... 
t:ion publica,, y era emfn~fa m:ts ardua recog· · 
• ada. lUl0 dt·. los varticufa!esc Jabradore~ eft~ 
ttnpue:ft s que ·-oar-g·ar el l ibuto · en s\l 1mpo 
t~cibn , , las Aduanas, ó Cafas de Adminifhacion~ 
Por efta rúon eftt én la mayQt parte de Ell-l 
opa prohibido el cul ivo. de · efta planta : y eft 

pn~hibicion concede, si-O i •tentarlo, cierta ~spe .... 
1ie1. de. mon'opoiif. á 1 ~queHds paifes en que e 
¡>er ,, .i ~ lüvo· ~· "¡ - c()mo la V 1rgiA-ia. 

ToMQ 1. as 
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.Marytand producen l~ qiaric;>r cantidid, ·aqqet1a1 

.Provincias fon las · que sin em.hargo de algunos 

..cornpetídores facan :las IJlayoreJ .v~en,t.ajM d~ eíl:e 
~monppolio. No obfiante efio el cultivo d.el ta ... 
haca no par.ece tan ventajofo como el de . la. 
azucat'. N u nea he oido decir que baya habidtt 
:en Inglaterr.a. meccaderes ~ricos que hayan deíli
natio fus capit~le$ .á tas _<::;qjonias en que se cria 
d tabaco·, embiand~~ á ellas ·criados • ó fafil.orea ,,, 
tan ricos como los que embian. á las plantacio
nes de la azuc~r, ó cqmo los que vienen 1 pode
rofos de las C9lonia& . donde efta se beneficia. 
Aunque fegun la pre(er~1)cia que las Cóloniaa . 
.d~ tabaco da:n 4lt cultiy9 .de . €ita planta . fobre 
la labor del grano, .debe ~. creérfe , que la de
manda de tabaco en Eurppa no efiá plenamento
fatiifecha , es no obftéJ.nte .muy probable que lo 
e.fié mucho · m~s qüe l~ <le é\ZU~ar : y au.nq~e -el 
a~h1al precio del taba~o e$ l)las dei 'h> · fuficien-
te para compenfar rentas' dé tierra., falarios de 
trabajo , y ganancias del fondo empleado en· 
prepararlo hafta·.el eftado .· de , ve tia;; si c.ompa-
t r:ips _. dl~ pre~io COJl ~l ¡que ,tienep l9s ¡ gr~n9s1 

- aun.ca gtJi-rd~ tan alta pr2po.r~i.QJJ ,cCA.w> ·fl, exor
bitante ,de la ~zucu. Lo$ pl¡inta,do.r~s ·, JngJ~fe~ 
d61 tabaco han manl(~{ládo ya el ! mismo temoc 
cj~l número que et .· que ·demofrr~r.on los plan
pd,Qres F rancefes de las viñas. Por .una a8.a de 
la Afaimble~ han limjiadp ~~e eulfürp al núme.. 
ro de seis mil plahta$1 • . qu~ se reguhrn}®dir: utt 
zoiltar de tabaco por cadé\ .N egto desde diez .y seia 
' fesénta años de edad .. Un negro que .cuida de 

· una cantidad como eftai 4~ tabaco , se JupQn~ po• 
der ~uidar alH d~ 

1
quátro ,)',ugadas pa.ra maiz. Por 

recav~r tambic;n líl . fQ_pQrab~u~<ian'cia de .tabaco, 
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dice el pr. Doug1as , (*) aunque creo que mal 
informado, que los mismos Colonos han que
mado en los años fertiles mucha cantidad de 
aquella planta, del mismo modo que fuelen ha
cer los Holandefes con la especería. Si se nece
¡itan eftos violentos medios para confervar }~ su
perio1 idad de su precio fobre el de }os granos 
no porlran fer fus ventajas de mucha duracion. 

Eíle es el modo con que la renta qe la tier
ra cultivada, cuya produccion es et alimento del 
hombre, regula las rentas de la mayor parte de 
Jas <lemas de cultivo. Ninguna produccion parti. 
cular podrá mucho tiempo rendir menos, por que 
inmediatamente se baria otro ufo de aquella tier .. 
ra : y si daba algo mas, feria por que la canti
dad de tierra que fuefe apropositó para aquella 
produccion no' feria bafümte para iatisfacer la 
demanda efeaiva de aquel genero. 

En Europa el trigo es la produccion prin ... 
cipá1 de la uerra que sirve para alimento del 
hombre : y asi á excepcion de algunos territo .. 
rids · particulares la renta de las tierras de pan
Jlevar es la que regula en ·]o mas de Et.u·ppa 
la .de las otras tierras · cultivadas. Ni España ni 
Ja Gran-Bretaña tienen qtte embrdiar ni Jos vi .. 
ñedos de Francia~ ni los o~ivares de Italia, por 
que á · excepcion ·de algunos territorios parti
culares las rentás de teda·s eftas eftá n regnla ... 

. das por las 'de la tieHa de trigo> ó granos~ en 
1e la fertilidad d<: l te ne no de las dos N acio-

1\es .dichás d~ ningun modo es inferior at de 
Italia~ ni al de Fr-4hóa.: 

:. 
Si en ª.~gun país · el alimento · mas regular l 
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avorito del ·~ pueblo ·es. u~ vegetable; dt euy 

.planta una tierra comun con la misma ó casi
Ja misma lahor produce mayor cantidad que la 
que rinde la IDílS a,,hundante ; de trigo, la. 'rentll 

el Señqr de ~ ella~ ó el fobrante de aquel ali
JJlento que debe quedarle despues de fatisfechQ 
-.el trabajo , y reemplazado el fondo del labra
dor - con sus reguJáres ganancias , feria necefa
.riamente mas .col)si~ able- Qualquiera q.ue fue
se e\ precio 1á. que · ,:¡e 1pagf3fen en a~1. el paÍi 
.los f~larios ·d~l · trabajo , :eíle mayor Jobrantc 
podría siempre mantener mayor cantidad de tra
bajo , y por consiguiente habilitar al dueño del 
.terreno para c~i:nprar , adquirir ó disponer de " 
.mayor cantidad de él. El .alo.li real de su ren~ 
a, aquel poder qr. fa~ultad ' p..ara ac\qu·irir r~al.,. 

mente las cofas ~~~fariás 1)' · uÚles para la vida 
de que podia furtirle ·el trabajo ageno , feria 
.indispenfablemente mu~ho · mayor. 

: Un.campo d~ arroz 1prod11QC1 mucha mas fean ... 
J.·idad de efte .,alim(mto ~.:el &. teneuo :ma fer • 
..tH de trigo. Dos-.c:ofebhas ·1\ afl(). ;de U'e~ta á, se 

enta Bu,.heles, ó faneg~ lnglef.u, ~d¡ una, ~ 
..dio~, que e.s tl produ&o ·reg1;1lar «ie u a y\J ... 
..gttda d~ tierra. Aunque su · cu · ~()) ·r{tc~ ite. d~ 
..u~s < taba jo· queda , no . obRan~e · :mart1r br.á 
.tlttipues de p'1gaido.s ;todos sus fa.Já ~ n ~ 
l~, pétif~s ~n t<i}Ue el ia11ro.i: e el ,.ialimell«>i 1mtl'f 

!\lÍé\dO ,d l p.ueblp, . y donde.· se. maht~ert Qf>ll ,é.l 
, · ..pr:incipalmente los labr-adcpres~ el fobtaftk uct 

Jl.et pr0idu Q:co. re:spondar 1k ent~J:.al, - r l 

· puede menos de fer mayoir, .que el :qúc qu~da l 
~ul.t.h10 .,deL rigQ. - ~.rJ' , La !GaJ ipa., y etH~~ti to
o as las Colonias Britanicas de ·América, en que 
sus Colonos fuQ-;pQr lo~QIQU 1dutñ.o. :·y .:. l~'b a-
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d'Qres á. un tiempo , de · sus tierras, y · en don<fc 
por ,consiguiente s~ . confunde la renta con las 
gana cias, ~ h,a experimeot-'ldo que el culüvo 
ckl rarroz ~s mas mili qua) ·el del '...trigo ¡ 'aun ... r 
que sus campos n-o ,prodtWen mas . que una CP 

fecha al año, 'y .aunt;\le po.r I" ' prevalencia de -
Jas coftumbres Europeas no e~ en ellas el arra~ 
el vegetable que mas se eftima para alimento de 
~us habitantes. . , J ) 

El campo 9proposito para afroz : es el tenci 
no de veg • ó Uanura abun9~ntes , d:e :aguas. 
Eftos campos fuelen ser por su mucha hume ... 
dad poco conducentes para el trigo, pallos, vi
jic\~, y <lemas vegetables JJ1ile sirven de. alit.nentQ 
al hombre:. lasctíe.rras '..lltiles para eLt-as pr@-. 
ducciones ; fuele1t · tio ·1 fei\o · para: Ja ~·:de ... ~uoz · :y; 
asi aun . en . lo · ,_paifesJ don.de , efte fe · o U\ c;on 

bundancia, la .reuta do Jas . tierras que lo pro~ 
du.cen no . pueden regul r las de .las Qf.J'a~s, POf 
PO .podedci: oov#rtir.1un s f : ott¡~s ,en .\¡~ eci-
proco de sus ~-abor<t r~spe~i'vai 1; ,¡ · r=· 
. , El . afoneoto que pr.oki\loe n · efr.é!nP .(j 
prado de ,patatas 00 C& ~ inferior e ~llntidJld a 
ptoduao de. una .. tierra de ,arnoz,J ·11 s m\ly fu
ve-dor 9 .• d.e .una ido ' pan-Jlc:~a·n 1. (;¡d iy:ug~d 
ele tierra · rendirá dQ'C~ 1.1J1ilv1~fá1 de '~'at-a pg. 
do~ mil <if ~ .:rendida ' .Je '..t:riglQ Ea .. ~'-\ti_ que 
O -nu.trjlfi V:O . de eft~:s r·dos 1 di,aiptm1· CSp t;Í~ q 

aliméntp no es precifamen e . própom~-i ad~ á SlJ 
p~fo, .por ra~on de ,,la :naturalctzp aqiló , d~ lá~ 
p~t~~ :) pero .co dSd9> queSl ·1qtitaii j¡,pctJi 
de ¡_dla J g~mbre r~ a\ ~ ~· .qu~ es >llnJf:lboc<!QJj 
~eder , 1 uoa yu~@a d1c ellíls' ·pr-Odudrá 1aun~€ dlp. 
.supqsici<1n Bt'Ís rnil)pefo d~ fó~}do , alirnent , ~u 
e. tres '1 ~ce¡ m's; ~ Jo'q,_.b. puede; da de s" dé 

'• 
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alimento fólidp el trfgo por cada yugada. Una de 
patatas tambic:n se cultiva con menos gafio, pot 
que el de~canfo que se da á la boja de tierra 
en donde se fembró trigo es mu 

1que equiva.J 
lente á la labor extraordinaria que las pat~tas 
necesitan. Si elle ·vegetable se hubiese cxtend} ... 
do en Europa como el arroz en algunos-paife-s. 

.. y se llegase á hacer alimento comun del pue
blo, ocuparia las mismas tierras de labor que 
ahora el trigo y· o rélp •especies. de granos, con 
la ventaja de que una; misma cantidad de tierra 
cultivada podria mantener tpucho mayor numero 
de gentes : y suftentandose con ellas general
mente- :los trabaja.dores del campo quedaria para 
el duc-o un fobratfte mucho niay;or que en las 
otras Cflf.>e-C es despues ·de fatisfechos los falarios 

_ del tra.bajo., y las ganancias del fondo emplea
do en su cultivo: la poblacion se . aumentaria, 
y fubirian las rentas á mas alta proporcion. 

_ - .. ,La ·1tier.ra .que e~ ,buenai para ·patatas lo 1es 
tam~ien para 'fllalqui~ra t otra especie de 'Veg~
tabt~ 'Util'P f si1 tle_gahaQ á oc~ipar · otra tanta 
cantidad de tierras corno ahora el trigo, podridtl 
u ·mbien regnlar muy bien, conio efte grano lo 
llace ·a-1 prellnte .,. la · -·~~tás de la mayor parte 

.l ~· detna '> tiet,_.s:r icubi111ádas~ ' .JI • 

1 ·JEJn .. algona~ p~tes .del 00indado · d~ •I.:ancu~ 
fegun ;se cuerna ·• ·es· el .'. P"º <icf aV'ena un ·ifümen,,. 
to 'mas apet~ipo del pueblo . comun y ttabája• 
dóres del .campo que ~l de trigo, y lo mismo 
l\e,· i&'> iempr~ ldec· ~ . Jtscocia. Noi obftant 
-dudo -algonde su1. verdad~• Aql1eHas agen.tes que 
~n · Escocia · se ·ctlimtntan.i de .ordinaJ'io ccm el 
pá de avena .¡l)i fát1 por lo regular tatt fuer
us , ·. gallardas, ni ob\lftQ& ~ JOO. tas· quci en. .¡~ 

/ ' 
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glaterra en igual clafe se mantienen con pan de 
trigo. Ni trabaj;fQi c. ri ti1fltib l~xfuerzo J ni ven _ 
con tanta perspicacia : y corno esta diferen
(:ia no la ·vemos entre las gentes de otra ge- ( 
rarq uia de uno y otrp país, parece dexarfe in
ferir demostrativamente , que el alimento de la 
gente ~omun en ·. Eseocia no· .Cs tan conforme 
á . la compkxion hum-Fina como el de sus ve
~inos de' igual d_afe; eu . Inglaterra •. No fucede 
asi con las patatas. Los carniceros, los mozo¡ 
de cordel, lo~ porteadores de carbon, y aquella~ 
infelices rameras que viven de su prostitucioiJ 
eri Londres -, hombres aquellos los mas robus
tos J y l\lU~res efta&, aunqu.e abatidas, las ma~ 
bellas que pueden hallarfe en todos · 1os domi
nio_ . de la Gran-Bretafia entre la gente comun, 
hacen ó componen la mayor porcion de su ali~ 
mento qe aquella raiz , y fon por lo regular 
del · rango innmo de la plebe de Irlanda. No 
hay alimento qu-e pueda dar una prueba t~n real 
f ·, decisiva de su fubftancia nutritiva, y de st1 
conformidad con la complcxion natural del 
pombre. . . 
. El inconveniente que tiene la extensiou del 
cultivo de efte ramo es }Q.i:lificil ' de cotlfervar 
eíte fruto todo el año , y lo imposible de en
¡ilarle por espacio mas largo como el trigo. 
El miedo de no poderlo vender . todo antes de 
que principie á ma.learfe ,. ó podrirfe es el prin
cipal obfiaculo que se oftece para no adoptar
lo , como el pan de trigo, para ·alimento co
mua de todai las diferentes clafes del pueblo. 
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De ar¡utlltJs p1'oducciones ·de ltJ tierra :que una1 
vece&_ da.n renta , y OfNs nq. 

E1 aliine.ntb del · ho~bre ·· pa~ce fer ,)a . unica 
pfód~ccion de la tierra. que siempre. y nec~fa.., 
tnlmehte· da. aiguna renta al duefio. del terrenot 
todas In demas especies que el fuelo produce 
b · redití1a.n unas veces, y otras no , fegun la vá .. 
tiedad de circuntbncias que para ello influyen. -
Despues del aJ.imento- .las do mayores hace 1da
des de'Í h<>mbri en °el1111undo · fon· el veftido ! y 

-la habitacion. 
La tierra en su eflado primitivo y grofero 

da de sí mas materiales pará veftid~ y alber
gue de mayor numero, de hombres) que p¡ra 
alim~hto · Clé éllon pero eh '·el e.ftado aél:ual da 
.m~joratniento y cultivo ru~l~ á veces tributar 
llias alimento , y abafiec€r de él á mayor nu• 
mero, <iue de ma1eri~les para 1cafa y veftido, á 
lo menos en los términos que ellos los quieren, 
y1f.en. la dispósic1on' en,,1qúJe. · Unframente eftán 
ttispue .os ~ : paga~los1 Et.11el Ut\ :eftado hay siem .. 

· J>re abundancia de los dichos materiales, y por 
con(.igu~ente fon . generálmente de muy poco ó 
ningUt valor:: y · en el · otro iempre excaféz,. 
y ~r. to, miimo ~imados e·n altos prec;os. En 
et efta{io ptimer9 se defechan como inutiles loa 
mas, y los ~e fe ufan · no se consideran dig..;. 
l\os. d~ mas valOf q11e. el del trabajo y colte 
de prepararlos para el ufo, y por consiguiente 

, no puede su precio. dexar renta para el dueño 
del terreno que los :produce, en el fogundo citado 

se 
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ee ufa de todos , y por lo comun es mayor la 
demanda efeEhva que la cantidad para fatisfa
cerla .. Núnca falta. quien dé algo mas por eHos 
que ; lo que es puramente fuficiente para pagar 

. . , las expensas de su preparacion hafta el eílado 
de venta "·-por lo qual su precio rinde alguna 
renta para el feñor .. 

Los primeros materiales de que ufaron los 
hombres para cubrir su desnudéz fueron las pie
les de animales corpulentos. Entre las Nacio
nes de cazadores ,. y pa1torns ,. cuyo alimento 
consifte pr'Íncipalmenre en las carnes de eftos 
animales,, al mismo tiempo que el hombre se 
ftutc de alimento se provee de veffido , aun con 
mas abundancia de materiales. que los que po 
si pueáe gaftar :. por consiguiente no .habiendo 
en Jemejantes paifes un comercio extrrnfeco para 
el fobrantc , la mayor parte de ellos se ha de 
arrojar como cofa de· ningun valor: y ella foé 
probablemente la caufa de que las N aciemes 
Americanas tubiefen por tan despreciables fos 
cueros 7 antes. de fer descubiertos aquellos paife 
por los Europeos ~ con quienes al prefente cam
bian fus. fobrantes por mantas ,. armas de .fuego, 
y aguardientes .. En el a8.ual efl:ado cotnercial 
del mundo descubierto aun las Naciones mas 
bárbaras ; como haya entrado en ellas la prop· e
dad y division de las tierras·, conocen y prac 
tican en cierto grado algun genero de comet
cio extrínfecq_ de eftos efe8:os; y fuele haber en 
los diíl:ritos mas· ricos de entre ellas; tanta COJ:li.. 

currencia á la compra de aquellos rnateriale · que 
fus tierras· producen para veftirfe, y que ni pue.:.. 
den beneficiarfe ni confumirfe dentro de eHas, 
que llega á fubir fu precio á mas de lo q e cue~-

ToMo I.. g6 
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ta el principal y conduccion . á los pa1fcs ma 
opulentos : cuyo fobrante precio, ó aquello que 
reíla des pues de dichas expenfas , viene ! cons .. 
ti tu ir alguna renta para el St>ñ u r del . terreno. 
Quahdo se confumfa dentro de las Montañas la. . 
mayor parte de fus ganados, la exportacion de 
fus eneros era el articulo mas considerable del 
comercio de aquel pa1s , y lo que por eJlos se 
daba en cambio coníl.ituia cierta renta para loi 
dueños de aquellas heredades en que los gana
dos pallaban. La lan~ de Inglaterra , que en 
tiempos antiguos ni podía confoµiirfe , ni ma .. 
nufatlurarfe d~ntro del reyno, hallaba un des
pacho muy ventajofo en los paifes de Flandes, 
en aquella época muy ricos, y muy indufirio
fos ; y el precio de- ella añadia algo á fa renta 
de la tierra que la producia. En todos aquellos 
paifes que eflén tan mal cultivado¡ como lo es
taban entonces Inglaterra y las Montañas de Es
cocia , y que no tengan algun comercio extrin
feco , eftarán necefariamente tan de fobra los 
materiales para el : rufüco veftido que en tale¡ 
naciones se acoftumbra gafiar, que la mayor par-
te habrá que abandonarla . por inutil , y la que 
se confuma nunca podrá llegar á rendir renta 
para ~l Señor. 

Los materiales que se necesitan pa:ra fabri
car una habitacion , ó formar un albergue para 
el hombre! rio fon por lo comun de tan faciL 
transportacion á grande& difiancias como los que 
sirven para el veftido ; por lo qual no fon ob-· 
jeto tau proporcionado para el comercio extra
iio. Quando el país que los produce abunda de 
ellos por lo comun fon de ningun valor para el 
dueño del terreno ' aun en el actual efl:adó ael 
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cómercio. del mundo. Una buena cantera en (as 
~rcanias de una Corte daría á su dueño una 
renta grande ; pero eftando en \ln pais remoto 
y pobre feria de ningun aprecio. Las vig~s para 
edificios fon de un valor grande en un pais cul
to y populofo , y la tierra que las produce de
.xa una renta considerable : pero en muchas par
tes de la America Septentrional , por exemp1o, 
el dueño de femejantes terrenos se daria por muy 
bien fervido de que hubiefe quien quisiera fa
car de fus heredades Ja mayor parte de los cor
pulentos arboles que allí se crian. En las Mon
tañas de Escocia se cortan los arboles , · y se de"ª 
podrir la 1madera en el fue}o , sin aprovechar
se mas que de fus cortezas , por falta de caminos . 
reales, v de conduccion por agua para fus vi
gas. QÚando los materiales pues para edificar 
abundan en un pais en eftos term}nos, 1a par
te que de ellos se usa apenas es digna del tra- · 
bajo, y cofte de su corta y pulimento. Ninguna 
renta dexa á su dueño, plles efte por lo g~ne
ral concede el ufo de ellos sin mas r~<:ompenfa 
que el ru hor que cuefte al que se los pida. No 
ubftante eito los mi~mos mate.riales pod1án de
xar renta al Señor de ellos si hay . una nacion 
rica que folicite extraerlos . de fus tit>rra~-. Las 
maderas de Norway , y de todas las Cuftas dd 
Baltico , que nunca podrian eJlcontrar de pa
cho dentro del terreno en que ~e crian , con d 
comercio que se hace en ellas en varias partu 
de Europa, especialmente en la Gran-Bretaña, 
fuelcn dexar crecidas ·rentas á fus propietario . 

Los paífei fon mas ó menos populofos no á 
proporcion del número de gentes que fü~ pro
d \c~iones pueden vefür, ó alb rgar, sino d l qu 

, 
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pueden mantener. Quando .hay furtido de ali
mentQsie I JTlUf facil ·encontrar vefüdo y habi .... 
tacjon,; pero aunque ¡e tenga habhacion y v.cs .. 
tjd.o fuelc no e contr.ark .el aUmento .. En algúnas· 
partes aun de los Dominios mas opulento$, Jo 
·que p ecifamente se Jlama albergue puede fa- · 
bricarfe : .coo .un dia de , trab;1jo de un hombre 
folo ; y los g~neros de vefticlo fericill0;, y los· mas1 
sJmples de todos que fon las pieles de los iani-. 
males grandes, aunque cuefren algun trabajo y 
tiempo el prepararlos para el ufo, nunca es mu-1 
cho el que $C necesita. Entre las .Naciones bar ... 
baras y faJva~s fer~ indudablemen~ baftante: 
para proveet á fus habitantes de veR:ido y de al-1 
bergue , -una centesima parte, ó menos , del tra
baj-o anual de toda la Nacion ; y todas las no
venta y. nueve partes reftantes, si e.s que alcan
zan , no excederán del trabajo que se necesita 
anualmen.te para furtirles de alimento~ 

Pero quando una familia puede proveer de . 
alimento á dos, por razon de los mejoramien
tos en el cultivo de las tierras , el trabajo de 
una mitad de Ja fociedad vendrá á fer fufitientq 
para furtirla de .alimento á toda ; Ja otra mitad, . 
ó á lo menos la mayor parte de ella , puede por 

~ consíguiente -emplearfe en proveerla de )as de
mas cofas , y fatisfater laiS urgencias, necesida
des, ó caprichos de toda la nacion. El vcftido; 
la casa , y lo que entra en el nombre de tren y. 
equipage fon los objetos principales de las ne
cesidades, y de los caerichos del hombre. Un 
rico no confume por sí mas alimento que un • 
pobre : en calidad puede fer muy diferente , y 

, fu preparacion mas delicada y fatigofa , pero en 
la ca·nti'1ad ferá muy corta ~a diferencia. Per~ .. 
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-comparefe el ·espaciofo palacio , y el aparatE> 
grande del uno con 'la mifera cl.10za, y fos ·har
rapiezos tlel otro · ~ y· se hallará que lá diferencia 
de albergue y vefiido en quanto al furtido de 
las partes de que se componen es casi tan gran
de en calidad como en canti\lad. El apetito del 
'Comer , el tlefeo <le : !alimento. ellá· cefüdo en rto .. 

do hombre á 1la -corta 'Capacidad de s dloma ... 
go , y de su digeftion; pero el defeo de coñ:
veniencias, de ,aparato., de edificios , de vesti
dos, de . trenes, de equipages ni tiene termino. 
ni tpnoce Hmitts en,la fobetJbia humana. Tddos 
aquellos pu~s que ~lenen mas'. facultades parfi dis~ 
pon<:r de mas , afün~nto , ó por mejor decir , to
dos los que tieneh mas alimento de que .dispo
ner que el que para si mismos individualmente 
nece ita..n, 6 que poc si pueden confumir ., dlá 
cli.sp~efips . ~ ca · bian :el r.ibbr.ante, ó e1 precio de 
él ¡, ! qu.e .1!:$ .lo WI$ffiO .. , por conveniendas de la 
otra :esp.ecie. Todo ·lo que reíla despues: de. satis
fecho,-aquel primer limitado defeo se invierte, ' 
se deftina .á fatisfacet los demas defeó~ que ca' 
qq ~ez parecen. mas,, ir 111itad s ¡en el hombre. El 
pobre por confeg ir 'SU Alimeato se ·e2'ercita en 
lifo~gear , y fatisfacer los ·e~piichos del rico ; y 
para afegurar mejor fos ganancias se {jmpeña á 

- porfia ·con 'Otros en perfeQCionar fus obras ., y en 
pr~p~rcíonarlas á precios mas)equitativQs. El ~ú .. 
merQ . de l~s operarios se ;~u ta al• paso qu@ 
crece la cantidad de alimentos , y eftos á medid 
de lo.s adelantam•e11tos del cultivo ; y como la 

· natuiraleza de fus exercicios y negocºos lldl;llite 
c-~<Ja· :Vé~ 1J1as fübdiv · tiiones ·del tra jo ,. es in,., 
dis·pen~a\Xe ta1Jlbic qoe .vay,an · autnentan®fe

1 

en 
. nta~o~ pt.op.ordiQJ1 qqe h>s operario 1 mace .. 
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riales que sirven para fus obras: y de todo efte 
<.onjunto de progrefos y operaciones proviene 
aquella efeaiv..a demanda qu·e se verifica en, lcrs 
naciones cultas de materiales de todas especies 
para las obras bien necefarias, bien utiles de la 
invencion humana , para ereccion de edificios, 
prevenc-ion ·de veftid.os, equipa ges, y lucimientos 
domefticas ; para cuyas :gratificaciones busca la 
afrucia y la codicia del hombre en las mismas. 
entrañas de la tierra los fosHes , los minerales, 
los metales, y las piedras mas preciofas. 

De efie modo pues el alimento· es el prin
€ipio.., la fuentcr or.igillal de la renta;. y quaJ
<flliera otra parte de las produc:cfones de fa tierra 
que fcan capaces· de darla, deriva la porcion 
de valor · que confiituye renta de los adelan
tamientos que tengan las facultades produélivas 
del trabajo para Ja .· produtcion dc.·aliinento ,.por 
7azo.n de las m('joran:n el cultivo de lanierras. 

·· Las . <lemas producciones de la tierra JU) siem._ 
pre dan renta; au~que ·por· sí sean capaces de 
da)}]a. . J!.n los paifes mas adetan a dos en . :el cul
tÍVO' ·no .i d .siempre t, ki" • chnafl'da;1 de ellas •tatl. 
efetbivia . que· ~as t.b-aga.J!endif1 :ma·s pt~cio, 6 'ma~ 
va)o.r. ·.aitie · el füfich:ate1 unicainetitle para pagar 
el .ti-abajo, y reemplazar el fondo, con sus ga
nancias -regulares, q 1e es necefar1o emplear has
ta ponedas ' en . e(boo ide· venta . . Y el fer , Ó· no. 
la demand:r. de · efte 1 modo efe8iv-a, <Mp,*1de : de 
las cir'Ctmfiancias que en ella i·n.fluyen. í · 

Si una mina de Cllrbon de prcdra, por exem
plo, es eapaz ó no de producir renta á su ;due
iio, depeQ~e pllrtel de w ferr~lidád, ' patrte· de 

, s.íhwoion. 1\Jf mi.oo · -óe qUalq ier-· .e p:t'cie 
pu d d'Ocir.fe que. es or· , •Ó.1 l · ~· 
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que e:s mas ó menen Ja cantidad de m~teria mÍ;
ne-ral que puede facarfe de ella con c1e1la can
üdad de trabajo , con re-speélo á la que con 
igual trabajo puede facarfo de las demas mina& 

-~e -su especie.· 
Algunas minas carboneras, aunque eftén ven

t-ajofaménte situadas, no pueden beneficiarse por 
razon de su eflerilidad : y no alcanzando sll 

produao á fatisfacer el gafto, menos podráQ 
dexar ganancia, ni producir renta para el due4 
ño. · Otras hay." cuyo produao apenas es fufi
ciente para pagar d trabajo, y reemplazar eón 
las ganancias regulares el fondo empleado en 
sus labores: rinden alguna utilidad al que em .. 
pi:ellde sú · beneficio; pero ... ninguna renta ·á su 
dueño. Efras por ccmsiguiente folo . .pueden be
nefi<!iarfe por d dueño mistn<).1 e\ q ual en efte 
cafo facará las .. ganancias.· or<linarias del capital 
que en ellas emplea .. lE.n Es:cocia hay muchas 
mina.r q11e ' folo ·de eft.e ·mado ¡meden laborear
se: el duoñb no ha.bip, de _ darla á otro que las 
b.eneficiafc. sin .que lo pagcise alguna renta por 
ello ; y ninguno por otea parte. lai tomaria con 

f una condicion que no podria cumplir sin per-
dida fuya. • 

Otras miJnu de efta~ . aunque · baftantement~ 
fecundas por ·SÍ , nCJ puede.o beneficiarse por 
e.uta · de su situacion. Podria facarfe de ellas 
con el trabajo ordinario, y aun con menos., una 
cantidad de miner~l fuficiente para fatisfacer los 
gaftos de su 1abor ; pero efia cantidad no po
dria venderfe 1 c01modamente si la mina se halla 
en un país tieúa aden ro , apenas habitado, 
y .sin caminos.. ni proporciones para una con
duccion mai-ítima ,_ ó de rias navegables. 
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. El carhorr de piedra es d combu tibie mas 
defagradabfe del mundo: lo es 'mucho mas qt:te 
la . leña,, y el aarbon que de ella se· hace; y 
¡uucho. ll:}enos faludabJe .tambien :1 y por lo mis .. 
mo siempre· es el confumo del de· piedra mu .. 
CBO·" met1or que .el de efte carbon .. 

El precio de efte t:Jltimo varía tambien se-
, gun el e fiado de la, ag.ricultur a del· país·, casi 
~el mism.Q.· modo ,,. y. por las mismas razones que 
el pre'cio- del g;mado~. Un. terreno rudo,. ó sin 
cltltivo- abu·nda por lo egular de .leña ,. tomo· 
que· en efte· efiado se cubre la faz. de la. ·tierra 
de embarazofos. bosques de tán poco- valor para: 
su. dueño ,. que· las mas1 veces dáría. g.rac.iofa
mente· el prodt1ao, de su d'esroonte:, al que .~m
prend-iefe- et coilofo-trabaj.o de· sµ corta-. Segun 
va adelaht~ndb la- agricultura lo_s progrefos inis
mos de sus labores- van adai:ando lOs bosques. 
y matorrales- por \Jna parte,. . y por dtra va de
cayendo: sn CBpd'ura con 4.1.t-aumeoto ;del ganado· 
que ~n. sus. te.rmino.i1 sel aparc.ítn.ta:.. <Efte· aunque 
no se, aumen ~· com ra. indufhü~. humana, en la 
mi.sma· proporcfon que , con e.Ha se aumenta. 'él 
grano, por que · efie es ca ¡. enteramente efefro 
de . efia indufiria, se multipl.ica no obftante COll! 

el cuidad-O del: homibr.e., el qual. en: tiempo opor-
iuno ,. , ó en. et de·:p enitud se pliovee de lo que 
le ha de fer~ir de mantenimiento. en er de es
ca.fez:· le proporciona asimismo.11 mayor cantidad 
de pafio- que el-qµe la tierra• por sr podria ofre
cerle sin c¡u]tura J y extermjnando; ambi.en ái.· sus. 
C<!>.nttarios les aft-gurai a· quieta frnicion· de· quan
to la fecundídad de la tierra ofrece próvida á 
sus ganado· .. Quando se dexan· correr libremente 
por montes y '"bosques numerofos hatos de: ellos, 

aun-
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aunque no. deftruyan los arboies vi·ejos y ere~ 
ciclos, impiden el que crezcan sus renuevos ; y 
de modo .se aniquilan, que en el di curfo de 
un siglo puede quedar un monte enteramente 
arrafado. En llegando efte cafo levanta el pre
cio de la leña : el dueño que no facaba antes 
utilidad alguna de su terreno principia á per
cibir renta de sus cortas; y á veces halla que 
acafo no podria emplear sus mejores tierras fZOn 

mas utilidad en otro cultivo que el plantío de 
arboles y bosques,· en que la grandeza de las 
ganancias de sus cortas compenfafe- lo tardo de 
sus utilidades. Tal parece fer el eftado a&ual 
de la Gran-Bretaña en efte ramo, en donde las 
ganancias de un plantío fuelen fer iguales, ó 
mayores que las del mejor cultivo de las tierras
de granos, y de pafios,. aunque el dueño que 
planta los arboles tarde mucho tiempo en per
cibir sus rentas:. bien que en eíla materia de
be principalment( atenderfe á las ventajas de la 
~ituacion del. .territorio¡. por que en un país de 
Adelantado cultivo, que abunde, por exemplo, 
de minas de carbon de piedra, ferá acafo mas 
ve.ntajofo. que el plantío conducir á él la leña 
y la madera de otro terreno· extrañ9, en que 
por ' su cultivo. fea tan abµndante como ba
rato efte utensilio: y asi se ve que en Ja nueva 
.poblacion de Edimburgo, pocos años hace efta
blecida , ó formada. ,. no se encontr.ará acaso una 
astiUa . de· mac(lera Escocefa . 

.. Quand°'. d confumo del. ~arbon de piedra •. 
y dd de pal.o es igual en les lug¡fres que abun
dan, indiferentemente de uno y otro, es ieguro • 
.que. en f~mejantes diftritos, y en tales cir uns
tanc1as , fea el que fuere el precio de ambo 

TOMOL 87 . 
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d de.l carbon de piedra cfiá en el mas alto á 
·que pu~de regularmen'te ltegar. Asi parece ve
:rificarse ert algunas· pártes de 1 nglaterra , es.pe 
:ciahnente e-n el Condado de Oxford, donde es 
·muy comun, aus;i en los hogares de Jos pobres, 
y gente comun, mezclar para hacer lumbre arhbos 
carbonos : y por lo mismo no puede alli fer 
muy grande la dife.rencia del confumo de ellos 
dos combufübles. · ; · · 

En todos los paifesi en que se · benefician las 
minas de efia espe'cie , el precio del c·arbon de 
piedra jamas llega 5 aquel grac.o de altura; por 
que si no fuese barato efte combuíl:ible en ellos 
no podría fufrir fobre su ·precio los coíl:es de 
una .conduccion . diíl:ante' porf mar, ó por tierra. 
Solo podría venderfe una calrtidad muy corta. 
y tanto los operarios de eíl:~ maniobra, como· 
los dueños de efte cbmbuflible conseguirían ma
yor interés en vender mucha cantidad ~ bajo 
pre.c;io que en vender poca al precio mas alto. 
En efie fo fil : como en tod~6 fos de mas quieCI 
regula el precio del mineral es ' la h'lina mas fe
cunda que fuceda hallarte en el diftrito. Tanto 
el propietario del terreno, como ~l que toma 
la labor . de él á tu cargo t·onsidera~ , el uno 
q~ puede n~var ma~r<!nta, y' d otvo¡·que> deb~ 
fa car ma$ ganancia de vender algo tnas barato 
que sus vecinos : eftos entonces se ven obli.;. 
gado á da.rl0 al mismo precio, .aufique no 1 
pu~dan hacer tan comodamente >' 1y a nque { 
l'ece·s disminuyan , y iotras pter.dan abfolotam:ente 
rontas y ga11ancias. Algunas mina "~ abando.:. 
nan ei:iteramehte ~ y otras no pudiend:o fu mi ~s· 
trar · -r~1Ha folo pueden bcneficiarf~ por sus mi~ 
m~s propietai:io~. · .. 
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El precio mas bajo á que puede venderfe 
_ por espacio de algun tiempo el carbon de pie

dra , ú otro qualquiera fofil, ~s como en las 
demas m~rcaderías aquel que fea por lo mena• 
fuficiente para reemplazar con las ganancias or
dinarias el fondo que es necefario emplear hafta 
ponerlo en eftado de venta. En una mina car:
bonera que no pueda pnr su naturaleza dexar 
renta al s~ñor del terreno, sino que ó ha de 
beneficiarse · por él mismo, ó abandonarse en
teramente, se acercará mucho 1 efie precio in.
fimo el del mineral que faque. 

La porcion del valor que llamamos renta tie
ne generalmente en las minas , aun las que fon 
capaces de rendida, una parte mucho mas ,pe
<]ueña en el precio, que en las mas de las res ... 
tantes producciones de la tierra. La renta de un 
predio fuperficial se computa generalmente por 
\l na tercera parte del todo de su produ8o : y 
efta por lo regular es una renta cierta , é in ... 
dependiente de las cafuales variaciones de las 
cofechas. En las minas de carbon se tiene por 
una r~nta grande un quinto de lo que produ
cen : la regular es un diezmo ; y es muy rara 
la que eftá reducida á qi::iota fixa y eftable , pue$ 
en las mas eftá pendiente ele las variaciones ac
cidentales de su produao. Efta incertidu~bre es 
tan grande , que eo aquellos paifes en que se 
tiene por un precio mod~rado para la compra de 
la propiedad de una tjerra el equivalente á la 
renta de trc::inta años; para la propiedad de una 
mina se tiene por muy buen precio el de diez. 

El valor de una mina de Cé:trbon "para el 
propietario consille tanto en su :-.itu don como 
en su 1fecu_ndidad"': pe¡o el de uua mi~ia metá: 
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-:.}ica mas depende de la fécupdidad que de su si
"tuacion. Los metales baftqs , y con mucha mas 
razon los finos, despues de feparados de la· ma
dre tierra , fon de tal valor que pueden foportat 
los coftes de una conduccion dil~ tada por mar y 
tierra. El despacho de los metales nunca eftá li-

·mitado á los lugares proximos á la mina que los 
·produc~, sino que se extiende por todo el am
'bito del mundo.· El cobre del J apon hace un 
articulo grande del comercio Europeo : el hier
ro de España lo hace en Chile y el Perú : la · 
plata de efte tiene · franco pafo no falo para 
·Europa, sino desde:_ eíl:a para la China. 

El precio del Carbon de piedra en Weftmor .. 
land puede tener muy poea ~nflúencia en el de 
-N ewcaftle ; y el de igual mineral en el Lionés 
ninguna ~ las producciones de minas tan diftan-
tes no fon capaces de ori~inar competencia en
ºtre unas y otras ~ pero jlas de las minas metali
·cas la· caufan efeaivamente por diftantes que es
ten entre si : por efta razon el precio de los me
.tales bafios , y mucho. mas el · de · los preciofos 
·en qualquiera de las minas mas fecundas del ~ 
mundo no puede meno~ de influir en · ,el precio 
de los minerales de las otra~ aunque· eftén en los 
Jiaifes mas diftantes del univerfo. El precio d ~t 
cobre en el Japon no puede dexar de influir en 
el que tenga efte metal en las minas de Europa. 
El precio de la plata en el Perú , ó la cantidad / 
!de trabajo y de los demas bienes qlie puedefi 
~ornprarfe con ella alli, no puede menos de te
ner una influencia grande en el precio de eíl:e 
mismo metal no folo en las minas de Europa, 
-sino en las de la China. Despues de descubien· 
tas las minas plateras del-Perú quedaron aban""_ 
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donadas las m:is de las que se beneficiaban de 
efte metal en la Europa : por que el valor de 
él quedó tan baxo , ó reducido que el produao 
de eíl:as no podia ya fbportar los gaftos de stÍ 
laboréo , ni reemplazar· con ventaja el alimen
to, el vellido, y el albergue , utensilios que se 
confumian necefariamente en aquellas operacio
nes de beneficiarla . Efto mismo fucedió á las 
minas de Cuba , y de Sto. Domingo ; y aun 2 
las antiguas del Perú desde el descubrimiento 
de las del Potosí. . 

Reguiandofe pues en cierto modo el precio 
de los metales de qualq uiera mina por el qu~ 
tte verifica tener la materia mineral en la mas 
fecunda de 1 su especie que ·haya ~n el mtmdo 
·descubierto, lo 'mas que se podrá conseguir en 
la mayor tmrte # de todas las otras minas menos 
fec\mdas fer~ compenfi:lr rnuy poco mas de lo que 
importen laS:expenfas nect!farias, y ferá' muy rara 
fa que fea capaz de rendir á su dueño una ren
ta• de consideracion. Luego lo que llamamos 
renta de la tierra en la mayor parte de las mi
na.s_ tiene muy pequefia parte en la composicion 
del precio · de los metales baR:os, y mucho me
nor en el de los finos y ·preciefos el trabajo , y 
1a gan·ancia fon las partes ·composentes mas esetl"" 
ciales en él. . 1 

U na fexta parte de todo ~l · produ~o es la 
qu'e se . regula por un· precio medio de la renta 
·q•1e dexan las minas de eftafio : de- Cornwai\l s, 
que fon las mas fértiles que se conocen en · 
mundo de efte metal , como nos afegura Mr. 
Borlace, Vice-Intendente de ellas. Algunas ri.n
tlen mas, añade el mismo , peto _otras no llegan 
i aquell.a · fexta parté • y· of\aüniSma qilota s 
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de la renta que dexan varias minas fecundisi• 
mas de plomo en la Escocia. 

En las minas de plata del Perú. nos dicea 
Frezier y Ulh.la, que el propietario no exige , re., 
gularmente mas canon , condicion, ó reconod~ 
miento del que fubscribe á Ja emprefa de bene .. 
ficiarlas, que e) de que el empresifta muela ef) 
el molino de aquel la tierra mineral, ú Oie rne
i.alico, pagandole la maquila , ó renta compe-. 

_ fe~te - por aquella ope,racion. Hafia el año de 
1736 es cierto que ascendia el irnpuefio de Es .. 
paña á una quinta pane de la plata de ley des ... 
pues de beneficiada ., cantidad que hafta aquel 
periodo podia <;onsiderarfo fer la qüo.ta de la ·ren .. 
ta efeéli va de Ja mayor par.te -de las ruin.as de 
plata del P rú, que , eran la~ mas ricas que se 
habian conocido hafiél ~JllOQrea en ehnumdo. Si 
JW hubiera habido eft.~1 impuefto efi~·. quinit~ par
te na.turaJmente bµbiera quedado á 1 b~n~ficio del 
dueño del terreno• y. se hubieran labore.ado otras 
muQhas mirias , que no fe bcneficfaban por no 
poder su pro.duBo fobrellevu e.lle impuefto. El 
del Duque de Cornwailles fobre el diaño se 

- , fupone ascendcrr .,á mas. ,del <;incQ p~r ciento ; ó 
Yna vigesün~ · p~rte d.d v~Jor t~rpl ; y f~a la que 
fuere $U . prqp9rcio.Q ~·Qn . el ptodut:\ú nQ hay 
duda que pcrteneceria al Señor de la mina , &i 
el ellaño quedafe libre de aquella contribucion • 
. Perq $i añadimos µna v.ige. iiva- parte á un.a fex ... 
~ haUaré~_o qu~ -el total de una renta rc:gular 
.e UJla mina ,,de .. e{\~ño . <J.e CQrnwaille era. toda 

)a regular rep~ de· una mina de Plata d l Perú 
c~n la propor~iOJl de o . 'e ,á dpce. Pei:-o en el dia 
las qel Per'1 .\lº 1 pJ.ij:deu fati · ~_cer aun e.fta 1 ve 
'~-P.~ i ,iL& du~~9 ;i :·Y, la i¡pgo.#. · ~n fQbfc la ,plilt 



/ 

Lúnrn . CA~. · XI. ~~95 

quedó reducida en el año de 736 de una quinta 
á una decima parte : y aun efte impuefto último es 
fuficientc para .rentafl al contrabando mas que lo 
es el de la vige¡imá fobre el eílaño: por que el 
firaude ~o puede menos de fer mucho mas facil 
en los metales mas preciofos que en los que abul
tan mas y valen menos. El impuefto de España 
no se paga tan exatlamente, fegun se dice , co
mo el de Cornwailles !fobre el eíl:año, por con
siguiente el capitulo de renta hace mayor parte 
de precio en las min'as mas fecundas de efle ul-

, timo metal , que en las mas fertiles de la plata. 
Despues de reemplazado el fondo que se em
plea en el beneficio de las minas , y las ordina
rias ganancias de efte capital , el residuo que 
q-ueda .al propietario parece fer mayor en los 
metales baftos que· en los- finos. 

Tampoco fon por lo comun muy grandes las 
ganancias de los empresiftas ae minas de plata· 
e·n el Perú. Los autores mas respetables , y me
jor ihformados nos cuentan> que un hombre que 
emprende el laboreo de una .nuev.a mina se tie
ne por un especulativo muy proximo á una quie
bra , ó acafo á una entera rúina , y por ella ra
zon se excufan todos á ligar : con él fus intere
fes. El minar 1 , fegun parece,' tte mira allá del mo~ 
do mismo que 'acá , como una foteria en que lai 
foerte de ganancia nunca puede compenfaf' lo ex
pudlo á facal? c.'edulas en , blanen, aunque la 
exorbitancia dé algunas av~nturadas emprefas 
y el exito feliz en ellas ~ fuete téutar á mucho9 
aventureros á gaftar fus caudales en proyeaoa 
tan azarofos é inciertos. 
. Pero como el • eílado faca una parte muy con- , 
derab e de ~us 1 1entaJ del ·prodQtto .de u mi1, 
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nas de la Plata,,. las 1eye1 Peruanas dan todo's 101 
fomentos posibles. al descubrimiento y beneficio 
de nuevas. minas. Qualqn·iera que descubre una, 
tiene facultad para medir do~cientos quarenta 
y feis pies. de largo hácia donde se fupone ir 
la veta del mineral , y casi otro tanto de ancho: 
se le hace dueño de efta porcion de mina, y la 
puede beneficiar sin dar renta alguna al Señor 
del terreno. El interés del D'uque de Cornwailles 
le ha movido á un reglamento casi identico en 
aquel antiguo territorio. En las tierras abiertas 
qualquiera perfona que descubre una. mina de 
diaño puede marcar fus límites hafta cierta ex
tension, cuya . operacion se llama amojonar la 
mina. El que fixa. eílos hitos se hace dueño re3l 
de ella, y puede beneficiarla- por sí mismo , ó 
darla en arrendamiento á otro sin co fentimien
to. del Señor del . terreno , á quien no obtlante 
debe pagarfele cierto canon , á corto reconocí ... 
miento de su di·reélo dominio, fobre el benefi .... 
cio de la mina. En ambos cafos ¡e fujeta t>l in .. 
terés del particular propietario al interés y be~ 
neficio publico. . 

El mismo eftimu'lo se verifica en el Perú para 
el descubrimiento .. y benefüüo de nuevas minas 
de oro ; y en efte· el impuefto1 no asciende ~ mas 
que á la vigesima parte del metal que de ellas 
¡e faca puro. En otro tie_mpo fué la quinta , y 
despues. la c;lecimá como en. la plata ; pero se 
vió por experienciar no poder foportar ·aquella 
ohra ninguna d~ e as gabelas .. Si es. raro , dicen 
Frezi~r y Ulloa >i eL que ha hecho .su fortuna· 
con las de plata ,. mas. lo es el . que la ha podida 
confeguir con ~u.seer minas de oro.Efia viges1ma 
¡>arte. ·¡>arece íci to~ a: renta,quc p~de pagar!t' 
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al dueño en las mas de las minas \de oro en Perú 
y Chile. F lle metal taombien es mas expuefto al 
contrr1bando que la plata,- no folo por el mayor 
~alor foyo con re~pe8o , á u bulto , 1sino por 
.razon de-1 mbdo peculia.F de criarlo ' la natura
leza. La plata rara vez se en uentra virgen sino 
como los mas de los metales , mez lada con 

-otra materias minerales de la que es impo fihle 
·fepararla en ta) cahtidad -que fa~i ~ fa.ga : el e {{e 
sino á fuerza de operaciones prolixa · y labo
ríofas ,· que no pueden xecutarfe bien nd siendo 
en las Casas-fabricas ddlinadas á fíl:e fin; y por 
con iguiente sin exponerfe á fer de ·cubie ta la. 
operacion por tlds dependientes del Rey. El oró 
'por el ciontrari0 se rrnuentr~ por lo regular vir
gen ; ' vec;es en p <lazos ·de buen tamaño ; y 
aun quando se ·haJJa. con alguna mezcla de are
ua ,. tierra , ú otros cuerpos extraños , pueden 
feparai:fe de él'. con -\lila operacion muy · enci 
11a , y pronta , que puede executarfe n una cafa 
particular por u~ aiera que tenga y tise de una 
corta cantidad de mere u rio. Pues si tanto se de
fraudan las rentas reales en Jos impueftos de la 
pláta, qu~nto no se defraudarán ~n los del oro? 
y pot tanto en· e] precio del oro no puede me.
nos de tener una parte mucho n1as pequeña la 
renta de la .tierra que en la plata. 
· El precio· mas baxo á que pu den venderfe 

Jos meta-les preci fo ,. ó la ·cantidad mas peque
ña de--Otrós b'iene · que con ·él ·pueden e )mprar
se ~ ó· cambiarfo. en uu e!'pacio de tietnpo bafian
te considerable , se 1 egu ta por los n1i :.;n os prin
cipios que gobiernan n t¡u 1nto á ·fixar ti pre-. 
cio ordinario mas baxo rle l~s dema~ m r ade-
tia, , y efi dos • . El fo ~do \1 lt em 

ToMo ~ 38 
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1)Jle r.; ~el alimento; el veftido, la habitacion que 
i ~s . neceJa¡Ío .ufar , y con fu mir en facai: los me,.. 

.a.l.e~ ,. de h1s· minas >' pre.pararlos , y poner¡\0s en 
dfado de t cambio 1f venta , fon los articulas que 

-:de't~minan ¡iquel prec;io : es necefario pues por 
-lo m~nqs qu~ el produ&o reemplace aquel ca-
pital con, fus regularet) gancrncias. 

Per,q en q,uantíl al precio mas alto no pare ... 
,ce IJec.efjtrio fef. <leter ninaQQ pprJ otra circunst-

ancia , que la; rifl~ál : es.o~r~z ·Ó a.bunc\ancia. '<J~ 
los .rnismos met~l~s •. , ·o se regula ni determina 
.aqut>l :Por .el precio de alguna otra mercaderi~ 
al ¡pQ,c;iQ que diximos d~l. Cacbo.n de piedrfl. por 

l p.-r.~c;io del de Jeñat, en ·q~ ,ninguna escaf e~ 
Jo ilµ.ede levant~r á .m~s , alt9 ,grcac\o.., A\lJllentefe 
.fa .escafez <iel oro :hafta cíei:to. pun.~o , y la par
.ttcula mas pequeña pqdrá llegar á fer mas pre
ciofa que. Qn diamante ; y ppr tonsigµ_it;nte á 
.caml:}liarfe pq,r , UI\a canüd~d .m~ho m~yor de 
otros ftf eéto • . , , · , . , / ' , , . · t • 

J : ~l a)1helo que c,0munm~ c1 se verifica , por 
e.stos metales preciqsos proviene part~ , de su 
utiHdad, y parte <le su mif ma belle~a naturar. 
A. e)fc~pdon del bierro no hay .1 . Q.~afq me-
taJ mas util ,que la pJata y. el oro : , ~~ro<'.l .que 
~ 'tªQ m,eJÍos eKpuestos .q.} prin y á ~,la Jiftlpu.re-
za se pueden conse-rvar limpios y tersos con mas 
facilidad ; y por esta razon prescindienflo del 
articulo de SU ;valot,. es mucho mas apreciable 
la batería de rnesa , coc;ina, y otrosruten~)li(Js 
de e$tiOS nietaks. Una cafetera de pléit~ r (SS IJlª" 
e&timable ·por lo limpia que una. eje peltte , co~ 
bre ,, ó iestaño ;· y .por la~ misma calidad de la 
liJt!piez~ . l9 es mas . una de oro que una de plata. , 
ELr 6(~Q ipt ·11seco <J.e . ambo~ para el uso del. 
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bre ·nace tambien éJe Ja· hermosura de 1el1os, la 
qLial les hace de n modo ~e~utiar . mas 2pro
~sito para el orrt.ato de ~estufo~, y ba~1llas. 
No hay pinturil , tintura , , ni col'ofJdo que 1gua-· 
le á lo explendido del dorado. La ~s-cas'éz por 
otra parte recomienda mucho mas el merito de' 
su belleza. Eritre las gentes ricas él rna or pla...; 
cer de un poderoso , y a_un' el ~!!}ce dé' sus ri ... 1 

quezas , suele consistir principalmente éh la bb ...; 
ttntacio14, de las riquezas mismas, la qu1í1es DUP.

c;;a p·arecen á su vista mas completas que quand() 
se ven demostradas por aquellas señales 'decisivas 
de opulencia que ningu'no puede poseer in) er 
rico mismo. A los ojó de estos obsterHosos sé 
realz..a con )a escaséz el rttétito de qu~Jquiei:ét 
cofa preciosa , y se hace mas apreciable quan- > 
do cuesta mucho trabajó juntar una- cantidad' 
considerable de ella : c\1yo trabaj,o liingunc) 
puede pagar sino él. E9ta clase de gefit¿s es._ 
tá º. siempre dispuestas .á pagar p9t -e? af' . e
me3antes un precio uper1or al de las qu son en 
realidad de mas valor- intrinseco ~ pero mas
oomunes. Estas circunstancias pue· lde belleza_. 
utilidad, y escasez sen el <>'rigel'l .ft1ndámental 
dd a1to preoio de aque11os metales , ó de ta 
gran cantidad dt ot'ros efocr s con ~üe ptieden en:~ 
t-0dás partes cambiar'se. Este valor del oro y de 
la plata fué antecedente á ' Ja el~cdon que de, 
el1os se hizo para· m n da, y aun su <'a\i<Iact 
intrím.eca fué fo que ' les ha·brli-tó para darles
a.quel · destino. No dbsta'(oste él l-echo' de cestai 
ya empleados en las funciones Cie moneda pu da 
c.ontribuir despues 3 en<:arecer 1 ~u ' ·Valor como 
que por efita ca u fa pr · uci'"' ió ~ se'r tn3'yb; su de
manda ;, y mefüiJ.J ,fa.. ' aillitlad· que acde em;
¡>learse en otros usos. ' .. 
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. " · L~ demanda, ó sólic'itud por piedras pre.:
t~sas . .wlo ·próvienec de r la. bermosuca . de ellas. 
,Pe•. ninguflªt~ii.liid~d r.~al (son en j mismas, y 
§..qlo pue<f >&ctt:Yir ·de O·rnato ; pero el ·mérit'o 
q~ . su bellp2.a .se ha; encarecido con. la e'scasez,. 
ó bien p9r la dificultad ·de hall-arlas, ó g_or lo cos
toso del ben.epcjo de su.s minas.· Los sálatios 
del tra,~ajo ~ y Jas. ganans:i s del fondo c9nstitu
y~~ la.s ~~ :., yeces ~¡· t9do d~ este al l$l precio; por 
gu~~ la_ r~nt~ . es p{>r lo regular ninguna. aun . en. 
la~ minas r:.nas fecundas de aquella. preciosida
des. Quand . el e leb.re Diamantista 'lávernier 
v · sitó J<liS,r~:uinas di..t l~ n¡i nas de Gokonda , y 

!jsiflpPHr e Í&\~ pnf) .de que el Soberan.o de 
~9ue~ pa\~ .• . ~ cuya \,1til~clad se beneficiaban, ha
J?1a mandado que la ~ cega en toda:,. n excep
cion de las que dpban las piedra~ mas .gran-

Aes 1 r pre .~io '.~s :. · P?~qu~ segun par~ce no con
stsie~~ba ei ·. prop•~~;ino las otras dtgqas de ser 
~enef?cl~~as. ) • { · . 

· CoVlQ,, ~l . 1 prepo. 4nto de los metales, co. 
ipo de .J. s piedrp,s preciosas se regula en todo 
el f!l •rndo ,po~ el qµ~ tienen en las minas res
¡jectir~~.' JI) iaoundantes , la renta que de qual
q ieN pe ella~ pu~\le grangear el du~ño de la 
prop1e~d 'n9 se proporcivn~ .4 su abfoluta ., . ino 
á la qu,e , puede llamarfe relatíva fecundidad , ó 
fupe ip,ridad fobre las <lemas minas de su e pecie. 

- Si se qc ~.ubriden otr;is n evas tan fuperiores á 
Íjls d~l P,otosí , ·Céi>mo eila lo fon á la de Eu 
ippa; c;l valor ,de la pl~ta llega,ría .á bax r tan--· 
1) que ~o podrian . ya. beneficiarfe, aquella . 1t\ n
tes del de. cubrimiento de las Indias occidenta .. 
le_)i E,sp4Jl9la~ las Jninas 1 fecundas de la Europa.• 
2~.iaq . ~abe.fodq.aqQ, ' lo& ,d eñei>s t~t~ rcm 

o· .. , 
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<:orno al p~efente las de'l Per(1. Aunque fuese me~ 
n9r la cantidad de plata podría hab de cambia
dq por jgual car:ititlétd de otros efe8os ; y la par
te c;orrespondif.nte ;~I propietario le hub1era ha_. 
bilitá<;io para COIJlp¡rar , ó di~pone.r· ·Qf! iguctl can
tid<ld de trabajo ageno , ó de otras mercaderias; 
bien entendido que el valor de u produtlo y 
de su renta, ó la r~nta real que rindiefen al pu
blico , y al doe~o parti.cular. , viene á fer para 
el cafo una mi.sll)a cofa. 

Las mir;ias mas abundantes de preciofos me
tales , y de piedras preciofa. añaden muy poco 
á la riqueza real . d.el mundo. Un produ&o cuyo 
alto v~lor depende principalmente de su esca
Ít!z se habrá, de degrad~r necefariamente con la 
abunddncia · un fú.vicio de plata, y otrvs frivo
los ornatos de trenes y de equipages podrian 
compra.ríe entonce& con mnv poca cantidad de "' 
ira bajo , y , r:on menor de oir~s efeao$ y mer
eaderias : y acafo feria eft la unjca ventaja -q ie 
glanaria el. m,l)odo con la abundancia de. aquellos 
metal·es. 

De otra fuerte es la utilidad de los predios, 
y Lrndos foperficiale·s; el valor de sus produc
ciones y· de fus rentas es proporcionado no á 
su relativa, sino á su abfoluta . fertilid::\d • . La 
tierra, ó el foelo que produce cierta cantidad 
de alimento, de vefüdo, ó de materiales para 
habitacion siempre podrá mantener, veftir, y 
albergar cierto numero de perfonas, y fea la que 
fuese .la porcion que toque al dueño del terre
no, ~iempre produci~~ en eíl:e una demanda pro
porc10nada de trabapdores, y de las demas co
'3;s gue para foHener e\ trabajo necesiten. El 
v .. ~lor de una tierra . G>r efteril q u fea no se 
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disminuye por tener a·l lado otra mas fecunda: 
antes bien fuele áumentarfe con el ihcremento 
del valor de efta. El numero ·grande de· gen. 
tes que mantienen las tier'nis fértiles ha.ce que 
se vendan mtrthas · de las prpdu_cciones ·-de la ' 
efteril que no podrian ha berfe vendido entre 
la: perfonas solas que cUa era capaz de haber 
fuftentado. 

Todo aquello qne · aumenta la fecundidad 
de la tierra para la produccion · de alimentos-' 
110 folo ·engrandece el valor de las heredades 
mismas en que se hacen aquellos mejoramien-· 
tos, sino el de otras muchas á que no alcar
zan fus mejoras; por que crea una nueva de-· 
manda por el produ8o de eftas no · 'mejora-· 
das. La ·gran caufa de que haya la demanda 
que en el mundo vemos por metales y pie
dras preciofas , asi como de otras .como'dida
des, y frívolas obftentaciones, como ornatos,. 
veftidos, equipages, trenes , y otras vanidades 
orgu.Uofas de la fobervia ,j no es ótra que fa abun
dancia de alimento de que puede disponer el pue
blo en confeqüencia del adelantamiento de las 
tierras , fobre )o. que para sí propio necesita cada 
uno en ·su confumo. Efte alimente) no fofo cons- · 
úuy )a par e principal de las rfquezas del mun
do, sino que la abundanda de él es la que da. 

_valor á lds demas ramos de la opulencia. Quan
do fu e ro.n descubiertos por l9s Españoles los po
bre h<! b1tantc:s de ·Cuba y Sto. Dom irigó, se vi6 
')Ue ~le:- v abao . ello. p'or -adorno pedacitt)S de oro 
pend1en e.; de fus· cabeHos, y de fos ·vcfliduras. 
Valuabanles c<:>"1i 10 pudieramos noforros unas pie
dra de algnn mas apreeio que las cornnnes , y · 
los con&i4erabtti ·tot e t iós- cogfrté pre~i~' 

/ 
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~mente , ·pero no de reu_farfe á qualquiera que 
. les pidiefe aqtte.J metal. En · efeao daban á fus 
.huespedes á 1la primera foiicitud , · ó...insinuacion 
mas le~ei, de aquellos ·pedacitos de su adorno, 
sin penfar que en ello hiciefen un regalo consi
derable. Pasmados quedaban aquellos Isleños al 
ver el anhelo de los Españoles por una cofa que 
ellos cortsidei:ahan tan frivola; y no tenian no
ticia de1que . pwdiefe haber país en el mundo en 
.donde eftuviefe tan de fobra. el alimento, que 
tan escafo andaba entre ellos, que por una cor
ta poc.don de aquellas bagatelas brillantes se die
se gufiofament~ , lo . que podia baft f para man
t.en.er acafo · una familia muchos años. Si se les 
hl:1bi_e~a hecho entender efto á aquellos Isleños 
no les hubiera admirado . el é\nhelo de los Es
pañoles. 

\ 

DE LA.S . VA.RIA.,CIONES EN LA 
propo.rcion. entre los valores respdilivos de aque
, Jlas especies 1 de producciox de la tierra que 

- d~xOJR, sit.'ln(Jrt' renta al dueña del terre1io> 
·· y 'de las 1que no jiempro la dexan. . 

l 

El aumento progr.es.ivo del alim~nt~ en con
fequencia de los adelantamientos en el cultivo no 
puede dexar de aumentar tambien la demanda 
d_e l~s dcmas prodwcciones de la tierra > que no 
s1rv1endo para el fufiento se aplican por el hom
b.re ? á ufos utiles , ó á mero ornato : por con
ilgu1ente parecia deber creeife que en todo el 
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·discurfo de dichos adelantamientos falo pudie
se 'haber una t variacion en los ~alor.cts COJnpa
raüvos de aq uel\a_s dos diffintas especies de : pro
ducciones.. El valor · e& á faber de· aquel pro
ducto que no siempre da renta , debería fubir 
conftantemente á proporcion del que la dexa 
siempre. Segun que füefe adelantandó e\ arte y 
.}a inrluftria· ferfan ma~. bustados , 6 feria ma
y-or la d manda de1 ~odo g'ene)'o . de · teri-alci 
para vellido , y . cafa , de los fósiles y minera .. 
les utiles , de los predofos metales , y de las -
piedras preciofas : se can\biarían efios por n a
yor cantil\ad de alimento, y cada ·vez irian ~en
do ma caws. A;si ha fncedido por !~ · regular . 
en las ma cofas, y hubiera fucedido ~n tbdas: 
si á v~ces ciertos particu ares accidentes no hu-. 
biefen aumentado el furtido de algunas de ell é.s' 
en mayor porcion que la que exigia la deman
da efet1iva de Las . miMilfls •. 

El valor por exeinplo . de una Cantera de 
piedra franca no puede menos de encarecerfe 
con el auménto de la poblador\ y ri1ejo1 as del 
país vecino, ·g comarcano, espcctalmente quan
do ,no hay otras de su. e.~pec1e eri l<~s contornos; 
pero el valor de una mina d · plat"1 no· puede 
crecer con el aumento de los progrefu del país 
inmediato, aungne no haya otra de rn e~pecie 
~ diftancia de mil millas. La venta del pwduc.:. 
to de un · Cantera rara vez podr' extenderfc á 
mas de un ort,o número de millas en contorno:, 
y a:-,i su demanda ferá siempre á proporcion dé 
los progrefl>s de la poblaci )fl y cnltu ra de aquél 

' pequ <: ño d1firito; pero la venta del prodntlo de 
u11a miqa ·dl" . pi tia se. extietlde ' por t<)do 1 f''i.:.. 

aciufo ambit,o d l ndo conocido~ A mcuos 
pu~ 
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pues que todo el univerfo en general efié. gra
dualmente caminando á mayor aumento y po
blacion , con el mejoramiento folu de un país 
proximo al sitio de una mina de plata , por es
paciofo que fea, no podemos fuponer que ba
ya _de ir creciendo la demanda de aquel metal 
de modo que encarezca su valor. Y aun quan
do al mundo en general le fupusieramos gra
dual é íncefantemente adelantando , si en el dis
curfo de fus mismos progrefos se descubrían 

,. nuevas minas mas fecundas que las hafra alli 
<lescubiertas , aunque se aumentafe la demanda 
de la ptata , fuperabundaría de tal modo el fur
tido de ella , que no podria menos de decaer 
el precio real de efte metal : tfl.o es, cierta can
tidad de plata , una libra por exemplo , iria 
gradualmente equivaliencfo , ó comprando me
nor y menor cantidad de trabajo ageno : ó se
ria cambiada por menor porcion de grano• que 
es el principal fuftento del · trabajador. 

El gran mercado de la plata es la parte co
·mercial , y civilizada del mundo. 

Si con el adelantamiento y progrefos en co..:. 
mun de las Naciones se aumentafe la demanda 
de efte metal en efte univerf~l mercado, sin que 
creciefe al mi:,mo tiemp.o y en la misma pro
porcion el furtido de él , su valor iria enca
reciendofe á proporcion del precio d l grano: 
qualquiera cantidad de plata podria carnbiarfe 
por mayor cantidad de efte produao : ó en otros 
terminas, el precio medio , ó regular del grano 
iria siendo gradualmente mas bárato. · 

Si por el contrario por algun accidente se 
aumcntafe el furti?o en algunos años feguidos 
en mayor proporc10n que lo exigiere la dema n-

T o Mo I. 39 
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da efeaiva de plata, efte metal iría siendo cada 
vez mas barato : ó en otras voces , el precio 
regular pecuniario del grano iria siendo mas 
caro gradualmente, sin embargo de todos los pro
grefos y adelantamientos que fupongamos en el 
cultivo de todas las T aciones. 

Pero si por otra parte fuefe al mismo tiem
po creciendo el furtido de aquel metal hafra 
igualar la proporcion con su demanda efeaiva. 
continuaría cambiandofe confiantemente por ca
si la misma cantidad de grano , y el regular pre
cio de efie fería siempre casi el mismo sin em
bargo de los progrefos mismos de las N acio
nes cultas. 

Eftas tres combinaciones parecen c.ontener 
en sí quantos eventos pueden acaecer en la ma
teria en todo el discurfo de los ptogrefos y ade
Jantamientos de las Naciones : y en el espacis 
de los quatro siglos precedentes al en que vi
vimos , si juzgamos por lo acaecido en I ngla"." 
terra y Francia , parece haber tenido lugar cada 
una de las tres combinaciones en el mercado 
univerfal , ó negociacion mercantil de la Euro
pa en comun, y casi por el mismo orden que 
i»e referirá .en la digresioJI siguielltf!. 
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DIGRESION 

SOBRE LAS VARIACIONES DEL 
valor de la plata en el discurso de los quatro 

siglos precedente.s en el mercado 
de Europa. 

P R 1 M E R P E R 1 O D O. 

En el año de 1350. y algun tiempo antes, pa ... 
rece no haberfe eftimado en menos- el precio 
de una Quartera de trigo (*) en Ingl~t~rra que 
en quatro onzas de plata , Twer-weight, ó Pefo 
de Ja Torre , equivalentes á unos veinte Sheli
nes de la prcfeme moneda lnglefa ; ó cerca de 
noventa rs. vn. Caftellanos. Desde efte precio 
parece haber ido decayendo hafta el de dos on .. 
zas, igual al de cerca de diez Shelines de la 
aaual moneda , precio en que hallamos efüma
da aq,.uella medida á principios del siglo deci
mo fexto , y al que parece haber continuado has
ta por los años de 1570. 

En el de 1350. el veinte y cinco del Rey
nado de Eduardo 111. de Inglaterra, fué efta
blec.ido el que alli llaman EHatuto de trabaja
dores. En el preambulo se queja mucho de la 
infolenc.ia de los criados .de fervicio q\le inten
taban levantar sus falarios en perjuicio de fus 
amos: y por tanto ordena que todo criado , y 

(*) Hemos dicho ya en gtra parte que rada. Quartera se 
compone de ocho Busheles , 6 fanegas 1 no lesas que viene 
á ser cada un~ 7 Celemines y 3 f} quartillos 1:> cascelianos ; por 
lo que equivale la Quarrera á 5 Fanegas, 2 Ccl mine , y. 
~ ~ : - Quanillcs medida Castellana. 
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obrero se contentafe en adelante con los mis
mos falarios y vi veres ( baxo cuya. expre ion se 
entendia en aquellos tiempos veftido y comida) 
que e ·1les ·babia folido dar en el año !20 de su 
Reynado, y los quatro precedentes: y que en vir
tud de efie eíl:atuto el trigo que entrase en la 
porcion á ellos correspondiente en parte nin
guna se estimafc en mas precio que 10 peni
ques quando mas cada Bufhel; quedando siem
pre á eleccion de los amos el darlo en dinero 
ó en especie. Luego en el año 2'5 del Reynado 
de Eduardo III. diez peniques por Busbel se 
tuvo en Inglaterra por un precio muy modera .. 
do del trigo , pues que se necesitó de un efta 
tuto particular para obligar á los trabajadores y 
criado& á aceptarlo en la provision comun , ó 
1·egular . de fus vi veres : y babia sido tenido es
te precio por muy razonable diez años antes1 

pudlo que el eftatuto se refiere á efte periodo 
que e'ra el año diez y seis de su Reynado. En 
efle aijo mismo diez peniques contenian cerca 
de media onza de plata , y era casi igual á me
dia Corona de la prefente moneda Inglefa ( 11 .. 

rs. 8 f ms. vn. Cafte!Jano) Quatro onzas de pla~ 
ta pues , Pefo de la Torre , iguales á feis Shc;li.
nes y ocho peniques de aquel tiempo , ó cerca 
de 20 Shelines del prefente ( 90. rs. vn. Caste
Jlanos ) se tuvieron por un precio moderado de 
cada Quartera de á ocho Busheles de trigo. 

Este estatuto es scgu.ramente una guia mas 
cierta para valuar el precio moderado , ó me-

, dio del trigo en Inglaterra en aquellos tiempos, 
que el computo de los precios de algunos años 
particulares de que generalmente han hecho 
mencion algunos escritores con ocasion de al .. 
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guna extraordinaria careza ó baratura de los gra, 
nas, pues en ~sta.s ciréunstan ia es muy difi
cil formar un juicio . cierto deJ precio ordina
rio de los granos por sus relaciones. Hay tam
bien otras razones que inducen á creer que á 
principios del siglo catorce y algun tiempo an
tes no baxó el precio comun del trigo de qua
tro onzas de plata por Quartera, ni .el de otro 
granos á proporcion. 

En el año de 1309. Rodulpho de Born, 
P1 ior de S. Agustin de Cantorbery, dió un fun
tuoso festin por causa. df:! su inftallacion, de cu.
yos gastos y regalos con.servó Guillelmo Thorn 
no solo la lista mate;rial ·, sino lo& precios de al 
gunas de sus especies particulares. Consumieron-
se en aquellas fiestas cinquenta y tres Quarteras 
de trigo que costaron die-z y nueve libras, ó siet 
Sheiines y. dos P niqlle c~da¡ Quar era , equiva 
lentes · en cada una á veinte y un She\ines y seis _ 
peniques de la pFe·sente moneda l nglesa ,, que 
reducidos á reales vn. Castellanos componen 96: 
y z.5 t ms. por quartera. Con umieron e tam
bien cinquenta y ochc:> de cebada molida µar 
cerbeza, que costaron diez y iete libra , y diez 
Shelines·; ó . seis Shelinc.s c.ada quartera , igua 
les á la cantidad de unos diez y ocho de la 
actual moneda. En tercer lugar se gastaron vein
te Quarteras de avena , que tuvieron de cos 
quatro libras, ·ó quatro Shelines cada una; equi 
valentes á u nos doce de la actual : de cuya cuen
ta se infiere tambien no haber guardado alli 
los P.recios de la cebada y avena la ordinaria pro .. 
porc10n que s~1ele .~uardar con los del trigo. 

Y es de advert1 r que no se hace alli memo
ria de eftos ptecios por razon de su e ·traor-
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dinaria careza ó baratura, sirio incidenteme.nte~. 
y como _precios q'Ue se pagaron fencillamente 
por las excesivas cantidades de granos que se 
consumieron en unas fieftas tan famofas por su 
magnificencia. 

En el año de 1262. el cinquenta y uno de 
Enrique Ill. de Inglaterra, fué renovado unan
tiguo dlatuto llamado Asirnto, ó tasa del pan y 
de la Cerbeza , ql}e aquel Rey dice en el pream-
bulo haber sido arreglado en tiempo de fus pro
genitores. Es muy probable fuefe ... tan antiguo 
como de tiempo de Enr~que 11. lo rneRos ; y 
aun puede fer tanto como la Conquifta de aquel 
Reyno por. Guinelmo de Normandia. Efte efta
tuto arregla el precio del pan fegun todas las 
variaciones qtie podian acontecer en el del tri
go desde un Shelin hafta veinte de la moneda 
de aquel tiempo. Pero: cftatutos de efta especie 
no se fixan precifamente en el pr~cio medio de 
grano, sino que prescriben el del pan con aten
cion á las alteraciones extremas de alza y baja 
de ~valores fegun los tiempos y circnnftancias. 
y miran con • igual cuidado lo mas y lo me
JJos que pueden fubir y bajar fos precios. En' 
~onfequencia de efto ·es meneft.er creer que el 
precio medio de una quarten de trigo quando 
se eftableció la vez primera aquel eftatuto que 
continuó hafta el año 51 de Enrique lI l. era el 
de diez Shelines de seis onzas de plata, Peso 
de Ja Torre , equivalentes ~cerca de treinta de 
los a8nales. No debemos pues tener dificultad 

' en fuponer > que el precio medio del trigo no 
fue menos de una tercera parte del mas alto en 
que aquel eftatuto reguló . el precio del pan : 6 
que µo pudo fer memos d_e feu Shelines y ocho 
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peniques de la moneda de aquellos tiempos .. 
que contenían quatro onzai de plata , Pefo de 
la Torre. 

De todos eftos hechos se pu..ede con .bas
tante razon inferir , que á mediados del siglo· 
catorce > y algun tiempo antes se fuponia no 
fer menos de quatro onzas de plata, Pefo de 
la Torre , el precio medio y ordinario de cada 
Quartera de trigo en Inglaterra ; que reducido 
á medida , y moneda nueíl:ra vendria á falir la 
fanega Cafü;llana á unos nueve rs. de vn. 

Desde mediado del siglo catorce haíl:a prin
cipios del quince fué gradualmente bajando hasta 
una mitad el precio medio, ó regular dd trigo en 
Inglaterra ; de modo que vino á valer la quar
tera de ocho Bufheles folas dos onzas de plata, 
Pefo de la Torre, ó diez Shelines de la pre
ferite moneda Inglefa, e.quival nte :i 45 rs .. vn. 
Cafiellanos ; y asi continuó eftimandofe hafta el 
año de 1570. En el libro de cuentas domefti
cas de Enrique V. Duque, ó Conde de N or
thumberland, que se apuntó en el año 1512. 

se hallan dos precios diíl:intos de ~quel grano: 
en uno efiá computado á razon de feis She1i
nes , y ocho Peniques la Quartera ; y en el 
otro ~ cinco y ocho folamente; y en el mismo 
año feis Shelines y ocho peniques no contenian 
mas que dos onzas de plata , equivalentes á diez 
Shelines de la prefente moneda. 

Desde .el año 25 del Reynado de Eduar .. 
do III. hafta principios del de Ifabel , en que 
'orrió el espacio de mas de doscientos años, e 
consideró un precio muy razon~blc y rnod ra
do del trigo , ó lo que podemos llamar un l re
cio medio , el de fcis Shelines y oc110 Pcniq ue¡ 
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antigu0s , como se v~ por varios d.btuto~~ Pero 
Ja cantidad de plata contenida en aquella fuma· 
nominal fué siempre disminuyendo fucesiva
m,en~e en todo ' a<fuél periodo en foerza de 
'(!arias alteradones que · se fuero haciendo .en 
las monedas . bren que fegun parece d aumen
to del ·valor de la plata habia compenfado de 
tal modo fu dimin•tcion en la ·Cantidad conte .. 
nida en la fuma nominal del cuño , que el go
b~erno · no tuvo 'por necefario etlablecer nuevos. 
reglamentos fobre et cafo. . 

Asi pues en el año de 1436. se mandó , que 
se pudiefe extraer el trigo de -aquel Reyno sin 
especial licencia siempre que su precio bajase 
al de feis Sllelines, y Otho peniqses la Quar
tera : y en el de 1:'463. que excedien~ el ,mis
mo grano de dicho precio se pudiefe introda
cir el extrangero ; habiendo considerado muy 
razonable efla qü<>ta aquel gobierno para et 
reglamento de extraccion , ó introduccion de 
aquel grano. Luege en aquella ép.oca se consi
deraba un precio moderado y regular para el 
trigo la cantidad _de feis Shelines y ocho peni
ques la Quartera , cuyas monedas contenian de 
plata lo que ahora trece Sh'elincs y quatro pe
niques que es una terc ra parte menos que lo 
que contenia la misma· ' fuma · nominal en tiem~ 
po de Eduardo III. 

Por los efiatutos J. y J l. de Phelipe y Ma
ria en el año de 1554. y por el J. de la Rey
na H bel en el de 1558 fué prohibida en cier
to modo la faca , ó extraccion del ·trigo siem
pre que el recio de la Quartera excedie(e de 
feis Shelines, y ocho peniques, que entonces 
~ lo contenian dos peniques mas de plata que 

la 
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la que al prefente contiene igual fuma nominal. 
Pero se experimentó muy preflo que prohibir 
la cxtraccion del grano quando su precio efta
ba tan bajo era lo mismo en realidad que pro
hibirla abfolutamente : y por tanto en el año de 
t562. por el eftatuto V. de Ifabel fué permitida 
la expartacion desde ciertos Puertos siempre que 
el precio de cada Quartera no excediefe de diez 
Shelines, que contenian casi la misma cantidad 
de plata que igual fuma nominal al prefente. 
Luego efie precia era el que se consideraba enton
ces el n1as. moderado. y razonable ; cuya com
putacion coincide casi con el libro. de cuentas del 
Conde de Northumberland en el año de 1512. 

Que en Francia el precio medio del grano 
fué Clel m}smo modo mucho mas bajo á fines del 
siglo quince y principios del diez y feis , que 
en tas dos Centurias precedentes,. es cofa ave
riguada por Mr. Dupté de S .. Mauro 1 y por 
el elegante Autor d.el Enfayo fobre la policía 
de granos : y lo mismo es muy probable haya 
fu cedido en la mayor parte de Europa ( 1) du
rante el mismo periodo. 

( t) Por lo t¡ue· hace i España confieso haber encontrado 
dificultades, para mí invellcibles, en la investigac i:on que inten
té hacer s.obre los precios de los granos en aquellos ti ·mpo , 
u.nas por la naturaleza misma de 1.a cosa , que e . casi ina,·e-

. nguable por ra.z.on ·de la turbulencias. de los negocios n nues
tra Nacion en aquella época de inquietudes , y desan;eglo , 
.'-ue no p.udiernn dcxar Im"morias ha tante auténtiras que faci
litasen aquella indagacion ; y Ja· otras por que aun quando ha
yan quedado éílas han sido para mí inasequibles. Soto e me 
ofreció el recurso de las tasas legales que en aquellos ti mpos 
se pusieron ~ los granos ; pero estas en primer lucrar no fo -
ron continuadas , sm~ en l.argos periodos anterrum~da· á c1u -
jas del Reyno , y á m:tancias de las Cortes ; y . h 11nao 
lugar están ellas muy lcxos . de, poder ofrecti:,n s una bala 

TOMO l. 40 



/ 

3·14 . R 1 Q u :r z A n E t As r ·.Ate 1 o N ~ s. 

Efta fnbida del valor de la plata con pro
poróon al grano ha sido enteramtute efeao del 
aumento de la demanda de ~que) metal en con
fequencia de Jos· adelantamientos en la cultura 

fi.el para. la computacion de ,los valores medios de los granos, 
en que solo puede scr\'ir de re1111lante el ptecio que fmbiera 
dado á ellos la cxca. éz ó la a~nn<lancia de las cosechas , y 
la alza ó baja 'lue introduxese la competencia en suposicio1t 
de un libre comercio ; por que una ley positiva que fixa el 
precio á que se ha de pagar en el mercado , quita al grano la 
I:bertad Je subir ma'> ó menos en sus . valores segun su tenden
cia natural. No obstante si solo se trata de saber , como a qui 
pretendemos , entre difiantes periodos en qual de ellos estuv 1c
se mas caro ó ma'> barato el grano segun un cómputo pruden
cial , me parece que podrán servirnos las tasa, para el efe to, 
por que aunque estas nunca den el preci medio natural, tam
poco es regular que se desvi;uen exorbitantemcnle de su valor: 
esto supue!'>tO podrémos tamLien decir , que en España , asi 
como en Inglaterra y Francia• euuvo el grano á mucho mas 
bajo precio ~ fines del siglo quince y principios del diez y 

·seis que en las dos Centurias precedentes ; por que en el año 
de · 150!1. el Rey Fernando el Cat6lico, examinando los va
lbres que los años anteriores habían tenido el trigo , y la ce
bada, puso la tasa de ellos á precio de 3 rs. y l:l mrs. el del 
primero , y ~ 60 mr~. el de la segu11da ; como consta del 
lib. 5. tít. ult. <le la Recop. el Rey D. Alonso XI. había 
publicado la suya en el aíio 1·350. poniendo el trigo á 9. mr~. 
de plata la fanega, y la de cebada á 5 rs. Henrique ll. en las 
Cortes celebradas en Toro en el año Je 1371. habiendo pues
to una tasa general i todos los g~neros , L. ·ó el precio del tri
go en 15. mrs. y el de la echada en 10. Si por la exprcsion 
general de mrs. se ha de entender en tiempo de aquellos Re· 
res ' como lo demuestran varios Escritores ; los llamados BlaA.:. 
cos No\•cncs , equivalente c.ada uno de ellos i 45 t de los 
<le nuestra aélual moneda, el precio de la ta'la del trigo de 
D. Alonso XI. equivale ~ 12 r. vn. de nuestros tiempos: 
y el <le la del Rey D. Enrique á 20 rs. vn. y aun quando 
entendamos ahora por rs. de plata de los que valen 68 mrs. 
los 3 r • en que puso su tasa el Sr. Fernando V. siempre la de 
D. Alonso ~l. fué una mitad mas alta, y la de D. Enrique mas 
de dos terc¡os mas cara que la del Rey Católico : luego á 

1 fines del sjglo qllince y principio¡¡ del cliei y scii tuvo el tri
go 

·. 
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de las Naciones, por que el furt\do de .ell'e ett 
todo aquel ti~mpo fué regularmente el mismo 
que antes babia sido : ó bien por qn~ habien
ao permanecido en e\ mi mo grado 1a dernan
da hubiefe idó disminuyendofe e\ funido , por 
haberfe ido apurando las minas que entonces . e 
conocian , y por consiguiente aumenta·ndofe los 
coftes de beneficiarlas : ó puede por último ha
ber sido efeao en parte de una , y en parte 
de otra de efias dos circunfiancias. A fines dd 
siglo quince y ·principios del diez y feis la ma
yor parte de la Europa fué aproximandofe á me
jor forma de gobierno que la que babia regido 
en tiempos anteriores. La mayor feguridad del 
vafallo promovia natural•uente la indufiria, y los 
adelantamientos en todas materias ; y con el in
cremento de las riquezas no podia menos de au
mentarfe tambien la demanda de m tales precio
·fos, y de ou:as materias dt luxo. Como que ya 
era mayor. el produao anual de las Nacinnes 
necesitaba de mayor cantidad de moneda para 
circular : y el mayor 11úm ro de pm:. blos ricos 
mayor cantidad de efte metal para fus particu
lares ufos. Es muy regular fuponer tambien, que 
la mayor parte de las minas que .entonces abas
tecian á E..uropa habian ido apurando mucho mas, 
y siendo mas expensivo el cuftc de beneficiad-as: 

JO quando wenos toda aquella baja en SU precio C'OO re"speC"
tO á las Centurias precedentes : si esta no es de1 oilracion, 
P.ºr que los peri o<los que ~ed1:iron ehtre aquella, ta ·as refi • 
ndas fueron lar~os , y pudieron cab~r en ellos muchal> varia· 
ciones , seri i lo . menos una prt>bab1lidad muv bien fund ·da 
$Uficicnte para creer , que las diferencias habr~n stado- in d· ~ 
da .en lRs prcciqs Ifartic\llares d,e lo¡ añ?s , pero no en d ·cal
culo• general. que se forme de un s1g\~ mas caro con Qtr m 
bai:ato, ~1 ' • · • 

( 
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e pecfalmente si apvertimo& que muchat de dla 
~e e~.aban l~bore~nd<;> desdJ:! el tiempo de los Ro-._ 
man9s. t f ') • • . '-' . . 

~r N ~ QblÍante e{\~ ha sido opinion de la ~· · · 
y,or parte de los qu~ han escrito fobre los pre .. 
cios de las cofas en los antiguos tiempos , que . 
desde Jos de Julio Cefa.r ,hasta el descubrimicn .. 
to de las. minas de A me rica el ·iralor. de Ja pla
ta fué continuamente di¡minu,end0. Hahiaa 
abrazado efta opinion parte por las obfetrva
cianes que babian hecho fobre los precios de 
los granos, y- fobre el de las demas produc
ciones rudas de la tierra : y parte por aque
lla idea vulgar de que asi -como la cantidad de 
la plata se va natura·lmente aumentando al paso 
mismo qye, se adelanta la riqueza de un pais. 
asi su valor va disminuyendofo á medida que 
se aumenta su cantidad. . 
- . 'E~ ~cíu~ntó á fus observackilne.s fobrc Jo¡ 
precios de los granps ,parece haber sido tres l~ 
,circu.nftancias que pudieron influir principal
mente para que adoptafen aquella opinion. 

La primera es , que en tiempos antiguos to
~as las rentas .$~ pa.gahan en ~pecie· ~ ó en· cierta 
cantidad de grano , de ganado, de aves domes
ticas .• &c. pero á veces folia estipular el due
ño de las tierras, que babia de quedar á su 
arbitrio exigir del Colono ó en especie , ó en 
una suma equivalente de dinero Ja paga anual 
de s ' renta~ El precio en que de efte modo se 
·co!flmutába cierta cantidad ·de .cofa por cierta 
~e ·dinero se Uamó en fü;cocia precio de Con
version. Como la eleccion efi.aba siempre de 
parte del Sc~or, c:~a ne.ces.ar.~o . para J~ , ,.feg~ri .. 
dad · del Colono que el precio . de Conver~OJI 
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f.uese mas bien inferior · que fupcrior al precio. 
medio ó regular .del mercado publico : y e 
confequencia de cfta roaximá folia fer poco ma 
de la mitad de efté. precio tnedio. En la ma
yor parte de Escocia continúa todavía la mis
ma coftumbre con respeélo á las rentas de avei¡ 
domefticas , y en otras partes aun con respeaQ 
al ganado. Acafo hubiera fucedido lo mismo 
en quanto á las rentas de granos, si no hubie ... 
tan derogado cfta coftumbre los efi.ablecimien
tos de las . tafas publicas; que fo unas valua
~iones anuales. por e.l juicio de una regulacion 
del precio medio de todas especies de grano 
y fegun las calidades. difiintaS; de cada una, 
aiguiendo por norma el precio aEtual corriente 
en los respeéli vos diftritos. (*) Efios eftahleci
mientos dieron íuficicntc feguridad á los Colo.
nos , y mucha mas conveniencia á los. due-
de las tierras para convertir , fegun el os se e :.. · 
plican , Ja renta del trigo· til el ·precio de l 
tafa publica anual , ma~ bien que en el que puo
de prefixarfe por claufula exprefa del contra
to. Pero los Escritores que fonnaron las colec
cio.oes de Jos p.-ecios ·de lo antiguos · tiempo¡ 
parece ·haber equivocado muchas . vece$ io qu~ 
en Escocia llaman precio de Conversion ton 1p 
que era el af.tual del mercado. Fleedwod c-0t1-
fiefa haber padecido alguna ''ez eft.a equivoca-

.. cion; péro como efte escribió su libro con otro 
diftinto objeto no quifo hacer efta -torlfesio-n ha -
ta despues de babcr eftarüpado quince veces un 
precio por otro. El precio que él fixa es el 

( •) Estas csp~cies de t¡a:s~ ntt- '°" ·t perjt\dicia e.amo 
~ gen.eralca que abrazan ~in dis inr.io.¡¡ • ó GOll ~~oca w-

cUi lás pt'ovincias de \tl\
1 

Re¡.'n~ l 
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de ocho ;Shelines cada Quartera de trigo: cuya 
fünw en el año de 1423. en que principia su 
cuenta , contenia la misma cantidad de plata 
que df er: y . feis Sbelines de la a8.ual moneda: 
pero en el de 1562. en que la concluye, no 
conte.1ia ya mas que lo que contiene al pre-
fente la misma suma nominal. ~ 

La fegunda circunfiancia que les induxo á 
aquel ·error fué el modo poco exaél:o con que 
algunos antiguos copifi.as tra.s]adaron algunos es
tatutos fobre las tafas , y otros que aunque 
bien trasladados fueron muy mal reflexionados 
por el gobierno. · 

Lo~ antiguos eftatutos de tafas parece haber 
principiado siempre d~terminando qual debiera 
fer el precio del· pan y de la cerbeza , quando 
el del trigo y el de la cebada eftuviefen en el 
grado infimo , y procedido gradualmente feña
]ando los ·precios • fegun que efias dos especies 
de grano fuefen levantando los fuyos fucesiva .. 
mente fobre aquel mas bajo precio. Pero Jos 
que copiaron eftos eftatutos tuvieron comnn
mente por bailante copiar la regulacion en quan
to -á los tres ó ,quatro bajos precios primeros; 
ahorr.andofe el trabajo de cscribi · los ulteriores, 
por juzgar que · aquello era fuficiente para de
mofi.r.ar qué proporcion debiá. obfervarfe en los 
.mas altos. 

• Asi en . la tasa que se hizo del pan y de la cer-
bezai en el año cinquenta y uno de Enrique 111 • 

. de Inglaterra, se reguló el precio del primcrb por 
lc...s -diferent(s del trigo desde un Shelin hasta 
veinte cada quartera , de la moneda de _aquellos 

. tiempos: y vcmo~ ·que en los Manuscritos de qu~ 
· se saca ó'h las 'oopias para . ~mpti~i~ todas l~s eqi· .. . . 
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c iones de los estatutos anteriores á la que pu• 
blicó Mr. Ruffhead, nunca copiaron los Escri
tores esta regulacion mas allá del precio de do
ce Shelines. Por lo qual varios autores inducidos 
de esta defectuosa transcripcion , concluyeron 
con algunos visos de razon que el precio ordi
nario y medio del trigo en aquel tie_mpo fué 
el de seis Shelines la quarter;i , iguales á diez y 
ocho de la moneda actual. 

EtJ el Estatuto del Tumbre (a) y el Pillory, (b} 
publicado casi _por el mismo tiempo se reguló 
el precio de la Cerbeza sobre seis peniques de 
aumento al respectivo de la cebada en grano~ 
contando desde dos Shelines hasta quatro la quar-

, tera.: pero aquellos quatro Shelines no fueron 
comiderados como el precio mas alto á que po
(iia ascenq~r el valor de .aquel grano en los di
chos t\émpos, sino que se pusieron por excm
plo de la proporcion que dcbia oh ervars~ en 
todos los precio ulteriores ; cuya verdad pued 
inferirse de las ultimas palabras del K ta tu to mis
n)o ; et sic dúnceps cresccfor vel dim1:1iuetu,r per 
sex denarios. La cxpresion es muy grosera, 
pero su inteligencia muy clara ; á saber : ,, el 
,, precio de la cerbcza debe de este modo dismt-
,, nuirse ó aumentarse á razon de seis peniques -
,, ó dineros de aumento sobre el precio de la 
cebada. ,, En la formacion de eHe Estatuto anduvo 

. el gobierno tan negligente como los copistas en 
la traslacion de otros. , 

En un antiguo manmcrito del Regiam Ma
yestatm¡,, viejo Codigo legal Escoces , hay uri 

(a) Esp~cie de asiento en que Ja Justicia ,ponia. á Jas mu• 
gercs p;;lra castip-f\rlas. 

lb) Sitio d~ vcrg1:1enz'1 publica, 
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E-statnto de ta5a en que se regula _el precio del 
pan segun todas las diferencias del tri~o de11de 
diez peniques á. tres Shelioes el Botl Escocés, 
i·gual medida que una media quartera Inglesa, 
ó quatro Bufheles. Tres Shelines Escoceses, en 
el tiempo en que se supone establecido este regla
mento, eran equivalentes á unos. nueve Esterli-· 
nos de la presente moneda Inglesa , ó cerca de 
quaren~a reales y medio Castellanos .. Mr. Rud
diman en su prefacio al Diptomata Scotite de 
.Anderson,. parece inferir de aqui,. que el precio 
mas ·alto á que podía llegar en aquel tiempo el 
trig,o era el de tr~s Shelines; y que diez pe
niques , un Shelin 1 ó quando mas dos,. eran los 
precios regulares ú ordinarios. Pero consultado• 
los manuscritos se • ve con evidencia, que to
dos los precios dichd ' están am puestos como 
exemplo solamente para la prbpoirtion· que de
bia guardarse entre · 1os respectivos, del trigo ·Y 
del pan. Las ultimas. palabras del Estatuto son: 
Reliqua judicabis secundum prtescripta habendo ,, 
respectum ad precium hladi: ,,juzgarás de los de-
,, mas casos . segun lo que queda dicho arriba 
,, en orden al precio del trigo," 

La. tercera circunstancia que les induxo á 
aquel yerro fué el infimo precio á que solia á 
veces comprarfe el trigo en aquellos tiempos remo
tos ; infiriendo de aqui ,, que asi como el pre
cio infimo estuvo entonces mas bajo que en tiem
pos posteribres , asi tambien lo deberia estar res
pectivamente el precio medio. Pero podían ha
ber advertido , que en la época de q ne hablap. 
los precios supremos eran tan superiores como 

··]os infimos inferiores á quantos posteriormente 
se conocieron. Y a.si en el. año de 1270. feñafa 

.fleedwod 



t 

· 1..uuto ·l. C ·Ati. 'XI. 1.. u 

leedwod dos predos de la Quartera de trigo, 
el uno ·de quatro libras y cl,;ez y seis Sheli"tH~s 
.de la moneda de aquel tiempo , equivalen'tes 
, . catorce libras y ocho Shdines de la pre ente: 
el ot.ro de seis libras · y ocho Sheline . , equiv~ 
lentes á diez y nueve· , y quatro Sheline de la 
actual moneda. A fines del siglo quince y prin
cipios del diez y seis no puede hallarse un precio 
que aun se aproxime á la extravagancia: de estos. 

· El precio dd grano, que por- su naturaleza está 
expuesto á las alteraciones de los tiempo , varía 
mucho mas en las focíedades turbulentas y desor
denadas• en que la foterrupcion de[ comercio, y 
de fa, libre comunicacion impíde que Ia pleni
tud de un dí~trito remedie fa excasez del otro. 
En la de~ordenada situacion de Inglaterra bajO' 
el mando de los Plantagenetas, que la gober
naron desde mediado del siglo duce hasta fines 
del quince , pudo· muy bien gozar de plenitud 
una Provincia., y otra á corta di. tancia . ufrir 
todos los norrores de ]a hambre', ó por haber idO' 
de. truidas sus cmec has por algun accidente del 
ti~mpo; ó por las irrupciones. de algun Baron, mal 
vecino;ó por que mediand<> er territorio de algun 
magnate· ~nemigo no p.1Jdiesen sofo'rrerse· •·eci
procamente· fos. que es~i;\baN á· ambc;>~ extremo~. 
Bajo del vigoroso gobierno de fos Tudores, que 
dominarón: a Inglaterra el ultimo ·ercio d l si
glo decimo quinto,, y todo el cfeciruO- s~to com
pleto J no se viá .Barop· argu~o· q,ue . fuese bas
tante poderoso par · lt!vamat ingu.ietltdes. contra. 
Ja publica ' fogurid'ctcf... · · ' 1 ' • • 

Al fin de este Capitulo hallará el lector todo~ 
fos: pr.~cfos del .trigo que se han podicio récoger
de· Fleedwod dosde ·el añ .elle. .1a.Qa , hastia e 

TOMO l. .{l 
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,de 1597. reducidos por el Autor á la mbJ]eda 
·act.ual Inglesa : los q u al es se hallan ordenados 
por particionc;s de á doce años , y al pie de ellas 
:el precio medio que se deduce de cada divi
~ion. (2) En aqu~l dilat'ado periodo no pudo reco
ger Fleedwod mas precios que los de ochentd. 
~ños, de modo que faltaban quatro para comple
t~r Ja-ultima division de á doce : los que hemos 
fuplido de las relaciones del Colegio de Eton por 
lo respec.tivo á .los precios de los años de 1598, 
99, 600, y 601 ; que es )a unica adiccion que i 
ellos se ha hecho. Notará el Lector que desde 
principios del siglo trece hasta mediados del die~ 
y. seis vá gradualmente bajando el precio medio. 
de cada año ; y que á mediados de esta ultima 
·centuria principia á levantar otra vez. Es cierto 
que los precios; que recogió Fleedwod (ueron 
los mas notables por lo extraord1 nariamente ba
r..atos, ó caros, por lo qual no ~preLndo d~fender, 
que haya de sacarse de ellos un~. conseqüencia 
infalible; pero con tal que prueben alg\>, aun
que sea remotamente, como lo prueben con 

( 2) A la tabla del A.,.tor hemos añadido la reduce ion de
sus valores 4 moneda Castellana ; y dcsp 1cs un~ d ~ los pre-. 
cíos de los granos en Espai'ia desde el año de i675 hasta el 
ele 1792 : 'formando seis divisiones ¡ lu tres primeras de i 26. 
años cada una; y la quarta de i u ; deduciendo ' el precio 
11\edio por las relaciones ba~tantc fidedignu 111e he recibid() 
del corriente que tuvo en Burgos en todo aquel periodo. La . 
quinta division se compone de los años que comeron desde 
qac te abolió la · t~a en el de · 1765 ha,ta 'el uhimo quinque• 
aÍIO : deduciendo 1 ·precios de Jos 41 e tuvo el grano en 101 

pr~ncipal~s mercados 'de Castilla : 'I Por ulti~a d~vi1!on el 
fl'\ªPctuco10 basta el año ..le 1 792. p ntend'l el precio anfimo 
)' supremo segun los principales merc<1dl).s de E'paiia. Final
ménte par~ mayor ilustracion se añade una noti<.:Íi . de toda& 
bl was. ·di gauca q1ac. Jacm01 &caido ca a.aCIU'a Nacao11e 
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seguridad , es bastante para confirmar la cuenta 
que aquí pretendemos ajustar. Fleedwod mismo. 
~omo loa demas Escritores , se empeña en .per
suadirnos á que en todo efte periodo ha ido con
tinuamente decayendo el valor de la plata en 
confeqüencia de su progresiva abundancia; pero 
los precios de los granos que el mismo nos ex
hibe no veó que puedan concorclar con e1ta 
opinion ; concuerdan si exaaamente con la que 
Mr. Dupré, y con la que yo he procurado 
demoftrar. Eftos dos Autores han sido los que 
con mayor vigilancia, y exaaitud han formad<> 
la coleccion de Jo¡ precios antiguos de las c()I;. 
fas ; y es muy de notar , que sin embargo de 
fer ambos de opinivnes tar;i contrarias, hayan 
concordado tanto en la relacion de los hecho$, 
con especialidad con respeao á los recio¡ de 
los granos: · 

No tanto pues del bajo precio del trigo 
como del de las · demas rudas producciones , ó 
producciones no manufaau1 adas de la tierra. 
es de donde h'an inferido }os Escritores ma 
j uiciofos el gran valor de la plata en aquelloa 
remotos tiempos, El trigo como que participa 
a1go de las especies de induftria, cftaha en aque
llas groferas epocas algo, 6 mucho mas caro que 
la mayor parte de las dernas producciones pro
porcionalmente ; efto es , que los demas efec
tos, ó generos no manufa8.urados, como fo 
@anados , · aves domefticas , yerbas • &c. cuya 
proposicion es co.n evidencia cierta. Pero efta 
baratura respeaiva no era efeao del alto valor 
de la plata , sino del bajo de eftas mercaderías. 
No. era por ·que l~ plata en aquellos tiempoe 
pod1efe comprar ' o repre(en&ar m1yor caau 
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·de trabajo , sino por que aquellas t;species no 
. podiap · comprar , ó reprefentar tanta cantidad 
c01µ0 en ti6mpP5 de mas opulencia , y adelan .. 
tamienCo. La plata . no puede menos de eftar mas 
barata en America que en Europa ; en el pais 
á donde se conduce · á expenfas de largos via
ges , cofiQfos fletes , y feguros de mar. Veinte 
y iu ptnjque y medjo Eilerlinos , dice Ulloa, 
que •; Nali.a en iBue os .. Ayres no mucho tiempo 
hace un Buey escogido entre quatrocientos ó 
mas , cuyo valor equivale á quatro rs. de pla
ta Caftellanos. Mr. Byron dice, que el precio 
de un bucm .c_abaUo. en la Capital d.e Chile eran 
-diez y feis Sh€lines Efierlinos , ó fetenta y dos 
r . de vn. En un pais naturalmente fértil , pero 
por lct mayor parte inculto, asi como puede ad-

irirfe el ganado., y cofas femejantes con muy 
corta cantidarl de trabajo , efias especi~s tam ... 
pOCP ·pueden. disponer ni . tomprar ma~ que otra 

antídad niuy pequeña. E.l . bajo precio pecu .. 
.niario en que fon vendibles no es una prueba 
real de que el valor de la plata eftá en aquel 
,pí\ÍS ~uy altQ , sino de que eftá muy bajo el 
.v~lot · real do aquella 1netcaderias.. . . 
. . , E. necefarip tcnu . siempre prefente , que 
el trabajo , y no. una mercadería partkul_ar, 6 
una e pecic de mercadccia , es la menfura real 
de valor: tanto de. la plata , como de todas lai 
detn oora, ~pbr.mutab1e j 

Pero.) cp ~ J s paife.s incultos, y apen s ,ha
bitado , ·como qu los ga ados , 1-a . aves man
¡1· s , y otra asp ies corno efias ·fon esponla
J)eas pr ducciones de la tierra , ó de la natu-
Jt eza • las . cr· fl ella. por ·\o ,comun en a.yo res 
~..u· ~ .u·J.J111.e1 ~e 1 p n .co fumir Ju h i 
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antes ; en cuyo grofero ellacJo es mucho ma-. 

yor la produccion que la demanda. Luego fe ... 
gun los diferentes eftados de la fociedad) y la 
epocas de fus adelantamie1 'tos equivaldrán es
tas cofas á muy diferentes antidades de tra
bajo. 

En qualquiera eftado de la fociedad J y fean 
19~ que fuefen los progrefos de fus .adel'Cmta~ 
rrii~ntos J el grano siempre es un produao que 
tiene mucha parte de la induftria humana • . El 
produétp .de tq.cl;l · esµe~ie de induftria es siem
pre corre pondiente > con. mas ó menos exaai
tpd , - ~ su regulat: t:Q.l)fumo: efto es ,. ·et furti.,. 
do q~ femejante prod,uccion se a.&omoda á la 
demanda regular ,de ella. Fuera de ~Ro en ca
da . ~poca , y e ~ad~ eftado de adel ntamien-. 

• Q en ttn, mismo fuefo · ; y clima la .coleccion 
~e igual 'Cantidad de . guinQ necesitará por uaa 
~mputa-clqn ·media . de igual cantida~ de tra ... 
:bajo .: ó ,dtel prec.io ~ igual cantidad, qu eJ 
fu equivalente : por que el conti o aumeoto 
de las facultades produétivas del trabajo en un 
eftado progrefivo d~ cultivo ya G;e:~prP balan 
ceé).r,do(e rnfiS ó meno~ --r."'ª eJ CR.nU.m.~ado jn 
cremento _del pr,.~~ tlel ganaqo pr · nqpal in{lr 
mento de .. 1 .. agr1cultu.ra. Por·· t cl~s eftas ra~p· 
nes debemos perfuad1:rnos á que en qualquiera. 
eftado de la fociedad, y f~an Jos que fuefen 
}Qs -.prqgrefos de: ~u cultivo , . \1rn?iks c~ptida . 
P~. g~~no i"'n ,s1e.l_ldo mas ó n ' s. ,eqll!iv§.len 
i4s . á i~ua)ts ·t;a u~ad~s de tr~bajo c$n ~é\f.O 
proporc1p; que q~alqu1era otr~ especie de'.pro 
duccion ruda de. 1 la .tierra. Segun eno en todo1' 
lo~ .~rf! ntes efi;ada., de , riqu~t~. y d~ ·. de 
\!lffil el 1gra¡i~.. . CQQlo ino Jllc»' d 

I 
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una rnenfura del valor mucho mas cxl.aa que 
qualquiera . otra especie de rnercaderia : y por 
fo mismo debemos en todo cafo juzgar del va
lor de la plata , inas bien comparandolo con 
el del grano, que con el de otra qualquiera 
produce ion. 

Fuera de efto el trigo , ó qualquiera vege
table que fea alimento comun y apetecido ge .. 
11eralmente por el pueblo , confi.ituye . én todo 
pai& ~¡ vilizado . la parte principal de )a fubsis
tencia del trabapdor. En..c.onfeqüencia de ta ma
yor extension de la agricultura produce ta tier
ra mayor · cantidad de ellos que de los que fir-
ven de paftG1 para el ganado; y e} trabajadJt 
ae niantKtne ·cm t0das partes ·con aquel alimen .. 
to, fea el que fuere , 'qtle eftá mas barato y 
abundante. Las comicias ·de carM , .á ter. 
en · unos paifes nfüy '' adrelantados .én . d n.de fe 
paga con. magnificenci~ el trab"jo , hace 'Un 
parte tnuy corta del .ahmento de .. aquell~ ·, 1aS 
aves domhftitas mu-cho ·menor; y las dema9 co• 
fas delitadaa casi ·ninguna. En Francia , y aurt 
en. Eecoeia lñon. 'embargo de que en efte pai 
eft' mucllo mtJO F--&"ldo el trabajo , rara vet 
u :trabajaddr. P ha manJ~- ... - . de 1 urne , i 110 
fer en un dia eft o , ó ~on algni11 ~rivo e:tJ. 
raórdinario: pór lo qual tl pre~io. pecunf ·0 del 

' trabajo mas ttw~de del precio medio,· 6 c0muri 
a grano. ~ · és. el fuftent ~t~inario de .tra 
bajad<>r ·, qtt de l ca . o · qaatq ie 
ótnt odücci l 1"e la ·, ra. Por t > mismo el. 
-valor real del oto y de la plata. la~• can 
tidad dt t abajó dC. q\lt eftbs- m al:ea eueden 
· p er ma 'bieh deptmde · e la ca ~ d 
r mJ ~úC p 
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carnes. 6 de otra produccion qualquiera que 
puedan .adquirir. 

No hubieran sia duda deslumbrad(\ á mu .. 
chos Autores inteligentes las fuperficiales obser .. 
vaciones que hicieron sobre los precios de los 
granos, si no hubiera influido al mismo tiem .. 

- po para su preocupacion aquella nocion vulgar, 
de que á proporcion del aumento que va to
~ando la cantidad de la plata con el incremento 
de la riqueza en una nacion va disminuyendosc 
au valor: idea desti uida enteramente de fun
damento. 

Por dos distintas caufas puede aumentarse 
' en un país la cantidad . de los metales precio

aos; ó con el aumento de las minas que los pro.. · 
ducen : ó con el incremento de la riqueza del 
pueblo por multiplicarfe su tra!>ajo. La primera 
caufa va siempre feguida de una diminucion 

ecefaria en el valor de los metales ¡ pero la 
aegunda de ningun modo. 

Quando se descubren nuevas minas , ma 
abundantes que las anteriores, fale al mercado, 
6 hay en eftado de venta mayor cnntidad de 

- eus metate ; y como halla enumces permanece 
todavia la misma la cantidad de todas · las de
mas cofas que con ellos pueden comprarse, igual 
cantidad de metal tiene que cambiarse y~ por 
'Jna porcion mas pequeña de las otras merca-

. derias: y asi todo el aumento. de m tales que" 
refultc en un país de la may ;t1bundancia de 
nuevas minas. va acdmpañado nccefariamente de 
-Otra tanta diminucion de su valor. 

Pero qYando es la riqueza de la nadon r 
que se aumenta; quando va 1iendo mayor cada 
ve~ el pr<1dt&lio anual de "'trabajo• ag pm:do 
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me..nos -de irse necesitando mayor cantidad de 
dinero que baga circular aquél incremento d 
produ:cciones y mer:cadenas '. y como el •pueblo 
tiene mas especies> ó efe8us que dar por "la 
moneda ,. puede na tu ratmente adquirir mayo 
cantidad de- plata con su trabajo .. Aumentase por 
11ece idad la cantidad de )as monedas; y se au
menta tambien la. plata por utilidad ... y por ob~
ten %:•an · . y á conseqüencia de ello. no puedo 
dcxar de adelantarfe tambien la finura, el gl1 
to,. y la curiosidad en artes y en oficios: en 
cuyo cafo asi como las artes. no. han de fer peor 
recuin¡>enfadu en tiempo~ de opufeacia que de 
nece idad , . . a i el oro y Ja · plata no. han de ser 

. mas mal pagados por caufa de b riqueza .. 
Con a riqueza de una nacion levanta na:. 

turalmente el precio del oro y de· la plata, , . 
no reducirlo á menos al~un descubrimiento acci
dental pe ina mas. abundantts.'; y qualquiera 
que sea el e!lado, de- efta siempre esi natura~ 
me11te anas ·alto. en un- paí rico. que en uno 
pobre. El oro . y Ja plata bu can siempre, co
mo. las demas mercaderias ,. aquel mercado en 
que e da por-·ell ma. preci~ ; y este mayor 
p-recio, na -se d ino lós paises qüe pue-
den soportarlo·· E necefario. recordar, ' que e 
trabaj,o es. el precio analítico. que · viene á 
pagar. · por quat·qui~ra cofa; y en los paifes e 
que se ~ga bitn )' co iguatd d ll pr ci pe- · 
ctlniario f4 r á. 1por fo .1 de · inudo- de · an
t~ •e e, 6 alimcn · rk «l trab J3d01; El · G pües 
y la plata se abrán de cambiar rn ttttaln ente 
por mayor c!\ntiddd de alimento . n ~ o pai · • 1co 
(\U en · ono pobre ; ctfs ; que Qb 

· 1 to qu 
ea~ 
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esta abundancia. Si estos dos paifes están entre 
sí muy diftantes , la diferencia puede ser muy 
grande; por que aunque los metales huyen, di
gamoslo asi, del peor, y buscan el mejor mer
cado, puede fer por la diftancia muy dificil 
una transportacion de modo quantiofa que fea 
capaz de equilibrar los precios en ambos. Si los 
paHes dichos eftán por su situacion contiguos 
puede fer casi imperceptible la diferencia, por 
que en este cafo ferá muy facil la transporta
cion. La China es un país mas rico que nin
guno de quantos se encuentran en Europa; y 
en eftas dos partes del mundo es muy grande .. 
la diferencia de precios en los alimentos. El 
arroz en la primera es mucho mas barato que 
Jo es el trigo en la fegu nda. Inglaterra es 
un país mucho mas rico que Escocia : y con 
todo la diferencia de los precios pecuniario de 
los granos entre ambas es tan corta que ape
·nas e perceptible. A tendida la proporcion de 
la cantidad ó medida del trigo , en E. cocia pa
rece mucho mas barato que n Inglaterra, pero 
mi rada su calidad es ciertamente algo mas caro. 
Escocia recibe de Inglaterra anualmente gran
des acopios de granos : y toda mercadería ha 
de eftar: naturalmente rna cara en el país á que 
se lleva que en el de donde se faca; pues con 
todo eso atendida la proporcion de calidad, ó 
cantidad de harina que puede facar e d 1 tri~o 
Inglés, no puede v nderfe en Escocia á precio 
mas caro qüe . el mi mo grano E coces que i -
ne con él á competencia. 

La ~iferencia ~ntre los precios pe uniarios 
del trabajo en la Chrn a y en Europa e todavia 
mayor que la que hay ·eQtre los d l alimento; 

TOMO I. 42 
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porque en Europa está mas alta la recompen
sa real del trabajo que en la China, como que 
este pais tiene un estado de inaccion, ó esta
cionario, y la Europa va progresivamente ade
lantando. El precio pecuniario del trabajo ·es
tá mas bajo en Escocia que en Inglaterra, por 
que lo está tambien la recompensa real de él; 
pues aunque la Escocia adelanta progresiva
mente , es á pasos mas lentos que la Inglaterra: 
la freqüencia de emigraciones en la una , y lo 
raro de ellas · en la otra convencen fuficiente
mente , que la demanda por trabajo es muy dife
rente en ambos paises; y es necesario tener siem
pre presente , que la proporcion en la recom
pensa real del trabajo entre diferentes paises no 
se mide por la actual riqueza ó pobreza de ellos, 
sino por su condicion progresiva, estacionaria, 
ó decadente , como diximos en otra parte. 

El oro y la plata pues son de mayor alor 
en los paises ricos, y de r.;enor en los mas p0bres: 
por lo qual en las naciones salvages , como que 
son las mas miserables del mundo , no tienen 
aprecio ni valor alguno. 

El grano está siempre mas caro en las pobla-
, ciones, ó Ciudades gr¡¡ndes que en los lugares 

cortos , ó aldeas apartadas de ellos : pero est~ 
110 es efecto de la baratura rea\ de la plata, sino 
de la real careza del grano mismo. El conducir 
la plata á una poblacion grande no cuesta mas tra
bajo que conducirla á un lugar corto ~ue esté 
apartado de grandes poblaciones; pero si cuesta 
mucho mas llevar el trigo. · 

Por la misma razon que se encarece el grana 
en las Ciudades grandes es su precio mas caro en 
algunos pabes ricos y comerciantes como los ter-
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ritorios de Holanda y Génova. E~tas tierras no 
producen lo bastante para mantener á sus habi
tantes. Son ricos en industria , y diestros en sus 
artefactos y manufacturas : en toda especie de 
maquinaria que facilita y abrevia el trabajo: en la 
n avegacion , y en los <lemas medios de comercio 
y condur:cion; pero son pobres de granos; y como 
es necesario 11evarlos de otros pai~es, no puede 
menos de añadirse al precio de ellos los costes 
de su conduccion. El mismo trabajo cuesta llevar 
la plata á Amfterdam que á Dantzick ; pero 
cuesta mu cho mas llevar el trigo : y por tar:ito 

_ el coste real de la plata será casi el mismo en un 
lugar que en otro, pero el del trigo habrá de ser 
muy diferente. Disminuyase la riqueza real de 
Holanda y Génova quedando el mismo el nume
ro de sus habitantes ; disminuyanse sus facultades 
para abastecerse de distantes paises , y entonces 
el precio del trigo en vez de bajar con aquella 
diminucion en la cantidad de u plata, que no 
puede menos de acompañar á la dicha supuesta 
decadencia, ó como causa, ó como efecto, subirá 
hasta el grado en qu~ fuele encarec rse en una 
calamidad pública. Q ando no~ faltan las cosas de 
primera necesidad nos desprendemos de las fu
perfluidades, cuyo valor asi como sube en tiempo 

·de opulencia y prosperidad, asi baja en tiempo 
-de pobreza y de miseria : pero todo es al con
trario en las cosas de primera necesidad : el pre
cio real de éstas , la cantidad de trabajo que 
pueden ellas adquirir, levanta en tiempo de po
breza y carestía~ y baja con la opulencia y pros
peridad, tiempos siempre de abm1dancia que es la 
que constituye un estado próspero y opulef1to. 
El grano es de primera necesidad ; la plata de 

· fuperfluidad y luxo. 
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Qualquiera que haya sido el aumento de . 
la cantidad de metales preciosos en el periodo 
que corrió entre mediados del siglo catorce y 
todo el discurso del quince, dimanado del aumen
to de la riqueza, y adelantamientos de las nacio
nes, no puede por su naturaleza y tendencia ha
ber sido caufa de diminucion en sus valores, ni 
en la Gran-Bretaña, ni en las demas partes de 
Europa. Si los que formaron las colecciones de 
los precios de las cosas en tiempos antiguos con 
respecto al dicho periodo , no tuvieron razon 
bastante para inferir la diminucion dei valor de 
la plata de las observaciones que hicieron sobre 
'Jos precios tanto del grano, como de las demas 
mercaderías, mucho menos fundamento tuvieron 
para inferirla de quantos aumentos podían supo
nerse en la riqueza, y en la cultura de las nacio
nes. 

PERIODO SEGUNDO. 

§in embargo de la gran variedad de opmtones 
en que se han dividido los .eruditos acerca de los 
progresos del valor de la lata en el periodo pri
mero, de que hemos hablado, todos van unani
memente conformes en quanto al segundo. 

Desde el año de 1570 hasta el de 1640, por 
espacio de cerca de setenta, tomó un rumbo en-. 
teramente opuesto la v.ariacion en la propor
cion entre los valores de la plata y del grano. 
Aquel metal baxó en su valo~ real , ó debia 
cambtarfe por una cantidad mas pequeña de tra
bajo que ante : y el trigo subió en su precio no
minal ; y en vez de ser su precio comun dos 
onzas de plata por qua.rtera en Inglaterra, ó unoS' 
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diez ·Shelines de su actual moneda, llegó á subir 
hasta el de seis, y ocho onzas de aquel metal. 
. El de cubrimiento de las abundantes romas 

de América parece haber sido la única causa 
de semejante diminucion en el valor de la plata 
con proporcion al del trigo. Asi fe supone por 
quantos discurrieron sobre esta materia; y no ha 
habido jamas disputa ni sobre la verdad del he
cho, ni sobre la certeza de la causa. La mayor 
parte de la Europa adelantaba en este periodo 
en todo genero de indu tria, y por consiguiente 
~recia la demanda efectiva de la plata: pero el au
mento de su surtido parece haber excedido tanto 
al de su demanda, que no pudo esta impedir 
que bajase considerablemente su valor. Debe 
advertirfe no obftante , que el descubrimiento 
de las minas de la América no tuvo influen
cia sensible en los precios de las cosas en el 
reyno de la Gran Bretaña hasta los años de 
1570: aunque las del Potosí , habian sido des
cubiertas mas de veinte antes ; y aunque su in
fluxo produxo todo su efecto en España, y en 
otras partes de Europa. 

Desde el año de 1595 hasta el de 1620, 
parece hab.er sido el precio medio de cada Quar
tera de á nueve Busheles del mejor trigo en 
el mercado de Windsor, fegun los libros de 
asiento del Colegio de Eton, dos libras, un She-

_ lin , y seis , y nueve de trece a vos de peni
que. De cuya suma omitiendo el quebrado, y 

. deduciendo una . novena parte, viene á salir el 
precio de la quart~ra de ocho Bu heles á razon 
de 1 lib. 1~ Sh. y 10-} pen. y deducida des
pues tambien de esta suma la novena parte con 
-omiiion del quebrado • para igualar la diforen-
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cia entre el trigo superior y el me.diado, viene 
á redueirse el precio medio a 1 lib. 12 Shel. · 
y 8 } pen. 6 unas seis onzas y un tercio de 
plata. 

Desde 1621 parece haber s,ido el precio me
dio de la misma medida de trigo, y fegun las 
relaciones mismas , 2 lib. y to Sh. de que ha
ciendo las mismas deducciones que en la cuenta 
anterior , vino á fer el precio medio de cada 
quartera de ocho Busheles 1 lib. 19 Sh. y 6. 
pen. ó como unas siete onzas y dos tercios • ' 
tle otra de plata. (3) 

(3) En el tiempo en que el Autor habla comprendió ca 
España la tasa de los granos )as principales ~pocas , con muy 
cortas intermisiones; y en todas ellas se advierte que su precio 
siempre va subiendo , nunca bajando. El Rey Phelipe lI. en el 
año de 1558 estableció la del trigo i raion de 3 to ros. la 
fanega , y la de cebada ~ 140. Este mismo Principe en Se
govia en 1566. dex6 la de trigo en aquel precio , )' subi6 la 
de cebada hasta 1 87 mrs. y despues en Madrid en 8 de Oc· 
tubre de 15 71 , no alteró la de cebada , y subió la del trigo 
al precio de 11 rs. vn. El mismo Rey en Li'sboa año de 
1582 la puso !L 14 rs. y la de cebada á 6. Vuelto i España 
Jepitió la tasa del trigo en el año de 1598 6. 14 rs. vn. y Ia de 
cebada i 7. El Sr. Phelipe III. alter6 estos . precios en el año 
de 1600 y les subi6 á 18 n. la fanega de trigt> , y la de ce· 
bada i 9. Segun esto puede decirse que en todo el discurso 
del siglo diez y seis fué subiendo succsivamen te el precio de 
los granos , puesto que tantas alteraciones se vi6 precisado á 
hacer en sus precios el Rey Phelipe l I. nunca para mode
rarlo , y siempre para encarecerlo. Si las tasas pudieran ser se· 
gura rcgl~ para estas computaciones de los valores de las co• 
sas pod1a formarse aqui un criterio muy exafto de los que to· 
wieron los granos en dicho tiempo , pero ya hemos insinuado 
que no pueden ser balanza fiel para el intento , y que solo pue
den dar una idea muy vaga de si bajan 6 si suoen algo W 
wsas entre distantes y dilatados periodos. 
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Entre Jos años de 1631 y 1640 , 6 hácia 
1636 , parece haber sido la época en que en In
glaterra IJegaron i completarfe los efeaos dd 
descubrimiento de las minas de América en 
quanto á la baja que padecía en todas- partes 
~l valor de la plata: y parece tambien que nun .. 
ca llegó á bajar mas que lo que bajó en aquel 
tiempo con proporcion al precio del grano. Tam
bien se cree haber levantado algo en el dis
curfo del prefente siglo ; y aun es verisimi\ que 
hubiefe principiad~ ya á veriftcarfe asi á fines 
del pafado. 

Desde el año de · 1637 halla el de 1700. 
que fueron los sesenta y quatro ultimos del 
pafado siglo , fué el precio medio de la quar
tera de trigo en el mercado de Windfor P por 
lo que demuell:ran aquellas memorias , 2 lib. 
11. Shelines y f de penique, que fon 1 Shelin 
y -} de penique mas caro que en los diez y seis 
años anteriores. Pero en el discurfo de eflos 
fes~nta y quatro años parece haber ocurrido 
dos accidentes que no pudieron menos de pro-
·ducir en Inglaterra una careftía ~rande de trigo; 
mayo~ que la que regularmente pudiera haber , 
ocasionado la desigualdad de la intemperie: lo 

, quales por tanto fon muy fuficientes para dar 
alguna ra zon ~e la mayor altura del pre.cio 
de los granos sin fuponer ullerior degra-

/ 
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dacion en el valor de la plata. (4) , 
El priméro de eftos acontecimientos fué la 

guerra civil , que interrumpiendo el cultivo y 
la labor de los campos, y de fanimando el co
mercio, no pudo menos de levantar el trigo á 
mas a1to precio que el que pudieran haber oca
sionado )as intemperies de las ~fi:aciones rigo
rofas del año. Effa influencia se : extendió ne
cefariamente mas ó Jllenos por tÓdos lt>s mer
cados de aquel reyno i pero especialmente por 
los contornos de Londres que tenían que pro
veerfe de mayores diftancias .. En el año de 1648 
parece haber sido el . precio del mejor trigo en 
el mercado de Windfor 4 lib. y 5 Shelines la 
quartera 'de tll)eve Búsheles : ·y . en el de 1649. 
quatro libras · folamente.· El excefo de eflos dos 
años fobre 2 lib. y 10 Shel. ( precio medio de 
los diez y feis anteriores) (on tres lib. y cinco 

( 4) Desde el año de 1631 ha,ta el de 1699 las noticias 
1ue se hallan de las tasas de los granos no nos dan motivo 
para c.reer que subiese notablemente el f recio de ello~ , pues 
en el dicho año de 631 se confirm6 por e Rey D. Ph elipe 1 V. 
Ja tasa de 1 8 rs. la fanega de trigo , y g la de cebada , que 
fu~ la misma que su predecesor hahia e tablecido en 1 600. Pero 
no nos pueden servir de regla estas tasa$ para la computacion, 
pues por la'I relaciones del mercado de Burgos se ve , que en 
los veinte y ei~ años ultimos del siglo pasado , por' c migu~n
te en tiempo en que corria la tafa 'de á 18 rs. la fanega de 
trigo , sale por precio medio comun {t aquel periodó · el de 

· 20 rs. y 23 m , y dentro de t:l hubo año~ en que e vendió 
' 20. á 28. á 36. á 40. Y. un á ~· in mpargo d~ !á }~sa. 
Confirma está mismo, el ue en el año de ~ 1 f?~. en ve,z ~e 
bajar la ta a de los granos subip de~de 1 8. ~ r . .n: e'n 
que se 6xó el precio de la .fanega ile trigo; y• bajH n "1. 
de subir ; pues en los Clos periodos O,, fl vein y· is año oa 
lino de los cincuenta y dos primeros de este igLo ft\é, inucho 
menos su valor que en los 26 uhimos del siglo pasad"~ Veas 
la tabla al fin del capitulo. 1 · • 



LIBRO I. CAP. XI. 337 

Shelines , que repartiaos entre 1 os fefenta y 
quatro ultimos años del siglo pafado vendrán 
á ct ,mponer aqu lla pequeña alza GUe parece 
haberfe verificado en , e !los. Pero eftos no fue
ron los uniros altos precios que oca. ionaron 
aqutllas diíen, io es civiles, aunque fueron sin 
duda los mas altos. 

El fegundo fucefo fué el premio ó gratifi
cacion que se concedió por la extraccion de 
granos en el año de 1688. Muchos han creido, 
que e.te premio fobre la extraccion, anima1 do 
y dando mayor fomento á la siembra, puede 
haber ocasionado, y podrá siempre oca~io11ar 
con el di~curfo de algun tiempo mas abundan
cia de grano, y por consiguiente mayor baja 
en :us prectos re~peétivos en el mercado interno 
del Re}tH>, que la que ·in aquellas ~ratifica ... 
ciones se hubiera verificado, ó puede verificar e. 
Pero quan lexo · dlé fte pre1n10 de extraccion 
de poder producir femejante feao en tiempo 
alguno, lo rxaminart!mos despue de intento; y 
al prefente folo diré, que entre lo años de 1688 
y 1700 no pudo ha her ba íla nte espacio para 
que aquel arbitrio pudie. e haber producido ba
ratura ui abundancia. En elle corto periodo no 
pudo producir otro eftflo que el de levantar 
el precio de 10s granos del Reyno, fomentan. 
do la extraccion del f(.1brante de cada año, y 
eftorvando pof tantQ que la abunda1.cia de uno 
p~1diefe fuplir la escaiéz del otro. Efta , que 
prevalt>ció sin duda en Inglaterra desde el año 
de 1693 hafta el de 1699, aunque efeélo de la 
deftemplanza de la r~taciones, y que fe verificó 
en la ma} or parte de la Europa, no pudo me
nos d encarecer el grano; haci.endo ma.yoi la 

TOMO l! s 
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·careftía el premio - de exportacion. E:n conre~ 
.qiiencia de efto fué necefario prohibirfe ulte
rior extraccion de granos por espacio de nue .. 
ve mefes en la Gran-Bretaña en el año de 1699. 

Otro acontecimiento ocurrió en el mism<> 
periodo que a\rnque no pudiese p1oducir escaféz 
de granos, ni acafo aumento alguno en la can .. 
tidad real de pfata que por ellos se pagase, no 
pudo menos .de ocasionar algun aumento en la 

' fuma nominal. Elle fué el desmejoramiento gran
de en la moneda de plata , - cercenada, ó ami
norada en la pa1te intrinfeca del metal de ley 
que antes contenía. Eíl:e mal babia principia
.do en el Reyna~o de Carlos II. de Inglaterra, 
y babia ido fucesivamente agravan1ose baila el 
año de 1695: en cuyo tiempo la moneda cor
riente de plata , como vemos en M r. Lowndes. 
eftaba por una computacion media cerca de vein
te y cinco por ciento mas baja de su ley. Pero 
la fuma nominal que conftituye el precio mer .. 
cantil de toda cofa vendible , se regula nece
fariamente no tanto por la cantidad de plata 
que fegun ley debe contener la moneda, quan .. 
to por la que contiene efe8ivamente segun re .. 
fulte d.el enfayo que de ella fe haga. Por 19 
qual efia fuma nominal es necefariamente. ma
yor quando la moneda efiá degradada de Sll 

ley , que qllando eftá mas proxima á su talla 
legal. · 

Por lo que hace á todo el siglo prefentc 
~n Inglaterra, nunca ha ellado el cuño de plata 
de aquella Nacion mas degradado de su le1 
~ue lo que se halla aaualmente. Pero aunque 
desmejorado se ha ido fofteniendo su valor por 

l de la moneda de oro con que se ha id• 
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cambiando: pues aunque efta moneda de oro 

- cftaba tambien degradada antes de su última re ... 
fundicion , no lo efiaba tanto como la de plata. 
Pero en el año de 1695 ya no pado foflenerse 
~l valor de Ja de plata pos el de }a de orn, 
por que entonces se cambiaba una Gninea por 
treinta fhe!ines de la moneda degradada. Antes 
de la reforma de }a de oro el precio de ta 
plata en barra rara vez excedió de cinco fbe .. 
Jines y siete peniques la onza, que no viene 
á fer mas que cinco peniques fobre el valor 
de la misma onza acuñada. Pero en el año de 
1695 valia cada onza de plata pura en pafta 
seis shdines y cinco peniques, que son quince 
peniques fobre el valor del cuño. (•) Aun an
tes de la refundicion de la moneda de oro se 
fuponía, que la moneda de oro ó plata com .. · 
parada con efte metal en pafia no eftaba maa 
de un ocho par ciento inferior ái su ley: pe
ro en el año de 1695 se fupone haberfe de
gradado de aquel valor hafta mas de veinte y 
cinco por ciento : no obftante efto á princr .. 
pios del aaual siglo) ello es) inmediatamente 
despues de Ja refundicion mandada hacer por 
el Rey Gttilldmo, quedó la mayor parte de lia 
moneda corriente de plata mucho ma'S proxi
ma á su l~y, ó su legítimo pefo, que lo eftá 
al prefente. Tampoco ha habido en todo eftc 
siglo en la Gran-Bretaña calamidad alguna pú
l>lica de mayor consideracion , como lo es unia 
guerra civil, que pudiera ó haber interrumpido · 
el cultivo de las tierras,_ 6 defanimado el co
mercio interno del paú. Y aunque laa gra&i~ 

(•) V case el Ensa¡o ele Lownd_a , 1 68• 
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caciones fobre la extraccion de granos, que tan-
. to lugar han tenido en todo el discurfo del siglo 
pr,efente, no hayan dexado de levantar a1go el 
precio del trigo fobre lo que de lo contrario 
hubiera eílado lcgun las aéluales circunílancias 
del cultivo de us campos , como el premio de 
exportacion ha tenido ya baUante tiempo para 
haber podido producir todo su efetlo, {egun 
las ventajas que ~e le fuelen atribuir, como es 
fomentar la agricultur , y aumentar la cantidad 
de gr~no · en el mercado interno, puede fupo
nerfe fegun dl~ ,: 1fiema (cuyo érror manifesta
ré en otro lugar) que ha hecho bajar por una 
parte el precio del trigo tanto como pudiera 
haber fubido por otra: y aun hc1y quien fupon-
ga que las gratificaciones por la extraccion han 
hecho todavía mucho mas. En cordeqüencia de 
todo eft.o en los fefenta y quatro años prime
ros del prefente siglo parece haber sido el pre
cio regular, ó medio, de cada quartera de á 
nueve Busheles del mejor trigo en el mercado 
de Windfor, por lo que arrojan las cuentas del 
Colegio de Eton, 2 libras, 1 o Shelines, y 6 !i di
neros, ó peniques, que viene á fer cerca de 
diez Shclines .. ó feis peniques, ó ~as de un 
veinte y cinco por ciento mas barato que lo 
que habia eftado en los fefenta y quatro año~ 
ultimw del siglo pafado: (t) y cerca de nueve 
Sh lincs y fei s peniques menos que lo que ba
bia sido en lvs diez y feis años anteriores al 

(t) Por lo que re~ulta en España en el mércado de Bur.e;os, 
en 1 0~ r? 6 aii0~ primeros del siglo presente e:nuvo el precio 

~ med io de la fanega de crigo unos seis reale'I mas barato que 
en l o~ 26 ult imo del pasa'.io: pero en las éEoca, rosteriore1 
ha ido sÍe!npre subiendo. V case la Tabla al Iin de Capit. 

I 
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.de 1636 ; . época en qne puede fup'1nerfe hc1bet 
producido todo su efd:to en 1 nglaterra el des
cubrimiento de )as abund<tntes minas de. Amé
rica: y cerca de un Shelin mas barato que en 
los veinte y feis precedentes al de 1620 ~ en 
que no podia fuponerfe todavía que hubiese 
producido su efet1o completamente aquel des
cubrimiento. Segun efta cuenta pues el preci...> 
regular del trigo mediado en los fefenta y qua
tro años primeros de efte siglo en Inglaterra 
viene á fer como unos treinta y dos Shelines 
la quartera de ocho Busheles, ó fanegas l ngle
fas l. cuya fuma equivale á unos t44 rs. vellon 
Calle llanos. 

Comparados pues los valores del trigo y de 
la plata parece haber subido algo el de e te me

. tal en el discur. o del siglo presente ; y acaso ha
ber principiado á subir á fines del anterior. 

. En él año de 1~87 el precio de la quarte-
ra del mejor trigo en Windfor fué 1 lib. 5 Shel. 
y 2. pen. mas bajo que lo que habia eflado 
desde el año de 1595. En el de 1688, Gregorio 
King, famofo por sus conocimientbs en ellas 
materias , estimó el precio i~1ed10 del trigo en 
los años de moderada plenitud en tres Sheli
nes y seis peniques la fanega Inglesa; ó vein
te y ocho Shelines la quartera para el labra ... 
dor. Por precio del labrador, creo deber en
tenderfe lo mismo que precio de contrata , ó 
aquel á que fuele el labrador contratar su ven-

. ta por cierto numer de años con algun em
pleante en granos. Como un contrato de efta 
especie excufa al 1 brador de las incomodida
des y gastos de fa a rlos a 1 mercado , su pr cio 
Fºr lo general es mas bajo que el que se su~ . . 
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pone medio en el inercado púbtico : y segun 
esta computacion fué como Mr.King juzgó haber 
sido en aquel tiempo el precio medio del tri
go en lng}aterra los veinte y ocho Shelines 
por quartera : f yo cftoy muy feguro de que 
este fué su precio ordinario en los años regtr
Jares antes de la escas~z general que se verifi\.. 
có en aquel Reyno por un continuado destem
ple de las efraciones que ocasionó una ruina eoir
siderable en sus cofechas. 

, 

En el año de 1688 fuéron publicadas por 
et Parlamento las gratificacione sobre la ex-
tracdon de granos. Los· labradores ricos, q~e 
entonces componian mayor numero de vocales 
en el' euerpo legislativo que al presente, sostu
vieron la opinion de que el vator de los gra .. .. 
nos iba padeciendo notable decadencia. Las gra
tificaciones , ó premio por la extraccion, era 

·un expediente para levantarlo artificiosa.mente 
·á mas alto grado que el que babia tenido en · 
tiempo de los Reyes Carlos I. y I 1. cuyo premio 
delña tener lugar hasta que el trigo llegase á valer 
á quarenta y ocho Shelines la quartera; esto es 
~o Shelines , .;. mas caro que en lo que Mr. 
King babia dbmado aqyel mi mo año fer el 
precio para el labradór en tiempos de mode .. 

· rada plenitud. Si fus cálculos merecen algo de 
aquelta alta reputacion eon que han sido univer
falmente rccibidns 1 quarenta y ocho Sheline 
cada quartera de trigo era un . precio que no pó· 

· dia en aquel tiempo cspcrarfe , in una escaJe'~ 
extraordinaria , ó in una circunftancia como la 
de las gratifi'racióne fobre su e traccion. Pero 
no ellaba todav;a perfeaamente eftalMecido el 
¡obierno del Rey .Ouili~mo n aqucilla 'poca.; 
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o se hallaba en efl:ado <le reufar cofa alguna 

.á los rico labradore. , de quienes eUaba á la. 

.fazon folicita11do el primer eftabl.ccimiento de 
la anual contribucion fobre las tierra . 

El valor de la plata pues con proporcion 
al del trigo babia levantado algo antes de aca
bar el siglo pafado ; y asi parece haber conti
J'luado la mayor parte del prefente ; aunque la 
violenta operacion de las gratific ciones fobre la 
extraccion de granos uo pudo menos de impe
oir que fuefe tan conocida y palpable aquella 
alza como lo hubiera sido sin ella en el eilado 
a8ua1 dd cultivo de los campos de Inglaterri. 

Como que aquel premio ocasionaba en loa 
años abundantes una faca extraordinaria , levan
taba necefariamente el precio del trigo á mas .de 
lo que por sí hubiera fuhido en aquellos añoa 
.sin aquel fom ento para su extraccion : por que 
el meditado fin de femejante eft.ablecimiento 
fué adelantar el cultivo manteniendo alto el pre
cio del grano. 

Es cierto que en los años de ·grande esca_. 
féz se fuspendia generalmente la extraccion; pero 
_la que se babia hecho en los abundantes no podia 
meno de confervar su inRuencia en los eftéri
ies; pues por caufa de ella no podía fuplirfe la 
~scaféz de los unos con la plenitud de los otros. 
Luego tanto en unos como en otros las gra1.i
ficaciones fobre la exportacion levantan el pre
·cio del trigo á mayor altura que la que tendrí 
·11aturalmente ) atendido el aaua\ eftado de la 
~agricultura: y asi si en los fe.enta y quatro años 
-primeros del siglo prefente eUuvo en 1 nglaterra 
mas barato el grano que en igual número de añoa 
·v ltimos del pafado , lo hubiera ellado ma1 á ne 
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baber mediado ·la violenta operacion de las gra.; 
tificaciones. 

Pao dirá acafo alguno, que sin ellas no hu
biera llegado el cultivo al dlado en que eftá al 
prefente. <¿uáles hayan podido fer los efettos 
de femejante eílablecimiento , y quál fu influen- ' 
cia fubre la agricultura dd país , se manifcfia
rá de~pue quando se trate direBamente de 
las gratificaciones , ó premios fobre la extrac
cion de granos : fólo diré por ahora , que efta 
fubida del valor de la plata con pr porci n al 
trigo no ha s1do un hecho peculiar ~ Inglaterra; 
pues e cofa ya oblervada haber tenido lugar 
en Francia en el mismo periodo , y casi en la 
misma proporcion , como lo notaron los tres 
fidelisinws, diligentes, y laboriofo Cole8ores 
de los precios del trigo, Mr. Dupré de San-Mau
ro , M r. Meffance , y el Autor del F.nfayo fo
bre la policía de granos. Pero en Francia eíh•
vo prohibida por Ley la extrae ion de ellos 
hafia el año de 1764; y es algo dificil de creer, 
que ca~i una misma diminucion de precio que 
tuvo lugar en efta nacion in embargo de la pro
h1bicit>n, foefe n la otra efctto del extraordi
nario fomento, ó etlimulo atribuido á la ex
portacion. ( 4) 

(4) Si en E(p~ña h11hie!emo' de .h1zgar de 1a pmpottion 
rntrt' lm \'alorc! del grano y de 1 plata pt'r lo quf' arwjaa 
la ta<a\ lr-gale! par<'ce que debiamo!I decir que el valor de eRc 
me1al 1~"º' de ha! er subido en el d1 nmo de fle ig!o y • 
11r. d 1 anterio , ha bajado romidcralil mente ¡ P.Ue~ < omo 
hemo• Y.ª notadó ha ido i1icmpre propMcio11almemc· ~u ie1 do 
el del mgo ~ y '1 U1 con un exce~o g;ra1 e d · ur1m aii• ' i lltro 
en un <'.~)rto per1ndo: pudlo que de d · l aiio de 1h.~ t h Ra 
el Je. • fi99 or.·i(, el prcc.io dd tri• o "egun la t a á 18. rs. 
la ún ... ga ; 1 de1de ate ultimo aiio 4n ad'dant 1ubiú al val" t . . \' 
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Mas propio ferá considerar cfta varia ·on en 

'el pr cío pecuniario del trigo como· efe o de 
al<runa radual en el valor real de la plata en o . 
e1 mercado de Europa , que de baja en el va-
lor real del o-rano. Ya hemos dicho, que á lar
go discurfo de tiempo es efte una menf ura ma~ 
exa ta de lo valores que la plata, y que q ual
quiera otra mercadcria. Quando descubiertas las 
abundantes mir a de 1\mérica ubió el pre.cio 
pecuniario del trigo tres y quatro veces mas que 
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como forzada extraccion de ellos fuera del 
reyno. 

En las Jifias que se colocan al fin de cíl.e 
capítulo podrá ver el leaor los diez últimos 
años de que hablamos fi parados de los <lemas: 
y podrá tambien advertir que en Jos ¿,:cz an
teriores eíl.á mai bajo, aunque no tanto, que 
el precio comun de los fefenta y quatro años 
primeros de efle siglo, el del tricro en aqu l 
corto periodo: sin embargo de que el año de 1740 
fué de una cscaféz extraordinaria. Los veinte 
años éftos, anteriores al de 1750 pueden muy 
bien colocarfe en contraposicion de los anteriores 
al de 1770: pues asi como en aquellos veinte fue
ron mas baratos los precios de los "ranos con 
respc& al que comunmente ha ido en tod 
el siglo en junto, sin embargo de la intervcn
cion de uno ó dos años muy caros: asi los ul
timos veinte han sido mucho mas caros sin em
bargo de que tambien se hayan verificado en 
el intermedio algunos años muy barato. , como 
lo fµé el de 1759. Que los veinte años prime
ros de que hemos hablado no cíl.uvic~ n ma 
difiante en lo barato del precio general del si .. 
glo, como lo eftuvieron en lo caro los ultimos 
veinte, no puede atribuirft.: á o ra cofa que al 
premio de la e traccion. Aquella mudanza fuú 
demasiado pr nta para poderfe aplicar á la del 
valor de la plata, que si mpre es 1 nta y gra
dual. Lo repentino de un fdfo fol pu .de atri
bui rfc á una caufa que obra con la mi ma pron
titud; y en l cafo prcfonte fulo pUl de fer aquc~ 
Jla , ó u na variacion acci<lcntal de los ti mpos, 
ó faz.oncs. 
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· En la Gran-Bretaña ha subido tamb'en en el 

ai, curfo de efie siglo el precio pee u niano d l 
trabajo ; pero no tanto parece haber sido fec
to de la diminucion en el val r real de la' pla-
a en el nJercado de Europa , como d l incre

mento que ha tomado en aquel reyno la de
manda por trabajadores , ó busca de op rarios 
que trabajen, ca ionada de l pro peridad gran
de y ca, i univerf; l d l paí • En rancia , que 
no ha pr pcrado tanto , ha notado haber ido 
bajando gradualmen. e el pr cio pe uniario d ·l 
trabajo e n el nominal del grano de de m dia
dos del siglo pafado. Tanto en ~os año como 
en el prefi nte iglo , se die , haber , ido los jor
nale del trabajo rural e mo u1Vl \'i 0 sima pa te 
del precio medio de un s ,,ptier de trig , medi
da qu contiene poco roa de quatro Bn, h le 
de V\. i líor, y \t apena. c mpo1 drán fa
negas Caficllanas. En la Gr;.n-Bret - a , la paga 
ó rcc mpen{a real del trab j , qu como le
mes dicho en otra parte confüle en l s canti
dad s reales de las cofas de necc ·id ad y con
veniencia que se dan al trabaj,\d 1r por él, ha 
crecido considerablemente en el di:curfo del si
glo prcfi nte. La fubida pues de fu pr io pe
cuniario no ha sido , fcgun cr · , ef :lo de di
minucion en el valor r al d la plata n Euro
pa, sino de una alza considerable que .e ha ve
rificado en la Gran-Bretaña d l pr cio r al d l 
trabajo ; particularidad que dimana de las cir
cunftancias pro. ras de a ucl pai · .. 

. Por algun ~:;~acio de tiempo el s1 u"s el \ 
primer dcscubrnmento de la. 1 .ina. d' mérir, 
la pl'1ta continltaría in duda \'Cnd ic1,<l fe ' ·u 
precio anterior , ó poco menos. La 
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de lo: mineros ferían algun tiempo tambien muy 
grandes, y mucho ma altas que su qi.iota regu
lar : pero los que traian aquel metal á Europa 
hallarían muy pre{lo que no podian fixar á tan 
alto precio lo que conducian ya anualmente á 
ella. La pi ta iría cambiandofC gradualmente por 
menor cantidad de otras mercaderías : u precio 
por con. iguicnte iría bajando al mismo paf has
ta equilibrarfe con el natural, eflo es, aquel que 
fuefe jufiarncnte fuficiente para panar fcgun fu 
regulares e üota · los f; larios del trabajo, las ga
nancia del fondo empleado , y la renta de la 
tierra' cofies que eran neccfarios haíl.a poner 
aquel metal en efiado de venta. En la mayor 
parte de las minas de plata del Peru el impuefio 
del Rey Clc España, que a ccndia á la decim~ 
par te del produ o entero de \la~ > venia á abfor
ver en si lo que podía fer r ntu 1~ la tierra. Efia 
contribucion , ó impucfio fué á 1 s principios 
la mitad de todo el produ lo mineral : poco des
pues baxó á una tercera arte, dc.:spu á la quin
ta , y por ultimo á la decima. Eíl.a parte parece 
fer en la mayor de aqu lla minas todo el rema
nente d pue de reemplazado el fondo del em
prcsillc de la obra, cor fu ordinarias aanancia ; -
' se tiene gcr cralmentc por cierto , que aun

que cfias ganancias fuer n algun tiempo cxor
bit nt s , al prefontc fon todo lo menos que pue.
den for compatibles con lo cofres del beneficio 
de la minas. 

n el año de 1504. quarenta y uno antes 
que e dc.cubri fcn la minas d l Potosí, que- " 
dó reduci,da Ja imposi ion d España ~ la .quint.a 
parte de la plata r gi1hac1a. (*) .En el di:,curf 

*) Solorianu 1 vol. 2. 
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SECCION II. 

(*) El motivo de la decadencia de füpaña en manuf3c· 
auras dl"P 1 ~ el 1 de cubrimiento de la Am' rica se CX.}'~HuhC. 
con indi\'iJualidad n olra parte d ata Obr¡. 
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le faltaba todo.(*) Efte mayor produflo progre
aivo de la agricultura , y manufafüuas de Eu
ropa ha necesitado · indispenfablemente de u 
aumento gradual de la cantidad de plata para 
facilitar , y foftener su general circulacion : y 
ademas de efto el mayor número de ricos no 
puede menos de haber necesitado de un pro-. 
porcionado incremento del mismo metal para 
los demas ufos que de él se hacen po los 
pode ro íos. 

Fuera de efto la America misma es- un nue
vo mercado para el produao de fus propias mi
nas : y como fus adelantamientos en agricul
tura ,. induft.ria , y poblacion fon mucho mas 
r.apidos que los de los paifes mas aai os de la 
Europa,. su demanda tambien no puede me o 
de fer mucho ma} or. Las Colonias Inglefa fo. 
lamente abrieron á la plata un nuevo mercado 
que ante no se onoci , en que se neces"ta 

n progre ivo au en m con id rabie e 
aque m .par fus ufo particular · y pa 
la circulac1on de ll gran comercio. Nuevoa 
mercados fon tambien la mayor parte de los es..; 
tablecimíentos Españ~les, y ?ortuguefes. Nueva 
Granada , Yucatan Paraguay , y el Brasil , ao-
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pañol , que folia no exceder de quinien os bom~ 
bres J y á veces no llegaba ' la mita_d de efie 
numero, hallaba en todas partes muchas difi
cultades para subsifiir por falta de alimento. Laa 
hambres mismas que se dice haber ocasionado 
eftas tropas en qualquiera país que ocupaban, 
6 por donde pafaban , manifiefian que aqueHaa 
hifiorias que pintan fus territorios como popu
lofos , cultivados, y abundantes , fon entera
mente fabulosas. Digan lo que quieran los qu~ 
afirman que el gobic.r.no de los Españoles en la 
Americá no es tan faborable á la agricultura, ;. 
fomento de la poblacion , como el de las Co
lonias 1 nglefas , siempre es cierto, que van ade .. 
lantando nueftras poblaciones con mucha mas ra 
pidez que pais ninguno de Europa. Un fuelo 
fecundo , y un clima feliz , la abund ncia , y 
baratura de terrenos , circunftanc ·a comu.n á to:. 
9as las Colonias, fon nas ntap ta grand 
que baf\an para compenfar muchos de los defec
tos que 110 puede menos de tener un gobierno 
f.jUe eftá tan diftante de la Cabeza de Jufiicia. 
Frezier, que visitó el Perú. e e) año de t 7 3 des .. 
er' be á Lima como de y inte y cinco á eintc Y. 

cho mil vecinos. Ulloa, que sidió en el mi m() 
país entre los año de :1740 y 46 la pinta ya de maa 
de cinquenta mil : y la misma dit renda se ad
vierte en fus re1adones fobre la poblacion d 
'V.arias otras Ci datles J>l'i ipales fde hile y 
Peiú : y como que o e ha n fundamcnto1 
bafiant folidos para dudar. de su rda , tam .. 
poco hay razon de dudar que fus progresivos 
aumentos han sido mayores que tn las olonias 
Inglesas. At1)eri~a pues es un nuevo mercad 
11ara e pro.dutlo de fua prop · min s , cuy 
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.manda no puede menos de aumentarfe con mas 
, rapidéz que en los paifes •mas aaivos de la 

Europa. 
En tercflr lugar las Indias Orientales fon 

otro mercado nuevo para el produéto de plata 
de la Ameríca : y un mercado que desde el 
primer descubrimiento ele aquellas minas ha es
tado confumicndo mayores cantidades cada vez 
de aquel metal. Desde aquella época fué au
mentandofe continuamente el comercio ireéto 
entre . la América y las 1 ndias Orientales que se 
bacía -¡>OT medio de los Galeones de Acapulco¡ 
v el indireélo que se hacía por la via de Eu
ropa ha ido creciendo aun en mayor proporcion. 
En el siglo diez y feis eran los Portuguefes la 
unica Nacion Europea que foílenia un comer.
c)o arreglado con las Indias Orientales: en los 
ui · mos años del mismo siglo principiaron los 
H landefes á intrufarfe algo en efte monopolio, 
y en pocos años expelieron á los otros de fus 
principales efiabJecimientos en la India. En casi 
todo el discurfo del siglo diez y siete dividie .. 
10n entre í eftas dos Nacfones }a parte mas 
principal del comercio Oriental : a mentandofe 
el trafi o del Holandé aun en mayor propor 
cion que decaia el de los Portuguefe • Los 1 n-
glcfe y Francefes giraban algo en la India en 

l siglo pafado , pero efte comercio se ha au-
ntado considera e en l prefente. El 

afie de 1 1 di ie l de Suecos y Dina .. 
markefi princ1p10 n ueftro sigló : y aun los 
Mo covita colner ian ah ra con la China en 
una e pecie de Carabana qu hacen fus trio .. 
1üo por tierr.a, cruz nd J ib ria , y la Tar .. 

ia hafta P.ck'.in. l o er lo e la In i Orien' 

I 
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tal de todas eftas Naciones , ~ excepcion de la 
Francia que quedó en efte ramo muy arruina
da en las pafadas guerras del siglo , ha ido sin 
cefar en un continuo aumento. El confumo pro
gresivo de los generos de la India en Europa. 
es fegun parece tan grande, que motiva un con
tinuado incremento de empleo de caudales en 
ellos. El Té, por exemplo, era una cofa muy 
poco ufada en Europa antes de mediados del · 
pafado siglo : y al prefente el valor del qu~ se 
conduce á fola Inglaterra por la Compañía Orien
tal para el confumo de aquellos nacionales, a -
ciende al año á mas de millon y medio de li
bras Efterlinas : y aun efta cantidad no es su
ficiente , puefto que se eftá introduciendo con
tinuamente de contrabando por los puertos de 
la Holanda , de Gotemburgo, y de la Francia. 
el tiempo en que en ella pro peraba la Com
pañía de la India. El confumo de la porcelana 
de China, y de la especería de las Molucas. 
de la Mufelina de Bengala , y de otros inn•1-
merables articulos , se ha aumentado ca i en la 
misma proporcion : acafo puede afegurarfe , que 
en todo el siglo pafado la Compañía 1 ngl fa de 
la India Oriental , por sí fola , antes de la re
duccion del número de fus Navios, ocupaba 
tantas toneladas ó mas en aquel comercio, que 
todas las de los demas Baxe)es Europeo~ jun
tos de los que giraban el mismo trafico. 

Pero en las Indias Orientales, particularmente 
en Yndostan, y en la China, e taba mucho 
mas alto que en Europa el valor de lo mcta
'les p1 eciofos, quando principiaron e te c.om r-
cio los Europeos ; y aun continúa tod· ía del · 
lllismo modo. .!in aque~los paises de arroz qu 
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dan generalmente' dos y tres cosechas al año,, 
mas abundante cada una de eJlas que todas las 
de trigo • no pu.cde menos de extenderse mas 
Ja abundancia del alimento que en qualquiera 
país de crigo de igual extension de territo
rio : femejantcs paises han de estar por consi
guiente mas poblados: eR ellos tambien los ricos 
como que tienen mas sobrante alimento de que 
disponer despues de lo que para sí necesitan> 
tienen con que comprar mayor cantidad de tra
bajo ageno. Por esto el tren, y el séquito de 
un Grande de la China, ó de Indostan es por. 
todos respec•os mas numeroso y esplendido que 
~l de los Vasallos mas poderosos de la Europa 
La misma superabundancia de alimento que tie
nen á su disposicion les habilita para dar ma
yores cantidades de él por toda aqu llas produc
ciones raras y singulares que la naturaleza tri
buta en cortas cantidades • como son las piedras. 
y los metales preciosos> objeto grande de la 
competencia de los ricos. Aunque las minas pue 
que abastecen á las Indiu Ori ntales sean tan 
abundantes, ó laÍ mismas que surten á la Eutopa,. 
no podian menos de sel' cambiadas aqu Has mer
caderias por mayor cantidad de alimento ali' 
qwe en Europa: pero- ademas d esto cierto, 
que )as minas que surtían de aquellos metale á 
la India eran mucho menos fecundas,. y aun co 
mas extremo las que la pr.oveian de precio a 
piedras, que las <\Ue s r ian e .. mercad de Euro-
pa : y por cons1gu-iente se habr.ian cambia 
loa metales mi mos en' 1 Ori nt por mucho 
m.ayor cantidad de piedras precio a , y con mas 
razon pot mayores cantidade d alim nto q u 

I\l o a. ~nar.ia in duda s bajo 
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en aquellos paises que en eílos el precio pecunia
rio de los diamantes, que es la mayor de quan
tas superOuidades gasta e{ hombre , y de los 
alimentos , que es entre todas las cosas de la que 
mas necesita: pero el precio real del trabajo; 
la cantidad real de las cosas necesarias para la 
aub·istencia de la vida que se paga a\ trabajador, 
estarj mucho mas bajo , como hemos dicho Yª• 
en la China é Indostan, que son los dos grandes 
mercados de la India , que en parte alguna de 
la Europa. Por consiguiente los salarios del tra .. 
bajo no podrian allí comprar tanta cantidad de 
alimento , y como el precio pecuniario de este 
es mucho mas baJo en la India que en Europa, el 
pecuniario tambien del trabajo csti allí al doble 
menos, por razon de la corta cantidad de li-

' mento que en él puede comprarfe, por una parte. 
y por otra por causa del bajo precio del ali
mento mismo. Esto supuesto en todos los paises 
qt e se supongan de igual estado en arte y ma-
11ufacturas ó industria, el precio pecuniario de la 
mayor parte de sus artefactos y producciones ha 
de estar á proporcion del pecuniario del traba.
jo: y en manufacturas , artes , é industria en 
general la China y el 1 ndostan aunque infe
riores ' la Europa , no lo son mucho con res
peao á algunas naciones de ella. Es consiguien
&e pues que el precio pecuniario de la mayor 
parte de las manufacturas efté en aquellos gran
des Imperios mucho mas bajo que lo que 
vé en qualquiera parte de nuestro continen e. 
En lo mas d la Europa tambien los cofte d \ s 
condu~ciones por tierr aumentan en gnn ma
nen tanto el precio real como el nomin l de u 
manufacturaa. Cuesta maa u~bajo • y p r o -
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siguiente mas dinero, conducir los materiales , y 
reconducir del mismo modo la obra manufac
turada á sus mercados. En Indostan y en China 
la extension, y variedad de su navegacion inter
na excusa de mucho trabajo de éste, y por con
siguiente de muchas expensas; por cuya razon 
ha de bajar mucho mas tanto el precio real como 
el nominal de la mayQr parte de sus manufactu 
ras.. Por todas estas caufas es , y ha sido siem
pre un comercio muy ventajoso el de los me
tales preciosos conduciendolos desde Europa 
á la India: apenas habrá mercadería que llegue 
ni con mucho á la estimacion de ellos en aque
lla parte del mundo : ni efecto de quantos tie
ne Europa • que á proporcion del trabajo y de 
las demas cosas que cuestan , pueda conducido 
a1lí comprar , y disponer de mayor cantidad de 
trabajo, y de mercaderías. Indianas. Es mas ven
tajoso tambien Uevar á aquellas regiones la plata 
que el oro, por que en la China, y en los 
mas de los mercados de la India la propor ... 
cion entre aquellos dos metales puros está como 
de 1 á 10. ó quando mas de 1 á u: quando 
en Europa guarda la de 1 á 14: 1 ~ 15: y 1 á 
i6. Esto. es,. en la China diez onzas de plata, 
6 quando. mas. doce pueden cambiar una de oro; 
y en· Europa se nece itan lo m no catorce de 
la primera para verificar este cambio : asii se· ha 
vi~t() que el principal articulo del cargamento 
de lo baxel s Europeo que se fletan para la 

, India es Ja plata : y. lo r t mbien el de Jos 
Galeones. de Acapul o que salian para Mahila. 
Segun esto la plata d l nu vo mundo parece 
ser una de las principale mercaderia en que 

emplea el c:om rcio d lo do xtremo 
ó. 
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cion anual en todas las demas parte del mun
do juntas , tanto en la manufaduras de la es
pecie de las de Birmingham, como en cintas, 
bordados, eftofas de oro y plata , fobredora
dos, y otras infinitas buxcrías de ufo comun. 
Tampoco puede dexar de de:gaftarfo , y perderfe 
enteramente mucha cantidad en los transportes 
de una parte á otra por mar y tierra : especial
mente si paramos al mismo tiempo la atencion 
en aquellos Gobiernos del Aaia, en que es una 
coftumbre casi univerfal esconder teforos en las 
entrañas de la tierra, cuya noticia fuele pere
cer con la perfona que los ocultó : coftumbrc 
que no puede menos de oca ionar perdidas de 
fumas con iderables de aquellos metal es. 

Las cantidades de oro y plata que entran en 
Cadiz y Lisboa ( incluyendo no folo las regis
tradas, sino las que pueden introducirfe !"nuat
mente por contrabando ) ascienden fegun los 
computas mas exa8.os á mas de feia millones 
Efterli nos al año , ó mas de veinte y siete mi
llones de pefos fuertes. 

Siguiendo la cuenta de M r. Meggens , (•) el 
ingrefo anual, ó importacion de metales pre
cio(os á E paña • hecha la regulacion media de 
feis años desde el de 17 4 7 á a 753 , ascendió 
en plata á un millon • ciento y un mil , ciento 
Y: siete libras de pefo : y en oro ' quarcnta y 
nueve mil , novccienta , y quarent.a : QUe ' ra
zon de fesenta y os Sbelincs, pefo de Troya, la 

(*) El Apcndice 11 MerC'ldcr Universal p. a¡. 1 16. el 
~al no ae i1nprimi6 ha~ta el año de 17 56 , tres despuca ~e 
& public~cion de aquel libro , que nunca tuvo tegunda ed1 .. 
cion : por cuya ruon el A~nclice ae encucntr en muy po" 
cos cxempl&ra1 : r c.rri1e ,_.,¡ r a clcl libro •idao. 

/ 
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plata asciende en moneda 1 nglefa á 3,4 t 3,431 • 
. lib. y 10 Shel. Eflerlinos; ó15,360,441 t Pefos 
fuertes: y el oro á razon de quarenta y qn~tro 
Guineas y media la libra de Troya , compone 
la cantidad de 2,333,446. lib. y 14. Shel. Efier-' 
linos; ó unos to,500,510. Pefos : y juntas am
bas cantidades fon en moneda lnglefa 5,746,878. 
lib. y 4 Shel. Efterlinos ; y en moneda Cas
tellc.na 25,860,951 f Pefos fuerte:. De cuya cuen
ta y reg1ltros da efte Autor una relacion tan 
~daa y circunftanriada , que exprefa los parti
culares sitios de donde se extraxo el oro y la 
plata , y la cantidad que cada particular traia 
conforme ~ regiftro. Hace de.-pue el computo 
del metal que podria haber entrado de contra .. 
bando ; y fobre todo su opinion queda eftable
cida como de un peío con iderable en \'trtud 
de la experiencia grande de elle juiciofo Co. 
merciante. 

Segun el loqüente Autor, á eces bien in
formado , de Id H ift >ria F11< f Jtica y Poli ti ca de 
Jos Eflablecimi ntos Europeos en las d<>s Indias 
la conduC'cion anucll de los m tales de oro y 
plata regiflrados pua E~paña , por una regula
cion media de once <tñn dt'~<l d de 1754, has
ta el de 17ti4. asc~udió á 13. 84,185 i de piezas 
.de á diez rs. de plata , 6 pcfo~ foe1 l · mexica
no. por añr> ; pero por razon de lo que podia 
haber entrad > por alto fupone haber pod1do lle
gar el total anual de su conduccion á 17 mi
llones de pefos. Tambien hace efte una rela
cion individual de los sitio de donde se extra-
º el oro y la plata , y de las cantidade. parti

culares de cada metal que traia regiftradas cada 
una de aquellas fumas. Añade de pu que 1i 
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hemos' de juzgar de la ca.ntidad d los que 
anualmtnte se coqc\uce del rasil á Lisboa por 
lo que monta el i1Q¡w.efto del Rey de Portu
gal .. á razo qe un qu · to de aquel metal , 
podrá valuar en diez 'I feis millones de Cru
zados, (*) ó quarenta y cinco millone de li
bras Francefas, equivalentes á unos dos millo
nes Efterlinos , ó cerca de ueve millones de 
pefos fuertes Mexicanos : pero por razon de lo 
que uede haberfe introd do de contr bando 
se puede añadir muy bien la fuma de ocho 
mas. (5) 

( •) El Cruzado V elho de ' 400 Reis Ponuguese de Cft1e 
¡>arece llabl.ir aquella cuenta, importa 1 o Rs. y a6. mrs. vn. 
Castellanos : aunqtic d~de el 'año de 1750 hay otro Cruzado 
de á 480 Rcis, que llaman Cruzado d oro , que equivale 
i 13 Rs. de nuestra moneda. 

(5) Como no es de la mayor importancia , .Para el 6 que 
el Escritor se propone en este lugar , la avenguacion exl& 
de estas cuentas, <le modo que llegue . ~ saberse con indivi
&luali las canttdades precisas dcS oro y plata , que han en· 
lrado basta aqui , y que entran anualmente en EsJ>ªñ , fuera 
ac que es imprac icable una cuenta cd.éla en e ta materia por 
infinitas razones , bastará sin duda el que sigamos la misma 
computacion mcaia, que hizo el Autor de la Historia de tos 
f.¡ .blccimientos uropeos en la dos Indias, citado por el nues• 
tro , regulando el ingreso anual en u~ diei y siete 1,tnillonet 
ac pesos fue tes ; por que esta mism compuracion ~ la qu~ 
ltacen nuestros pofítkos Regnícolas ~esdc tiempos muy anü-
8 01. En cuya suposicion de e 1 no de 175""4 en que aca· 
ba su cuenta el j\."or de aquella Hi oria, huta el ele 1791 
en fIUC esto e cribiaJnos, _r>cicme añadir i la uma total 101 a 1 
millones de pe os por ano , sin p rse en cort difcrcnc · • 
para e ya confirmacion , 6 m'a1 bien para curiosi4ad podr~· 
mos insanu aq i lu e ~cionet c¡u forman en 1 m t 
ria lq poLÍti v ti 1 ia . 

E te ulti Ese itor h IJlCncion e un M i l p 
sentado p,ór on Luí de astilla l ltey Felipe 11 
ilcmuesr;a ' te Monarca, que desde ti año 4e 
flUC so dc¡cubfieroa. l 1 a 695. , 
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Otras muchas cuentas autenticas• aunque ma
nuscritas, confirman la dicha com putacion del 
ingrefo anual de millones en España, con muy 
poca diferencia en sus relaciones. 

cíento y tres años cabales , habian entrado en España en oro 
y plata regi. trados ma de dos mil millones de Pesos fuertet. 

Navarretc haciendo despues la misma computacion en su 
Libro de Conservacion de Monar'luias, dice , que desde eJ año 
de 1519 hasta el de 1617 , hab1an entrado mil quiniento~ 
ueinta y seis millones ae pe o, , Por cuya cuenta corresponde 
' cada año quince millones de aquella moneda. Zabal ded11-
ciendo de la cuenta de Navarrete aquel numero de año<1 que 
1e incluian ya en la de Don Luis de Castilla, viene á juntar 
en todo io conducido de f n<liu á E paña desde el de cubri· 
miento de aquel nuevo Mundo hasta el año de 161 7 , d01 
mil trescientos treinta millones de pesos fuertes. Sobre 
la cuenta misma de N avarrete forma Zabala la que corres• 
ponde de de el año de 1617 hasta 1731 ; y regula u com· 
putacion á quince millones por año; añadiendo, ser esta una 
regulacion muy moderada , por que eguo d cómputo de 1-
gunas flot del siglo pasado y ael pre ente h debido aseen 
aer ' mucho mas : cuya advertencia concuerd muy bten coa 
los 1 7 millone de pesos que computa el Au1ur d aqu 11& 
Historia. o obstante ajustada la cuenta ' razon solamente 
de quince millones por año viene i comp<>ncr toda la cant¡.. 
dad de oro y plata que ha entrado en füpaña por r ·gi. tro 
desde el de cubrimiento de las Indias en el año de 1492 h ta 
el de 1 731 , por la computacion del citido Zabal.1 , quatro 
mil , y quarenta millon~s de pesos fuertes. 

E to supuesto contando ahora nosotros desde el año dicho 
de 1731 hasta el presente de 1791a, i razon de diez y siete 
millones por año, que es el c6mputo de aquel cdélo Autor 
arriba citado' r cuyo exceso de los dos millones que vao 
desde din y stete i los quince que adopta Zabala para su 
regul cion, dice ~· mismo,. que pueden mur bien añadir e 
por causa de lo que ha excedido en muchos años aquel! 
e ntidad , haltattmos que este pttiodo de 61 años c;omprcnde 
mil , treinta y siete m1llones de pesos fuencs los cntr do por 
registro : y junta esta cantidad i la de los ~uttro mil y qu • 
renta anteriores vendri i componer la de cmco mil , et nta 
Y. siete millones de pesos lo menos lo que segun el c6mputo 
d los Pollti~s h l>ri entraao por rcgi en pañ efe de 

el 
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Pero todo eflo que se conduce anualmente 
á Cadiz y á Lisboa , efiá muy lexos de fer la 
del produao total de las mina¡ de la America: 
desde su continente mismo se envia todos lo 
años direflamente á Manila en los Galeones de 
Acapulco mucha parte de aquellos metales : otra 
gira en el contrabando entre los E. pañole y las 
demas Naciones Européas ; y in duda otra par
te ha de quedar dentro del pais que los produ
ce. Fuera de ello las minas de America no fon 
Jas unicas de oro y plata del mundo ¡ aunque 
fean con mucha diferencia mas fecunda que to
das. El pro<luao de quantas se conocen fuera 
de ellas es de ninguna consideracion en com
paracion .de las Americana ; y es muy fabido 
tambicn que la mayor parte de fu produao se 
·e mduce del mi mo modo anualmente ' Cadiz 
y Lisboa. Ello fupucfto la confumpcion fola de 
Jas manufaauras de Birmingham que gaftan de 
eft.os metales , computada á razon ·de cinquen
ta mil libras Eflerlinas al año, es igual á la cen
tesima vigesima parte de aqu 1 anual ingrefo á 
razon de feis millones Efierlinos anuales : lue
go por un computo regular la confumpcion anual 

el descubrimiento de las Indias hasta el prt' ente año de 1792: 
imponando muy poco para el caso un yerro computativo de 
lgunos millones. 

Zabala por ultimo , y_ otros con ~l aseguran que lo intro• 
ducido por alto ascenderfa quizas ' Nro t nao : desp~!I con· 
desciende en que se computa e la mitad de ta ultima can· 
tidad , 1 que une i la primera suma , y deduciendo su total 
próduao , asegura , 41ue puede muy bien creer e que la mitad 
ae le;> que monta tOdo ¡¡ lo que puede regularse de ex· 
traccaon .P.ºr 101 Extrangcro de nue tr Indias ; cuyas doa 
sumas unadas componen el total de la extr ccion de plat "I oro 
tle at¡uellas minu para nuestro ontincnte: 1in c.ontar lo que 
te llcv clire&mcnh al Ori ote por 1aa n vea ti Ac pul o. 
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de plata y oro en todos los paifes del mundo 
que ufan efto metales puede acafo fer casi igual 
4 todo el produ8o anual de fus minas: y el so
brante ferá lo escafamente baftante para fatis
facer y furtir la demanda progresiva de ellos 
fegun que van adelantando cada vez mas los 
paifes : y ¡ veces tamhien puede no haber al
canzado el furtido á la demanda, hafta los ter
minos de hacer que haya levantado el precio 
de ellos en Europa. 

La cantidad de bronce y de hierro que se 
e trae anualmente de fus mina , y se confume 
en el mercado , es in duda, y sin comparacion 
mayor que la del oro y de la 'Plata : pero no 
por efto e ha de creer, que van á multiplicar
fe ftos metales de modo que exceda fu abnn
d ncia á la demanda efea.iva, y que por con
siguiente han de ir i bajar de precio notable
m nte : pues qué razon puede autoriz r que lo 
imaginemo a i del oro, ni de la plata? Los 
m t le baft s , aunqu ma duros e deflinan 
tambien á ufo mas fuerte , y como que fon 

' tambien d menos valor no ¡e pone tanto cui-
dado en su economica confi rvacion. No por efto 
habr' mo de afegurar que lo metales pr ciofos 
fon f. ncialmente ingat\ablcs , ó que no puedan 
per e r: antes bien ftán e pueflos á p rderr. • 
' de gaftarf c • á deterior r~ , y á confumirfc 
por muchos camino • 

ro l pr cio de los met les todo , un. 
que e puefto ' variacione lenta y gradual • 
varía ment> de añ á año qu 1 d ca i tod s 
las demas e pecic de produccionc rud d 1 
tie.ra : y l del oro y la plata e m m n 
expuefto á repentinas vari cion qu l d lo 
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otros metales. La duracion misma de ellos ea 
el fundamento de su extraordinaria conftancia 
en el precio. El trigo que en efte año , por 
exemplo , se faca al mercado , eftará casi todo 
confumido ya en el que viene : y mucha parte 
del hierro que se facó de la mina doscientos ó 
trescientos años hace ; y el oro que acafo ha- , 
brá dos ó tres mil que falió de la fuya , se es
tará , puede fer , ufando comodamente todavía. 
Las cantidaéles diferentes de trigo que en dis
tintos años puedan haber furtido el confumo del 
mundo siempre habrán sido á proporcion muy 
proxima del produtlo de cada uno de los año 
respeaivos; pero la proporcion entre las dife
rentes mafas de hierro que puedan ufarfe en dos 
años, apenas recibirá influencia alguna de Ja di
ferencia accidental en el produao de fus minas 
en aquellos dos años mismos : y la proporcion 
dicha en el oro recibirá muc:ho menos influxo 
de la accidental variacion en el produflo de las 
fuyas : y asi aunque el produao , ó cantidad de 
produccion de Ja minas metalicas pueda variar, 
y con cfeélo varíe mas de un año á otro , que 
el "produflo de la mayor parte de las tierras 
de labor, efta variacion no produce el mismo 
efeao en el precio de lo metales , que 1 que 
caufa en el fuyo la variedad en la produccion 
del grano. 

V .AR/ ACIO N ES EN LA PROPORCION 
· entre los respeElivos valores dtl oro y de 

la plata. 

ntes del descubrimiento de la abundantes 
minas de la Am rica eilaba gul dQ l valor 

del 
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oro fino con respe8o al de la plata de ley , en 
diferentes caías de moneda de Europa entre 
las proporciones de uno á diez, y de uno ~ doce: 
cfio es , que una onza de oro fino se fuponia 
valer de diez á doce de plata. A mediados del 
pafado siglo fubió á la proporcien de uno á 
catorce , y de uno á quince. El oro levantó en 
su valor nominal , ó en la cantidad de plata con 
que debia cambiarfe; pero ambos metales ba
xaron en su valor real , ó en la cantidad de 
trabajo ageno de que podian dL poner; bien que 
la plata ba. ó en efte Vdlor mucho mas que el 
óro ; por que sin embargo de que las minas de 
ambos , en la America excedían en lo fecundas 
~ quantas halla allí se habian conocido, debió 
de fer mucho mas la fertilidad de las de la phi-: · 
ta que las dd otro metal. (6) 

(6) Por los vafor"s qne se han dado 1 I¡, monedas intrin.t 
secamente n Ju Ca!la ae Moneda de Esfaña re uha una V ... 

riacion grande t'ntre las proporcionn de ro á Ja piara se
gun las di tinta~ lpoc:as de anlc~ y despue dd descubrimiento 
de la América : p rn su pro¡>f'rcion en general confirm~ Ja que 
~tablece nue~llo Autor como comun i 1oda 11a Europa. En 
aiempo del Rey D. Alon~o X. por lo años de 1253 estaba 
la .rroporc ion corno dt> 1 ' to ; 6 que una onia de oro fino 
•al1a diei efe plata fina: y asi permaneci6 ha~ta el Rt'ynado de 
F mando V. tn el que desde el año Je 14 7 4 ~e alteró la 
proporcion y q11ed6 t'O la de 1 á t O ', ( Qffi(l d de aquel 
tiempo prinupiar( n ya A de41rubrir e las abundante! minas de 
Ja Am'ric.:a, e adv1 rt que fue succ Í\'amenre baxandoel va-. 
Jor de la plata , y ubicndo el nominal del oro en tQ(fo 1 
period s s1g11irntr~. Por lo~ años pues de 1;:37 , reinando 
('arios l. fu ' la propor ion d 1 A 10 4• r.n uempo de Fe-
Jire IJ. en "I de 1.,66 .ubi6 de .t ' u"!~; en el de F lipe 
] l. por Jo año. de 1599 fo' ya de 1 6 13 -{ : lip 1 • en 
el d" t 6,t; 2 ('(table ·i{> la proporcion de 1 l t. ~ : Culo 11. 
en 1686 la de 1 Íl 15.,fs : el Sr. Fclip V. de de el año de 1728 
cm'\yú la monrda '-V4' M de¡ i •~': n ticmp d 1 r, tri lll. 

1UMO l• . 1 a; 

J 
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Las grandes cantidades de plata que se cn
vian anualmente de! Europa á las India Orien
tales han ido reduciendo gradualm nte el valor 
de aquel metal con .proporcion al oro en algu
nos Establecimientos 1 ogleses. En la Casa de 
Moneda de Calicutta se upone digna una on
za de oro fino de quince de fina plata del 
mismo modo que en Europa; graduandolo se
gun parece por el valor que tienen aquello me
tales en el mercado de Bengala. En la China 
está 1 proporci >n entre el oro y la plata en ra
zon de uno á diez. y de uno á duce como en 
Europa antiguamente ; per > en el Ja pon se dice 
que e tá ie w re como de uno á ocho. 

L proporci >n entr la cantidades de oro 
y plata conducidas anualmente á Europa, se
gun el cómputo de Mr. Meggen, es como de uno 
á veinte y do : ó que por una onza de oro 
que entre en nue. tro continente entrarán unaa 
veinte y d.Js de plata. La gran cantidad que 
anualmente se extrae de este ultimo metal para 
la India Oriental, supone aquel Autor, que re
duce la cantid d ha ta quedar en Europa en la 
proporcion de uno á catorce, 6 de uno á quin
ce • que es la misma que tii ne en sus valo
r : por que egun piensa e te Autor parece 
que Ja proporcion de lo valore del oro y de 
1 pi t dcbia er la mi m que Í que · ha
ll en r u cantid de : f a i t ría n ce a-
riamente de uno á veinte y d á no tracr-
s t nta cantidad. Pe o no h· y t l nece idad 
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~e que la ordinaria proporcion entre fos re. p c.: 
tivo valores de dos mercadería se equipare 
con las de sus cantidade . El precio de un Buey 
que valga por exemplo dit'z doblones es ciento 
cinquenta veces mas que el de un corderillo 
que valga una pe · ta ; y Fºr e~to no había
mos de inf rir el ab urdo de que por cada 
buey que entrase en el mercado habian de en
trar ciento y cinquenta corderos: y el mi mo 
ab urdo sería a. egurar , que por que en un 
lugar e cambiafe un doblon de ~ ocho e cudos 
por diez y . eis pe;os fu rte , olo se ha liaría 
en el mercado , feria, ó lugar diez y . ei on
zas de plata por cada una de oro que hubiese 
entrado en él. · 

_¡ Por lo regular en "1 mercado uni\'er. al del 
mu do ha de s r ma} or la car tidad d plata e n 
re. pe8o ' la cantidad de oro, qu 1 al r de 
cierta camidad de oro lo s al d una igual 
cantidad de' plata. Toda la cantidad de qual
quiera mercadería que se lleva al mt=rcado ma1 
barata , e por lo comun no sol mayor en 
Ja cantidaCI mi~ma, sino aun en l conjunto 
de u valor , con re. pel:to al valor y cantidad 

n comun de otra mercadería ma~ cara : tuda 
Ja cantidad de grano, por exemplo, qtae se con
cluce anualmente al mercado no ulo e mayor. 
1foo <le mas valor total que Ja de carne : ' _ 
tas que Ja .antiélad de galli11ería : y la de galli. 
Jicria mas que Ja de otras aves e. pecicdes. i m-
prc hay ma}'or numero de e mpradore ar 
Jo mas barato que pa1a lo ma caro ; or Jo 
qual no solo puede despachar.e m yor canti. 
dad de ello , sino · mas valor. E d ir, que J 
antidad de una mercadería barat xc d ma ' 
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F UN D A M E 'N TO S P A R .A C O N
gtturar que el valor de la plata con-

tinúa todavia baxando. 

E1 incremento de la riqu za general de EucO.: 
pa , y aquetl idéa popular de que a i como 
con efle aum nto cr ce J cantidad de lo m tales 
preci ro , asi u valor se di minuy á medida que 
crece su cantidad , pueden aca inducir á 
mucho á cr er , que el valor de aqu llo 
metale continúa tod via ba nd en el mer
cado general de Europ : en cuya opinion pue
de confirmarl aquel gradu l aumcnt de pre-
cio que e v' en mu ch pecic de las ruda 
produccione de 1 tierr • 

ue aquel incr ment de cantidad en los 
mctale precio o que rcfult en las nacionca 
del de u riqueza, no e por su tendencia 
diminutivo del valor de llo , he procurado 
demoftrarlo ante • l oro y la plata bu e n el 
p i rico p r la mi ma r zon que tod la de-

a co d finur y Ju o : no por que en él 
b rat que en los paifes pobre , si-

c d m por 11 , que s lo 
e ra : 1 uperiorid d 

lo q e 1 a t ac , y n q uan~o 
upcriorid d d an ella de acudir 
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ne . El de la ~ gun<la aunque pucd alzar m11. 
cho reconoce no obflante cierto termin de que 
no pu~de pafar á lo meno n un periodo gran. 
de d tiempo. Y 1 t rcero, ó el precio reaJ d 
la terc r , aunque u tendencia natur l ir 
levantand iempre con lo adelanta iento 
mo , uedc in emb rgo fue d r e en fupo-
sicion de un mi mo grad de o pr gr fo • 
continúe in Iterable, y á ve~ lev t ma ó 
meno al pafo que la variedad de accident hace 
que fe n mas ó meno felice en la multipli-
cacion d cft e pecie de produccion rud 
lo e fuerzo de la induüria humanL 

PRI E ESPECIE. 
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nor , que la que en los tiempos prefentes h~ hie
ran necesitado para di poner de igual cantidad 
d trabajo ageno , y de mantenimientos• ó es
pecies de alim utos , y viveres. 

SEGU D ESPECIE. 

La 
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Fuera de n en toclo a u llo prcdin que 
cflan difi ntc d la 'iudad grand . , fi.o es, 
en l· mayor parte de lo campo. d un paí , 
fería muy coftofo conducir eftiercol ó las 



( 
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putridas para el abono de ru tierra , 
e ntidad que de ella se ha1larán bi n 

&ivad ferá 6 proporcion del ab no que ellas 
a den de í : y elle brá d fer. ropoi 
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e nd ciendo despucs el cfti ercol ' la tierras. 
P o mientra el precio del ganado no fea su
ficiente para pagu tanto la renta, como las 
g nancia ordinarias , que debe dexar una tierra 
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cultivad , ni podrá el labrado~ uf. r de Ua 
para paft r el g1rnadq, ni meno lo podrá'man
tener en el ft bl para conducir d pue al 

ampo el abono. En 1 ellablo folo pu de man-
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producciones han llegado á valer, ó fer dig
n no Colo de mayor cantidad de plata, sino 
d mas cantidad de trabajo y de alimento que 
antes ; artículo en que di imos consi tia el a
lor real de toda mercadería. Y como que cues
tan ma trabajo y ma alimento el ponerla en 
e(tado de venta• quando llegan en cfeao en
a rf4 rcprcli ntan • ó son equivalentes 4 ma or 
cantid d de pi ta • q uc e u precio nomi n • 

E CER ESPECIE. 
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.. La .. cantidcldi ~e me~aJe preci<w>s ¡ u~, pue.;. 
4e ó .no hal\ar;se eo ' µ • . p¡ii~ ¡no se1 ÍlllÍta por 
su situaci9n . ,local , como sucede ,cpn la c:te
i:i1 ldad ó ~buQdan·cia natural de las minac;: por 
qu donpe no hélJI pe ~'~ ·. u1elen abµnda..r ma, 
lo met~les . .El Jq~~ Pi1y.a, ffiéJS ó .roen canti .. 
qdq .de ellos e.;n q•ulquiera . p~is parece d~el):-
der de do~ c;rcunfta,i~ja ~ la prjmera.. '· de la 
(dcultad que tepga. de co.nprarlos e~ v.' rtud d~l 
~ ·ta~ de ~u ind}lstria,, ,y ~n fuerza dd pr.o .. 
~uflq al 19e , s. tl'ifr~~ ,y , .dJ! traílajo .. na ... 
. cional; en cuya con equenci: ji~ ,He t sí-. el. pais 

_{!'.layor1 r p0¡der · p. , IJ?~Y . fci,cu\t~d ¡ .de erpRl.ear 
~ayor ca,nti~ad de frabajo, 1 y .d~ TP~riteni~\-, 
o os en Ja .adquificion .de ~as s~pc;Jift4ida~es de 

pr~ y 9,e plata, .. ~ . de; sµs prpp,i¡t ·.,, foa,.~, ódc 
as pe; oiros , Pa~s<;s;. y! 11a,-§eguu fl ¡} . la. tc~y.u .. 

dida,d,. 4 ~f-~é\ ez. ~~ 1 l~f 11~in;tf, .1ll·&mas tue¡á l~ 
~a~on t;stén. apaft~c ·e1lfl : 141} ~}lllQº n C9 e:rfia 
~n ·cierto p,eriodo. La c~nt~~ad ~ .eftos ineta .. 
les , es indi:;pen.sable , qu~ recib~ 11\ªs 9 menos. 
-influ..~nda pe la ~ cunpi a4 ,.,.ó - ~e ili9-~d di 
h~ e\~ .las rpºnas, ~ ,en . 1 >~ ·P3;iÍl-!~ · q,ucr : C11\en,., IJlé\S 

<;l,i(lan~es .de JI~. · 1p<>, az n 4~ fa ,PJafqr ,p, 
i;nenor tacird.ád ,quf! ~~ haber .. · s~ r~ 
p r>rtacio11, au9qu~ so.o, GPÍ1lS 4-e. P,OCO bult<,.> y mu
c.ho .valo.r ~ , y ep lle .sen ido la plata en 1~ 
(:pina: puedf refi~ir .r;mu 1 ó :me9os ., 1 ~qfüi,, .oc4. 

·de la ~hunda.,cia , de)~.s . ~· ~ . ~ _ lfl1A . . r\~~J 
. ¡n gual~:¡p , ra,, prt1 , g r~1cqtf~r ~i ,, p.r:~tR:·real 

de aquelJos m,etales • .cump e~ . qe ,las d ma 
coJas de luxo r .. URe flujdad, ~ Jx'r~ ... uhi~. FOR 

la ,Tiql\t~a . y aqela1Hami,et\tOs 4~~~ pafas ipj ·rpq, 
y baxar con la. Hc,>~r .Ñª . .Yi. A p {1 !1 11 • 

ql.lanto aquella cantidad dt!pt:nd\! de la pr1~ 

\ . 
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m·eta de las dichas circunffarídas , que es la' 
faéultád ' i d·e ,cqm~t~r! t'L" s f paifes . en que so
bra'. ~lg na carltldad Cié trabajo y de mantení
nHenfos qc1e expender,· pueden comprar quat:. 
quiera · porcion de , etlos metales á expenfas· 
de 'mayor cantidad de trabajo y de alimentos 
que ' los qne no pqeqe·~ expender ninguna; 6· 
despretiar', digctmdsto asi' cantidad rde trabaj~ 
-'lguno 'rii ottO" med19' de ad'qu-iriT ef meró su tento. 

· Pe o· en •qu:ahtó · aquella cantidatl depende 
de la segunda ci rcunfta.nci" ·, que es la efteri
liaad 6 abondanda de tas minas que ab'astez
ca ·al mtitid 1meréafüit á · fa sazon , su · precio 
real ~ la dmti'dad re'al 'ile 'tr1abajb' ~ subfi ten
cia 'de qué ·polf1 án· ·difpo'rier aquellos '· niérates,. 
rfa'da tendrá que ver eon los · adelat1ta1nientos1 

del pais, y baxará ,- ó subiTá á pr~por~ion 'de 
la esterilidad, -6 fi cnndidad de dithas m'in11s. 
' Lo efi · ril ,' ó +; óndb · d~ las ·qu~ honrez'¿~ · 

"ftar · irtidl1do1 ~l 'u dn de · 'us meta'fé's en é1er-· 
t ' p riodo , es li'na círclmftancia qú~ ·puede evi .... 
dentemente nd t~net conex.io lcl mas leve 

n ·el ftado de I~ induftria ' dé 'quafquiera 
J1ais : y at.Jn parete tju~ no d.ite cohexion 
11ecefana ·e n l del ·tri ido en ge eral. Ca.vi 
que- ' el · ~dmet o y·' 1a 1 a•tte~ van '0 '

1 upando mas 
e tensíon ~e ·t rt nos n · 11 mu do ~y ahra'zan
do gradualmente cada 'vez: in.a d'ftritos en fa ' 
tierra , y como que por lo m1slho se ofrece i 
Ja induftria mas amplia su~ rficie n qu~ po-

r princ.ipiat fus Xcava lOn S• para profundi .. 
rar de: üe, en' brt. a de los m1n r~les , pu de 
rfte rarrlt> t n r mejor fu rte en fu . racio. l . 
ne~, que qnando ftás flan cohartada 2 limites 
mas eftrecbos. P o 1 d scubrimi nto d nu • . 
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