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NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

El año 1984, por decisión del Gobierno de Aragón y siendo consejero de
Economía José Antonio Biescas Ferrer, comenzó a publicarse la
Biblioteca de Economistas Aragoneses; el volumen que la inauguraba
consistió en la edición de tres obras de Lorenzo Normante —primer cate-
drático de Economía civil y Comercio de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País— al cuidado de Antonio Peiró Arroyo. El
año siguiente vio la luz el Discurso Instructivo de Antonio Arteta de
Monteseguro, en edición de Guillermo Pérez Sarrión.

Tras un paréntesis de diez años, a iniciativa del profesor Ernest Lluch
y con el apoyo del Gobierno de Aragón —cuyo presidente, Santiago
Lanzuela Marina, impulsó el proyecto con entusiasmo— y del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF), comenzó sus actividades de investigación y
edición un grupo de trabajo constituido por los profesores de la
Universidad de Zaragoza Eloy Fernández Clemente y Alfonso Sánchez
Hormigo, junto con el propio profesor Lluch.

Como fruto de estos trabajos se reanudó la Biblioteca —esta vez
coeditada con la Institución «Fernando el Católico» (IFC)— con la
aparición, en primer lugar, de Memorias de Eugenio Larruga (en quince
tomos), con un estudio introductorio del profesor Josep Fontana Lá-
zaro. A esta obra, publicada fuera de colección, le siguieron Reflexiones
Políticas y Económicas de Miguel Dámaso Generés, a cargo de los profe-
sores Lluch y Sánchez Hormigo; la edición póstuma de Ernest Lluch de
los escritos del conde Juan Amor de Soria bajo el título Aragonesismo
austracista, y Vicios de la contribución directa, de José Duaso, y Agravios, de
Antonio Plana, editadas estas dos últimas en un volumen con un
estudio introductorio de Fernando López Castellano.

A partir del año 2003, la Biblioteca inició una nueva etapa contando
con el apoyo de la Universidad de Zaragoza junto al ya mencionado del
Gobierno de Aragón, el IAF y la IFC, e integrada en la colección
Larumbe, Clásicos Aragoneses, editada por Prensas Universitarias de
Zaragoza. El primero de los volúmenes aparecidos ese año —que cons-
tituía el número 6 de la Biblioteca— fue Escritos económicos de Manuel
Sánchez Sarto, en edición de Eloy Fernández Clemente.
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Al cumplirse cinco años del asesinato del profesor Ernest Lluch a
manos de la organización terrorista ETA, sus compañeros del comité
científico, así como las instituciones responsables de su edición, deci-
dieron perpetuar el recuerdo de quien fue su principal impulsor
dándole, a partir de ese momento, al conjunto de publicaciones sobre
historia del pensamiento económico aragonés el nombre de Biblioteca
Ernest Lluch de Economistas Aragoneses. La primera obra aparecida
con esta rúbrica fue Informe sobre las fábricas e Industria de España (1804)
y otros escritos, de Juan Polo y Catalina, con un estudio introductorio de
Alfonso Sánchez Hormigo, a la que siguieron Relaciones del orden econó-
mico y su ciencia con los de la moralidad y del derecho y otros escritos krausistas,
de Juan Sala y Bonañ, con introducción de José Luis Malo Guillén y Luis
Blanco Domingo, y Arbitrios sobre la economía aragonesa del siglo XVII, en
edición de Luis Perdices de Blas y José María Sánchez Molledo, última
de las obras que conforman esta serie.

Finalmente, y gracias a la iniciativa de la IFC y de su director, Carlos
Forcadell, se tomó la decisión de consolidar la Biblioteca Ernest Lluch
de Economistas Aragoneses reeditando los nueve volúmenes aparecidos
desde 1984, con un nuevo y definitivo formato que confiera una iden-
tidad propia a la colección, y que, con la colaboración del Gobierno de
Aragón y de la Fundación Ernest Lluch, pase a engrosar el conjunto de
fondos editoriales de la Institución.

La presente reedición de los escritos de Lorenzo Normante conserva
la ortografía original. Igualmente, se ha mantenido el texto del estudio
introductorio de Antonio Peiró Arroyo tal y como fue escrito y publi-
cado en 1984; tan sólo se han modificado el sistema de citas, adaptán-
dolo al modelo autor-fecha, los índices onomástico, toponímico y de
materias, y se ha revisado la bibliografía.

Con la aparición de este primer volumen se inicia el proceso de recu-
peración de las obras editadas desde 1984, ahora bajo la nueva rúbrica
de Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses.

ALFONSO SÁNCHEZ HORMIGO

(Otoño de 2008)
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Burguesía, Ilustración y

análisis económico:

Lorenzo Normante y la cátedra

de Economía civil y Comercio

ANTONIO PEIRÓ ARROYO



Dentro de la política de creación de sociedades de amigos del País
emprendida por el conde de Campomanes y favorecida por el Consejo
de Castilla, el 1 de marzo de 1776 se iniciaron las reuniones que darían
origen a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. El
discurso inaugural, pronunciado por Ramón Pignatelli en la Junta de
22 de marzo, señalaba sus principales objetivos, consistentes en el desa-
rrollo de la agricultura (mediante la mejora de los métodos de cultivo,
el estudio de la flora y la experimentación de prados artificiales), la
recuperación del control de los yacimientos mineros en manos de
extranjeros, el fomento de la industria (especialmente las de porcelana,
blanqueo de lienzos, tintes y fabricación de seda), la eliminación de las
restricciones al comercio interior y la adopción de medidas proteccio-
nistas para el exterior (Forniés Casals 1972; Forniés Casals, Torres
Escámez y Rubio San Román 1976, pp. 28-30).1

Entre las realizaciones más importantes de la Económica Aragonesa
se encuentra la fundación de la primera cátedra de Economía civil y
Comercio que funcionó en España, inaugurada en octubre de 1784. La
creación de la Cátedra ha de ser entendida como fruto de una doble
necesidad sentida por los ilustrados aragoneses. Por una parte, permitía
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atender el aspecto de su programa más olvidado hasta ese momento
—el comercio—, cuando ya había creado escuelas de hilado al torno,
agricultura y matemáticas. Por otra, dotar de una justificación teórica a
la actuación llevada a cabo durante estos años, que permitiese justificar
tanto las acciones dirigidas a fijar un nuevo marco de relaciones sociales
en Zaragoza que beneficiase a los sectores sociales representados en la
Sociedad, como aquellas otras destinadas a fomentar el desarrollo
económico. Mientras éstas habían encontrado escaso apoyo o indife-
rencia en el conjunto de la población aragonesa, las primeras hubieron
de enfrentarse con una fuerte oposición popular, sin la que no se puede
comprender el éxito de la predicación del padre Diego José de Cádiz
contra la Cátedra.

Si la Junta preparatoria de la Sociedad estaba totalmente compuesta
por representantes de los estamentos privilegiados del Antiguo
Régimen —seis nobles (el marqués de Ayerbe; los condes de Sástago,
Sobradiel, Arguillo y Torresecas; y Miguel Franco de Villalba, noble de
Aragón) y cuatro eclesiásticos (el Deán de Zaragoza, el Arcediano de
Aliaga y dos canónigos)—, esta composición varió notablemente
cuando comenzó la inscripción de socios. Los recientes estudios de J. F.
Forniés han destruido el mito del papel predominante de la nobleza
en la Económica Aragonesa. Ximénez de Zenarbe mantenía que los
primeros socios pertenecían a todos los grupos sociales y principal-
mente a la nobleza, y García Pérez otorga a ésta un altísimo porcentaje
de participación —el 16,9% en 1776—, aunque no la coloca en el
primer lugar (Ximénez de Zenarbe y Biec 1880, pp. 5-6; García Pérez
1974, pp. 178-179).

La realidad era muy distinta, como lo demuestra el detallado
recuento realizado por J. F. Forniés de las 1.565 juntas celebradas entre
1776 y 1808, a las que asistieron 785 personas, contabilizándose 19.648
asistencias (Forniés Casals 1977). Los porcentajes obtenidos por grupos
profesionales se recogen en el cuadro siguiente:

ANTONIO PEIRÓ ARROYO
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Profesión o estado (1) (2) (3)

Nobleza titulada 10,83 4,49 41,5

Clero Secular 25,36 26,43 104,2

Clero regular 2,16 0,99 45,8

Reales Ejército y Armada 5,60 5,64 100,7

Administración civil del Estado 22,17 31,71 143,0

Profesionales de la enseñanza 4,20 8,05 191,7

Profesiones liberales 10,83 14,25 131,6

Profesiones agrícolas 12,73 2,60 20,4

Fabricantes 0,77 0,00 0,0

Comerciantes 1,79 5,32 297,2

Sin datos 3,56 0,52 14,6

(1) % de socios inscritos. (2) % de asistencias. (3) (2)/(1) x 100.

La proporción de personas relacionadas con la nobleza es alta (aunque
inferior a la admitida tradicionalmente), pero no se corresponde con
una presencia similar en las juntas, que se ve reducida al 4,5% del total,
a pesar de incluirse en este grupo a los capitanes generales y a los arzo-
bispos de Zaragoza, que fueron directores de la Sociedad desde 1791
hasta 1808 ininterrumpidamente. Algo parecido sucede con los propie-
tarios agrícolas (subrepresentados, como veremos) que, aunque repre-
sentan el 12,7% de los socios, únicamente constituyen el 2,6% de los
asistentes; en conjunto, presentan la menor relación entre asistentes y
personas, seguidos por la nobleza y el clero regular.

Por lo que respecta a los fabricantes (en los que se hallan incluidos
los artesanos), eran una reducida fracción de los socios, pero lo más
significativo era que no registraron ni una sola asistencia a lo largo de
los treinta y tres años, si bien es cierto que algunos fueron contabili-
zados como funcionarios civiles por ostentar la doble condición. De los
seis fabricantes inscritos, dos eran textiles y había un alfarero, un
fundidor de bronce, un joyero y un relojero.

Los sectores con mayor índice de participación lo constituyen los
grupos burgueses ascendentes: comerciantes, profesionales de la ense-
ñanza, miembros de la administración civil del Estado y de las profe-
siones liberales. A éstos se suman otros dos grupos con participación
ligeramente superior a la media: el sector ilustrado del clero secular

ESTUDIO INTRODUCTORIO
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(que representa el 26,4% de los asistentes) y los militares. A la alta pre-
sencia de la burguesía en el seno de la Económica Aragonesa, se une la
escasa representación de los propietarios de tierra y la nula de jorna-
leros, fabricantes y artesanos. En los últimos años del siglo estas carac-
terísticas se presentaron todavía con mayor nitidez, apuntándose la casi
total incomparecencia de la nobleza desde 1783 y de los propietarios
agrarios desde 1795; a la vez que tenía un incremento de la proporción
del clero secular desde 1790 y una mayor asistencia de los funcionarios
en los años críticos de la Sociedad (1783-1790).

Desde los primeros momentos, la Económica intentó introducir
modificaciones en el marco de las relaciones sociales existentes en la
huerta zaragozana con objeto de incrementar la producción, lo que
beneficiaría a sus socios. En noviembre de 1777 comenzó a preocuparse
por la mendicidad y ociosidad, presentando al conde de Sástago un
informe sobre ambas (Forniés Casals 1980, pp. 142-145). El sermón
pronunciado por el padre Ramón de Huesca el 16 de febrero de 1782
en la iglesia del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, fue recibido por
los miembros de la Económica con tal entusiasmo que su autor fue
elegido por unanimidad socio de mérito y el sermón impreso a costa de
la Sociedad. En él se arremetía, como era habitual, contra los mucha-
chos, las mujeres jóvenes y ricas, los jóvenes ricos, los eclesiásticos
desocupados y los mendigos voluntarios. Pero no sólo ellos eran blanco
de las críticas del padre Huesca, sino también los artesanos y jornaleros:

«¿Qué vemos? Las plazas y esquinas pobladas de Jornaleros del campo
y Mancebos de todos oficios á las tres de la tarde, hora de Nona en que
el Padre de Familias enviaba á su viña á quantos hallaba ociosos, y los
mas de ellos no vuelven á casa sin haberse comido, bebido, ó jugado
el jornal con abandono de su familia» (Huesca 1782, p. 19).

De aquí se deduce que ampliar la jornada laboral era beneficioso
para la tranquilidad moral de unos y otros y para el mantenimiento de
sus familias, a la par que disminuirían los problemas de orden público
que podían plantear estos desocupados. Estas afirmaciones coincidían
con la línea de actuación emprendida por la Económica, que pretendía
situar bajo su control a los artesanos y ampliar las horas de trabajo de
los jornaleros.

Estos últimos gozaban de una jornada muy reducida, fruto de
conquistas anteriores y de la abundancia de mano de obra sin cualificar.

ANTONIO PEIRÓ ARROYO
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Ampliar su jornada avocaba a llevar al paro a una parte importante de
los jornaleros, alternativa que fue defendida por la Económica durante
los últimos años del siglo.

El Estatuto de 1475 había renovado la provisión de Fernando I para
que los jornaleros saliesen a trabajar al toque de prima de La Seo y no
regresasen hasta la puesta del sol. En 1577 se limitaron sus horas de
trabajo a ocho, contando en ellas la ida hasta el campo, y cinco años
después se les concedió una hora de descanso (Recopilación de los esta-
tutos de la ciudad de Zaragoza, pp. 89-94). Los Estatutos de Montes y
Huertas de 1593, ratificados por Felipe V en 1722 y vigentes a fines de
siglo, establecían que:

«En qualquiere tiempo del año todos los Jornaleros y Peones que irán
a trabajar en qualesquiera heredades de los Terminos de la presente
Ciudad de Zaragoza, han de trabajar ocho horas, contando en ellas la
ida a la heredad y fuera de ellas la venida. Y en las bebidas que hazen
trabajando en las heredades no pueden detenerse en la primera
bebida mas de media hora, y otra media en todas las otras bebidas, que
por todas sea una hora en todo el dia. So pena si el contrario hizieren
paguen sesenta sueldos, aplicaderos al Amo de la heredad donde
huvieren aquel día trabajado» (Estatutos, y Ordenaciones, p. 86).

La Económica Aragonesa se ocupó por primera vez de la transgresión
de los estatutos y providencia del Ayuntamiento en lo referente al
horario el 28 de febrero de 1777, cuando Miguel de Tornos y Tomás
Fermín de Lezaún presentaron un informe sobre la cuestión. Dos años
más tarde eran el marqués de Lazán y Andrés Díaz García quienes estu-
diaban los horarios laborales de los jornaleros en Teruel, Sos, Huesca,
Borja, Barbastro y Benabarre. En mayo de este mismo año, la Cofradía
de San Lamberto de Labradores de Zaragoza presentó a la Sociedad un
informe sobre los abusos de los jornaleros; y finalmente, en septiembre
de 1783, Diego de Torres, secretario de la Sociedad, preparó una repre-
sentación para el Consejo de Castilla (Forniés 1980, pp. 67-68). Después
de presentada ésta, la Económica no volvió a ocuparse del tema, pero la
actitud de sus socios fue clara en el sentido de ampliar la jornada de
trabajo.

La medida empleada tradicionalmente para vaciar de parados la
ciudad era la leva de vagos destinados al servicio de armas, que resul-
taba enormemente impopular. En marzo de 1787, coincidiendo con

ESTUDIO INTRODUCTORIO
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una leva general, que sólo en el partido de Alcañiz afectó a 200 «vagos»,
se produjo la detención de jornaleros, al incumplir éstos el horario que
les querían imponer los propietarios:

«Tambien se tomó providencia con los Peones del Campo, los cuales
estaban tan insolentes, que se venían a sus casas a la una del dia con
un jornal bastante subido, lo que provino de una Cuadrilla de cava-
dores que trabajaban en la torre del Rl. Monasterio de Sta. Engracia,
los cuales por venirse antes de lo regular atropellaron y quisieron
herir al Religioso del Monasterio que no queria pagarles sino traba-
jaban hasta la hora, y haviendo dado quenta de este atentado a la
Justicia se mandó prenderlos a todos, destinando los útiles a las armas
y a los demas a los trabajos del Canal Imperial, dando orden al mismo
tiempo a los demas Jornaleros de la Ciudad no se presentasen en los
tajos en pelotones, ni en las plazas, ni dexasen de trabajar hasta
despues de puesto el Sol, porque a lo contrario serían tratados como
vagos y se les impondrían las maiores penas y se les trataría con todo
rigor».2

El Real Acuerdo no hacía sino aplicar la Real Orden de 1 de noviembre
anterior, que mandaba se destinasen algunos delincuentes a los trabajos
del Canal Imperial (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [AHPZ]
1786). La primera expedición de condenados a las obras de éste, un
centenar en total, partió de Zaragoza con destino al Bocal de Tudela el
1 de agosto de 1789.3 La providencia del Real Acuerdo iba contra los
Estatutos de Zaragoza, pero al no conservarse los Actos Comunes de
este año, no sabemos cómo fue recibida por el Ayuntamiento.

El relativamente bajo porcentaje de propietarios de tierra dentro de
la Económica Aragonesa, al que antes nos hemos referido, ocultaba una
realidad muy diferente: entre los comerciantes y los miembros de profe-
siones liberales era corriente la posesión de tierras. Diego de Torres,
secretario de la Económica a quien hemos visto preparando una repre-
sentación para el Consejo de Castilla, era propietario de varios olivares
y viñas.4 Pero no era, desde luego, el propietario más importante entre
los miembros de la Económica. Juan Martín de Goicoechea poseía en
Villamayor diez mil olivos (Asso 1947, p. 76), así como varias viñas y
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olivares en Zaragoza.5 Pedro Valero, al trazar su elogio ante los miem-
bros de la Económica, destaca cómo:

«Un mal se experimentaba en este Pueblo perjudicial en sumo grado
a la agricultura y aún a la moral; ha tratado la Sociedad de remediarlo
y han quedado sin efecto sus esfuerzos. Los jornaleros del campo sólo
trabajaban hasta después del medio día en las más de sus tareas. En el
tiempo corto, apenas tienen lugar para ir y volver de los campos
distantes. Es verdad que el breve rato en que trabajan lo practican con
celeridad y fatiga; pero esto, sobre ser contrario a su salud y conserva-
ción, lo es también a las mismas laboras, las que regularmente
hablando no pueden hacerse bien cuando se hacen con demasiada
precipitación. Lo restante de las tardes se concede libremente a la
ociosidad, y es causa de muchos vicios y sumamente opuesto a la
buena policía. GOYCOECHEA no toleraba semejantes abusos en sus
jornaleros. Trabajaban estos en sus posesiones desde el amanecer
hasta el ocaso, a excepción del tiempo que ocupaban en comer. Si
todos los propietarios observasen los mismos principios y el mismo
método ¡quánto se adelantaría en la agricultura! ¡Y quántos males se
evitaría en la Sociedad! Son muy notorios a este cuerpo, y no debo
descender a referirlos» (Valero 1807, pp. XXX-XXXI).

Por los mismos años se sitúan las afirmaciones de otro ilustrado
miembro de la Económica Aragonesa, el economista y jurista Ignacio de
Asso, que en su célebre Historia de la Economía Política de Aragón traza la
historia de la evolución de la jornada laboral en la huerta de Zaragoza,
y con gran acopio documental compara la superficie labrada por los
jornaleros franceses y aragoneses, concluyendo la flojedad y holgaza-
nería de los últimos (Asso 1947, pp. 210-211). Tampoco en este caso las
afirmaciones eran desinteresadas, pues Asso era propietario de una torre
o casa de campo en las afueras de la ciudad, junto al río Huerva, y figu-
raba también en el catastro como propietario de un olivar de empeltres.6

El otro sector laboral sobre el que la Sociedad Económica centró su
atención lo constituyen los gremios. En junio de 1778 la Económica
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6 Los había adquirido en 1791, tras su regreso de Burdeos. La heredad de empeltres, de 1,91 Ha.,

fue vendida en 1801, por lo que al comienzo de la Guerra de Independencia poseía única-
mente la torre, de 0,83 Ha. (AMZ, pliego I-2). Sobre la torre: Casamayor (1908, p. 85); Arco y
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de Normante, que carecía de propiedades en Zaragoza, es una excepción.



comenzó la elaboración de un Plan Gremial, a partir de informes reci-
bidos de los propios gremios. Cuando en enero de 1779 se encontraba
prácticamente terminado, se recibió una petición del Consejo de
Castilla de información separada para cada gremio, lo que paralizaba el
avance del Plan, a pesar de lo cual la Económica lo aprobó y remitió al
Consejo el 26 de marzo de 1779 (Forniés Casals 1973, y 1978, pp. 127-
144).

El Plan, de escasa originalidad, inspirado casi por completo en las
máximas de Campomanes, se dividía en nueve títulos, que perseguían
regular la vida de todos los gremios bajo normas generales, y separarlos
del control municipal para situarlos bajo el de la Económica. Algunas
de las medidas del Plan, que intentaban racionalizar la actividad de los
gremios, iban dirigidas contra los privilegios de éstos. Así, el título
tercero establecía que «deben ser anuladas todas las ordenanzas que
establecen demarcación de barrios, distancias de talleres y número de
maestros, como opresivas, causadoras de estanco y opuestas a la libertad
y bien público», aunque se podrían suspender los exámenes de nuevos
maestros para evitar su excesivo número; decisión que habrían de
tomar los directores del gremio, el socio protector y la justicia ordinaria.
De esta forma, la única medida con que contaban los gremios para
evitar la superproducción artesanal escapaba a su control. En este
mismo título se reconocían a los maestros extranjeros los mismos dere-
chos que a los españoles sin exigirles derecho de examen. Estas medidas
podían acabar fácilmente con el equilibrio producción-consumo; el
peligro de alterar éste fue pronto notado por los artesanos. El título
quinto fijaba las funciones de los protectores de los oficios, elegidos
entre los miembros de la Económica, que habían de supervisar la acti-
vidad de los gremios y vigilar el cumplimiento de sus ordenanzas, con
lo que éstos perdían parte de su autonomía.

Por supuesto, estas medidas propuestas por la Económica no
contaron para nada con la participación de los artesanos, que estu-
vieron siempre ausentes de las sesiones de la Sociedad, y no fueron
consultados sobre el contenido del Plan. Éste no fue aprobado por el
Consejo de Castilla hasta abril de 1782, habiendo de pasar por la Real
Audiencia de Aragón antes de entrar en vigor.

«Consciente la administración de justicia de que la puesta en práctica
del Plan causaría una conmoción enorme en la población artesanal
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zaragozana, decidió retrasarlo lo más posible ante el nerviosismo cada
vez mayor de la Sociedad, que instaba constantemente por carta al
Real Acuerdo para que despachase el Plan. Mientras, el contenido del
documento había trascendido a los dirigentes de los gremios, y en
tanto unos lo acataban, otros comenzaron a atacar a la Sociedad. Los
componentes del gremio de medieros, por ejemplo, presentaron un
plan para procurar el adelantamiento del gremio según los principios
contenidos en el plan, que impresionó gratamente a la Sociedad, por
lo que se recomendó se enviara al Rey; sin embargo, los pelaires arre-
metieron contra la Sociedad pretextando que la Junta de Caridad de
la misma mantenía un tejedor para sus fines caritativos que no perte-
necía al gremio, y aun cuando la Sociedad tenía un permiso especial
del Consejo para mantener este tejedor, los dirigentes del gremio
prepararon un memorial en el que no sólo no aceptaban el permiso
del Consejo, sino que proferían toda clase de insultos contra la
Sociedad y sus fines; el documento, después de bien aireado, se
mandaría al Consejo» (Forniés 1973, p. 294).7

Otros gremios se pusieron inmediatamente en acción para impedir que
les afectase el Plan Gremial: el 22 de junio los peluqueros se dirigieron
al Consejo de Castilla, consiguiendo que su gremio no fuese extinguido
(AHPZ 1783). Finalmente, en noviembre de 1783 la Audiencia
despachó el cumplimiento de la Provisión del Consejo. Una de las
causas de la tardanza en la aprobación era que el propio Corregidor
había retenido el Plan en la Audiencia, alegando que su implantación
significaría la destrucción de Aragón, e invocando sus derechos sobre el
control de los gremios. La Sociedad opinaba que su postura estaba
motivada porque el Plan quitaba a las comunidades religiosas y al
Ayuntamiento parte de sus ingresos, al privar a éste de su intervención
en los exámenes y reducir las cantidades gastadas en festividades reli-
giosas.

El director segundo de la Económica, Arias Antonio Mon de
Velarde, fue quien propuso los dieciocho nombres que, junto con él,
compondrían la Junta de aplicación del Plan.

«Nobles, alto clero, hombres adinerados y funcionarios públicos de la
administración de justicia formaban este heterogéneo grupo, en el
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que se contaban dos miembros activos del Ayuntamiento, T. Sebastián
y Latre, y Eugenio Nasarre, así como dos partidarios destacados de
mantener las prerrogativas del Ayuntamiento, Ramón de Pignatelli y
el conde de Sobradiel» (Forniés 1978, p. 141).

El 19 de diciembre se reunían con Mon de Velarde trece de los miem-
bros de la Junta, no asistiendo los representantes de la nobleza y los dos
miembros del Ayuntamiento.

«El curso de los acontecimientos que precedió a este desenlace nos lo
narran con detalle los propios socios de la Aragonesa en los memo-
riales presentados unos meses después. Al parecer el ambiente de la
ciudad al comenzar el mes de enero de 1784 estaba muy enrarecido a
causa del temporal de nieve que azotaba a Zaragoza, en la que escasea-
ban de forma alarmante el carbón y la leña. Cuando ocurría esto,
acudían a la ciudad muchas gentes desocupadas o temporeras que
buscaban el refugio y el alimento repartido por los conventos y el
Arzobispado. En aquellos momentos el Ayuntamiento se veía obligado
a procurar abastos a precios módicos, para evitar a toda costa pertur-
baciones del orden público. Con un ambiente dispuesto a las agita-
ciones callejeras, y a lo largo del expresado mes de enero, aparecieron
en tres ocasiones pasquines anónimos pegados por las paredes, en los
que se recogían las opiniones del corregidor y los regidores del
Ayuntamiento en defensa de las privativas y estancos que se contenían
en las ordenanzas gremiales. Además, se insinuaban amenazas contra
los domicilios y las vidas de los socios de la Económica Aragonesa»
(Forniés 1978, p. 142).

A raíz de estos pasquines, los mayordomos comenzaron la acción legal
contra el Plan. La reunión de los mayordomos fue autorizada por el
Corregidor, sin más vigilancia que la de un alguacil, no haciéndose
esperar la reacción de la Audiencia, que amonestó a los mayordomos.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento se negó a colaborar con la Junta
de aplicación del Plan. La petición del Ayuntamiento para la suspensión
de éste,

«contaba con el apoyo de otros grupos sociales de peso específico en
la opinión pública cual eran: parte de los miembros de la Real
Audiencia; las órdenes religiosas que se beneficiaban de las abun-
dantes cofradías; la facción nobiliaria simpatizante con las prerroga-
tivas del Ayuntamiento y enemiga además del centralismo; el grupo de
terratenientes, propietarios, comerciantes y funcionarios encuadrados
en las clases medias de origen aragonés, que se habían retirado de la
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Sociedad y seguían los designios políticos de los nobles mencionados;
los artesanos o gremiales soliviantados como consecuencia de la
propaganda en contra de la Real Sociedad, y por último una masa de
desocupados y vagabundos, recogidos en la ciudad por las adversas
condiciones climatológicas del invierno y fácilmente manejables»
(Forniés 1978, p. 143).

En realidad, los artesanos no se reducían a ser meros instrumentos de
la nobleza; al oponerse al Plan estaban defendiendo sus propios inte-
reses que —en este aspecto— coincidían con otros grupos sociales en la
defensa del orden tradicional frente a las innovaciones de la
Económica.

El 28 de enero de 1784 el regente de la Audiencia comunicó a la
Económica que había recibido una orden suspendiendo la ejecución
del Plan, para evitar la formación de desórdenes. A partir de este
momento, la Sociedad hubo de suspender su actividad a favor del Plan,
limitándose a preparar informes para cada gremio por separado, mien-
tras los artesanos se retrajeron de concurrir a los premios convocados
por ella para los operarios hábiles.

Al mismo tiempo que la Económica llevaba a cabo estos intentos de
control sobre jornaleros y artesanos, se planteaba la creación de una
escuela pública de comercio, registrando un acuerdo en este sentido el
11 de enero de 1782; poco después le fue encargada a Lorenzo
Normante y Carcavilla la preparación del método y doctrina que
debería guardarse en la enseñanza de dicha escuela, para la cual
elaboró una geografía económica que quedó inédita.8

Normante había nacido en la villa de Berdún en 1759. El 5 de abril
de 1775 había obtenido el grado de bachiller en Leyes en la
Universidad de Zaragoza, que incorporó a la de Huesca cuatro años
después. El bachiller en jurisprudencia canónica lo obtuvo el 1 de mayo
de 1780 en Huesca, incorporándolo a la Universidad de Zaragoza el 30
de abril de 1781, y obteniendo en esta última los grados de licenciado y
doctor en los días 28 de mayo y 3 de julio de 1781, con la defensa de
unas conclusiones tituladas Sistema para erigir hospitales, sosteniendo afectar
necesariamente esta carga las rentas eclesiásticas, con otras cuestiones político-
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económicas…, que fueron publicadas, pero que no hemos podido hallar.
Intentó permanecer en la Universidad de Zaragoza, opositando en
cuatro ocasiones a sus cátedras e impartiendo durante tres años ense-
ñanzas de repaso público. Desde 1779 pertenecía a la Real Academia
Jurídico-Práctica de Zaragoza, de la que en 1781 era secretario. En
febrero de este año ingresó en la Económica Aragonesa, de la que fue
elegido secretario segundo en el mes de mayo. Al año siguiente obtuvo
el puesto de abogado de los Reales Consejos e ingresó en el Colegio de
Abogados de Zaragoza.9

En mayo de 1784, el director en funciones de la Sociedad, Arias
Antonio Mon de Velarde, expuso en Junta General la conveniencia de
establecer una cátedra de Economía civil y Comercio, dada la Orden
del Consejo de Castilla para que los que se recibiesen en lo sucesivo de
abogados fuesen examinados de Economía civil. Mientras las anteriores
escuelas creadas por la Sociedad estaban dirigidas a la instrucción de
artesanos y labradores, la Cátedra no destinaba sus enseñanzas a los
comerciantes, sino a los abogados. La propuesta fue favorablemente
acogida y la instalación de la Cátedra aprobada por Real Orden de 17
de agosto de 1784.10

Cuando Juan Antonio Hernández comunicó a la Junta General de
la Económica que la Cátedra abriría sus puertas el 24 de octubre de
1784, anunció también que el socio Joaquín Fuertes Piquer, ministro
del crimen de la Audiencia, acudiría acompañado de un alguacil «para
la quietud pública». Este aviso, así como el posterior éxito de la predi-
cación del padre Diego José de Cádiz, no pueden ser comprendidos
sino en el contexto de la oposición popular surgida contra la
Económica a causa de su política de control sobre jornaleros y arte-
sanos. Esta oposición era real, si bien pudo ser instrumentada por
sectores del clero y la nobleza.

En esta sesión inaugural, Normante leyó la primera de sus obras que
conservamos: el Discurso sobre la utilidad de los conocimientos Económico-
Políticos, y la necesidad de su estudio metódico. En marzo del año siguiente
presentó a la Sociedad un manuscrito con las conclusiones públicas que
sus nueve discípulos más aventajados (los matriculados eran 23) debe-
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rían defender, y rogaba se procediese a su impresión que, tras algunas
dificultades, se realizó bajo el título de Proposiciones de Economía Civil y
Comercio. La defensa de las mismas se realizó finalmente por siete de los
alumnos los días 6, 8 y 10 de octubre de 1785. Para el acto de conclu-
siones públicas del segundo curso, que se celebró los días 22 y 24 de
julio de 1786, publicó Normante el Espíritu del Señor Melon en su Ensayo
Político sobre el Comercio.

Las ideas económicas expuestas por Lorenzo Normante en sus
obras eran escasamente originales, limitándose a repetir lo ya dicho
por otros autores mercantilistas españoles como Gerónimo de Uztáriz,
Bernardo de Ulloa, Miguel Zabala, Bernardo Ward y Pedro Rodríguez
de Campomanes.11 La primera de sus obras, el Discurso, persigue como
principal objetivo la justificación de la existencia de la Cátedra y de la
Economía Política, la nueva ciencia cuyo «objeto es hacer à una nacion
todo lo numerosa y poblada que permitan su clima, situacion y fuerzas
naturales, el procurarla todas las riquezas, poder y comodidad de que
es capàz, y el asegurarla politicamente una duracion constante en
sus progresos» (Normante 1784, p. 6). Las afirmaciones teóricas más
importantes son las recogidas en las Proposiciones, única obra realmente
propia, dado que el Espíritu contiene únicamente glosas a la obra
compendiada de Melon, en las que se repiten las opiniones expuestas
en las Proposiciones.

Un primer bloque de análisis —contra el que irían dirigidas una
buena parte de las acusaciones de los detractores de la Cátedra— lo
constituye el relacionado con la población, que era para Normante el
principal factor para el desarrollo. Destaca los inconvenientes de
profesar en religión antes de cumplir los 24 años y la necesidad de que
la educación de los religiosos esté sujeta a las leyes del gobierno secular
a pesar de la clausura (Normante 1786, p. 19). Si bien se declaró contra
el celibato, sus afirmaciones fueron siempre sumamente cuidadosas,
intentando protegerse de posibles acusaciones en este sentido:

«Los favores del celibato son obstáculos de la Poblacion útil, esto es, de
aquella que solamente se debe procurar el Gobierno; y á este proposito
pertenece la materia de los Celibes voluntarios, de la Milicia imposibi-
litada á contraher matrimonio, y del Clero secular y regular; sobre cuyos
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particulares como no se puede proponer maxîmas sólidas en pocas palabras,
reservamos su enumeracion y explicacion para el caso que se nos pregunte acerca
de qualquiera de dichos articulos» (Normante 1785, pp. 11-12).12

Por este mismo motivo, los mayorazgos eran considerados como contra-
rios a la población, porque hacían casi precisa la vida célibe a una porción
considerable de ciudadanos e impedían la circulación de la propiedad
de las tierras. Con respecto a ellos se proponen cuatro medidas:

«Primera, no permitir que se funde Mayorazgo alguno ó Fideicomiso
perpetuo no concurriendo en el fundador el motivo porque se
permiten, en cuyo exâmen deberá procederse con el mayor rigor:
Segunda, dar facultad á los posehedores de tales bienes para tributarlos
siempre que hayan de producir mas en otras manos: Tercera, permitir
la venta de los menos fructíferos para aumentar el redito de su precio
en otra especie de fincas seguras, entre las quales contamos al Real
Banco de San Carlos: Quarta, la de permitir igualmente la enagena-
cion de algunas heredades para reparar y mejorar las restantes»
(Normante 1785, pp. 12-13).

También se mostraba partidario de la colonización de nuevas tierras
por extranjeros católicos, y se oponía al comercio directo de esclavos
(Normante 1785, pp. 21 y 25). Sus opiniones sobre la agricultura
tampoco eran originales, pudiendo ser calificadas de fisiócratas. En el
terreno de lo que denomina artes secundarias distingue, según su
complejidad, tres clases: industria popular, «que es la que se ocupa en
dar las mas fáciles y mas sencillas preparaciones á las primeras materias,
no necesita de mucho aprendizage, y puede estár dispersa por todas las
Poblaciones»; los oficios, y las fábricas, que son «aquellas manufacturas
complicadas que exîgen varias clases de operarios por cuyas manos
pasan gradualmente los artefactos hasta llegar á su debida termina-
cion», y son las que requieren mayor protección (Normante 1785, pp.
55-56). De los gremios opina que:

«en ningun modo debe permitirse que en los Estatutos de estos
Cuerpos se limíte la concurrencia de los operarios, se ponga trabas á
la industria, ó se adopten otros estancos y monopolios. Ofrecemos
contestar à lo que se nos pregunte sobre los principios que deben gobernar en el
arreglo de las Ordenanzas gremiales, y sobre la necesidad de que cada oficio
tenga por Protector un individuo inteligente y zeloso de las Sociedades
Económicas» (Normante 1785, p. 57).
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En cuanto al comercio, se declara a favor de la Pragmática de 11 de julio
de 1765 que liberalizaba el comercio de granos en el interior del reino,
de la desaparición de aduanas con Navarra y en contra de la prohibi-
ción de extraer lanas (Normante 1785, pp. 61-72; 1786, pp. 15-16, 49-
52). Señala también las ventajas que proporcionaría a Aragón el
comercio con América autorizado por el Real Decreto de 6 de marzo de
1778, en la misma línea en que antes lo había hecho Antonio Arteta de
Monteseguro (Normante 1785, pp. 72-73; Arteta 1780). Algunas de las
afirmaciones vertidas, a favor del lujo y del préstamo con interés, serían
más tarde consideradas heréticas por el padre Cádiz (Normante 1786,
pp. 45 y 75). Finalmente, se recogen las afirmaciones contra los vagos
de la ciencia económica que mantiene «guerra implacable contra la
vida ociosa, la mendiguez voluntaria, y las preocupaciones nocivas»
(Normante 1784, p. 8; 1785, p. 42).

En definitiva, la obra económica de Normante se caracteriza por una
escasa originalidad que no va más allá de repetir lo que ya habían dicho
otros autores, aplicándolo por vez primera al caso aragonés, y sirviendo
de apoyo teórico a la actuación desarrollada por la Económica durante
estos años.

No había terminado todavía el primer curso de la Cátedra —estaban
en imprenta las Proposiciones— cuando comenzaron a circular los
primeros versos y escritos en su contra, a fines de 1785; sin que falten
indicios para suponer que entre sus autores se encontraban clérigos.13

La aparición de versos y canciones que manifestaban la opinión pública
no era extraña en la época y parece que la elección de canónigos daba
rienda suelta a una importante producción poética, como ocurrió en
1783 y 1786.14 Poco después de la defensa de conclusiones públicas, la
Gazeta de Zaragoza señalaba la aparición de papeles anónimos con objeto
de borrar la fama de los alumnos de la Cátedra, que sólo habían tenido
éxito entre los artesanos. Uno de los pasquines aparecidos lo consti-
tuyen los «Desengaños especulativo-económicos, político-ciertos, cristianos-prác-
ticos…», que narra la historia de un zapatero que pensó en asistir a las
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clases de la Sociedad, pero aconsejado por un tío suyo que le sostenía
con sus limosnas, se dio cuenta de que no podía cambiarse la situación
social de cada uno, y renunció a las clases que le parecieron de inspira-
ción demoníaca.

Con independencia de la procedencia de estos papeles, lo cierto es
que encontraron terreno abonado entre los artesanos. Por motivos dife-
rentes, Iglesia y gremios se hallaban enfrentados con la Económica. En
los meses siguientes, continuaron apareciendo pasquines y panfletos, y
a fines de 1786 se desarrolló la predicación del padre Cádiz.

El beato Diego José de Cádiz había nacido en 1743, hijo de un
modesto oficial de origen gallego, que después pasó a ser administrador
de los duques de Arcos. Ingresó en el noviciado capuchino de Sevilla a
los catorce años, profesando dos años más tarde. Con el tiempo llegó a
convertirse en el predicador reaccionario más importante de su época,
centrando su atención en la lucha contra la representación de comedias.

«A este tipo de preocupaciones Fr. Diego añadía un cierto populismo
que le llevaba a criticar los abusos y escándalos de las personas “de
alcurnia” y a no tener reparos en cargar la consideración “en los abastos,
pósitos, pesas y medidas, oficios de escribanos y estafadores”, compa-
tible, desde luego, con el más absoluto respeto por la estructura social
en la que se movía, que consideraba inmutable» (López-Cordón 1978).

En mayo de 1783 había tenido lugar en Aranjuez su presentación entre
la familia real y la Corte, ganándose la admiración de la princesa de
Asturias, María Luisa de Parma.

Invitado por el arzobispo de Zaragoza, Agustín de Lezo y Palomeque,
llegó a esta ciudad el 11 de noviembre de 1786, comenzando su predica-
ción cuatro días después. El 17 se mareó mientras predicaba, pues sólo
había tomado una taza de agua con especias. Estos desmayos formaban
parte de una completa puesta en escena, destinada a conseguir el
máximo impacto con su predicación. En sus sermones se repartían cruce-
citas de mimbre y estampas con su retrato, y se rumoreaba que había
producido curaciones milagrosas. No pocas veces se le atribuyeron prodi-
gios, como cuando en Caspe aparecieron tres soles durante su estancia
(Zaragoza 1801). La expectación fue creciendo y el día 26 predicó en la
plaza del Pilar, con asistencia del arzobispo, y en los días siguientes dirigió
unos ejercicios espirituales para el clero. El 31 de diciembre, tras dejar
escrita la denuncia de las Proposiciones de Economía a la Inquisición, 
salió hacia los pueblos del Arzobispado con dirección a Cataluña, 
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acompañado de un manto de la Virgen del Pilar regalo del Cabildo.15

En los sermones públicos intentó siempre desacreditar a la
Económica, pero en los celebrados a puerta cerrada sólo con presencia
de eclesiásticos (de 500 a 600) hizo acusaciones concretas. En el sermón
del 1 de diciembre expuso que se le habían presentado unas conclu-
siones que sabían a herejía: la licitud de la usura, la utilidad del lujo y la
necesidad de no hacer profesión religiosa hasta los 24 años. Al sermón
concurría todo el clero regular y secular, el arzobispo, algunos miem-
bros de la Económica y los componentes del tribunal de la Inquisición,
a quien denunció las Proposiciones. Un análisis de las argumentaciones
del padre Cádiz muestra que sólo conocía muy superficialmente las
doctrinas de Normante y que no había leído ninguna de sus obras. El
día 3 añadió a las anteriores una cuarta proposición presuntamente
herética: «Que el celibato eclesiástico es perjudicial al Estado».

La mayor parte del clero zaragozano secundó desde el púlpito la
campaña contra la Cátedra. Normante se quejó al director de la
Económica, alegando que ninguna de las proposiciones denunciadas
figuraba en sus obras. En la Junta de socios celebrada el 8 de diciembre,
la defensa de la Cátedra fue asumida por el canónigo Juan Antonio
Hernández y Pérez de Larrea, censor de la Sociedad; el director de ésta
dirigió una carta al Rey. Al día siguiente el padre Cádiz intervino nueva-
mente contra la Cátedra, y una semana más tarde el Consejo de Castilla
encargó la investigación del asunto a la Audiencia de Aragón, que había
tenido varios enfrentamientos con la Sociedad. Finalmente, el 28 de
diciembre el padre Cádiz presentó a la Inquisición sus acusaciones,
pero sin firmarlas.

Al año siguiente, 1787, el padre Gerónimo Josef de Cabra, superior
del convento de capuchinos de Córdoba, publicó un extenso examen
de la obra de Normante, que perseguía llenar las lagunas dejadas en su
acusación por el padre Cádiz y dotar a sus argumentos de un sólido
apoyo basado en los Evangelios (Cabra 1787). La obra del padre Cabra
fue remitida al Consejo de Castilla el 17 de septiembre de este año; ante
la posibilidad de que el debate se enconase todavía más, el Consejo
ordenó el 6 de octubre que se guardase silencio en pro y en contra de
la obra de Normante, tanto de palabra como por escrito (AHPZ 1787).
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Para resolver el conflicto, el Consejo nombró una junta especial,
compuesta por tres teólogos y dos juristas. El dictamen final, emitido el
27 de abril de 1788, consta de dos partes. La primera contiene la refu-
tación de las cuatro proposiciones denunciadas; para la junta no sólo la
doctrina de Normante era «sana y católica», sino que ni siquiera las
proposiciones delatadas se hallaban contenidas en los cuadernos
impresos. La segunda parte trata de la acusación formulada por
Normante contra el padre Cádiz, de la que resultaban indicios más que
probados de que éste habló en contra del gobierno públicamente. El
dictamen denunciaba también las irregularidades cometidas en su
informe por la Audiencia de Aragón y recomendaba al Consejo que
tomase medidas para desagraviar a la Sociedad y cortar los progresos
del mal ejemplo (García Pérez 1974, pp. 387-395). Finalmente, en sep-
tiembre del mismo año una Real Orden mandaba guardar silencio
sobre el proceso.

El enfrentamiento entre Normante y el padre Cádiz ha sido conside-
rado por algunos autores como un conflicto ideológico en el que, frente
al progreso de las luces representado por el primero, se alzaba el bloque
de la reacción encabezado por el capuchino (García Pérez 1974, p. 402).
Esta forma maniquea de plantear el conflicto es consecuencia del desco-
nocimiento de la coyuntura en que se realizó la campaña contra la
Económica y ha llevado a considerar que el clero ejercía sobre el pueblo
un fácil control, que lo convertía en mero ejecutor de su voluntad.

Nada más lejos de la realidad. Si la fácil demagogia del padre Cádiz
encontró terreno fértil, fue porque previamente la Económica
Aragonesa lo había abonado con sus proyectos de control sobre arte-
sanos y jornaleros. Nuevamente, los intereses de éstos se aunaban con
los de un sector del clero y de la nobleza enfrentados con la Sociedad y
sus proyectos de renovación. La predicación del padre Cádiz se
convertía de esta forma en un factor de aglutinación contra el refor-
mismo ilustrado, con independencia de su contenido ideológico.

A pesar de la campaña, la cátedra de Economía civil y Comercio
siguió funcionando en los años siguientes, discurriendo hacia cauces
menos polémicos.16 Durante la década 1790-1800 fue precisando el
contenido de sus enseñanzas, dirigiéndolas fundamentalmente a las
materias económicas relacionadas con la administración civil del Estado,
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alcanzando en 1798-1799 la cifra de 68 inscritos. Tras el paréntesis
impuesto por la Guerra de la Independencia, la Cátedra abrió nueva-
mente sus puertas y siguió funcionando hasta 1846, cuando dicha ense-
ñanza ya se había incorporado a la Universidad Literaria.

Sobre la actuación de Normante en los años siguientes apenas
tenemos noticias. A partir de mediados de 1790 dejó de pagar al
Colegio de Abogados de Zaragoza las cantidades que le correspondían
de contribución, sin que parezca que su negativa fuese debida a causas
económicas, pues dichas cantidades indican un negocio próspero.
Mantuvo también su prestigio entre sus compañeros de profesión,
siendo elegido en 1794 celador del Monte Pío de los Abogados del Real
Colegio de la Ciudad de Zaragoza, en sustitución de Mariano Ayala,
ocupando el cargo hasta 1801, año en que marchó a Madrid para
ocupar una plaza de oficial de la Secretaría de Estado (Archivo del
Colegio de Abogados de Zaragoza, p. 9).

ESTUDIO INTRODUCTORIO
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Discurso

sobre la utilidad de los

conocimientos economico-politicos,

y la necesidad de su

estudio metodico:

LO COMPUSO POR COMISION DE LA REAL SOCIEDAD ARAGONESA

para la abertura de su Enseñanza gratuita;

Y lo dixo al pùblico en 24. de Octubre de 1784.

EL DR. D. LORENZO NORMANTE Y CARCAVILLA,

Abogado de los Reales Consejos, y del Colegio de la Ciudad

de Zaragoza: Miembro de aquel Cuerpo Literario y

Patriótico; y su Profesor pùblico de Economìa Civil

y Comercio, con Real aprobacion.

CON LICENCIA:

En Zaragoza, por BLAS MIEDES, Impresor de la REAL SOCIEDAD.





¿Puede dejar de admirarse, y aùn de gemirse la desgracia 
de ver que la Ciencia Econòmica sea unicamente la que 

hasta nuestros tiempos haya carecido de Profesores, 
de Discipulos, y de verdaderos Elementos?

EL MARQUÈS DE MIRABEAU,
ò Amigo de los Hombres, en la parte septima de sus obras,

pag. 5. de la edicion de Hamburgo de 1760.
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SEÑORES.

Un Miembro estimable de aquella nacion que piensa, que reflexîona, y
que calcùla continuamente en quantas materias civiles pueden
aumentar su opulencia: un sàbio Inglès pronosticaba, hablando de
Sociedades Econòmicas ,,Que si los Siglos de Augusto, de los Medicis y
de Luis XIV. fueron los Siglos de las letras y bellas artes, el actual en que
vivimos serìa tal vez el Siglo de la verdadera Filosofía, del amor patriota,
de las artes y de las ciencias ùtiles.” (a) Ya quando escribia esta noticia
preciosa para la humanidad, miraba y referia con una satisfaccion inde-
cible, que en Inglaterra, Francia, Italia, Suiza, Alemania, Dinamarca y
aùn en la Rusia, casi ayer barbara, se iba estableciendo y estendiendo el
reynado de los conocimientos mas provechosos, que por mucho tiempo
habian sido olvidados, y que ahora preparan sin duda la màs feliz alte-
racion en el mundo sàbio. El inmortal Profesor de Comercio y
Mecànica en la Càtedra Interiana, tan conocido por su extraordinaria
sabidurìa, como por el patrocinio que obtuvo del mas justo apreciador
del mèrito, nuestro Catòlico Monarca CARLOS III., reynante entonces en
Nàpoles: el Genovesi, digo, considerando los grandes progresos, que
hacian otras naciones con el auxîlio de aquellas Sociedades, se admi-
raba y escandalizaba de que en la Capital de Nàpoles y sus Provincias,
faltasen ùnos establecimientos tan ventajosos y tan necesarios para toda
nacion que estima su prosperidad. (b) No hacìa esto solo. De tal
manera se hallaba persuadido este sàbio Pòlitico, que volviendo la vista
àcia nosotros y à los Napolitanos, aplicaba sin rebozo à sus
Conciudadanos el ¡O stulti, & tardi corde! porque sus Sociedades litera-
rias solo eran Sociedades de casos forenses y morales: y se le dilataba el
corazon, como lo expresa, al considerar que nuestra Peninsula esta-
blecia Sociedades patriòticas; estos Cuerpos, que hacen honor al genero

(a)  El Áutor de la Historia y descripcion general de los intereses de Comercio de todas las
Naciones de Europa en las quatro partes del Mundo; t. I. cap. 3.

(b)  Ab. Antonio Genovesi, Regio Cattedratico di Nàpoli, Lezzioni di Commercio, ò sia d‘ Economia
Civile; t. I. cap. 15. Vease tambien el cap. II. del tom. 2. en la nota al §. 18.
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humano; Sociedades de Amigos del Paìs; Sociedades de Agricultura;
Sociedades de Artes (a) Generosos Compatriòtas, la Aragonesa hace
siete años que por todos los medios posibles os procura la perfeccion y
aumento de la Agricultura, de las Artes y del Comercio; y hoy os
presenta una Escuela pùblica de los principios sòlidos de las opera-
ciones con que estos Cuerpos deben asegurar los intereses nacionales;
una enseñanza de Economìa Civil y de Comercio, para manifestar los
medios que proporcionan la felicidad pùblica ¿Puede encontrarse
mejor recurso para verificar los proyectos de aquel Politico Inglès, que
tambien esperaba de la ereccion de Sociedades Econòmicas, y no sin
fundamento ,,ver la famosa Repùblica de Platon, donde los Filosofos
governasen pueblos filosofos, y todo respirase grandeza y abundancia?”
¿Pueden los Amigos del País Aragonès ofrecer cosa mas digna, ni
emplearse en otro objeto que sea mas grande, despues de la Religión,
mas provechoso, y mas deleytable para los que tengan el corazon bien
puesto y sensible? Lo conocen estos sin duda; pero quizà perciben
algunos con tan poca viveza las idèas de nuestra felicidad, que miraràn
sin atencion los medios de fomentarla. Para que todos seamos
uniformes en materia de tanto interès, reflexîonemos sobre la utilidad
y necesidad de estos estudios.

Su objeto es hacer à una nacion todo lo numerosa y poblada que
permitan su clima, situacion y fuerzas naturales, el procurarla todas las
riquezas, poder y comodidad de que es capàz, y el asegurarla politica-
mente una duracion constante en sus progresos. No trata de qüestiones
inutiles, de palabras desnudas, ò de idèas vacìas: su estudio debe
merecer mas atencion que aquella increìble que han sabido grangearse
algunas sutilezas perjudiciales, ò quando menos ociosas. La Economìa
Civil conoce que el hombre es substancia real, y que para vivir necesita
de cosas reales, desecha de su esfera las imagenes que solo representan
fantasmas ridiculos; y desde luego se dirije á fomentar el aumento y
bien estar del genero humano.

Con solo esta idèa general de nuestros estudios pudiera suponer
convencidos de su utilidad à los sàbios y à los buenos Patricios de mi
Auditorio respetable; pero la Sociedad Aragonesa quiere persuadir la
misma verdad à las demàs clases menos instruìdas que aquellos; y asi es
preciso analysar mas el objeto de la nueva enseñanza, para que su expli-

(a)  Ragionamento intorno al uso de le grandi ricchezze &c., §. ult.



DISCURSO

43

cacion haga mas perceptible la naturaleza, la amenidad, y las ventajas de
la Economía Politica; de esta Ciencia del bien público; de esta parte la
mas sublìme de la Filosofía Civil.

¡Con què gozo indecible se representan sus tratados particulares à
la imaginacion de quien áma los intereses de su Patria! La Económia
Civil desenvuelve las tùnicas del Cuerpo politico, y observa escrupulo-
samente los principios de que se compone esta màquina, para moverla
con suceso feliz, conocidas sus partes, sus convinaciones y sus fuerzas.
Encuentra, que principalmente concurren los hombres à formar el
Estado, y descubre sus facultades, enseñando al mismo tiempo el modo
de dirigirlas, para hacer casi omnipotentes à los Soberanos, como decia
con mucha energìa el Señor Fontanelle. Del mismo tropel de las
pasiones sabe aprovecharse para electrizar los hombres à favor de los
trabajos ùtiles, y para estimularlos poderosamente con oportunas
promesas de honores, y de premios. De tales exâmenes analyticos eleva
su consideracion à las familias, à los pueblos y al cuerpo moral de la
Repùblica, mirando entonces al genero humano, no solo como parte
constitutiva del Estado, sino como una de sus riquezas esenciales; y baxo
este concepto, sabiendo que las naciones pequeñas ó despobladas
tienen solo una subsistencia precaria, propone la numerosa poblacion
como la gloria del Principe, y avisa al Imperio Civil que la considere sin
intermision como el principal fundamento de su robustez. Por medio
de la Aritmetica y Geometria polìtica culcùla los habitantes correspon-
dientes à las circunstancias del paìs; y meditando las causas físicas y
morales de la despoblación, acude con los remedios mas eficaces de
extirparlas, ò de disminuirlas. No contenta con ver un pueblo crecido,
desea criarlo producente y activo, unir á los hombres, y à las familias
entre sì, fortificarlos reciprocamente con el Estado, perfeccionar sus
facultades naturales, introducir las justas idèas de la virtud y del trabajo
metòdico, è inspirar por todas partes grandeza, orden y cultura.
Procura cientificamente estas ventajas por medio de una sàbia educa-
cion, y manteniendo guerra implacable contra la vida ociosa, la mendi-
guez voluntaria, y las preocupaciones nocivas. Considera tambien à los
mismos hombres, obligados todos à comer y vestir con el sudor de su
rostro; y distinguiendo las diversas clases de personas y de ocupaciones,
promueve las profesiones y tareas realmente ventajosas, reduce al
debido numero las clases no pruducentes, y extraè el beneficio posible
de las inutiles, entre tanto no las disipa. Finalmente, sin contar otros
respetos de la Economìa Civil, mirando èsta al cuerpo politico
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compuesto de hombres que necesitan continua manutencion, recurre
à la agricultura, à la industria popular, à las artes, à las fabricas, al
comercio exterior, á la feé pública, y à otras semejantes fuentes de
riquezas y de alimentos: explica los medios de perpetuar y de perfec-
cionar estos manantiales; y expone las reglas de conocer y remover los
obstàculos que acostumbran obstruir sus conductos.

Este es el retrato, ò sea un bosquejo de la Ciencia que os presenta la
Sociedad Aragonesa, y recomienda su Magestad. Ya habeis podido
advertir la dulzura y la amenidad de sus tratados. Ved ahora lo que en su
extension interesa vuestra prosperidad y la del Estado, y considerad la
obligacion que tenemos todos de ocuparnos en aquellos estudios ùtiles.

El Doctor Sancho Moncada en el Discurso octavo de su Restauracion
de España proponia el establecimiento de Càtedras de Economìa poli-
tica, como una de sus principales maxîmas. Bien conocia nuestro sàbio
Escritor la conveniencia de generalizar el patriotismo y los principios
fundamentales del Gobierno: y bien comprueban este systema las histo-
rias politicas de las naciones. En Francia y en Inglaterra se ha puesto la
industria en un estado floreciente ,,por la estimacion que hacen de los
escritos econòmicos; y porque en ambas Naciones quando se trata de la
agricultura, artes y comercio, son tan familiares los cálculos al parti-
cular, como à las personas públicas. Todos saben las mismas verdades, y
nadie puede alucinarse, no siendo por capricho y espiritu de singula-
ridad ò de interès, que facilmente se descubre. Los paralogysmos en
Paìses instruidos no pueden correr ni lograr seqüaces por largo tiempo.
Nadie lo quiere ser del error quando lo conocen todos. La Nacion
donde no se hacen igualmente comunes semejantes càlculos, adolece
de obscuridad, y estàn expuestos los discursos à yerros notables ” Asi
persuadia el estudio de los conocimientos econòmicos un Ilustrisimo
Magistrado Español (a), digno del reconocimiento de la Monarquía y
de la gloria inmortal que nunca podrà obscurecer la envidia. Oìd
tambien al mismo proposito lo que decia de buena feè un excelente
Inglès quando escribia los adelantamientos de su gran Bretaña, y mani-

(a)  En el Apendice à la Educacion popular; t. I. y su Discurso preliminar ò advertencia à los
lectores, fol. 29. y 30.

En diversas notas de esta apreciable obra hay hechos y reflexîones que manifiestan los daños que
ha ocasionado à España la falta de don de consejo ó de los conocimientos económicos, cuya causa
ruinosa habia ya contado entre las de nuestra despoblacion Don Miguèl Alvarez Osorio y Redin,
en su Extension poitica y Econòmica.
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festaba los principios politicos de aquella opulencia. (a) ,,La Inglaterra
verdadera, dice, puede considerarse como la habitacion de una familia
numerosa, cuyos miembros activos conspiran uniformes al bien comun,
seguros de encontrar su bien particular en los adelantamientos
públicos….Este zelo patriótico es el origen del poder de este Pueblo
que en el dia hace en Europa una figura tan respetable. El mismo
mantiene ocupados los espiritus en aquella actividad que es necesaria
para hacerlos arbitros de todos los proyectos ùtiles á la Sociedad. El
mismo asegura la execucion de las idèas benèficas, y procura inumera-
bles medios de resucitarlas: y finalmente sucede en Inglaterra con su
auxîlio, que se coronan de felices sucesos las mismas empresas que de
otro modo, ò en otros lugares logran un termino desgraciado. A seme-
jante disposicion debe atribuirse el empeño voluntario con que los
Ingleses han procurado multiplicar sus ganados, mejorar sus manufac-
turas, establecer sus colonias, y adelantar su agricultura &c.” Mirad la
verdadera piedra filosofal con que pueden hacerse felices todas las
naciones à imitacion de la Inglaterra. John Cary la manifestaba á sus
Conciudadanos para que siguieran siempre los dulces impulsos del
amor patriota, à quien miran como à su genio tutelar. De la misma voz
de la Patria se hizo organo el famoso Conde de Bolingbrok. (b) El
Marquès de Mirabeau, incognito baxo el velo de Amigo de los hombres,
y Mons. Forbonais la persuadian vivamente à los Franceses. (c) Luis
Antonio Muratori, y Antonio Genovesi la ponderaban à Modena, y à

(a)  En su Historia del Comercio de la Gran Bretaña; t. 2. cap. 13. Los que no entienden el
idioma inglès y poseèn el italiano, podràn aprovecharse de esta obra del grande Comerciante y
Politico de Bristol, que traduxo el Jurisconsulto de Nàpoles Pedro Genovesi, y enriqueciò con
notas su hermano el Abate Antonio Genovesi ¿Por què ha de carecer España de esta especie de
traducciones que acomodan la doctrina de los originales à las Provincias donde se publican? Las
obras dirigidas á la utilidad de unos Paìses suelen ser en muchos puntos esenciales del todo discor-
dantes de los intereses de otras Potencias; y asi, los Traductores, à màs de advertir las maxîmas
falsas, deben señalar las idèas poco conformes à su Nacion: por lo que se critìca justamente al
Traductor de la Historia ò descripcion general de los intereses de Comercio, en la impugnacion
anonyma impresa en Madrid año 1773. 

(b)  En una de sus Memorias politicas, que algunos han publicado en inglès, baxo el titulo de
Testamento politico del Mylord Bolingbrok; y entre los Discursos politicos de David Hum, traducidos
al francès, se halla en el t. 2. designada con este otro titulo: Reflexiones politiques sur l‘ Etat present de
l‘ Anglaterre principalement à l‘ egard de ses taxes & de ses dettes, & sur leurs causes & leurs consequences.
Vease tambien sobre la utilidad de la ilustracion econòmica à David Hum, en el mismo tomo
segundo, al fin de las Reflexîones sobre la necesidad de comprehender en la Politica el estudio del
Comercio.

(c)  El Amigo de los hombres en su citado tomo 5. intitulado Tableau Econòmique avec ses explica-
cions; es à saber, en la parte septima de sus obras, en la introducion.
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Nàpoles: (a) y todos la recomiendan à los corazones que sean capàces
de ocuparse en favor de la humanidad, del estado, y aùn de su propio
interès.

No lo dudemos. El amor nacional ilustrado con los conocimientos
económicos, es casi unicamente quien pude prosperar à los cuerpos
politicos. Sin esta instruccion y sin esta virtud que los Filosofos llaman
heroica, no puede reynar en una nacion sino el desorden y la miseria.
Donde habita la ignorancia horrible de la pùblica felicidad y de los
medios de conseguirla, falta la debida comunicacion de los cuerpos y de
las fuerzas: En vez de mirar las partes de la República por centro à la
salud comun, se encuentra tantos centros quantas son las familias ò las
personas, como decia muy bien el Canciller Bacon de Verulamio: (b)
vacila el Estado, y llega á ser precaria la Soberanía; pues aunque no
tema à las armas de los enemigos, amenazan y combaten su perma-
nencia los progresos de la desunion interior de aquella màquina polì-
tica. Sus miembros, si la consideramos viviente, parecen sumergidos en
un letargo vergonzoso, inutiles, y quizà destructivos. Quando los
Directores quieren rectificarla con sàbias leyes económicas, encuentran
estas de ordinario una resistencia terca, culpable y ruinosa, hija infame
de la malicia ó de la ignorancia ò de las viles preocupaciones: y en una
palabra, solo puede subsistir por especial cuidado de la Providencia. Al
contrario, donde es familiar la Filosofía Civil, todo es orden, harmonìa
y adelantamientos progresivos: en semejantes paìses apenas hay impe-
dimientos que dificulten las idèas justas de la Sociedad Civil; pues las
opiniones nocivas no se posesionan: la vil indiferencia se mira como
traìcion contra la patria, y castiga el público aquellos discolos malvados
que se atreven à insultar el zelo y los esfuerzos de los honrados ciuda-
danos, amigos del paìs. Bien lejos de experimentarse obstàculos
tamaños, todo se dirige al fin de la  prosperidad. Los escritores emplean
la bizarria de sus ingenios en cosas útiles al estado: el pueblo leè estos
escritos con el gusto y la codicia con que en otras partes se pierde el
tiempo en pedanterìas y papeles frivolos: los dictamenes de un infinito
numero de ciudadanos y filosofos componen la voz comun, y arrebatan

(a)  Muratori en su cèlebre tratado: Della pubblica felicita, en la advertencia al Lector, en algunas
clausulas del cap. 3. y en casi todo el quinto.

Genovesi en su citado tomo primero de Economía Civil, en el proemio, y en muchas notas ò ilus-
traciones puestas à la Historia de Cary.

(b)  Inter. rer. Serm. 23.
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dignamente la atencion del Legislador: los subditos observan con
puntualidad las leyes è instrucciones econòmicas, cuyas ventajas
conocen perfectamente: cada clase de la repùblica sabe la especie de
proteccion que necesita, la pide y la obtiene sin exponerse à la
vergüenza que acompaña á la execucion de proyectos mal digeridos; y
sobre todo, se gobierna muy facilmente á semejantes pueblos ilustrados.
Por otra parte, con el uso de tratarse las materias politico-econòmicas,
pierden estas el aspecto estrangero y desapacible, se hacen familiares y
deliciosas, cada dia cobran nuevo lustre, y se crian insensiblemente
Personas de Estado dignas de los cargos mas dificultosos ¡Qué dichosas
Provincias donde se consigue este grado de instruccion general! ¡Què
felicidades podria yo pronosticar à España, si procuràra establecerse en
aquella situacion respetable!

Conciudadanos mios; no puede prosperar un Reyno sin que se
generalize el amor de la patria; y no puede mantenerse aquel sin que
este permanezca. Asi lo manifiestan las descripciones que acabo de
referir de dos Estados, diversos en disciplina politica; y asi lo certifican
las Historias de Atenas, de Esparta, de Roma y de otros Imperios mas
cercanos à nuestros tiempos, en los quales se ha visto andar la felicidad
al paso del patriotismo. Este afecto glorioso no puede ser sòlido, ni
duradero donde no sean universales los conocimientos econòmicos,
como es indudable ¿Qual es la conseqüencia legitima de estas verdades?
Que el estudio de Economia Civil y de Comercio es necesario para
adquirir y conservar la grandeza del cuerpo politico, y que es preciso à
todos familiarizarse con el mismo estudio. Por estos principios funda-
mentales, las naciones que saben sus verdaderos intereses, procuran
que favorezca el Gobierno y cultive el Pueblo la ciencia que os
propongo; porque presienten que la tranquilidad y comodidad de los
Reynos no estarán en adelante tan sugetas à la polvora y à las balas,
como à los progresos de la agricultura, de la industria y del comercio.

Sin embargo ¿No estarà todavia decidida vuestra aplicacion à el
estudio de las maxîmas econòmicas? Vosotros lo sabeis; pero yo tambien
sè que os lo exîgen rigurosamente la gratitud, la justicia y vuestros
propios intereses. Clama altamente la voz sonora de la gratitud, porque la
Patria por medio del Soberano y de sus Ministros infatigables busca todos
los medios de hacer dichoso el curso de nuestra vida: y seremos viles
ingratos sino cooperamos al exîto de aquellas operaciones benèficas. La
justicia nos manda lo mismo por medio de las leyes positivas: y las leyes
naturales, imagen de la Eterna Sabiduría, degradan à los indiferentes al
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bien comun y los privan del sagrado titulo de ciudadanos; pues son
indignos de este caracter los que no observan la Ley suprema de la
Sociedad de mirar todos los individuos por la salud de la Repùblica: no
merecen aquel dictado honorìfico los que no se arreglan al derecho
constitucional del Imperio de hacer floreciente al Estado: y por consiguiente
no es ciudadano el que olvidando las obligaciones correspondientes à
esta prerrogativa, no se impone, segun su calidad, en las maxîmas prin-
cipales de la Economìa Civil, cuyo estudio es una parte de las mismas
obligaciones. Por ultimo, nuestro propio interès, si lo consideramos à fondo,
nos dicta que nuestra opulencia es dependiente de la del Estado; que
èsta es inasequible sin los esfuerzos de todos, y que si en ellos no proce-
demos con principios buenos, destruirèmos lo mismo que intentamos
edificar. ¿Debe suceder otra cosa siendo ley constante de la naturaleza
que los efectos correspondan à las causas y á los medios de verificarlos?
¿Podrèmos pretender ser felices, sino trabajamos por el engrandeci-
miento de la Nacion, y no àprehendemos el modo de dirigir nuestras
operaciones àcia la prosperidad general? De este modo nos arguyen la
gratitud, la justicia, y nuestro propio interès, probando la comun obliga-
cion de ilustrarnos todos en la Economìa Civil à proporcion del estado de
cada uno: y no puede escusarnos el establecimiento de Soberanos y de
Ministros; porque los que gobiernan solo tienen tiempo para gober-
narnos, y fatigados del despacho diario que les roba grande parte de la
atencion, no pueden acudir à los conocimientos de las reformas particu-
lares, ni à tirar las lìneas menudamente con el escrupulo preciso.

Dije á proporcion del estado de cada uno; cuya declaracion me conduce
sencillamente á recorrer algunas condiciones de personas donde es mas
necesaria la instruccion de aquella Ciencia utilisima; y para no prodigar
vanamente los razonamientos, consagro desde luego mi silencio à la
grandeza de aquellos Destinos superiores, que no debemos mirar sin el
mas profundo respeto; pues mi voz dèbil no puede elevarse à esta
region sublìme, y de qualquiera modo sería muy reprehensible diri-
giendose à unas Clases que nos difunden continuos exemplos de amor
nacional y de aplicacion à todas las ciencias ùtiles. Ciñamonos pues à
otros objetos donde no sean superfluos los conatos de este Discurso.

Los que deben à la fortuna un nacimiento ilustre, forman los
adornos de la cima en la Piràmide de Caballero Temple, pero si se
representan junto al punto sublìme en que el Soberano està colocado,
deben tambien considerarse obligados à velar sin intermision por el
pueblo, y à aprehender los medios de prosperarlo. Ya estamos por
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ventura en un siglo, en que no se infama otra cosa que al vicio y à la
poltroneria: en un siglo, en que se exîge de todos una ù otra ocupacion
ùtil: en un siglo, en que ninguno puede mantenerse con honor en la
ociosidad, ni pretender esta imunidad indecorosa, contraria à las leyes
de la naturaleza; y en un siglo, en que tenemos muchos exemplares de
Grandes y Caballeros que hacen honor à la Nobleza y á nuestros
tiempos, empleando sus talentos y sus riquezas en beneficio de la patria.
No hace tres años que vimos en este mismo sitio à un Conciudadano
Ilustre persuadir sàbiamente á los Artesanos el estudio de las
Matemàticas, como la basa fundamental de la perfeccion de sus manu-
facturas, siendo aquel Discurso un indice muy breve de su ilustracion y
de su amor patriota. (a) Ya no es pequeño el numero de los Nobles que
han instruído al pueblo de sus verdaderos intereses. Ya puede formarse
un catàlogo apreciable de los que han mejorado las màquinas agrarias,
los prados artificiales, la jardinería y demàs ramos de agricultura; han
aumentado los socorros de la chimica con admirables descubrimientos,
han procurado diestramente restaurar los artefactos; y se han ocupado
en proporcionar salida ventajosa à los frutos de sus pueblos, y en otros
alivios de la Repùblica. (b) ¡O què época tan feliz para España, si toda
su Noble Clase se aplicase á la meditacion y al exercicio de las maxîmas
politico-econòmicas! Entonces sì, que saliendo del lamentable systèma
de indiferencia, inspirarian à las demàs condiciones sentimientos
heroycos, y las Provincias del Reyno se hallarian animadas del mismo
espiritu zeloso. Entonces sí, que lejos de oprimir al labrador, al artesano
y al comerciente, los honrarian, los fomentarian y harian felices los
lugares de cuyo dominio disfrutan. Entonces sì, que levantarian los

(a)  El señor Marqués de Ayerbe y Lierta, entonces Vice-Director de nuestra Sociedad Aragonesa,
dignisimo Director primero en el año de 81. y prorrogado por su Magestad para el de 82., à
instancia y por aclamacion de aquel Cuerpo. El Discurso impreso en esta Ciudad, fuè dicho en 20.
de Enero de 80. Yo creo que no son reprehensibles las repeticiones de aquellas verdades precissas
que se conocen poco; y asi vuelvo á decir, que el Cuerpo politico y su bien estár dependen sobre-
manera de la instruccion sòlida de los Poderosos Ilustres, y que si fuera general en esta clase de
ilustracion y el zelo nacional del Señor Marquès de Ayerbe y de algunos otros exâctos conocedores
de la verdadera nobleza, nos habiamos ya acercado mucho à la deseada felicidad pùblica.

(b) El Genovesi (Ec. civ. p. 2., en la conclusion de sus Elementos) refiere nueve de estos ilus-
tres Restauradores.

Las Actas de nuestras Sociedades sacan al teatro de la verdadera gloria otros individuos distin-
guidos de la Nobleza; y la Aragonesa no podrà omitir à los Excelentisimos Señores Conde de
Aranda, y Duque de Villa-hermosa, que la han dado y continùan testimonios nada equívocos de su
amor por el pùblico.
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fundamentos sòlidos de su propia grandeza; pues como los Grandes
tienen relacion inevitable con los pequeños ò con sus subditos, era
preciso que se aumentasen los intereses de aquellos al paso que flore-
ciesen estos: y entonces sì, que serian verdaderos adornos del Cuerpo
Politico, porque no es adorno estimable el que no encierra algun valor
y utilidad. Habiendose de otro modo los Poderosos y los Nobles, no
instruyendose en los systèmas econòmicos, no ilustrando à las clases
empleadas en operaciones pràcticas, y no fomentando la prosperidad
universal; entonces, como ponderaba Genovesi (a) à este propo-
sito:::¿Por què dudo repetirlo? Entonces no cumplen con las insepara-
bles obligaciones de la Nobleza y del Poder; pues no manifiestan ser
Zeladores nativos del bien comun.

Las impuestas al Clero por su instituto especial, le recomiendan
igualmente estas Ciencias; cuyos principios siguen los impulsos de la
caridad, procuran las ventajas del mismo Santuario, y son muy accepta-
bles à nuestro Supremo Hacedor que nos ha gravado en el corazon la ley
de conservar y de perfeccionar los medios de nuestra subsistencia. El
Sàbio Griselini demostrò èsta verdad, ciñendose al Problema ,,sobre si
corresponde à los Párrocos y Curas de las Aldèas, instruir à los
Labradores en los buenos elementos de la Economía Campestre”; (b)
pero con no inferior empeño deben aplicarse à conocer y aprovechar las
restantes maxîmas de Economía Civil. En la Académia de Georgofilos de
Florencia, y en algunas de nuestras Sociedades se vèn muchos modelos
excelentes de estos Pastores Espirituales y Maestros de la felicidad
comun, que saben conciliar con heroismo los respetos del Sacerdocio y
todos los obsequios de Ciudadanos. Pudiera referir con suma satisfaccion
diversas miras econòmicas y muy sòlidas de nuestro respetable Consocio
y Prelado actual el Ilustrisimo Señor Don Agustin de Lezo y Palomeque,
de cuyo zelo por el bien de la Patria tiene pruebas muy especiales la
Sociedad Aragonesa, y quizà las conocerà muy en breve toda su Diocesi;

(a)  Vease la citada conclusion de la parte 2. y el capitulo 4. de la primera.

(b)  Por encargo de la Sociedad Aragonesa traduxo su Discurso del italiano à nuestro idioma, la
Señora Doña Josefa Amar y Borbon, Socia de Merito de la misma, cuya memoria contribuirà
siempre para disipar las vulgaridades opuestas al sòlido mèrito de su sexô bien educado. Ofenderia
el justo deseo de los amantes de la patria, si callàra que el Señor Prevendado de esta Metropolitana
Doctor Don Juan Antonio Hernandez de Larrea, fuè quien recomendò, y en mucha parte propor-
cionò al pùblico esta traduccion saludable, y que su conducta es una leccion viva de los consejos
que escribia el Señor Griselini àcerca de la instruccion y de las operaciones del Clero. La misma
Sociedad, deseando aprovecharse enteramente de su zelo infatigable por la causa pùblica, lo ha
nombrado su Censor.
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pero la alta moderacion de su Ilustrisima se resentiria quizà si me detu-
viera en formar convencimientos de mi proposicion con su exemplo
admirable. Hermanando el Clero de este modo la Politica y la Religion,
complacerian à Dios y à la Patria de quien son miembros; asegurarian en
los Dominios Catòlicos la duracion tranquila de la Religion misma; y
cumplirian exáctamente con el precepto de la caridad, sirviendo de
alivio espiritual y corporal à los hombres con quienes viven. Unos ilus-
trados Presbyteros, venerables ya por su caracter, que despues de enseñar
los santos misterios, difundiesen el amor al trabajo metòdico inspirando
horror contra el vicio capital de la ociosidad, que arrancasen las preocu-
paciones opuestas à la canonizada piedad y al Estado, que recomendasen
vivamente las obligaciones con que estamos ligados à procurar nuestra
perfeccion, la de nuestros semejantes y la del cuerpo politico; y (en una
palabra) que formasen al mismo tiempo christianos verdaderos, y ciuda-
danos útiles ¡Què elogios no merecerian estos perfectos Eclesiasticos!
¡Quàn agradables no serìan sus operaciones à los ojos benèficos de la
Religion! Consideradlo, Miembros respetables del Clero: y vosotros,
Candidatos del Santuario, sabed que la Economía Politica consuma la
ciencia necesaria para cumplir con aquellos dos respetos de Sacerdotes,
y de zelosos interesados por el bien de nuestros proximos. Esta parte de
la Filosofia Civil junta con la Theologia Moral, es la que enseña el modo
de conciliar y promover las virtudes christianas y politicas, y la que
demuestra el mètodo de exercer la limosna con utilidad de los pobres,
de la moral y de la repùblica. (a) Estudiad pues las instrucciones econò-

(a)  No basta saber que las limosnas mal repartidas aumentan los pobres y la miseria, y que la
verdadera caridad consiste en promover el trabajo y la buena educacion: es preciso añadir à seme-
jantes verdades elementales un habito constante de calcular ó convinar las circunstancias de las
necesidades del territorio y los medios que le sean mas proporcionados; lo qual se adquiere con el
estudio y la meditacion de los libros econòmicos. España logra ya la satisfaccion de haberse mejo-
rado unos y erigido otros establecimientos caritativos, de que tiene noticia el pùblico por los papeles
periòdicos. El Mercurio de Setiembre anuncia los progresos del Hospicio de Cadiz, y el de Octubre
refiere el mètodo con que distribuye la limosna el Monasterio de la Cartuja de Aula Dei en el Lugar
de Peñaflor. Antes de fixarse, la repartia en la porterìa entre varias personas ociosas de ambos sexôs
del expresado Lugar, distante de aquel media legua. Ahora socorre las necesidades del pueblo
dentro del mismo, fomentandose al propio tiempo la educacion de la juventud y la industria. De
esta forma, y con la execucion de las demàs partes del plan, acuden los niños y niñas à sus escuelas
respectivas, los pobres mayores de edad hallan compatible el fruto de la caridad con el trabajo
diario, y ya se conocen notablemente los admirables efectos de esta virtud bien entendida; cuyos
adelantamientos pùblicos se deben al plan aprobado por esta Sociedad Econòmica, formado por su
Caballero Secretario Don Diego de Torres, juntamente con el R. P. Prior de aquella Don Felix
Salcedo, y Don Fabian Rubiella, Cura Pàrroco de aquel Lugar; y à la actividad del Señor Don Joaquin
Fuertes Piquer, Decano de la Real Sala del Crimen, comisionado por la misma Sociedad para la
execucion de este proyecto ùtil.
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micas para la justificacion de vuestra conducta, que ya no podrà escu-
sarse con la ignorancia; y aprehendedlos tambien en obsequio de las
paternales intenciones de nuestro Monarca, que se ha servido manifes-
tarlas en su Real Decreto de 24. de Setiembre proxîmo, sobre el método
que se ha de observar en las consultas de Prelacias, Dignidades, y Prevendas
Eclesiasticas de las Iglesias de estos Reynos. En dos de sus sàbios capitulos
manda su Magestad que sean considerados para su colocacion ,,los
Eclesiasticos que se hayan ocupado dignamente y con reputacion (entre
otras cosas) en las juntas y diputaciones de caridad, socorro de pobres,
enseñanza y aplicacion al trabajo” repitiendo àcerca de esto el mas estrecho
encargo. Encarecidamente recomienda este Decreto los efectos del patrio-
tismo; pero tambien previene que los Eclesiasticos se apliquen en sus
obras ó lo exerciten dignamente; lo que es casi imposible sin el auxîlio de
los conocimientos econòmicos; de modo que quien ignòre semejantes
principios, està muy expuesto à ser muy perjudicial en las mismas opera-
ciones con que intenta ser benèfico.

¿Que dirè de vosotros, Jovenes preciosos que habeis de ser
Sacerdotes de la Justicia y Milicia togada y tutora de los intereses
comunes y particulares de los ciudadanos? La Politica es el alma de los
Codigos, decia doctamente el Baron de Bielfed. (a) La misma Politica
se queja agriamente de los Letrados que ocupados solamente en la
parte dicastica de las leyes, dexan de dedicarse à la Economìa. Aùn los
Escritores mas juiciosos miran como obstàculos del bien comun y
llaman insectos corrosivos del Estado à aquellos paseantes del foro que
manifiestan no conocer la relacion de los derechos personales con la
salud pùblica, que es la suprema ley. (b) Pequeños Jurisconsultos,
atended lo que interesa vuestro honor y el de vuestra profesion en el

(a)  En sus Instituciones Politicas escritas en francès por el Autor, no obstante de ser Alemàn, y
traducidas al castellano por Don Domingo de la Torre, en el t. I. §. 8. Un Autor moderno llama
superficial à esta obra, y llena de equivocaciones; pero son capàces de vindicarla su lectura y la
consideracion de que es Elementos ò Instituciones.

El verdadero método de estudiar para ser ùtil à la Repùblica y à la Iglesia, publicado con el nombre
supuesto del P. Barbadiño, desea igualmente la aplicacion de los Letrados à la Econòmia del Reyno y
á la Polìtica. Vease el t. 4. Car. 13.

(b)  Antonio Genovesi, uno de los mas moderados, dice con efecto en una nota de la conclusion
de sus Elementos de Economìa Civil ,,Quei piccoli assedianti del Foro, il cui cerchio d‘ intelligenza
non è mai maggiore de‘ pochi palmi, che comprendono le particolari specie, ò casi forensi, è i quali
non veggono, nè protrebbero vedere il rapporto de‘ particolari casi, è de dritti personali col jus
publico, è col fine di tutto il jus privato è pubblico, salus publica, è i quali perciò non badono que al
loro presente guadagno; questi sono gl‘ insetti corrosori dello stato, è i piu grande ostacolo alle leggi
generali del ben generale ¿Qual è l‘ essenza di un Magistrato? domandaba Platone. E‘ quella di esser
filosofo: ma filosofo di cose, non di parole, è non ricamatore di penne di chimere “
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estudio de la Economía Civil; pues dentro de breve tiempo seràn pocos
los que no juzguen de nosotros con la critica que corresponde, sin aluci-
narse con la gravedad, los dictados, las canas y otras exterioridades. No
solamente nuestra reputacion, tambien la necesidad nos llama al
emporio de estas ciencias. Advertid como al paso de lo que se extienden
las miras y los progresos de la agricultura, de la industria comun, de las
artes, de las fàbricas, del comercio y de la poblacion, se aumentan las
causas de materias polìtico-econòmicas, en cuya decision y manejo son
tan indispensables los conocimientos de nuestra enseñanza, que si los
despreciamos, ò nos ha de encontrar el público injustos en las senten-
cias y dictamenes, ó ridiculos en la conducta forense. Oìd otra prueba
mas palpable que dexa muy poco arbitrio à la indiferencia. Por las Leyes
antiguas debian ya los Corregidores informar à la Superioridad menu-
damente sobre el estado de la agricultura y demàs ramos politicos de su
Jurisdicion; y por Real Decreto comunicado al Consejo de la Càmara y
al Consejo Real en 29. de Marzo del año pasado de 1783. sobre el
método succesivo de proveérse y servirse los Corregimientos y Alcaldìas
Mayores, se manda à los que obtengan estos empleos instruirse, y hacer
relaciones juradas que han de presentar al Succesor y à la Càmara ,,y
han de expresar con distincion las obras públicas de calzadas, puentes,
caminos, empedrados, plantìos::: El estado en que se halláren las demás
que fueren necesarias ò convenientes, segun su mayor necesidad ò
utilidad, y los medios de promoverlas: El estado de la agricultura, gran-
jerìa, industrias, artes, comercio y aplicacion del vecindario; los estorbos

En los Apèndices á la Educacion popular se halla varias razones que convencen la misma verdad
expresada por Platon, y Genovesi; y en la Advertencia à los Lectores patriotas del tomo I. pag. 51.
se lee estas palabras notables; ,,Los que han de ser Corregidores, Alcaldes mayores, Intendentes o
Togados, necesariamente están en la obligacion de conocer el systèma político de la Monarquìa,
los principios de su felicidad, su estado actual, y los medios de favorecer la causa pùblica en los
casos que les ocurran ò prevean respectivamente. De otra manera, rigiendose por principios tradi-
cionarios y casuales, se incide tal vez en contradiccion involuntaria::: por falta de la instruccioin
sòlida de la Economìa Política “ No debo omitir que fuè esta una de las sàbias reflexîones con que
resucitò el pensamiento de nuestra enseñanza, sobresehido desde el año de 82. el Señor Don Arias
Mon y Belarde, Oidor de la Real Audiencia de esta Ciudad, de cuya instruccion y amor por el
pùblico son testimonios indudables las satisfacciones y los grandes impulsos que ha dado à la
Sociedad, siendo su Vice-Director; en cuya conseqüencia lo ha nombrado para su Director
primero. La Sociedad gusta de ser reconocida à todos los Amantes del Paìs Aragonès, aunque le
sean extraños por la casualidad del nacimiento; y ha encontrado en algunos Caballeros Ministros
de esta Audiencia la proporcion de efectuar las maxîmas acertadas de su gratitud. En la gazeta de
esta Ciudad de 21. de Setiembre repetida en la de Madrid, anunciò al pùblico el reconocimiento
con que mira los trabajos patriòticos del Señor Fiscal de lo Civil, Don Josef Alvarez Baragaña,
Protector ùnico de la Escuela de flores de mano establecida por la misma Sociedad à impulsos del
mismo Comisionado, que promoviò este ramo de industria en conseqüencia de sus principios
sòlidos de Economìa Polìtica..
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ò causas del atraso, decadencia ò perjuicio que padezcan, y los recursos
ò remedios que pueda haber” objetos todos de la Economía Civil y de
la ciencia fundamental del Comercio, que es justamente la que hoy
ofrecemos al pùblico. Lisongeèmos la indolencia y la pereza de algunos
desafectos à estos estudios ùtiles, suponiendo que no apetezcan en sus
manos aquellas varas honoríficas; pero vemos sin embargo que corren
inutilmente à este asylo ideado, pues les corta el paso la orden del
Supremo Consejo de 31. de Marzo del corriente año, donde se manda
exâminar sobre los Capitulos de Corregidores y àcerca del Gobierno y
Policía de los Pueblos à todos los que pretendan entrar en la clase de
Abogados: Reflexîonad. Uno de los Capitulos de Corregidores exîge la
ciencia de hacer pròsperar con medios politicos la agricultura, la indus-
tria, y el comercio: y quizà la mayor parte de los que ahora està
formando aquel docto Areopago, (y sobre cuyos Capitulos han de
componer Disertaciones todos los Pretendientes de Corregimientos y
Alcaìdias mayores) se dirige à estos objetos de utilidad comun ¿Pues
còmo han de ignorar la Economìa Civil los que pretendan entrar à ser
Interpretes autorizados de las leyes? El Gobierno y Policìa de los
pueblos comprehende el Arte de civilizar los ciudadanos, de contribuir
en lo posible para que el Estado se haga floreciente, opulento y respe-
table, y de introducir y mantener en las poblaciones la mayor como-
didad, el orden pùblico y una general harmonia. ¿Pues còmo
desempeñarà un justo exâmen del Gobierno politico y de Policìa, quien
no sepa de esta materia sino una descripcion de los empleos de Justicia
y de Gobierno, haya leìdo sin meditacion algun Comentario insipido ò
pedante de los antiguos Capitulos de Corregidores, ò se haya ocupado
en otros dèbiles esfuerzos de la memoria, y no se haya exercitado en
calcular los verdaderos recursos de la felicidad que se propone el
Gobierno? ¿Y còmo podrán imponerse en el espiritu de tantas leyes
nuestras, capàces ya de formar un precioso Codigo politico-economico?
¿Còmo han de producir estas sus efectos saludables, si la ignorancia de
aquel espiritu las confunde vergonzosamente entre las transgresiones y
la inobservancia? Son sin duda muy horribles las conseqüencias que en
este siglo de tráfico pueden ocasionar los Letrados destituidos de
Economía Civil, y es preciso evitarlas, antes que nos movamos con rubor
à impulsos de providencias superiores. El zelo justificado del Gobierno
no podrá mirar con indiferencia las causas de nuestros atrasos.

La fuerza de la verdad me obliga à hablar de este modo con los
Alumnos de la Jurisprudencia; y el mismo impulso me arrebata àcia los
que pretenden vivir en otra Clase tambien directriz, que es el Cuerpo
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de los Eruditos y Sàbios. Es preciso que confiesen ellos mismos, que no
los mantiene la Repùblica sino para iluminar à sus conciudadanos en
los conocimientos ùtiles. Jovenes que aspirais à esta Profesion, escuchad
los sentimientos de la Patria antes que os engolfeis en aquella y llegueis
al grado en donde se creè indecorosa la atencion à todos los recuerdos.
Tres seràn regularmente los objetos que os la exîgiràn, quando toqueis
este punto sublìme: Uno, el de vivir en cierta contemplacion esteril;
otro, el de brillar de qualquiera modo à los ojos del Pueblo; y de ordi-
nario en ultimo lugar, aunque debia ser primero, el de ser provechosos
con vuestra doctrina à los demàs miembros del Estado. En la ciencia
ociosa asegurareis el concepto de que un tal Filosofo es siempre un mal
Ciudadano; porque la principal de las virtudes civiles es la que inclina à
todos à procurar el aumento y perfeccion de la Sociedad: y por otra
parte no deberiais usurparos el titulo de Sàbios; pues se mejante sabi-
duria aletargada no merece el renombre de sabiduria. (a) En la ciencia
frivola se roba igualmente à la ciencia patriótica y à los oficios sociales
todo el tiempo que se invierte en ocupaciones meramente curiosas y en
especulaciones inutiles: y en qualquiera de las dos circunstancias debe-
riais sufrir esta reconvencion justa que hacìa un Secretario de la
Acadèmia de las Ciencias à los infructuosos Filosofos de su Nacion,
recomendandoles poderosamente las Econòmicas (b) ,,Salid, les decia,
salid del letargo donde os entretiene el encanto de las obras imperti-
nentes. Venid à manifestarnos otro empleo mas digno de vuestros
talentos superiores. Sino lo haceis asi, quando veais arbitrarios los
Gobiernos, injustas las Potestades, interesados torpemente à los
hombres, oprimido al pobre, muriendose de hambre en su albergue al
desvalido, escaseados à los hombres los medios de su subsistencia, y à la
descendencia de Jafet llamada justamente raza sin piedad; cesad
entonces de atribuir à los delictos lo que no proviene sino de la igno-
rancia que vosotros debierais disipar: no culpeis entonces à la natura-

(a)  El Autor de los Intereses de la Francia mal entendidos, en el t. 3. y tratado de poblacion, pro-
bando que esta padece una grande herida por el espiritu fiilosòfico. Vease tambien à Mons.
Thomás en la pieza que concurriò al premio de la Acadèmia Francesa: Le deboirs de la Societé;
Ode adresèe à un homme qui vit dans la solitude.

(b)  El Amigo de los Hombres, en el citado tomo 5. pag. 9. No debe ceñirse esta doctrina á los
Sàbios pensionados; pues todos los que viven en la Repùblica, lo estàn realmente por las clases
productivas. En el referido Decreto, sobre consultas de Prevendas Eclesiesticas, se ofrece pensiones
á los que cultiven con aprovechamiento las ciencias exâctas, sin duda con el objeto de fomentarlas;
y asi los que estudian por premio, podrian posponer otros estudios menos necesarios, y aplicarse
à la Economìa Civil y al Comercio; à los quales llama su Magestad estudios ùtiles.
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leza humana; acusad à vosotros mismos que no habeis cultivado y esten-
dido los estudios ventajosos; y presentad entonces vuestro rostro à la
mano vengadora diciendola, como en otro tiempo la Madre del Tirano:
no es mi hijo quien merece la seberidad: yo soy la que debe sufrir el golpe del
castigo”; Como si se digera, respecto de los Sàbios: no es ciertamente
este pueblo el que merece padecer los efectos horribles de la igno-
rancia; nosotros que teniamos obligacion de manifestarle el camino
verdadero de su felicidad y no lo habemos hecho, nosotros somos los
que debemos ser castigados y confundidos ¿Tendreis esfuerzo para salir
de este modo fiadores de la constitucion del Pueblo? quizà lo dudariais,
y de qualquiera forma ya no aprovecharian vuestros ofrecimientos y
trabajos para detener el torrente de la miseria: ni es prudente satisfac-
cion la que se funda en solas esperanzas de actos heroycos. Jovenes
apreciables, consagrados à la literatura, acomodad vuestra instruccion
para acudir al extremo de ser ùtiles à vuestra Patria: conoced que la
Providencia no os ha concedido los talentos para vivir, como muertos,
en contemplaciones incomunicables, ni para engañar al pueblo curioso
con objetos meramente brillantes; sino para perfeccionar al hombre
fisico y moral, y para proporcionarle los posibles alivios con las ciencias
econòmicas. Nisi utile est quod facimus, stulta est gloria.

Profesores de Medicina, Subalternos del Ministerio de la Real Ha-
cienda, con igual aviso os amonesta la voz penetrante de la razon. (a)

(a)  La Medicina acompañada del espiritu polìtico-economico produciria gloriosos emulos de
Tissot y de Ribeiro Sanchez, saludables Colegios, Senados y Sociedades medico-patriòticas, donde
se formarian sòlidas Instrucciones populares sobre la parte que llaman Hugieine ò Dietetica, y explica
el modo de conservar la salud presente, prevenir las dolencias y disponer la vida para durar
muchos años. Tendriamos tambien Memorias repetidas sobre las causas fisicas de la despoblacion:
y entre otras cosas que desea el pùblico, quizà estarian ya desterradas muchas mixturas ridiculas y
diferentes drogas muy costosas que no sirven sino para ensuciar el agua, como defienden los
Fìsicos mas cèlebres, reponiendose en su lugar otros simples de nuestro paìs que podrian dispen-
sarse mas còmodamente, y conciliarian los respetos de la sanidad con los de economia.

No es creìble que concurriese la malicia en la perjudicial conducta de los Administradores, que
llevados del mal entendido nombre de comercio, favorecieron demasiado á los Mercaderes en las
valuaciones y adeudos de los generos extrangeros y en el ligerisimo registro de los mismos, porque
discurrian que esto aumentaba el comercio y las rentas reales: ni debemos persuadirnos que conti-
nuàran maliciosamente las baxas moderaciones y gracias toleradas con el nombre de pie de fardo,
quarto de tabla &c., introducidas en tiempo de los Arrendadores de las rentas; pero lo cierto es que
corrompieron las Aduanas de Cadiz, y el Puerto de Santa Maria, pasando despues el contagio à las
demàs del Mediterraneo y algunas del Oceano; de lo qual sucediò que la primitiva integridad del
adeudo se reduxera à cobrar un dos por ciento de algunos generos, siendo muy perniciosos estos
exemplares prolongados por la costumbre; pues en el Tratado de Utrech de 1713. insistieron fuer-
temente los Ingleses sobre que sirviera de basa para el reglamento de los derechos de entrada
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Los mismos conocimientos son casi indispensables à todos los que
tienen alguna parte en la economía pública ó particular de los
hombres; pero los limites de mi razonamiento no me permiten
persuadir mas clases de personas. Con todo mi indecible deseo de la
rectificacion de los Comerciantes me conduce á cierta necesidad de
advertirlos especialmente. Honrados Ciudadanos, la Patria os ha creado
y mantiene para que seais el alivio de la Repùblica, para promover con
vuestras compras los fundamentos de la industria; para hacer que por
medio de la circulacion fructifique el dinero, esteril à los ojos del vulgo;
para aumentar los intereses nacionales con el despacho y salida bien
arreglada de los generos, y para otras operaciones ventajosas compati-
bles con vuestra utilidad, que necesitan sin duda principios muy supe-
riores à los tradicionarios (a). Vosotros manejais los principales resortes
de la opulencia pública. No podeis negarlo; ni dejar de contribuir con
el Estado en favor de la prosperidad universal para desempeñar los
cargos de vuestro ministerio. Estas obligaciones son esenciales al
Comercio; y el de Zaragoza las tiene juradas en sus Ordenanzas, donde
promete sujetarse à fomentar el beneficio pùblico al mismo tiempo
que su propia utilidad (b) ¿Lo executais asì, Miembros del Comercio?

de sus mercadurias la pràctica del tiempo del Señor Carlos II., y les aprovechò esto para que
consiguieran el rebaxe de un cinco por ciento, porque estaba al quince y se puso al diez. En fin se
debe recelar que qualquiera Entretenido pueda llegar con el tiempo à regir una Administracion
general ó tener alguna parte considerable en ella; y asi todos necesitan aprehender con la
Economìa Civil el influxo de las Oficinas interiores para con el Comercio, y el modo con que cada
Aduana es una Fortaleza para defender el Mayorazgo de los trabajos pùblicos.

Don Miguèl Alvarez Osorio y Redin, se quexaba ya en su tiempo de los Escribanos de
Ayuntamiento (en su Zelador general, punto 2.) y considerando su Sàbio Adiccionador el absoluto
mando de estos, aconsejaba que fuesen dotados, latinos y nobles. Esta es la metad de la obra para
sacar de ellos la correspondiente utilidad. Convendria mucho el precisarlos à instruirse en los
conocimientos econòmicos; y de este modo se gobernarìan mejor los pueblos cortos donde son
àrbitros, y siquiera observarian y harian observar las Reales Ordenes que ahora desatienden; pues
siempre entiendo que las vexaciones de la mayor parte de los prepotentes, las malas versaciones de
Escribanos y otros Ministros de justicia y gobierno tienen su origen en la ignorancia principal-
mente; y si concurre la malicia, es hija de la misma ignorancia.

(a)  El Autor de la Historia ò Descripcìon del Comercio, en el cap. del Negociante, demuestra quan.
poco merecen este honroso titulo los que no adquieren la instruccion fundamental necesaria
para ser sobresalientes en su profesion, y ùtiles al Estado. El cèlebre Thomàs Mun, Comerciante
Inglès, en su Tesoro del Comercio, escrito para formar à su Hijo un perfecto Negociante, no dexa
dudar de mi systema en su cap. I. Pudiera añadir muchas reflexîones que lo confirman, de las
quales se halla la mayor parte en el Perfecto Negociante del Señor Sàbary; en la Ciencia del Negociante
del Señor de la Porta; en la Biblioteca de los Negociantes Jovenes del Señor Lavue, y en  otras obras de
esta naturaleza.

(b)  En la Real Cedula de aprobacion de las mismas Ordenanzas, su fecha en 23 de Junio de
1762.; en el cap. I.
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El Pùblico que se và instruyendo en sus intereses lo conocerà muy
presto, y sabrà ser Juez riguroso de vuestra conducta, sea la que fuere.
Para merecer su estimacion, y aùn para asegurar vuestra subsistencia
decorosa, es preciso salir de la rudeza de una pràctica grosera, y
convertir en jugo y sangre los principios de la Economìa Civil y del
Comercio sòlido. Sin sus luces no podeis adquirir la especulacion, ni la
superioridad necesarias para ganar la competencia en beneficio vuestro
y el de vuestra Patria: y auxîliados de ellas os pondreis al nivèl con las
naciones sàbias è industriosas. Sin aquellos conocimientos fundamen-
tales destrozareis insensiblemente el edificio de la Repùblica, aunque
engroseis vuestro patrimonio: y con su ciencia bien adquirida sabreis
dirigir vuestras operaciones mercantiles de tal forma, que las ganancias
particulares no trastornen los proyectos del Gobierno. Por ultimo,
Jovenes Comerciantes, sino aprehendeis à obrar de concierto con el
Estado, no podremos menos de miraros como perversos defraudadores
del Pueblo y de la Soberanía; pero si llegais à saber arreglar vuestra
conducta con las maxîmas politico-economicas, os llamaremos junta-
mente con los Sàbios Ingleses: Espiritu motor del ingenio, de la Agricultura,
y de las Artes; Canàl de las riquezas relativas de la Nacion; Alma de todas las
partes que forman su grandeza; y Antorchas de la Economía Política: podremos
tambien publicar à una voz la Nobleza Comerciante; y sereis dignos acre-
hedores de las distinciones de Nuestro MONARCA. Todas estas son
verdades demasiado evidentes. Conocedlas Vasallos encargados del
Comercio, y reflexîonad lo que importa vuestra instruccion.

Ciudadanos buenos, Clases considerables del Estado Español ¿Què
respondereis à estos cargos? ¿Dudais ni un instante entrar en la virtuosa
profesion del patriotismo? ¿Podeis escusaros de la instruccion de aque-
llos medios que aseguran la felicidad universal? Supongo que conozcais
vuestras obligaciones civiles, y que esteis uniformes con migo en las
idèas que produce la verdadera Filosofía; pero es preciso otro paso para
el cumplimiento de aquellos obsequios sagrados. La ciencia de los prin-
cipios fundamentales es indispensable para no edificar en el ayre como
los Arquitectos de Nectenabo; y sin ella se expone qualquiera à
componer un cúmulo informe è inutil de conocimientos econòmicos,
asi como sin reglas arquitectonicas no puede formarse una obra con sus
justas proporciones. Las noticias indigestas solo pueden servir de basa à
aquellos systèmas parciales, que no tienen punto de apoyo, de discerni-
miento, y de verdad; y asi es preciso consagrar à estas ciencias un
estudio seguido profundo y encadenado, para no caer en los inconve-
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nientes que no pueden evitar los espiritus frivolos: aquellos que leèn de
priesa y sin distincion los libros de estas materias. La Economìa Civil es
muy extensa, las partes esenciales de su objeto son muchas, y son tan
complicadas sus relaciones, que se necesita un exercicio metòdico para
tener buen exîto en la investigacion y convinacion de sus conoci-
mientos. No puede omitirse un orden fino, que juzgandose necesario
para otras ciencias menos ùtiles, debe reputarse de grande importancia
en la carrera de los adelantamientos cientificos, ò del Arte de conducir
felizmente los hombres à su cultura y opulencia.

Con estas miras de evitar la instruccion desarreglada y sus conse-
qüencias fatales, deseaba el Amigo de los hombres, y se admiraba de
que no hubiera Profesores, Discipulos ni verdaderos Elementos de la
Ciencia Econòmica. Con estas miras se estableciò en Suecia la Càtedra
de Economía, muy conocida por su cèlebre Profesor Mons. Berch que
la enseñaba en Upsal, y las de Comercio en Milan y Viena. Con estas
miras dispensò en Nàpoles sus augustos auspicios à la de Comercio y
Mecànica Nuestro Sàbio Monarca, Promovedor infatigable de todos los
medios ventajosos a sus Vasallos, Magnanimo Protector de todas las
empresas útiles al Cuerpo Politico, y Justisimo Acrehedor de aquel
glorioso Elogio tributado en las monedas à los antiguos Emperadores
Romanos Tito, Trajano, Probo, y Constantino el Grande, que nos reco-
mienda sus nombres con estas pocas palabras: FELICITAS PUBLICA:
TEMPORUM FELICITAS: FELICIA TEMPORA: FELICITAS SAECULI. Con los
mismos sentimientos de BIENHECHOR se hà servido su Magestad
confirmar y recomendar nuestra enseñanza pùblica, apreciar la
conducta del Profesor con unas expresiones propias de su grandeza,
convidar con premios la aplicacion de los Discipulos, manifestar sus
verdaderos deseos de que se difundan estos Estudios ùtiles, y declarar
otras intenciones superiores expresadas en el Oficio que dirigiò à la
Sociedad el Excelentisimo Señor Conde de Floridablanca, el mas
perfecto Mecenas de las Ciencias provechosas, y por cuyo conducto
elevò su pensamiento à los Pies del Trono nuestro Cuerpo Patriòtico.
(a) Atiende España el patrocinio que merecen en este Reynado los

(a)  La misma Sociedad anunciò ya brevemente la historia del establecimiento de esta enseñanza
por medio de la Gazeta de Zaragoza de 28. de Setiembre cuyo capitulo repitiò la de Madrid de 5.
de Octubre. Protesta el Profesor ingenuamente que se halla honrado muy sobre sus meritos, tanto
en la historia como en el oficio que debe ahora transcribir exâctamente; pero es necesario que
posponga por un instante el conocimiento de si mismo à la integridad de los Documentos. Dicen
asì aquellos papeles periòdicos. ,,Considerando la Real Sociedad Aragonesa, que para la ilustracion 
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Establecimientos ventajosos. Considera el alto acogimiento que logran
los medios de verificar la felicidad pública ¡Monarca incomparable!
¡Ministro dignisimo de este Monarca! ¡Feliz España, dirigida por unos
Heroes sublimes en ciencia y en amor nacional! Y ¡feliz Reyno de
Aragon, que con mis dèbiles talentos, à impulsos de tu Sociedad, con el
patrocinio de un Ministro que disminuirà muchisimo con su nombre
glorioso los de Colbert, de Cisneros y de Alberoni, y por la clemencia
del mejor de los Soberanos CARLOS III., el Padre de sus Vasallos, eres el
primer Teatro pùblico de esta enseñanza de Economìa y Comercio, que
podrà quizà influir poderosamente para inmortalizar tu memoria, si
auxîlias mis pequeñas fuerzas con el resto de tu ilustracion, y si contri-
buyes á la propagacion de estas Ciencias, de como lo desea su Magestad.

Espiritus Aragoneses, capáces de coronar felizmente las mayores
empresas, Aragon es el primer Reyno distinguido con esta importante
confianza de nuestro Soberano. Fidelidad Aragonesa, acredita vigoro-
samente el mas fino reconocimiento, y tu acostumbrada obediencia.
Coòperemos todos à generalizar los conocimientos econòmicos.
Familiaricemos nuestros talentos con la parte mas deliciosa de la

y felicidad del Reyno convendria establecer una enseñanza gratuita de Economìa Civil y de
Comercio en esta Capital (Zaragoza) á imitacion de la que baxo los auspicios de nuestro Soberano
regentò en Nàpoles el cèlebre Antonio Genovesi, elevò este pensamiento à noticia de su Magestad
proponiendo para Profesor, por su instruccion y conducta, al Socio Dr. Don Lorenzo Normante,
Abogado de los Reales Consejos, que ofreciò enseñar sin interès alguno estas Ciencias“ Tal es la
historia substancial de nuestra Escuela respecto al tiempo precedente à su confirmacion. La orden
que comunicò el Excelentisimo Señor Conde de Floridablanca, es la siguiente ,,He dado cuenta al
Rey del pensamiento de ese Cuerpo Patriòtico, queriendo establecer Escuela pùblica y gratuita de
Economìa y Comercio; è igualmente de la generosa oferta de Don Lorenzo Normante, de enseñar
estas ùtiles Ciencias. Todo ha parecido bien à su Magestad, quien me manda decirlo à V. S. en su
nombre; como tambien que espera, escogerà la Sociedad entre los mejores A. A. Italianos,
Franceses, è Ingleses lo mas interesante, y que mejor se pueda acomodar para formar un Curso
completo de estas Ciencias, que despues de concluido me pasarà la Sociedad para su exâmen y ver
el uso que se deba hacer en lo restante de la Monarquía. El Rey celebrarà mucho que ese Cuerpo
literario y patriòtico busque todos los medios posibles para difundir estos ùtiles Estudios; y aten-
derà siempre su Magestad el zelo y desinterès del Profesor, y la aplicacion y adelantamiento de los
Discipulos = Dios guarde à V. S. muchos años = S. Ildefonso 17 de Agosto de 1784 = El Conde de
Floridablanca = Señor Director de la Sociedad Aragonesa.,,

En cumplimiento de este oficio docto y paternal se determinò dar principio al Curso con la aber-
tura pùblica en el dia 24 de Octubre, y continuar con toda formalidad las funciones escolasticas,
que seguiràn los Lunes y Jueves de cada semana. Igualmente para la formacion del Curso completo
que desea su Magestad, diò comision la Sociedad á dicho Profesor, con la circunstancia de que
revean y exâminen la obra los Cavalleros Socios el Dr. D. Juan Antonio Hernandez de Larrea,
expresado arriba, y el Dr. Don Joseph Broto, Abogado de los Reales Consejos, Catedràtico de
Jurisprudencia Civil en la Universidad Literaria de la misma Ciudad, ambos Curadores de la misma
Escuela de Economìa y Comercio, en cuya instruccion y demás prendas caracteristicas de los
buenos Censores ha podido muy bien la Sociedad confiar el feliz exîto posible de la Comision.
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Filosofia Civil, que màs ò menos necesaria à todos, y ofrece en sus
progresos un manantial inagotable de prosperidad. Abracemos con
empeño los Estudios de Economìa Civil y Comercio, unos difundiendo sus
principios, y los menos instruidos aprehendiendolos metòdicamente;
verificando ambas clases el pronostico de ,,hacer à nuestros tiempos el
siglo de la verdadera Filosofia, del amor patriòta, de las Artes, y de las
Ciencias ùtiles” Ocupemos gloriosamente nuestaas meditaciones àcia el
fin de quitar los males y aumentar los bienes de la Repùblica; y corres-
pondamos asi á las paternales intenciones de su Magestad, cuya vida
dilate la diestra del Excelso felicisimos años, como lo necesita èsta su
Monarquìa, y lo suplican fervorosamente nuestros votos. Dixe.



Proposiciones

de Economía Civil y Comercio,

SOBRE LAS QUALES

EXERCITARAN PUBLICAMENTE 9. DE LOS ALUMNOS

de esta Enseñanza, en los dias       y       del mes de Setiembre del

corriente año de 1785. en su misma Escuela,

por la mañana á las       y por

la tarde á las     

BAXO LA PROTECCION DE SU CATEDRATICO

EL DR. D. LORENZO NORMANTE Y CARCAVILLA,

Abogado de los Reales Consejos, y del Colegio de la presente Ciudad

de Zaragoza; Socio de la Literaria y Patriótica de Aragon, y su Profesor

público de Economía Civil

y Comercio, con Real aprobacion.

CON APROBACION Y DE ORDEN DE SU MAGESTAD.

En Zaragoza, por BLAS MIEDES, Impresor de la REAL SOCIEDAD.





Socrates. ¿Quænam est hæc Sapientia, quam appetis? Theages.
Mihi quidem videtur ea, qua scimus hominibus imperare.

Socrates. Intelligo quam Artem dicis. Videris, enim, non eam,
qua præesse novimus mettentibus, aut vindemiantibus, aut plan-
tantibus, aut serentibus, aut triturantibus; ipsa, enim, per quam

iis imperamus, Agricultura est:::: Verum fortase, qua iis universis,
& agricolis, & fabris, & artificibus omnibus, ac privatis cunctis

mulieribus, & viris imperitamus, ¿eam tu Sapientiam dicis?
Theages. Istam ipsam, ò Socrates, jam pridem dicere volebam.

PLATO,
in Dialogo Theages, vel de Sapientia.
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ADVERTENCIAS DEL PROFESOR

á los Lectores y Concurrentes à los

Actos Pùblicos.

Mucho menos de un año hace, que la Sociedad Aragonesa y yo
debemos á las especiales providencias de nuestro Monarca el encargo
de difundir en lo posible la ciencia de la felicidad del Estado por medio
de la enseñanza pública y gratuita de los conocimientos político-econó-
micos, ó de la Economía civil y del Comercio; y por consiguiente no puede
exîgirse grandes progresos de nuestros Alumnos en una ciencia tan dila-
tada, tan poco conocida y que han cultivado tan corto tiempo. Se
ofrecen no obstante y se presentan al pùblico á explicar y á defender las
Proposiciones Económicas que contienen las nueve partes de este
qüaderno, tal qual sea cada una de ellas; es á saber, las maxîmas que nos
han parecido mas notables de las Materias de Poblacion, de Educacion,
de Policía, de las Ocupaciones útiles en general, de las Artes primitivas,
de las Secundarias, del Comercio, de la Moneda, y de las Operaciones
de la Real Hacienda considerada en sí misma y con respeto al Poder
Nacional.

Por no multiplicar Actos y Volumenes, y por conformarnos entera-
mente con el espiritu de los Estatutos de nuestra Cátedra, no exercitará
cada Alumno en estos Actos ordinarios sobre todas las Materias; pero
debo decir en obsequio de la verdad y de su aplicacion, que podrian
hacerlo del mismo modo que sobre la particular que les ha cabido, y
espero que lo manifiesten en el analysis de sus respectivos puntos,
supuesto que todas las verdades y maxîmas económicas tienen entre sí
tan ìntima conexîon y relacion que no se puede exâminar una debida-
mente sin tener presentes á las otras.

Tambien nos ha parecido oportuno prometer la explicacion de
algunos articulos, como lo executamos en lo que proponemos con letra
bastardilla; pues hemos juzgado que en semejantes Actos conviene
mezclar el exercicio de pregunta y respuesta para que no fastidie tanto
la investigacion de la verdad por medio de la contradiccion y del argu-
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mento; y en este deseamos proceder con el método de los Diálogos
naturales que nada tengan de Dialecticos sino el ser metódicos, porque
es el mas á proposito para la discusion de estas materias. Prevengo
finalmente que atendiendo á la naturaleza de las mismas, elegí de
acuerdo con la Real Sociedad el idioma patrio para su enseñanza y para
los Actos, el mas propio siempre para las ciencias humanas, ya porque
lo recomiendan la Política y la economìa de la educacion especulativa,
y ya por huir del estanco perjudicial que produce el uso de tratar indis-
tintamente todos los ramos de literatura en un idioma exôtico ó
muerto, y en especial quando se explican las ciencias pertenecientes á
la prudencia civil.

Sino obstante la idéa que dí del objeto de nuestra Cátedra en el
Discurso de su abertura sobre la utilidad de los conocimientos politico-econó-
micos y la necesidad de su estudio metódico, hubiera alguno que por no estár
impuesto en ella la mirase con menos decoro del que le corresponde,
vea por este qüaderno las materias de que tratamos, y reflexîone
despues el concepto que merece la aplicacion de mis Alumnos á una
ciencia tan interesante, tan deliciosa y tan propia de qualquiera buen
Ciudadano. A Genovesi le sucedíó en Nápoles, segun refiere él mismo,
que quando se estableció su Cátedra de Comercio creyeron muchos
que su Profesor habia de enseñar ciertas materias poco conformes á la
magestad de las Académias públicas: y no sé yo si tendré algunos
Conciudadanos tan sencillos como el vulgo napolitano, que oyendo
hablar de la Economía Civil y de Comercio, y deteniendose con el
sonido de la palabra economía, piensen todavia con igual extrañeza que
aquellos, despues que hemos proporcionado repetidas ocasiones en
que se pudieran desengañar todos, y formar la idéa correspondiente;
pero si acaso los hubiera, está en su arbitrio el informarse de nuestros
Exercicios, si desean salir de sus preocupaciones, ó quieren ponerse en
estado de contestar sobre esta Cátedra. Adviertan la conexîon y casi la
identidad de su instituto con la enseñanza de la Filosofía Civil que reco-
mendaba el célebre Platon en su Diálogo de Sapientia, y con mayor
claridad la propuso y encareció el Ilustrisimo Señor Conde de
Campomanes; juzguen al mismo tiempo sobre su importancia y sobre el
mérito de la instruccion de dichos Alumnos; y decidan entonces con
este conocimiento el grado de gratitud con que debe corresponder el
público á la gloriosa proteccion que se sirven dispensar á estos estudios
útiles nuestro BENEFICO Y MAGNANIMO SOBERANO, y su dignisimo Ministro
el Excelentisimo Señor Conde de Floridablanca. Las miras de estos
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Heroicos Reparadores de la industria y prosperidad española, y las de
todo Gobierno prudente, se dirigen á la felicidad pùblica; y este es el
objeto de los cálculos políticos en que nos exercitamos, y de que tratan
en sus respectivas Proposiciones los Alumnos siguientes.

1. En la Materia de Poblacion, Don Angel Roman de Oria y Echazarreta,
Bachillér de Jurisprudencia Civil, Académico de la Juridico-Práctica de
Zaragoza, y Socio de número de la Aragonesa.

2. En la de Educacion, Don Pasqual Vallejo, Maestro en Artes, y Doctor en
Sagrada Teología.

3. En la de Policía, Don Josef Angli, Bachillér de Jurisprudencia Civil.
(vease la nota puesta al pie de esta Lista.)

4. En la de la Actividad y Ocupacion útil de los Ciudadanos, Don
Bernardo Morán Estrada, Bachillér en la facultad de Leyes, é Individuo de la
Académia Juridico-Práctica de dicha Ciudad.

5. En la de las Artes Primitivas, Don Blás de Torres y Navarro.
6. En la de las Artes Secundarias, Don Felipe Gonzalez Lara.
7. En la de Comercio, Don Dionisio Catalán, Bachiller en Derecho Civil.
8. En la de Moneda, Don Manuel Gonzalez.
9. En la de la Real Hacienda y del Poder Nacional, Don Francisco

Gonzalez. (Vease la insinuada nota siguiente.)

NOTA.
Por no poderse menos de dar al Público este qüaderno conforme en todo á su original, se pone
integra la Lista de los nueve Discipulos que estaban admitidos y dispuestos á su tiempo para
defender sus respectivas Materias expresadas en ella; aunque no tienen parte con efecto en estos
Actos públicos Don Josef Angli, ni Don Francisco Gonzalez, por no haberse podido detener mas
tiempo en esta Ciudad que el que habian premeditado de acuerdo con el Profesor, y era todo él nece-
sario, si contra lo que prudentemente esperaba la Escuela no se hubiera embarazado la impresion
de estas Proposiciones, y no se hubieran retardado por consiguiente los Actos hasta que por Orden
especial comunicada por el Excelentissimo Señor Conde de Floridablanca se ha servido su Magestad
aprobar dichas Proposiciones en terminos de singular satisfaccion para la misma Escuela, y
mandar que se impriman y sostengan. Pero no obstante la ausencia de aquellos dos Alumnos, no
quedará suspendido el Certamen sobre las Materias que se les habia encargado, pues las ha
confiado el Profesor á Don Pasqual Vallejo, y á Don Dionisio Catalán, de los quales el primero
explicará y defenderá la Materia de Policía, á más de sostener la de Educacion; y Don Dionisio
Catalán explicará tambien y defenderá la de la Real Hacienda y del Poder Nacional, á más de exer-
citar sobre la de Comercio.

Se advierte ultimamente, que tanto estos como los demás Alumnos responderán sobre el conte-
nido de sus respectivas Materias á todos quantos gusten exâminarlos, despues de concluidos los dos
argumentos ordinarios que habrá sobre cada una.
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DE POBLACION.

1  La Economía Civil es la ciencia que trata de procurar al Estado la
mayor Poblacion posible, y toda la perfeccion, riqueza, comodidad y
poder de que es capaz; cuyos dos objetos están tan enlazados entre sí,
que al paso que prospera ó decáe el uno, experimenta el otro su
aumento ó decadencia; de modo que hasta los abundantes medios de
subsistir, que son el fundamento de la Poblacion numerosa, dependen
de la Poblacion misma, ó de su estado floreciente.

2  Todos los Principes, ó qualesquiera Directores Supremos de las
Sociedades Civiles deben procurar por todos los medios la multiplica-
cion de sus Ciudadanos, en la qual consiste la dignidad de la Soberanía;
asi como la falta de habitantes en un País sirve de ignominia á quien la
gobierna, y tiene por compañera inseparable á la infelicidad.

3  El systéma de aquellos que en un País dilatado y fértil se conten-
tan con una mediana Poblacion, por el temor de que con el aumento
de ella falte ocupacion útil á los habitantes, es impropio de un Político
ilustrado. Pueden mirarse como barbaros é hijos de la ignorancia de los
conocimientos económicos los reglamentos de algunos Pueblos anti-
guos y modernos que permiten la exposicion de los infantes y otros
absurdos de esta naturaleza, dirigidos á disminuir el numero de los
Ciudadanos. En España nunca se puede temer á una Poblacion muy
crecida; antes bien debe procurarse su aumento progresivo, atendidas
sus circunstancias, para dar á las Colonias, á la Navegacion y al
Comercio todas las personas que apenas podrá proporcionar jamás una
grande multiplicacion.

4  Esta se verifica siempre que no encuentra obstáculos que impidan
su progresion; y por ello casi apenas necesita de otro auxîlio que del
medio de dejarla expedita en quanto lo permita la verdadera Religion.
Unos de dichos obstáculos, asi como sus estímulos, se dicen físicos, y
otros morales, por dirigirse aquellos imediatamente á las causas físicas de
nuestra conservacion y multiplicacion, y producir los segundos nuestro
aumento ó decadencia por el medio indirecto de las costumbres y
demás influjos meramente políticos. Prometemos explicar y aplicar la
materia general de esta division, y manifestar la dificultad é inutilidad de
colocar precisamente cada una de las causas de Poblacion ó de Despoblacion en
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su respectiva clase quando se trata de formar un plan de las que piden el corres-
pondiente remedio con mayor ó menor eficacia.

5  Las expulsiones de los Vasallos útiles son de muchos modos causa
de la Despoblacion: deben evitarse por todos los medios que pueda
dictar la prudencia; y quando sea inevitable dar este golpe á la
Sociedad, es preciso tomar de antemano varias precauciones econó-
micas que ofrecemos exponer; y repararlo en lo posible desde luego con
Colonias extrangeras; para lo qual no bastan leyes favorables á la intro-
duccion de nuevos pobladores, sino que son necesarias á mas otras
disposiciones que los atraígan, las que prometemos referir.

6  La expatriacion es otra causa poderosa que disminuye el numero
de los Ciudadanos, y es muy perjudicial quando los expatriados perte-
necen á las clases producentes. Expondremos tambien las reglas que deben
regir esta materia, y responderemos sobre el problema de ¿si el descubrimiento de
América, y la conservacion de aquellas Colonias son causa de alguna despobla-
ción de su Metropoli?

7  Los favores del celibato son obstáculos de la Poblacion útil, esto
es, de aquella que solamente se debe procurar el Gobierno; y á este
proposito pertenece la materia de los Celibes voluntarios, de la Milicia
imposibilitada á contraher matrimonio, y del Clero secular y regular;
sobre cuyos particulares como no se puede proponer maxîmas sólidas en pocas
palabras, reservamos su enumeracion y explicacion para el caso que se nos
pregunte acerca de qualquiera de dichos articulos. Pero si se multiplica el
número de los habitantes fuera del matrimonio, exîgen la humanidad
y la economía pública que se aprovechen estos frutos de la disolucion
en las Casas de Expositos, de que no debe carecer Provincia alguna,
como tampoco de aquellos establecimientos donde estos niños puedan
formarse Ciudadanos útiles. Indicarémos los destinos á que pueden aplicarse
con aprovechamiento y con beneficio de la Poblacion.

8  Los Mayorazgos la son directamente contrarios en quanto hacen
quasi precisa la vida celibe á una porcion considerable de Ciudadanos,
y además de oponer este obstáculo á los progresos de la felicidad
pública, llevan consigo otros inconvenientes gravisimos, como el de
aumentar el número de las clases que no concurren á producir verda-
deras riquezas, el de impedir la necesaria circulacion de la propiedad
de las tierras vinculadas, y el de que á estas les falte por lo regular el
abono y mejoras competentes. Y aunque la Política Superior los juzgue
precisos en los Estados Monarquicos para conservar con opulencia
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algunas casas distinguidas, especialmente donde el espiritu guerrero no
cede al de Comercio; con todo aún en esta hipotesi son precisas entre
otras las siguientes precauciones: Primera, no permitir que se funde
Mayorazgo alguno ó Fideicomiso perpetuo no concurriendo en el
fundador el motivo porque se permiten, en cuyo exâmen deberá proce-
derse con el mayor rigor: Segunda, dar facultad á los posehedores de
tales bienes para tributarlos siempre que hayan de producir mas en
otras manos: Tercera, permitir la venta de los menos fructíferos para
aumentar el redito de su precio en otra especie de fincas seguras, entre
las quales contamos al Real Banco de San Carlos: Quarta, la de permitir
igualmente la enagenacion de algunas heredades para reparar y
mejorar las restantes.

9  La prostitucion es tambien impedimento muy considerable de los
matrimonios, y debe reducirse al minimo posible por medio de las
penas, correcciones públicas ó privadas y qualesquiera otros medios; no
solamente la que consiste en un entero abandono al libertinage, sino
tambien toda otra especie de incontinencia, aunque esté oculta con la
mascara de la inocencia misma ó se ciña á satisfacer las pasiones de una
sola persona, por no mediar mas diferencia entre estos dos extremos y
el primero, que el grado de prostitucion. En los reglamentos de esta
materia debe evitarse en lo posible la distincion de personas, de modo
que la condicion nunca pueda ser apoyo del vicio, y las Casas de correc-
cion no sirvan unicamente para las mugeres mas infelices.

10  A más de quitar los impedimentos de la legitima propagacion
humana, se necesita fomentar los matrimonios con quantas providencias
sean capaces de aumentar su número, de las quales son mas eficaces y
justas las excitativas que las coactivas. Prometemos dar razon de los reglamentos
propuestos á este fin por los Autóres Económicos, de los que estableció la política
romana, de los que ha adaptado nuestra legislacion, y de su eficacia ó ineficacia.

11  Exîge la Economía Civil que se formen y observen otros regla-
mentos exâctos, dirigidos al cumplimiento de las obligaciones conyu-
gales. Una de las mas ventajosas á la Poblacion, especialmente en
Europa, é impuesta por las leyes divinas, es la monogamia; la qual se
ofende poco menos con la transgresion paliada de los adulterios, que
con la expresa polygamia ó polyviria, y conviene que se eviten aquellos,
aunque sea necesario resucitar las rigurosas penas antiguas. El cumpli-
miento de la obligacion de las Madres sobre criar á sus Hijos, sería casi
igualmente favorable á la Poblacion.
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12  La conservacion de los Ciudadanos puede tambien contarse
entre los primeros cuidados del Ecónomo Civil que desea verificar en su
País una Poblacion numerosa. A este fin conducen las maxîmas de
castigar severamente á los destructores del genero humano; la de evitar
los espectaculos de combates barbaros; la de precaver las desgracias que
pueden ocasionar las substancias venenosas; y la de huir de toda especie
de guerras, pues aunque se consiga el atraherlas á las fronteras del pais
propio, en cuyo caso perjudican menos, siempre son mayores sus daños
que sus ventajas.

13  Igualmente se debe procurar la conservacion evitando las pestes
y epidemias; cuidando de que no se propaguen, una vez introducidas;
teniendo Hospitales bien arreglados y otros establecimientos útiles para
los enfermos pobres, y precaviendo los estragos de aquellas enferme-
dades que por ser muy comunes, no solo merecen ser objeto de la
Medicina, sino tambien de la Economía Civil. Para remediar en lo
posible las horribles conseqüencias de las viruelas, entre tanto no se
halle otro preservativo mejor, juzgamos digno de la proteccion de los
Soberanos el de la insercion ó inoculacion.

14  Son causa de la Poblacion ó Despoblacion el bueno ó el mal
arreglo de las demás partes de la Economía Política, pues se multiplica
ó se disminuye el número de los habitantes de un País á proporcion de
los medios de subsistir, de las operaciones de la Real Hacienda, de la
actividad ú ociosidad que reine, y del estado del comercio, de la educa-
cion y de la policía. Ofrecemos declarar esta conexion de la Poblacion con las
restantes materias.

15  El espíritu de partido, ó la ignorancia del total systéma eco-
nómico ha llegado á poner entre los problémas mas controvertidos al
simultaneo fomento de las artes primitivas y secundarias, confiando unos
tanto de las primeras, que prescinden ó son enemigos de las segundas; y
por el contrario, ponderando otros de tal modo la utilidad de estas y la
necesidad de su proteccion, que parece no merecerles atencion alguna
la agricultura ni las demás artes primitivas. Creemos que solo se funda
en paralogismos qualquiera de los dos partidos, y que lo mismo sucede
á los razonamientos de aquellos que pretenden probar que para lograr
España una numerosa Poblacion no necesita de fábricas ni de protexer
las artes, con tal que fomente la agricultura. En España con efecto, que
tiene terreno fértil, Colonias y la proporcion de bañarla el Oceano y
Mediterraneo, es preciso juntar siempre la industria con el cultivo de la
tierra para que no sea pobre y despoblada respecto de las otras Naciones.
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16  El luxo tiene igualmente divididos á los Políticos, de los quales
la mayor parte proponen á este uso de las riquezas como uno de los
principales impedimentos de los matrimonios y de la Poblacion; y los
restantes, que tambien son muchos, miran al mismo luxo como muy
favorable al systéma de multiplicar los Ciudadanos respecto de que
anima la circulacion, vivifica la Industria, pone á todos en estado de
participar de la masa de las riquezas, y propaga los medios de subsistir.
En este conflicto de dictamenes elegimos el medio termino de no
condenar al luxo por dañoso á la Poblacion, con tal que no sea de cosas
extrangeras ni de personas, y no vaya acompañado con el ocio ó con
otros vicios que le son muy accidentales: bajo estas modificaciones
juzgamos contrarias al verdadero espíritu económico las leyes suntua-
rias, á mas de tenerlas por inutiles.

17  No menos se ha hecho controvertido el grado de suavidad de las
costumbres que conviene á los intereses de la Poblacion, adaptando
unos cierta conducta cynica que se acerca á la rudeza y á la barbarie, y
recomendando otros la demasiada sociabilidad. Medio tutissimus ibis. La
sociabilidad excesiva produce el espíritu frìbolo; este á la corrupcion de
costumbres, y á esta se sigue necesariamente la despoblacion. La misma
diminucion de habitantes y aun mayor causan en un Estado la incivi-
lidad y dureza de sus Ciudadanos, á las quales acompañan casi siempre
el amor á la independencia y el desprecio de las ocupaciones útiles. Por
esto, solo deseamos que reinen la humanidad y la gentileza que median
entre el uno y el otro extremo, lo qual solo se puede conseguir por
medio de una perfecta y universal educacion.
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DE EDUCACION.

1  Nada consigue un Soberano con la multiplicacion de sus Vasallos,
sino aumenta sus fuerzas por medio de la Educacion. Consiste esta en la
norma de vivir las gentes constituidas en qualquiera Sociedad bien orde-
nada, y en el cuidado de que se use bien de las facultades corporales y
de que se cultive perfectamente el espíritu de la juventud. El entusiasmo
de algunos les ha hecho proponer á nuestro siglo, que se podria lograr
mejor el objeto de la felicidad en un estado inculto, que llaman de la
naturaleza, que con las leyes de la Educacion y con las demás sugeciones;
pero procuraremos manifestar que es absurdo este systéma, y que no solamente
repugna á las verdaderas idéas de la humanidad y de la Política superior, sino
que es contrario al propio tiempo á las reglas de la economía doméstica y á la civil.

2  A más de ser necesaria la Educacion para la prosperidad pública
y para el bien estár de los particulares, es preciso que se adopte aquella
que perfeccione con efecto nuestras facultades mecánicas, morales é
intelectuale; pues si se yerran los medios de cultivar las fuerzas de los
Ciudadanos, experimentan las familias y las Sociedades civiles igual ó
mayor menoscabo que con la falta de Educacion. Manifestaremes la
verdad de estas idéas, explicaremos su aplicacion, é impugnaremos á aquellos que
abusan de la bizarria de sus ingenios para declararse enemigos del estudio de las
ciencias y de la perfeccion de las artes.

3  Teniendo tanto influxo la buena ó mala Educacion sobre los in-
tereses del Estado, no puede menos de mirarse como parte del derecho
público ó de la Regalía; y conviene á la grandeza de las naciones, que
jamás se olvide este principio. Juzgamos pues de la obligacion de los
Soberanos el cuidado de proporcionar y auxîliar una perfecta
Educacion; y que á esta obligacion corresponde el derecho supremo de
establecer y de hacer observar los métodos convenientes. No por eso
pretendemos que se perjudique á la genuina libertad de la Iglesia en los
puntos que debe ser obedecida.

4  Un Plan de Educacion ha de abrazar y conciliar todas sus partes,
que suelen ser varias en los tratados de esta materia. Nosotros las redu-
cimos á quatro; es á saber, á la que procura la perfeccion del cuerpo,
que llamamos natural ó fisica; á la que dirige las funciones del mismo
cuerpo quando se emplea en operaciones dificultosas, y se dice mecá-
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nica; á la que gobierna la voluntad, que se llama moral; y á la que tiene
el nombre de especulativa, por instruir y guiar al entendimiento. Si el
clima y la constitucion local contribuyen para la lentitud ó progresos de
qualquiera de las quatro, entendemos que España logra todas las mas
bellas proporciones de que esté dotado otro País de Europa.

5  La física, de que tanto cuidaron los Políticos Griegos y despues ha
sido la más olvidada por muchos siglos, no solo es acrehedora á las aten-
ciones públicas por tratar de nuestra conservacion y multiplicacion, sino
por lo mucho que contribuye para la perfeccion de las operaciones del
espíritu. Enseña el modo de cuidar de los hombres desde su primer
instante hasta que saben manejarse por sì mismos, y prescribe el método
con que desde este tiempo deben conservar la posible robustéz y
procurar sin perjuicio de ella la propagacion de su especie. Expondremos
tambien lo que nos parece mas digno de observar en el primer periodo, especial-
mente sobre los baños proporcionados á los infantes; sobre el uso de las mantillas
ó pañales, fajas, gorras y cuna, y sobre el de las cotillas, tan perjudicial á los
adultos como á las criaturas; sobre sus alimentos; sobre la economía del sueño y
de la vigilia; como asimismo sobre los medios de continuar la buena Educacion
física en los restantes periodos de la vida: y ofrecemos manifestar que qualquiera
de estos puntos es objeto muy propio de los verdaderos Filosofos.

6  No falta enemigos tan systemáticos de la economía animal que
ponen en qüestion la utilidad del arreglo de las acciones naturales; asi
como hay otros tan olvidados de la necesidad de nuestra deterioracion,
que pretenden mantenernos siempre en un estado floreciente y casi
perpetuar nuestra vida con sus remedios quiméricos. Tenemos por
viciosos á los dos extremos; y para que el público no carezca de los cono-
cimientos y auxîlios convenientes, juzgamos que importaria estimular á
los Medicos para la formacion de tratados ó avisos instructivos,
concretos á las circunstancias de cada País y de cada clase de personas,
claros y comprehensivos de las mejores reglas respectivas á esta materia.
Prometemos igualmente proponer otros medios dirigidos al mismo fin.

7  Por pertenecer propiamente la Educacion mecánica al tratado de
las artes, ceñiremos nuestras contestaciones á cerca de ellas á la rela-
cion que tiene con la física, con la moral y con la especulativa: y en parti-
cular ofrecemos manifestar lo mucho que dependen las artes de la constitucion
física de los artesanos, del estado de las costumbres y del de las ciencias natu-
rales; como tambien los auxîlios que estas pueden comunicar à aquellas, y los
socorros que las mismas ciencias han recibido y pueden esperar de las manos de
los artífices.
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8  La Educacion que gobierna á las costumbres, suele dividirse en
christiana y política; y ambas son medios muy eficaces para conseguir la
felicidad pública. En corroboracion del influxo de la primera propo-
nemos las maxîmas siguientes. La basa mas sólida y precisa de qualquier
Estado es la Religion positiva: la mas conveniente, aun mirandola con
puros respetos civiles, es la que se funda en el amor y en la virtud: en
ninguna otra se encuentra mejor este caracter que en la christiana: se
halla en la misma la ventaja de ser la más bien hermanada con la
Política; y sobre todo, su especial precepto á cerca del amor del
proximo es el medio mas universal y vigoroso de hacer feliz á qualquiera
Nacion, si sabe aprovecharse de él.

9  No le importa menos al Estado el conservar la Religion Christiana,
que el mantenerla pura; y no solo contra la impiedad, sino contra la
supersticion. No puede dudarse que la ignorancia ha sido quien ha
abierto la puerta á los abusos introducidos en el lugar del culto verda-
dero cubriendolos con el velo de prácticas venerables; y es tambien de
creer que la instruccion sólida sea solamente quien pueda desterrarlos.
Para conseguirla ya ha tomado la Iglesia las disposiciones mas acertadas,
sin que entendamos pueda añadirse otra cosa que un método facil y
eficaz de generalizar el buen uso del púlpito. A este fin juzgamos muy
aproposito el establecimiento de Cátedras de Oratoria sagrada en cada
una de las Ciudades donde están las Episcopales; cuyos Profesores debe-
rian enseñar á más del artificio retórico, el cuerpo de doctrina que nece-
sitan saber los Maestros públicos de la Religion; y con esto, con la
correspondiente circunspeccion en conceder licencias para exercer este
alto ministerio, y con la continua vigilancia sobre los una vez aprovados,
entendemos que quedarian disipadas en breve todas las preocupaciones
supersticiosas ó de qualquiera otro modo nocivas.

10  El objeto de la Educacion política ó civil es el de que todos los
Ciudadanos cumplan con las obligaciones sociales, y en su exâcto
cumplimiento estrivan la harmonía del cuerpo político y su feliz consti-
tucion; pero es preciso que se conozcan para que sean observadas, lo
qual se puede conseguir con algunas operaciones sencillas que caminen
á este objeto acompañadas de la Policía y de la Justicia Criminal. Las
principales se reducen á que el arreglo de la Educacion formase la parte
primera y la mas clara, breve y exâcta de las leyes; á que se estudiase esta
parte del código legal en todas las escuelas, aunque no fuera con tanto
escrupulo como en la China, que abusa de esta maxîma; á que se esta-
bleciese el competente número de Cátedras de Derecho Natural y
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Público, procurandose al propio tiempo que fuesen concurridas; y á que
despues de tan repetida instruccion, nunca ó muy pocas veces quedase
impune el quebranto de dichas obligaciones, por mas que lo quisiera
transformar el poder ó lo pretendiese disculpar la ignorancia.

11  En el plan de las reciprocas de los Ciudadanos debe ser la maxî-
ma fundamental el engrandecimiento de la Nacion siguiendose en todas
sus partes el systéma de apreciar á las clases y personas que contribuyen
al mismo fin del sólido poder del Estado, el de quitar los obstáculos que
se opongan á los progresos del verdadero mérito, y el de oprimir á la
ociosidad y á las ocupaciones inutiles. Adoptamos por principio general
al amor de la Patria que se suele llamar virtud política, no obstante de ser
Monárquico nuestro Gobierno; porque nada hay en él, que pueda
excluirlo, especialmente si se procura que el honor y la gloria, depen-
dientes del concepto de los hombres, se acomoden á las maxîmas de
aquella virtud civil. Tambien debe tenerse presente que la Educacion
política no deshecha indistintamente todas las preocupaciones, antes
bien quiere que se propaguen algunas. Prometemos contraher estas proposi-
ciones, y manifestar la importancia de que se observe con especial cuidado el oficio
social de la URBANIDAD.

12  La Educacion doméstica, que es la auxîliar de las antecedentes, no
puede mirarse con indiferencia sin que se inutilice quanto practiquen
aquellas. Por eso crehemos que se debe velar sin intermision sobre la
conducta de los Padres de familias, sobre los Tutores sobre los
Directores de Colegios de Educacion y sobre qualquiera otro represen-
tado, ya para corregir la negligencia, y ya para subrogarse la República
en las obligaciones paternales del modo que sea mas conforme.

13  La Educacion especulativa, que comprehende el basto campo de
la literatura, es uno de los objetos mas dignos de la atencion de la
Economía Civil. Esta ciencia divide todos los conocimientos literarios en
útiles é inutiles, para promover el estudio de aquellos, y reducir al
minimo posible á los infructuosos, entre los quales cuenta á todos los
que no dirigen al hombre ácia su felicidad ó natural ó sobrenatural.
Siguiendo los principios de la misma creemos que las Escuelas de
primeras letras convienen muchisimo para la mayor cultura de la nacion
y para la perfeccion de las artes; é importaria sobre manera que se exten-
diese en el sexô mas delicado de los dos esta aplicacion. La Historia y la
erudicion bien manejadas pueden igualmente dar singulares auxîlios á
los progresos de nuestra opulencia. Las Ciencias Matemáticas son ente-
ramente necesarias á todo País que quiera caminar ácia su prosperidad.
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La Química, la Física experimental, la Historia natural, y todas las demás
que influyen sobre las artes primitivas y secundarias, exîgen Escuelas
públicas con los correspondientes Elaboratorios, Gabinetes, &c. Las
demás partes de la Física y todas las restantes de la Filosofía merecen
asimismo la proteccion pública siempre que no pierdan de vista su prin-
cipal objeto los Profesores de ellas, cuya limitacion extendemos á las
otras ciencias. El estudio de la Theología, de la Jurisprudencia y de la
Medicina debe promoverse á proporcion de lo mucho que interesa la
misma Política en la conservacion de la Religion, de la Justicia y de la
Salud de los Ciudadanos. El de la Economía Civil y del Comercio, que es
una parte principal de la Filosofía, es tan necesario, que sin su auxîlio se
halla expuesto á peligrar qualquiera Estado; asi como sin sus conoci-
mientos no pueden desempeñar bien su obligacion los que intervienen
en la administracion pública.

14  De los auxîlios precisos para los progresos de las ciencias se suele
formar varias clases que estamos prontos á referir. Es indispensable el
cuidado de proporcionar el cómodo estudio de los idiomas en que se
escriben cosas útiles, y el de facilitar la enseñanza de los demás conoci-
mientos que se dicen auxîliares; sobre lo qual tambien prometemos contestar,
concretandonos á las Ciencias superiores. Un buen método de estudios, á
mas de ser medio poderoso de perfeccionar la Educacion especulativa
y hacerla útil al Estado, anima al propio tiempo á la carrera literaria de
un modo imponderable. La dotacion competente de los Profesores es
otro auxîlio de que no deja prescindir la historia de todas las
Universidades. Lo es igualmente y muy glorioso la ereccion de
Seminarios Eclesiasticos, y de Nobles; como tambien la ereccion de
Colegios destinados para Jovenes pobres y de talentos brillantes,
cuidando de que no se corrompan. Es muy acrehedora la República de
las letras á estas y á otras especies de proteccion, la qual no es dificil de
dispensar en este Reyno.

15  No menos que en las demás ocupaciones, obran eficazmente en
el cultivo de las Ciencias el honor y el premio; pero deben observarse
en el exercicio de esta maxîma varias precauciones, entre las quales nos
parecen muy considerables las siguientes. Primera, la de honrar y
premiar á los Literatos, no solo á proporcion de sus adelantamientos,
sino tambien á la del grado de útilidad que tienen sus estudios: Segunda,
la de no premiar ni distinguir á los Profesores de los conocimientos
puramente deleitables, á no ser que los recomiende su mérito bien acre-
ditado y especialisimo: Tercera, que no se dispensen premios muy
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extraordinario y repetidos á una ú otra Facultad, fuera de los casos en
que alguna de las útiles haya decaído y necesite particulares auxîlios:
Quarta, la de no impedir los progresos de las ciencias con los mismos
premios mal aplicados, sacando con ellos de su carrera á los que
prometen mayores adelantamientos. Apenas puede evitarse este inin-
conveniente donde faltan Académias de Ciencias, que juzgamos
precisas en todas las Naciones amantes de su verdadera felicidad. Las
Plazas de estos Cuerpos sirven al propio tiempo de corona y de estímulo
á los Hombres de letras; y en ellas pueden acabar de sazonar los frutos
de su primera aplicación.

16  Las Sociedades Económicas son las Académias de las ciencias
naturales y politicas. Su instituto es el de la restauracion de las Naciones
que las adoptan y las protexen; y las de España lo desempeñan de un
modo superior á sus fondos; pero no pueden ilustrar y beneficiar tanto
como lo procuran hacer, sino se dota una en cada Provincia, y no se
convierten las otras, especialmente las poco arraigadas, en Juntas de
Comision de aquellas. Miramos tambien á las Sociedades patrióticas
como el establecimiento mas á proposito capáz de comunicar al
Gobierno Monárquico todas las ventajas de los restantes, sin dismi-
nuirle alguna de las que le son propias. Son ultimamente unos Cuerpos
que por reunir los conocimientos útiles y enseñar el modo práctico de
amar à la Patria, merecen el respeto público y toda la proteccion del
Soberano.

17  Ofrecemos manifestar que la distribucion cientifica de los referidos auxî-
lios de las ciencias, ni la libertad de entrar en esta clase todos quantos puedan
sostenerse en ella con el debido honor, no son obstáculo verdadero de la agricul-
tura, ni de la industria, ni de las demás fuentes de la riqueza nacional; y que no
obstante que la abundancia de empleos y dignidades en que se coloca á los
Literatos es capáz de mantener un número crecido de ellos; pero no de dilatar y de
perfeccionar á la misma Literatura; y que por consiguiente no es estímulo ni
auxîlio suficiente.

18  Para auxîliar y mejorar las quatro especies de Educacion que
hemos propuesto contribuyen poderosamente las Sociedades Econó-
micas; y pueden consumar esta obra con el fomento, plantificacion y
cuidado de los expresados Seminarios patrióticos, y con la formacion de
una Junta particular de los Socios mas inteligentes y zelosos que se
ocupasen en establecer y hacer general la buena Educacion; cuya idéa
ofrecemos explicar, y manifestar la conexîon que tiene esta materia con las demás
partes de la Economía Civil.
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DE POLICÍA.

1  La Policía, que procura establecer y mantener en la Sociedad Civil
la posible comodidad de sus miembros, y es una especie de educacion
pública, forma otra parte de la Economía política, é influye poderosa-
mente sobre el Comercio. Se divide regularmente en Agoranomia, y
Astrynomia; sobre cuya division responderemos lo que parece mas conforme á
la verdadera idéa de esta materia, y explicaremos asimismo la diferencia que hay
entre la Policía de las Ciudades y la propia de la Campaña. Entienden
algunos por Policía aquella direccion superior de todos los ramos que
componen los intereses del Estado, dando á esta parte de Política toda
la extension de la Economía Civil; pero como semejantes explicaciones
confunden los ramos del Gobierno, ò quando menos los terminos, nos
oponemos á ellas y las contradecimos, por juzgarlas inductivas de
obscuridad y nada instructivas.

2  Uno de sus objetos mas principales es la seguridad del honor, de
la quietud, de la vida y de los bienes de los Ciudadanos, respecto de
impedir las sorpresas violentas, riñas, pasquines, disoluciones, hurtos,
rapiñas, incendios, disensiones domesticas y todo lo demás que puede
perturbar la tranquilidad pública, ó producir la infelicidad é incomo-
didad de qualquiera particular. El condigno castigo de los excesos
cometidos ya no es de su rigurosa inspeccion; aunque no excede de su
esfera la facultad de instruir causas, prender toda especie de malvados,
imponer la pena de argollas ò cepos públicos, y otras semejantes que no
necesitan de la mano del Verdugo y pueden servir de correccion eficáz.

3  Como en las Ciudades suelen ser mas freqüentes los atentados du-
rante la noche al abrigo de la obscuridad, de la menor concurrencia de
los Ciudadanos, y de otras circunstancias que apetecen los delin-
qüentes, es preciso que redoblen entonces su vigilancia y actividad los
Magistrados de Policía. Deben visitar con freqüencia sus distritos; y
conviene que quando no lo practiquen asi, se les haga cargo de los
excesos que se cometa en ellos y pudiera haber impedido el exâcto
cumplimiento de su obligacion. Asi como las providencias de este ramo
de la Ciencia Politico-Económica y su execucion no requieren para el
castigo de sus transgresores una justificacion arreglada à todas las
formalidades del juicio ordinario, tampoco deben atenderse estas con



84

LORENZO NORMANTE Y CARCAVILLA

todo rigor en la residencia de dichos Magistrados quando se trate de
amonestarlos. Si en su inaccion interviene mayor culpa, es justo que
constando de ella experimenten mayor y mas riguroso golpe de justicia
á proporcion del especial zelo que exîge su ministerio; del mismo modo
que si en un empleo en que se puede abusar de la autoridad mas facil-
mente que en otros acreditan su prudencia, actividad y rectitud,
importa que se les premie con particular cuidado, ó por medio de los
ascensos, ó por el de las distinciones que es el mas oportuno en esta
parte de la clase directriz.

4  El Brazo Militar debe dar auxîlio á los Magistrados de Policía
siempre que lo necesiten y lo pidan, sin substraerse de la subordinacion
que tiene cada miembro del Estado á los que en nombre del Soberano
procuran conservar el buen orden. Con un motivo tan justo se puede
muy bien despreciar las idéas de distincion y preeminencia que se
opongan á la felicidad pública, y que por tanto no son dignas del
heroico animo Español. Conviene no obstante que no se abuse de la
generosa obediencia de la Milicia, y que se precava este exceso, tanto en
las Ordenanzas Militares como en los Reglamentos de Policía.

5  Para la seguridad de las personas en las Ciudades conducen sobre
manera los Celadores nocturnos; los quales son indispensables en las
Capitales populosas y en los Lugares muy concurridos situados cerca de
los Puertos de Mar; sobre cuyas operaciones prometemos responder.

6  No hay cosa que contribuya mas á conseguir la propuesta segu-
ridad, que las precauciones contra los Ladrones y qualesquiera otros
mal entretenidos. En las Ciudades no debe prescindirse de tomar los
informes posibles de quantos estrangeros ó personas poco conocidas
hay ò entran en ellas, como tampoco de las visitas freqüentes de los
Cafés, Casas de juego, Posadas, Tabernas y de todo otro lugar seme-
jante. No ha de permitirse congregaciones ocultas ni asociacion alguna
cuyo fin se ignore, y en el arreglo de las restantes es preciso precaver el
fomento de proyectos peligrosos. El severo castigo de los holgazanes y
jugadores de profesion es otro preservativo muy eficáz; pues aunque
parecen un veneno lento y poco considerable del cuerpo político, con
todo lo inficionan demasiado y suelen exponerlo con freqüencia á
diversas combulsiones horribles.

7  Para conseguir el mismo fin en la Campaña, donde hay mas ries-gos
que en las Ciudades, no debe omitirse precaucion alguna conducente,
quales son á más del rigor de las leyes penales contra los salteadores de
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caminos &c., la de vivir dispersa cierta porcion de Tropa de Caballeria
destinada á limpiar el Reyno de vagabundos, ladrones y de otros tales
perturbadores de la quietud pública, enemigos muy temibles de la Patria;
la de aprovechar sin intermision las Compañias sueltas de Fusileros ó
Miñones en las ocupaciones para que están establecidas, y la de procurar
que se observen inviolablemente las disposiciones tomadas por el
Gobierno, especialmente la que se comunicó á los Caballeros Intendentes
en la ultima Instruccion, respecto de las obligaciones de los Alcaldes. Pero
con la actividad de estos y para conseguirla es preciso que concurra el
Gobierno, permitiendo que del caudal de Propios y de otros fondos
comunes se pueda costear los gastos necesarios para dichas empresas.
Procuraremos aplicar estas maxîmas al territorio y circunstancias mas notables de
Aragon.

8  Tanto en las Ciudades como en la Campaña amenaza y combate
á la seguridad la mendicidad vagante, la qual está sugeta á la Policía en
quanto ofenda con efecto á la referida quietud, ó prepare algun tras-
torno del buen orden. Ella es la escuela ordinaria de los ladrones,
asesinos, incendiarios y de otros facinorosos que roban el debido
sosiego á la Sociedad Civil; y por tanto debe la Policía dirigirse contra
los Mendigos luego que los advierta robustos para el trabajo, ó con indi-
cios de corrupcion.

9  A más de las precauciones que se necesita tomar contra los
insultos de los hombres turbulentos, se ha de ocurrir al daño que puede
temerse de los animales destructores, de los incendios, de las inunda-
ciones y de otros accidentes semejantes; sobre cuyos estragos y sus remedios
se contestará tambien, señalando los medios mas bien recibidos de impedir las
conseqüencias funestas de los tres expresados.

10  La limpieza forma otra parte de Policía de las Ciudades, y aun de
la rural. En aquellas se ha de procurar con la buena distribucion de las
calles, con prohibiciones vigorosas de echar en ellas inmundicias, y con
el cuidado de quitar de las mismas todo quanto perjudique á su mayor
aséo. Contribuye al propio fin el tener parages distantes de su recinto á
donde se conduzcan los irracionales muertos; y se dirige al mismo propo-
sito la maxîma de no permitir á los habitantes de dichas poblaciones la
cria de los animales que puedan corromper el ayre, ni el exercicio de
aquellos oficios cuyas materias y adobos son capaces de producir igual
infeccion. Indicaremos el modo de reducir à práctica estas idéas, y explicaremos
la limpieza de la Campaña ó de los lugares pequeños, si se nos pregunta sobre ello.
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11  De la limpieza depende mucho la sanidad que es otro ramo de
Policía, aunque muy conexô con aquel. Se extiende á buscar los sitios
mas saludables para la fundacion de las Ciudades y otras poblaciones; á
cortar los bosques inmediatos que impiden la ventilacion necesaria
dexando la parte que sea favorable á la salud; á evitar los males que
causan las aguas encharcadas; á proporcionar y conservar la pureza y
demás calidades buenas de las que han de ser potables; á proscribir los
alimentos nocivos y procurar los mas convenientes á nuestra conserva-
cion; y á otros objetos no menos interesantes, entre los quales juzgamos
de la mayor importancia el cuidado de conservar puro el ayre en las
Iglesias y otros lugares muy concurridos. Igualmente procuraremos
responder sobre la aplicacion de los medios insinuados y sobre las utilidades de
las Juntas de sanidad.

12  La comodidad de los precios de los comestibles y potables perte-
nece tambien á la Policía; pero ésta obra de distinto modo en los nece-
sarios que en los de luxo, porque interesa poco en el excesivo precio de
estos, al paso que le importa mucho el que los primeros se hallen á un
precio que puedan satisfacer cómodamente los Ciudadanos. Por ser
tantos y tan varios los articulos que comprehende esta materia, reser-
vamos la proposicion del reglamento que les conviene para el caso que
se nos pregunte; y especialmente ofrecemos contestar sobre la Policía del pan,
carne, pescados, verduras y demás hortaliza; sobre el aceyte, sal, vino, vinagre,
aguardiente y especería; sobre las materias combustibles; sobre las substancias que
consumen los animales de que se ayudan la economía rural y fabril; y sobre el
vareage, pesos y medidas en quanto pertenecen al dicho objeto.

13  Finalmente toca á este ramo de Economía Civil la obligacion de
introducir y conservar la posible hermosura y quantas proporciones
facilitan á los habitantes una vida cómoda y agradable. Cuida para ello
de la buena disposicion de los edificios particulares, y de aumentar la
magnificencia con los públicos; de adornar las Poblaciones con paséos
inmediatos á las mismas; de mantener baños y diversiones acomodadas
á las mejores idéas de cultura; de alumbrar á las Ciudades por la noche;
de proporcionar á los viageros y al tráfico la mayor comodidad en los
caminos y posadas, &c. Explicaremos el modo con que en las Ciudades poli-
zadas se consiguen estas conveniencias, tan útiles à los particulares como á la
verdadera Economía del Estado.

14  Sin Policía no pueden florecer bastante los demás ramos de la
Economía Civil; y con ella no solo se asegura el mayor aumento de la
poblacion, de las artes y del comercio, sino que se dá y procura mantener
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á la Nacion cierto vigor y lustre que la corrobora y hermoséa, trascen-
diendo estos influxos á los campos, á los talleres y á las restantes oficinas
donde se producen y mejoran las riquezas, y aun á los mismos artefactos.

15  Siendo tantos, tan varios y tan importantes los articulos de la
Policía (aunque para la rural y la que es necesario observar en las
pequeñas Ciudades subalternas pueda ser suficiente la actividad de los
Corregidores, Alcaldes ordinarios y Ayuntamientos) los Puertos grandes
de Mar y las Ciudades populosas y Capitales, como la de este Reyno,
deben tener un Magistrado destinado solamente para los asuntos de
Policía, autorizado con todas las facultades necesarias, y dotado de
todas las qualidades que forman un buen Director del gobierno polí-
tico. Ofrecemos explicar el por menor de esta idéa, y el modo de contribuir á ella
con la division de Quarteles y Barrios y con otros reglamentos de esta naturaleza.

16  El mejor establecimiento de la Policía en América es capáz de
facilitar y aumentar progresivamente el gyro del Comercio, y por consi-
guiente las riquezas de su Metrópoli. Ofrecemos tambien aplicar esta
maxîma á nuestros Establecimientos Americanos.
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DE LA ACTIVIDAD Y OCUPACION
útil de los Ciudadanos.

1  A las comodidades y buenas disposiciones que procura la Socie-
dad civil á los Ciudadanos por medio de la Policía y de la Educacion,
debe corresponder de parte de estos una constante actividad que haga
exercitar sus fuerzas en alguna ocupacion util. Asi lo exîge la Economía
pública, la qual mira al Estado como una grande familia que necesita de
que trabajen todos los que quieran subsistir, y no puede sufrir que
ciertas clases de personas hayan de doblar sus fatigas para que con su
sudor extraordinario vivan otras en el ocio.

2  Enseñan los Maestros de la Economía, que la actividad del Pueblo
es el verdadero movil que lo puede conducir á la prosperidad; y asi lo
proponemos, añadiendo que no hay otro movil conocido ni mas justo,
y que ninguno debe exîmirse de su impulso. Quien se exîme con efecto,
se hace un miembro perjudicial del cuerpo político, y son enemigos del
bien público los que se oponen á esta verdad. A más de ser contraria á
los intereses comunes la holgazaneria, lo es á los del mismo ocioso, á sus
costumbres y á su salud.

3  El aumento de los  medios sólidos de subsistir es el trabajo puesto
en las artes primitivas y secundarias. Por esto debe procurarse que sean
muy numerosas las clases que lo exercen, y deben reducirse al minimo
posible las demás condiciones de personas que no tienen la misma ocupa-
cion; por estár siempre las riquezas de una Nacion en razon del producto
de los trabajos útiles, y no en la de qualesquiera empleo de las fuerzas.

4  Entre las clases que no se ocupan en las artes, y se llaman no
producentes, hay unas que son necesarias, otras que se han hecho indis-
pensables, y otras que son inútiles y perjudiciales; cuya distincion debe
tener presente el Ecónomo Civil que no quiera exponerse á trastornar
el orden de la sociedad y confundir la utilidad con la barbarie en
perjuicio de las mismas artes primitivas, como sucede á los que indis-
tintamente declaman contra dichas clases.

5  La Milicia es una de las clases necesarias y no producentes, desde
que se ha reformado su gobierno y vive á costa de aquellas que producen
los bienes. La Economía dicta que no se mantengan mas Soldados de los
necesarios, que la industria saque el partido posible de la Tropa, y que ésta
se discipline bien para que su pericia equivalga á un número excesivo.
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6  Los Magistrados, Abogados, Procuradores y demás Causidicos, los
Profesores de las Ciencias, y los Ministros de la Religion componen otra
clase que se llama de Directores; la qual no ha de ser desmedida, sino
que debe proporcionarse á la necesidad que haya de sus respectivas
luces y de los individuos que las puedan comunicar cómodamente. Para
reducir el número de los que se ocupan en la administracion de Justicia,
conviene que se proceda indirectamente, reduciendo el de los pleytos
con leyes claras, con buenos reglamentos del orden judicial y con la
execucion de los demás medios que enseña la Jurisprudencia legislativa.
Los Profesores de las Ciencias tampoco se pueden reducir sino por el
medio obliqüo de que no ocupen los holgazanes y los ignorantes el
lugar de los que se aplican y siguen con aprovechamiento la carrera de
las letras. Se logra el mismo fin respecto de los Ministros de la Religion
con las correspondientes reducciones de Beneficios y demás destinos
en que se colocan, y procurando que el zelo é inteligencia de los que se
permita supla el número desproporcionado.

7  Los Traficantes y Comerciantes tambien son necesarios en quanto
contribuyen con sus operaciones á aumentar las riquezas nacionales; y
apenas se necesita de otro cuidado para reducirlos al debido número,
que el de velar sobre su conducta, y el de proporcionarles la instruccion
que necesitan.

8  La Policía pide que haya otras clases de personas destinadas á
procurarnos las comodidades posibles, y en el arreglo de las mismas se
necesita atender á muchos y diversos  objetos, que es dificil proponer ni
aun indicar en pocas palabras. Apuntaremos las precauciones que nos parecen
mas oportunas.

9  En todos los Países cultos se ha introducido la clase de Propietarios
tanto de tierras como de dinero puesto en Censos, rentas vitalicias &c.,
á la qual debe conservar el Gobierno los derechos de su propiedad; pero
puede aprovecharse de su buen establecimiento, estimulandolos á que
se ocupen con utilidad del Estado en auxîliar á las artes con la física prác-
tica, con la mecánica y otras ciencias semejantes; excitandolos para que
fomenten con sus caudales la Industria, y atrayendolos al exercicio de las
demás operaciones benéficas que pueden practicar en las Sociedades
Económicas. La Milicia es tambien un destino muy acomodado á su
constitucion, y empleandolos en esta carrera, no se privarán de tantos
brazos las artes primitivas y secundarias.

10  La mayor parte de los condenados á presidio forma otra clase de
personas no producentes, y se pueden hacer ùtiles á sí mismos y al
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Estado con reglamentos acertados que hagan compatible la industria, ú
otros trabajos ventajosos, con el rigor y la dureza de vida que corres-
ponde á sus delictos.

11 En las clases producentes se halla con freqüencia que muchos
de sus individuos dexan de trabajar una parte considerable del año,
como sucede de ordinario á los labradores pobres. Para evitar esta inac-
cion y pobreza debe estár hermanada la industria popular con la agri-
cultura; cuya maxîma procuraremos concretar á las circunstancias favorables de
este País donde abundan tanto la lana basta y entrefina, el lino, el cañamo, la
seda y otras materias primeras; y referiremos las maxîmas generales de auxîliar
la industria. Indicaremos el modo de precaver la involuntaria ociosidad de los
restantes artesanos, y el de ocupar útilmente à las mugeres.

12 La clase que siempre es gravosa, acostumbra ser dilatada, y para
nada suele contribuir, es la de los mendígos y ociosos. De estos últimos
hay algunos que no llevan la conducta de pobres, y deben ser perse-
guidos y desterrados indistintamente; esto es, se deben reducir á alguna
de las clases activas. Entre los mendígos hay unos que no pueden y otros
que no quieren trabajar, á cuyas dos especies se agrega la de aquellos
que no encuentran donde ocuparse.

13 Los mendígos que por su ancianidad ó sus accidentes habituales
están imposibilitados para los trabajos penosos, son dignos de toda reco-
mendacion; pero deben contribuir para su subsistencia con las taréas
proporcionadas á sus fuerzas y constitucion, lo qual se consigue mas
facilmente en las Casas de Piedad ó de Misericordia que en los propios
domicilios de estos infelices, aunque algunas veces dictará lo contrario la
prudencia, atendidas las circunstancias. Expondremos lo que sobre este parti-
cular nos parece mas acomodado á la Economía y á la Caridad; como asimismo
apuntaremos algunos exercicios proporcionados al estado de dichos pobres.

14 Los niños huérfanos y qualesquiera otros destituidos de medios y
de quien los crie, deben tener otras Casas de Piedad ó quando menos
distinto departamento donde se les mantenga y eduque. Para los que
tienen padres ù otras personas que cuiden de ellos, son mas convenientes
las Juntas de Caridad. En aquellas han de reynar siempre la sobriedad, la
severa disciplina y todo quanto conduzca para formar la expresada porcion
tierna del Estado bien morigerados y aplicados al trabajo metódico. En la
direccion de las casas de Niñas desamparadas se requiere todavia mayor
cuidado y vigilancia; y tanto á cerca de ellas como de las destinadas para el otro
sexô procuraremos dar las reglas generales que juzgamos mas adaptables.
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15 Corresponde que se trate de otro modo mas aspero á los vaga-
bundos ó mendígos que no quieren trabajar, siendo pudientes. Para
reducir á estos al estado de ciudadanos útiles, deben concurrir la Policía
y la Caridad; aquella para separarlos de los verdaderos pobres, y para
recluirlos en las Casas de correccion, ó darles otros destinos; y esta para
proporcionarles el modo de emplearse útilmente, ganar lo que nece-
sitan, y apreender algun oficio, arte ó industria con que subsistir.
Procuraremos contestar igualmente sobre la aplicacion de estas idéas.

16 Otros se hallan pobres por haberlos reducido á esta constitucion
miserable un golpe de fortuna desde otra bien establecida: en los quales
deben gobernar distintas reglas que en los restantes. Es preciso que haya
para ellos Colegios de educacion, fondos caritativos con que restable-
cerlos en algun medio decente de subsistir, otros fondos para dotes, y
todos los demás auxîlios que suele emplear á este fin la Caridad heroica.

17  Proponemos los Hospicios ó Casas de Piedad, no obstante los
inconvenientes que llevan consigo, porque creemos que son mayores los
de vivir dispersos los pobres, aunque preferimos las Juntas de Caridad en
el caso que con ellas se puedan suplir estos Seminarios de Artesanos.

18 Aunque en España no se compele por justicia como en
Inglaterra á que socorran los ricos las necesidades de los pobres, con
todo el producto de los Espolios y Vacantes, y el de las Terceras Partes
de las Rentas Eclesiasticas, la buena inversion de los Caudales de Obras
Pías, el arreglado exercicio de la caridad que tanto sobresale en los
Españoles, y otros muchos fondos piadosos que tenemos y se puede
aumentar, son capaces de proporcionar abundantemente la dotacion y
subsistencia de los referidos establecimientos. El buen gobierno de
estos es sin duda un fondo inagotable y rico de los mismos.

16 El mayor obstáculo que puede oponerse contra los reglamentos
indicados, tan beneficiosos á la causa pública como á los pobres, es la
mala distribucion de las limosnas. No merecen este nombre las que
perpetúan la mendiguéz y la ociosidad; y tenemos por las mas
conformes á la humanidad y á la caridad christiana aquellas que
fomentan las ocupaciones útiles, y transforman los pobres en ciuda-
danos pudientes.

20  En suma, el systéma del Gobierno debe ser el de que no haya en
el Cuerpo civil miembro alguno que no contribuya en lo que pueda al
aumento de la Nacion con su actividad, aplicandola á los trabajos inte-
resantes al Estado.
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DE LAS ARTES PRIMITIVAS.

1  Ninguno puede dudar que obtienen un lugar distinguido entre
las ocupaciones ventajosas las Artes que producen materias de nuevo, y
acostumbramos llamar primitivas ó fundamentales. Estas se reducen á la
Caza, á la Pesca, á la Metalurgica, á la Pastoricia, y á la Agricultura.

2  La Caza, considerada en sí misma, es la que menos contribuye
para mantener la debida poblacion, por el dilatado distrito que necesita
cada Cazador, y la que menos conviene fomentar, por el espiritu de
independencia que inspira su exercicio. Con todo, quando no sea
incompatible con la Agricultura, es ocupacion útil, especialmente si se
sabe aprovechar la pelletería, las plumas y otros articulos de que surte á
las demás Artes, y debe conservarse con buenos reglamentos.

3  La Pesca es de mucha mayor utilidad que la Caza; pero tambien
cede muy conocidamente á la de Agricultura, y por consiguiente no se
ha de fomentar en perjuicio de esta. Donde no media este inconve-
niente, se debe promover por todos los medios posibles, no solo por el
alimento, aceyte y otras materias que produce, sino porque es una
Escuela práctica de los Marineros de las Costas. Uno de los medios
mejores con que se puede auxîliar á este ramo de industria, es la
instruccion tan basta que se requiere para exercer esta Arte con el
posible aprovechamiento; para lo qual conduciría la traduccion de los
Tratados de esta materia.

4  El mismo socorro es el que mas necesita la Metalurgica, cuyo
cultivo es muy importante para el exercicio de las restantes Artes. Por lo
demás, un Estado que tenga terreno fertil y aproposito para la
Agricultura, no debe fijar en la Metalurgica sus principales miras.

5  La Arte Pastoricia tampoco debe llevar la primera atencion en un
País apto para la Agricultura si se desea tener poblado competente-
mente, por el crecido terreno que se emplea en los pastos y pudiera
rendir mas, reducido á cultivo. La Economía rural dicta que los ganados
pequeños y estantes unidos á la labranza son los mas convenientes, y
que los ganados gruesos son obstáculos de la agricultura y de la pobla-
cion, en especial si se concede á la Arte Pastorícia mayores privilegios y
esenciones que los que goza aquella. Los prados artificiales son el
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remedio mas oportuno para conciliar los intereses de entrambas; sobre
lo qual y sobre las demàs proposiciones antecedentes ofrecemos exponer la aplica-
cion que parece pueden tener en este Reyno.

6  La Agricultura es la Arte primitiva mas rica y producente, la mas
digna de la atencion del Principe y de los Propietarios, y el fundamento
mas sólido del Comercio. Comprehende varios ramos muy preciosos,
como lo son los granos, el vino, el aceyte, las legumbres y todo genero
de hortaliza, el lino, el cañamo, la seda, los arboles  y otras diversas cosas
de que se saca muchisima utilidad. El suelo Aragonés produce con
abundancia los principales, y apenas se niega á alguno de los menos
considerables; por lo que merece en él los mayores cuidados esta fuente
inagotable de opulencia.

7  La Enseñanza y el fomento son los dos medios con que puede lle-
varse á su perfeccion y estado mas floreciente, comunicando con
aquella las luces correspondientes para sacar de cada terreno los frutos
mas ventajosos; y animando á los Cosecheros con el fomento, á fin de
que aumenten y perfeccionen su trabajo y aprovechen la proporcion
que tienen para enriquecerse.

8  La Agricultura moderna con la qual se coge sin duda mas y mejor
fruto con menos gasto, menos trabajo y menos terreno, debe ser prefe-
rida por los Labradores y por los Políticos zelosos. Sobre cada uno de
sus articulos se han hecho descubrimientos muy apreciables, que no es
regular que se introduzcan en los cultivadores, si las Sociedades
Económicas no les proporcionan su conocimiento y no les demuestran
su utilidad con experimentos repetidos y oportunos. Pero en lo que se
ha discurrido y adelantado con mayor felicidad, es en el uso de dife-
rentes abonos que multiplican la fertilidad de la tierra, de cuyas mezclas
ó ingredientes abunda sobre manera nuestro Paìs, como ofrecemos mani-
festarlo, estando prontos al mismo tiempo á explicar esta materia del mejora-
miento de los terrenos. Creemos que las Escuelas de Agricultura
concurridas con aprovechamiento son capaces de acabar de comunicar
la enseñanza que hayan empezado dichos ensayos prácticos.

9  A más de apreender el Labrador los principios y descubrimientos
de su Arte, respectivos al abono de las tierras, su cultivo &c., debe
instruirse en las maxîmas de la prudente Economía rural que podia ense-
ñarsele al propio tiempo que los Tratados físico-prácticos de Agricultura.
De este modo sabrá el partido que es mas ventajoso en los problemas de
si ¿el ganado mular debe preferirse al bacuno en la labranza? de ¿si el
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cultivo grande es ó no mas útil que el moderado, ó si es enteramente
perjudicial? de ¿si el Propietario encuentra mayor beneficio en arrendar
sus tierras por muchos años que por pocos? y en otros semejantes, sobre
los quales diremos y fundaremos nuestro parecer, como asimismo sobre el beneficio
que se logra viviendo el Labrador cerca de sus heredades, sobre la utilidad de
plantar moreras y otros arboles en las margenes de las heredades y de los rios, y sobre
los métodos de perfeccionar el trigo, el vino y el aceyte.

10 No solo sería sumamente útil esta instrucción a los Propietarios
de tierras por lo mucho que con ella multiplicarian sus rentas, sino que
aumentarian de un modo increíble las del Estado, yá con el mejor uso
que harian de aquellas, y yá por la reforma que introduciria su exemplo
en la clase general de los Labradores, cuyo gusto y modo de haberse
dependen sobre manera del systéma que observan en dichos
Propietarios. Por lo que importa ante todas cosas que se atraiga ácia el
nuevo cultivo á estos ricos Posehedores de las heredades.

11 Por medio del fomento debe promover el Gobierno los adelanta-
mientos de la Agricultura, favoreciendo y protexiendo todas las idéas
que puedan hacer mas producente esta Arte primitiva, la mas digna de
la atencion de los Españoles; guardando empero á las restantes sus
limites y sus derechos, á proporcion de su importancia y de su compa-
tibilidad con el cultivo. El primer fomento que debe darsela es el de
quitar los estorvos de sus progresos, entre los quales no es el menor la
desigualdad de las posesiones; pero supuesto que las Leyes Agrarias que
no observan las del dominio son injustas é inadaptables, es preciso
remediar este mal con el fomento de las tributaciones de las heredades,
con el de la libre circulacion de su propiedad y con otros medios indi-
rectos.

12 Para quitar estos y los demás estorvos, se necesita exâminar las
leyes generales del Reyno, las municipales de los Pueblos, sus orde-
nanzas y costumbres, y todos los demás reglamentos en que se apoyan
aquellos, á fin de quitarlos ó corregirlos, segun lo dictáre la prudencia
y convenga á los intereses del Estado.

13 Un Escritor célebre, aunque demasiado systemático, se declara
contrario de los Pósitos públicos de Trigo, fundando el perpetuo y
general bien estár de los Labradores en la actividad y eficacia del
Comercio; pero no podemos menos de considerar la conservacion,
multiplicacion y perfeccion de estos repuestos como un fundamento
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muy especial de la Agricultura, igualmente que á los fondos píos con
que se auxîlia al Labrador necesitado en las compras de lo demás que
necesita para el cultivo.

14 En Aragon y en casi toda España, donde suele pasarse mucho
tiempo sin llover y queda infecunda la tierra, exîgen tambien la
economía rural y los intereses de la Monarquía que por todos los
medios posibles se aumenten y faciliten los riegos. Los Rios ó Canales
navegables y los buenos Caminos son otro fomento muy considerable
de la Agricultura.

15 Lo es tambien el cuidado de excitar y extender su aumento con
premios señalados á Labradores que se distingan en aquellos ramos que
conviene promover, v. gr. en la introducción de algun fruto exôtico y
útil, en el mejoramiento de los conocidos &c., para cuya execucion no
falta ya el organo á proposito han deseado algunos Políticos, una vez
que puede disponer el Gobierno del zelo é instruccion de las muchas
Sociedades Económicas que hay en la Peninsula y que han manifestado
la importancia de los premios en la distribucion de sus caudales
módicos.

16 Entre los medios políticos de aumentar la Agricultura y las
demás Artes primitivas, es el primero el de facilitar al Cosechero el
modo de enriquecerse por la saca y consumo de los frutos. El consumo
mas seguro y ventajoso, es el interior; y por consiguiente será siempre la
proteccion de las Artes secundarias el fomento mas efectivo y funda-
mental de la Caza, de la Pesca, de la Metalurgica, de la Arte Pastoricia y
de la Agricultura.
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DE LAS ARTES SECUNDARIAS.

1  Las Artes secundarias, cuya ocupacion es la de dar nueva forma á
las producciones naturales, son tan útiles y necesarias en un Estado
culto, que solo pueden oponerse á su fomento los protectores de la
barbárie ó los que no conocen el principio fundamental de la felicidad
pública. A más de arraigar y promover su exercicio á las primitivas faci-
litando y asegurando el despacho de sus frutos, proveyendo de instru-
mentos á sus cultivadores y proporcionandoles cierta vida cómoda, dán
ocupacion útil y continua á una quarta parte del Pueblo que quedaria
ociosa sin ellas segun los cálculos mas ciertos, aumentan hasta un grado
incomprehensible las riquezas nacionales, no obstante de no criarlas de
nuevo, y logra el Estado con las mismas el espíritu que le conviene. En
todo País civilizado y enemigo de la miseria, conviene que sus habi-
tantes vistan con propiedad, habiten con decencia y disfruten las demás
comodidades que producen las Artes secundarias.

2  Se suele hacer tres clases de los artefactos, atribuyendo á unos la
facultad de satisfacer al deseo de cosas necesarias, á otros la de servir
para la comodidad de la vida, y á otros la de alimentar al luxo; pero
como estas palabras luxo, comodidad y necesidad, no tienen significacion
alguna absoluta, sino relativa á las personas, tiempos, condiciones y
otras circunstancias, es sumamente dificil la reduccion de todas las
manufacturas á las tres especies propuestas. Procuraremos señalar las
reglas con que puede hacerse esta distribucion, y el grado de proteccion que se debe
dispensar á cada una de dichas clases quando estén bien distinguidas.

3  Antes de determinar un Ecónomo Civil la especie y el número de
Artes que puede fomentar y promover, necesita ante todas cosas procu-
rarse un Plan donde esté su enumeracion con la posible exâctitud.
Conviene para su mayor inteligencia, y aún para su mejor uso, que asi
como los Naturalistas han dado á conocer las producciones de la natu-
raleza divididas en tres Reynos, es á saber en mineral, vegetal y animal,
se siga la misma division en el arreglo de dicho Plan, en atencion á que
para emprender la plantificacion de manufacturas debe tenerse muy
presente la abundancia ó escasez de la materia sobre que ha de recaher
el trabajo industrioso, cuya noticia se adquiere ordinariamente con la
expresada separacion. Estamos prontos á referir las principales especies de
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artefactos siguiendo el mismo orden de los tres Reynos que proporcionan las
primeras materias, y concretandonos en lo posible á las de nuestro suelo.

4  Juzgamos por perjudiciales é inutiles los esfuerzos que se dirijan
á establecer en un solo País todas las manufacturas de que hacen uso el
mismo y las demás Naciones con quienes comercia, aunque no debe
carecerse de aquellas que son mas ventajosas y que puede haber sin
forzar á la naturaleza. Merecen la preferencia entre todas, las Artes
fabriles y las demás que son necesarias. En segundo lugar es preciso
atender á las que llamamos de comodidad; y solo se fomentará á las de
luxo quando aquellas estén en el debido auge. Contamos entre las
manufacturas de la segunda clase á las que dan gusto, civilidad y espi-
ritu á la Nacion, como lo hacen las nobles Artes.

5  Considerando las utilidades de las mismas manufacturas, que son
otro motivo porque deben ser fomentadas, conviene exâminar y
combinar los respectivos grados de utilidad que encierra cada una.
Aquellas que dan ocupacion á mayor número de personas, y por consi-
guiente aumentan la poblacion y el consumo de los frutos, son preferi-
bles á las que no tengan esta circunstancia, siendo iguales en las demás.

6  Tambien es preciso dar la posible preferencia y proteccion á las
que emplean las producciones de nuestro País, y especialmente á aque-
llos articulos que mas convienen al progreso de la Agricultura. En este
concepto exîgen la primera atencion en el Reyno los varios obrages de
lanas: despues, ó al propio tiempo, la lencería y demás manufacturas de
lino y de cañamo; y luego las de seda, pudiendo en seguida extenderse
las miras á las restantes si sobran operarios y si lo permiten asi la situa-
cion y las demás circunstancias del País, que se han de consultar y traher
á cálculo.

7  En la eleccion y fomento de todas ellas debe igualmente servir de
norte el objeto de que nuestra Nacion dependa de la industria extran-
gera lo menos que sea posible. Creen algunos que no es política de
Comercio el espiritu de hacerse un Estado del todo independiente;
pero aún en el caso de admitirse esta hypótesi, se debe procurar que no
dependamos en cosas importantes, entre tanto no hagamos tributarios
de nuestra industria á los demás, lo qual es suficiente sin duda para
mantener la correspondiente comunicacion que pide la Política.

8  Comprehenden las Artes mecánicas á la Industria dispersa ó po-
pular, á los Oficios y á las Fábricas; cuya division importa tambien que
no se pierda de vista, por ser muy diverso el grado de proteccion y de
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auxîlios que necesita cada uno de estos ramos. La Industria popular que
es la que se ocupa en dar las mas fáciles y mas sencillas preparaciones á
las primeras materias, no necesita de mucho aprendizage, y puede estár
dispersa por todas las Poblaciones. Los Oficios son aquel ramo de las
Artes que se dedica á una especie de obras y las concluye por medio de
sus artífices particulares, sin necesitar del auxîlio de los demàs. Y por
Fábricas se entiende aquellas manufacturas complicadas que exîgen
varias clases de operarios por cuyas manos pasan gradualmente los arte-
factos hasta llegar á su debida terminacion. Son ciertamente mas nece-
sarias las dos primeras clases; pero la tercera requiere mayor y mas
constante proteccion, tanto por su dificultoso establecimiento, como
por lo que promueven á aquellas.

9  Reducimos á la proteccion y á la enseñanza los medios de alentar las
Artes; y en la enseñanza no solo incluímos la parte technica de cada
genero de industria, sino tambien á la instruccion preliminar, y á los
conocimientos auxîliares. Debe ser general el estudio de las primeras
letras en los Artesanos, si se desea conseguir la perfeccion de sus obras.
Para sacarlas correctas y bien acabadas, es indispensable el dibujo á casi
todos ellos; y aún los demás que no lo necesiten con tanta precision,
facilitarán y sabrán dirigir ventajosamente sus operaciones con el
auxîlio del diseño. Juzgamos pues que su enseñanza pública y gratuíta
merecen la mayor recomendacion. Lo mismo entendemos á cerca de
las Escuelas patrióticas de hilar al torno, y de los restantes preparativos
de las materias en que se requiere habilidad y consiste la perfeccion de
los artefactos.

10  No pueden salir estos de sobresalientes calidades, ni aún apre-
ciables, sino se vá arreglando progresivamente el aprendizage de los
oficios à proporcion de las mejoras que logran en las demàs Naciones
émulas. A este fin pueden ser muy útiles las Corporaciones gremiales,
como solo se dirijan á la mayor perfeccion de las manufacturas por
medio de la enseñanza metódica, de las conferencias de los Maestros,
de los exâmenes rigurosos y de los demás arbitrios oportunos y
eficaces; pero en ningun modo debe permitirse que en los Estatutos de
estos Cuerpos se limíte la concurrencia de los operarios, se ponga
trabas á la industria, ó se adopten otros estancos y monopolios.
Ofrecemos contestar à lo que se nos pregunte sobre los principios que deben
gobernar en el arreglo de las Ordenanzas gremiales, y sobre la necesidad de que
cada oficio tenga por Protector un Individuo inteligente y zeloso de las
Sociedades Ecónomicas.
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11 Conduciria muchisimo al propio fin la publicacion de los
mejores Tratados de los oficios y de qualquiera género de industria que
han escrito nuestros Españoles, y la traduccion de los que están en
diverso idioma, añadiendo á ellos todo quanto conviniera á su perfec-
cion. Tampoco se debe escasear gasto alguno para atraher y aprovechar
á los sobresalientes Artesanos estrangeros que quieran difundir su habi-
lidad entre los nuestros; y lo mismo es preciso practícar con estos,
quando teniendo los requisitos necesarios salen á los Países estrangeros
con la mira de adquirir y comunicar en el nuestro los conocimientos
que nos faltan.

12 Tenemos por indudable la opinion de los Sábios que enseñan
no deberse esperar en las Artes prácticas el grado de perfeccion nece-
saria sin el auxîlio de las Matemáticas; por lo qual conviene establecer y
hacer concurridas en cada Capital de Provincia las correspondientes
Cátedras de estas Ciencias, donde se enseñen los principios de
Aritmetica, Algebra, Geometria y Maquinaria. No debe servir de obstá-
culo contra estas el temor de algunos Políticos inadvertidos que juzgan
se disminuirian las ocupaciones de los hombres y la poblacion con la
multitud de invenciones introducidas por la Mecánica, porque nunca
faltarán otros muchos objetos en que puedan emplear su industria los
Ciudadanos aplicados.

13 No basta el cuidado de facilitar la enseñanza á los Artesanos, sino
se les protege por todos los medios posibles. Sus trabajos útiles y necesa-
rios los hacen justisimos acrehedores del aprecio público, sin que deba
admitirse otra diferencia entre ellos que la de ser ó no laboriosos; de
modo que tanto la legislacion como el concepto comun de las gentes
deben honrarlos y estimarlos indistintamente, especialmente en España
donde es tan poderosa la idéa del honor. En ningun País culto se ha de
permitir que recaigan el desprecio y la infamia sino sobre los ociosos ó
mal entretenidos. El principio de que el honor alimenta á las Artes, es una
maxîma fundada en la naturaleza y en la historia.

14 Tambien enseña la historia que rara vez se pone en movimiento
el ingenio humano sino lo excita la gloria ó el interés. Conviene pues
que el Gobierno por sí, ó valiendose de las Sociedades Económicas,
aprovechen este resorte, ofreciendo y concediendo decentes premios
de honor ó de recompensa á los Artífices, Fabricantes ò qualquiera otro
empleado en el ramo de industria que mejorase algun arte, inventase
una nueva manufactura útil, saliese sobresaliente en la suya, encontrase
nuevos instrumentos y máquinas, perfeccionase las antiguas, ó hiciese
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otro beneficio semejante á la causa pública. A más de estimular el
ingenio de los Artesanos esta especie de proteccion y la antecedente, los
mantendrá en sus oficios respectivos con beneficio suyo y de la Nacion.
Pero entre los premios y recompensas de ningun modo contamos á las
exclusivas y prohibitivas.

15 Igualmente es fomento muy esencial de esta clase producente la
vigilancia del Gobierno contra sus deudores morosos, ó el cuidado de
obligar á los dueños de obra á que paguen puntualmente las que
reciban de los diferentes Artífices. Aunque en el orden actual de las
Sociedades Políticas no es menos necesario el vestido y el ornato que los
comestibles y demás producciones de las Artes primitivas; con todo, es
mas remota é incierta la utilidad de los que cultivan las secundarias que
la de aquellas; por lo que merece dicha porcion utilisima de
Ciudadanos que se les socorra, especialmente contra toda retardacion
de paga.

16 Tambien necesitan nuestros Artesanos que se les liberte de los
demás obstáculos que se oponen á su actividad industriosa, particular-
mente de aquellos que impiden la concurrencia de sus géneros con los
estrangeros. No debe permitirse que estos puedan venderse alterados
en su bondad y calidad, y que aquellos estén siempre sugetos á todo el
rigor de la ley. Es preciso que la Real Hacienda concurra al mismo fin
cuidando de mantener baratos los comestibles y las materias primeras,
recargando la extraccion de estas, dejando libre la introduccion de las
que necesitan nuestros Oficiales y Fabricantes, y en una palabra, arre-
glando á las maxîmas de verdadera Economía el systéma general de
Comercio. Ofrecemos explicar y aplicar estos principios á nuestro País, mani-
festar la utilidad de que los Fabricantes vendan libremente sus géneros, exponer
la economía que debe guardarse en las Fábricas y el sitio que les conviene, probar
la necesidad de establecer Lombardos ó Montes-píos que alarguen caudal á los
Artesanos para la compra oportuna de las materias primeras, y responder sobre
las admirables disposiciones que logra España para ser el Emporio de las manu-
facturas y de la opulencia.
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DE COMERCIO.

1  Siendo las riquezas de la Nacion uno de los objetos esenciales de
la Economía Civil y de las miras de todo Gobierno acertado, ni aquella
ni este deben omitir medio alguno de quantos puedan aumentar la
opulencia pública. Las Artes primitivas y secundarias por sí solas, ó
destituidas del Comercio, no son capaces de elevar á un Estado á este
grado de felicidad, asi como lo hacen floreciente y rico quando se
hallan auxîliadas de los Traficantes y Comerciantes. El Comercio sólido
tiene ciertamente de aquellas la misma dependencia; y esto declara la
necesaria conexîon de la clase mercantil con las producentes, y que si
las Artes son el fundamento y apoyo del Comercio, él es quien les
proporciona el mayor incremento.

2  Suele definirse por los Políticos este movil de la industria humana:
el Cambio de lo superfluo por lo necesario; cuya explicacion dá bastante á
entender su utilidad y necesidad; pero para no confundir sus opera-
ciones y las ventajas de cada una de ellas, no puede omitirse la distincion
que se hace del Comercio en interno y externo, ni la division de este en
activo y pasivo, en Comercio de cosas propias y en el de economía, y en el de
generos de necesidad y de los de luxo. La utilidad y necesidad del Comercio
interno son tan evidentes como las ventajas de la recíproca comunica-
cion de las familias. El externo generalmente hablando, y atendiendo á
la actual constitucion del mundo político, tambien es inevitable y prove-
choso á las Potencias Européas, y solo puede perjudicar á aquellas que
no sepan ó no quieran aprovecharse de las maxîmas económicas.
Ofrecemos exponer las circunstancias en que suelen ser ventajosas ó desventajosas
las referidas especies del Comercio externo, concretandonos à España.

3  En medio de excitar el Comercio á las artes primitivas, de esti-
mular y dilatar la industria, de mantener á sus respectivos cultivadores en
los exercicios propios de su destino, de enriquecer las ciencias, de intro-
ducir la mayor suavidad de costumbres, de asegurar la tranquilidad inte-
rior, de hacer mas precisa la correspondencia de las Naciones
comerciantes, de aumentar, conservar y perfeccionar por todos estos
medios la poblacion, y de producir otras muchas utilidades muy consi-
derables; tiene tambien sus enemigos entre los Políticos y Filósofos
abstractos; pero solo sostienen su partido con declamaciones infundadas
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y con idéas platónicas. Es una preocupacion el creer que las Naciones
ricas y comerciantes deben ser vencidas por las pobres y guerreras cuyos
habitantes huyen siempre de la comunicacion mercantil. No puede
dudarse que el Comercio estrangero ha dado á conocer nuevas urgen-
cias; pero como la mayor parte de estas suponen nuevas comodidades,
solo se deducirá que aumenta nuestra felicidad proporcionando á todos
lo que nace en todo el mundo conocido. La afeminacion, la corrupcion
de costumbres y otros males que se atribuyen al Comercio, son impos-
turas ridiculas. Si con efecto causa alguno que en las Naciones no comer-
ciantes deje de reynar bajo otro aspecto, son mayores sus bienes; y por
consiguiente debe abrazarse el Comercio y evitarse el mal respectivo.

4  Con todo, quizá importaría poco que España ó qualquiera otro
Estado prescindiese del Comercio estrangero, si todos los demás estu-
vieran ceñidos al interior riguroso contentandose con su industria y
producciones naturales; pero una vez que las demás Naciones civilizadas
adquieren inumerables riquezas con dicho Comercio estrangero, y se
preparan cierto poder excesivo que anuncia un dominio sobresaliente y
temible, están las restantes en la necesidad de imitarlas, y aún de exce-
derlas si es posible, para adquirir el correspondiente poder relativo.
Todavia no basta adoptar este unico medio de multiplicar la actividad y
opulencia; porque con él se suele proporcionar la ruína tan facilmente
como la prosperidad. Es preciso conocer á fondo el Comercio, y saber
practícar el manejo que se previene en los preceptos de su Ciencia.

5  El fin político del Comercio es el de aumentar y mejorar las artes,
promover y alimentar la poblacion, y surtirla de comodidades, con lo
qual no dejarà de conseguirse el objeto de engrandecer al Herario.
Añaden los A. A. Económicos que para lograr estas ventajas no nece-
sitan los Soberanos de dispensar otra cosa que proteccion y legitima
libertad. Debieran sin duda no haber omitido, ó haber referido expresa-
mente entre las especies de proteccion, la enseñanza fundamental del
Comercio, que ya recomiendan algunos. Ella es indispensable á los que lo
exercen, porque no pueden ignorar los lugares que producen y
consumen las mercadurías; los precios y calidades de estas; los pesos y
medidas; el valor de las monedas corrientes y de cambio; las reglas del
cálculo, de los seguros, de la navegacion mercantil, y de otros ramos
semejantes; el modo de tener y usar los libros; el de entablar y mantener
correspondencias; las leyes y costumbres usadas entre los Navegantes, y
otros varios articulos, cuyo conocimiento es necesario para gobernar
con acierto los negocios que cada Comerciante quiera emprender. Las
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Escuelas públicas de Comercio son el medio mas proporcionado para
facilitar esta instruccion, que con dificultad y solo con mucho dispendio
de tiempo se llega á adquirir en el despacho de los Negociantes.

6  Puede discernir qualquiera que la enseñanza expresada dista mucho
de nuestra Ciencia política del Comercio. A más de comprehender esta todo
quanto forma el Arte del Negociante, exâmina y profundiza los princi-
pios del Comercio general, y el modo de sacar todo el partido posible de
la situación local del País, de las producciones de las artes primitivas y
secundarias, y de las demás fuerzas naturales y relativas; propone las
reglas de concluir con las Potencias extrangeras Tratados ventajosos á
nuestros intereses; y en una palabra, enseña los medios de aprovechar la
necesaria correspondencia de las personas, de las familias y de las
Potencias, para que los Principes y sus Ministros aprendan á hacer felices
á las que gobiernan. No inferimos ni quisieramos que se deduxera de
esto, que los Comerciantes no pueden dedicarse al estudio de estas mate-
rias propias de la Economía Civil: antes bien juzgamos que deben tintu-
rarse en ellas, para no precipitarlos su ignorancia á ciertos tráficos
ruinosos. Procuraremos manifestar la especial necesidad que tiene de instruirse
esta clase de Ciudadanos en el systéma económico de su Nacion, y la de aprender
la teórica de su facultad; como asimismo estamos prontos á referir los articulos del
Arte del Negociante á que precisamente deben aplicarse sus individuos.

7  Exîge tambien el Comercio una libertad constante, aunque ha de
ser legitima ó arreglada á las maxîmas de la prudencia civil, como lo
hemos propuesto. Asi como pierde todo su vigor quando se le pone
trabas continuas é incómodas; del mismo modo llega á debilitarse con
el transcurso del tiempo, sino observa ciertos límites que tienen por
objeto el fin expresado de la utilidad y engrandecimiento de las demás
clases. Creen algunos que el espíritu ó principio de los Gobiernos
Monárquicos no puede permitir la libertad del Comercio, sin embargo
de juzgarla necesaria para sacar del mismo las ventajas posibles. Tiene á
la verdad esta opinion los visos de una buena política; pero bien analy-
sada, es tan contraria á la experiencia como á los principios sólidos del
propio Gobierno Monárquico, especialmente si se contrahe al systéma
actual de la Europa. Todas sus Potencias cultas conocen ya que no hay
mejores conquistas que las del Comercio; y que este es el medio mas
seguro y humano de buscar el equilibrio.

8  La verdadera libertad del Comercio consiste en la facultad expe-
díta de circular, y en que se auxîlie este movimiento, lexos de impedirse,
quando aquella es legitima. El Comercio interior, que es la basa del
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extrangero, debe ser enteramente libre; nunca se ha de impedir su
curso; conviene que se facilite por medio del correspondiente estable-
cimiento de ferias, y del mejoramiento de los caminos; y debe adoptarse
y fomentarse quanto sea capáz de aumentar la circulacion. El primer
auxîlio que exîge esta es el de que se le deje desembarazada de los
obstáculos que suelen detenerla; entre los quales contamos á las
Aduanas interiores, á los Peäges, Montages y demás exâcciones, á los
Registros ó qualesquiera otra vejacion con que se suele distraher á los
Comerciantes, á los Monopolios, y á los derechos privativos que son una
especie de monopolios legalizados; y finalmente á las Tasas.
Entendemos á cerca de estas, que son tanto mas perjudiciales quanto
son mas precisos los generos sobre que recaen. La mas nociva de todas
es la de granos si se verifica en un País fértil y dilatado como España; y
merece mirarse como época felíz la del restablecimiento de su libre
comercio, si se observan las sábias restricciones de la Pragmatica de 11
de Julio de 1765, las que ofrecemos exponer. Igualmente prometemos contestar
sobre las circunstancias en que es preciso variar de systéma, y explicaremos el
modo con que el libre Comercio aumenta la abundancia de las cosas, y baja por
consiguiente la estimacion absoluta y respectiva.

9  Ni en la introduccion ni en la extraccion permite la misma liber-
tad el Comercio exterior, y responderemos sobre los principios fundamentales
que conviene observar en ambas operaciones. La introduccion de frutos ó
manufacturas que impiden el consumo de los productos de nuestras
artes es perjudicial; y aunque por alguna razon no deba prohibirse ente-
ramente, importa que aún en este caso se carguen de derechos, y se
embarace su circulacion por todos los medios que dicte la prudencia,
especialmente si son géneros de luxo, ó manufacturas ordinarias que
suelen emplear muchas manos. Al contrario, conviene franquear la
introduccion de materias primeras que pueden maniobrarse en el País
y no perjudican á las nuestras; y mucho mas si son necesarias para la
perfeccion de nuestras fábricas ó para alguna otra cosa interesante.
Tambien es nociva la extraccion de pastas ó materias con que se puede
emplear la industria nacional; asi como es muy beneficioso el Comercio que dá
salida á sus artefactos. Como abraza tantos y tan varios articulos el Comercio
exterior, y como por otra parte es preciso valerse de distintos medios en diversas
circunstancias, reservamos la proposicion de otras reglas y de sus excepciones,
para el caso que se nos pregunta sobre ellas.

10 Se oponen directamente á la recomendada libertad del Comercio
las Compañias exclusivas, y en especial quando no alcanza su utilidad á
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una crecida parte de la Nacion. Conviene con todo algunas veces con-
ceder estos privilegios, que privan al Comercio de la concurrencia; á
cuya decision ha de preceder el exâmen de ¿si aquel objeto de tráfico es
ventajoso? y de ¿si es tan grande y tan dificil de llenar, que no puedan
desempeñarlo los Negociantes particulares sin gastos desmedidos? y aún
entonces pide justamente la libertad, que se limiten estas prerogativas á
un determinado número de años, al cabo de los quales recaíga en manos
del público aquel ramo de Comercio. Tampoco permite su naturaleza,
que se reduzca á un solo Puerto ni la introduccion ni la extraccion.

11 A más de la libertad exîge el Comercio una proteccion decidida del
Gobierno. El interior solo requiere fomento de las artes, buenos
caminos, canales de navegacion donde sean precisos y practicables, segu-
ridad pública, y que se promueva la circulacion por los medios indi-
cados, á los quales se puede añadir los papeles del precio corriente, la
uniformidad de pesos, medidas y monedas, y otros recursos semejantes;
como tambien necesita de algunos Consulados de Comercio; y sobre
todo, que haya y se observe puntualmente un Código mercantíl bien
arreglado. Ofrecemos responder á cerca del influxo que tienen estos puntos sobre
la felicidad pública, è igualmente explicaremos los demás principales instrumentos
que sirven al Comercio interior, es á saber el dinero, el interès alto ó baxo de este,
el crédito y el cambio, y propondremos las reglas con que se gobierna la Economía
de los mismos quatro instrumentos. El Comercio pasivo no requiere otra
proteccion que la de permitirlo á todas las Naciones Extrangeras, en
quanto no lo repugnen justamente los Tratados públicos.

12 El Comercio activo es sin duda el mas provechoso y al que debe
aspirar qualquiera Nacion que desea disfrutar las posibles utilidades del
tráfico, ya porque fomenta la industria, ya porque evita los contra-
vandos, y ya porque á más de otras ventajas aumenta la Marina. Merece
pues toda la protección pública, y se le puede dispensar eficáz procu-
randole pactos ventajosos en los Tratados hechos con las demás
Naciones, fomentando Compañias de seguros, escoltando con naves de
guerra las flotas mercantiles, promoviendo la Marinería, mejorando el
estado de la Navegacion, y estableciendo Consulados en las Plazas
concurridas por nuestros Negociantes, y honrando su Profesion utili-
sima. Expondremos los medios que nos parecen mas oportunos de reducir á prác-
tica las referidas especies de proteccion, y prometemos defender para mayor
explicacion de la ultima, que el Comercio legitimo no deroga ni degrada á la
Nobleza.
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13 Al mismo tiempo que la Marina y el Comercio activo de España
se vayan elevando al grado eminente que anuncian sus adelanta-
mientos, dicta la Economía que se aumente progresivamente la protec-
cion hasta que lleguen á abrazar por sí solos todo el ámbito que
corresponde á las favorables circunstancias de los Dominios Católicos.
Conformandonos con esta idéa, creemos que España no debe ceñir las
miras de su Comercio al que haga con sus Indias, quando sin perder de
vista este ramo puede extender ventajosamente su tráfico á otras
Naciones que nos son extrañas con toda propiedad. Pero entre tanto no
consiga aquella extension, conviene que ocupe su actividad mercantíl
en sus Islas adyacentes, y en los Establecimientos que posehe en las
Indias Orientales y Occidentales. Manifestaremos el arreglo económico que
nos parece mas conforme para las Orientales, y para las Islas adyacentes.

14 El Comercio de América, que por componerse de Colonias de
Poblacion y de Factorías es tan complicado, merece las atenciones mas
sábias y un estudio especial. En rigor no es externo ni interno, y parti-
cipa de entrambos, ó quando menos ha de gobernarse á un mismo
tiempo por sus principios tan diversos. El Comercio interior de las
Colonias, que es el fundamento del que hace la Metrópoli, necesita de
no menores cuidados que el de ésta; pues á mas de exîgir la posible
poblacion y civilizacion, la mas adaptable policía, los estímulos mas
eficaces para hacer activos aquellos Vasallos del Rey, el mejor cultivo, la
debida industria y una rápida circulacion, requiere que se tengan
presentes la conservacion de aquellos Dominios y otras consideraciones
políticas. Estamos prontos á responder sobre ellas, y sobre el modo de establecer
Comercio útil con todos los Indios independientes; como asimismo propondremos
los medios de sacar las mayores ventajas de los productos de Amêrica; y final-
mente explicaremos la economía que conviene guardarse con los Colonos
Americanos, respecto de dejarles cultivar ó no indistintamente qualquiera fruto,
de emplearse en todas las especies de industria y de permitirles alguna parte de
Marina mercantíl.

15 En quanto al Comercio de la Metrópoli con sus Colonias, se dá
por sentado que estas no pueden tenerlo sino con aquella; y corres-
ponde con efecto que se haga siempre de este modo; pero como lo mas
barato y lo que se presenta en tiempo mas oportuno encuentra casi
siempre mejor despacho, es preciso perseguir los contravandistas, y
sobre todo se deben evitar los contravandos con buenos Reglamentos
de Comercio. El medio mas á proposito de destruirlos es la libertad de
comerciar todos los Vasallos de la Metrópoli con moderados derechos y
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la de tener abundantes Puertos habilitados; del qual se valen justamente
los Reales Decretos de 2 de Febrero y 18 de Octubre de 1778. Prometemos
demonstrar algunas de las muchas ventajas que proporcionan al Comercio y al
bien general estas sàbias providencias, y las que ofrece á la Corona de Aragon el
Real Decreto de 6 de Marzo del mismo año, por el qual nuestro SABIO y
BENEFICO MONARCA nos habilita el Puerto de los Alfaques de Tortosa.

16 De la referida proteccion del Comercio y de los demás auxîlios
que defienden su legitima libertad puede esperarse muy bien que
vuelva á florecer este ramo de felicidad pública, y que vivifique á las
artes primitivas y secundarias. Es regular tambien que distribuya en Asia
y en otras partes la plata de América, para que no perjudique su abun-
dancia quando la haya excesiva. Y no puede menos de acompañar á
estos frutos del Comercio el aumento de la riqueza general de España
y el de las Rentas Reales. Esperamos manifestar que son del todo fundadas
estas esperanzas.

17 Asimismo estamos prontos á contestar sobre el modo de conocer, entender
y manejar la Balanza general del Comercio.
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DE MONEDA.

1  Son precisas en qualquiera Estado las riquezas de convencion
para los progresos de las artes, para el buen exîto de las operaciones de
Hacienda y para la buena constitucion del Comercio. Sin Moneda era
casi imposible que hubiera fondos considerables para las urgencias
públicas. Con ella, su abundancia y circulacion pueden los negociantes
y mercaderes hacer repetidas empresas, y en conseqüencia de su intro-
duccion se han multiplicado las riquezas primitivas, la poblacion y la
cultura de las Naciones. Tienen poco conocimiento de la política de las
Sociedades cultas los que se declaran enemigos, ó dudan de la utilidad
de los metales acuñados y autorizados con el sello del Principe que
forman la Moneda. Responderemos sobre el origen de este principal instru-
mento del Comercio.

2  Desde que empezaron los metales preciosos á ser comun medida
y precio eminente de todas las cosas, fué preciso dividirlos en pequeñas
porciones, y á estas se les dió el valor que correspondia á su calidad y
cantidad; de lo qual resultó que no solamente tubieran precio intrin-
seco, sino tambien el extrinseco que se les aumentó. A estos dos
géneros de estimacion relativa se añadió otra con el tiempo, que puede
llamarse precio de la comodidad del dinero, ó interés, y que se expresa
regularmente con el nombre de usura. Contestaremos tambien sobre esta
série de estados de la Moneda, y sobre la diferencia que hay entre las reales é
ideales.

3  El valor intrinseco de los metales, y por consiguiente el de todas
las Monedas, sigue invariablemente la naturaleza y las leyes del precio
de las demás cosas. Se aumenta pues ó se disminuye á proporcion de la
mayor ó menor abundancia, y de ningun modo depende del arbitrio
voluntario de los hombres. De aqui inferimos que habiendose aumen-
tado la plata con el beneficio de las minas de América, era inevitable la
baja que experimentó proporcionada al aumento de su cantidad, y que
por este medio puede llegar á perder toda su estimacion.

4  No produce la Moneda menores fenomenos políticos por la otra
circunstancia que tiene de ser precio eminente ó comun medida de las
cosas, y la de representarse estas y aquella mutuamente: en virtud de lo
qual quando se dobla la cantidad de las cosas, se dobla igualmente el
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precio de los metales; y si se dobla la cantidad de estos, se aumenta del
mismo modo el precio de aquella: y por el contrario, se disminuye la
estimacion relativa de las cosas permutables, quando se disminuyen sus
signos. Es verdad que la baja y el aumento respectivo no guardan una
proporcion rigurosa; pero siempre se aproxîman demasiado para que
no olviden esta teórica los que dirigen la Moneda.

5  A más de la relacion que tiene esta con el valor de las cosas esti-
mables, debe considerarse en la misma la relacion que tienen tambien
los metales entre sí, siendo los unos precio de los otros; en cuya compro-
bacion se vé que son distintas las relaciones del oro y de la plata en
diversos Países, y que estando el oro con la plata en razon de uno á diez
antes de beneficiarse las minas de este ultimo metal, ha variado muchi-
simo con su aumento. Tampoco puede menos de observarse la misma
variacion en el arreglo de las Monedas.

6  Como el valor natural de las cosas no solo está en razon de su
abundancia, sino tambien en la de su calidad y cantidad, se necesita
velar sobre la Moneda para que no se quite alguna parte de su verda-
dero precio alterandose el grado de fineza que le corresponde, siendo
tan grandes los perjuicios que siente el Comercio con semejantes falsi-
ficaciones. En la calidad sobre todo, que es menos perceptible, es
preciso que se ponga grande cuidado por el Gobierno: y tanto para la
conservacion de la una como de la otra es mejor prevenir los fraudes
que castigarlos; para lo qual son muy á proposito las providencias
tomadas por nuestro Soberano en 15 y 29 de Mayo del año de 1772,
sobre las quales ofrecemos responder, igualmente que sobre la ley y falta ó sobra de
dicha bondad de las Monedad.

7  El valor extrinseco de la Moneda es el que dá el Principe á los
metales acuñados, y tambien se suele llamar civil ó numerario. La razon
y la experiencia enseñan unánimemente que este valor extrinseco del
oro, de la plata y del cobre nada aumenta ni disminuye á su verdadero
valor intrinseco; así como nada aumenta ni disminuye la cantidad del
trigo, el que se aumente ó disminuya la medida. La regla magistral que
proponen los Políticos en conseqüencia de estos principios, y juzgamos
inalterable, es que la Moneda se ha de acuñar de modo que el valor intrinseco
esté tan bien calculado, que el metal que en sí encierre junto con la liga y gastos
de fábrica forme precisa y exâctamente aquel valor numerario que siginifica. El
pequeño aumento que se dá por las razones insinuadas conviene para
evitar varios inconvenientes.
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8  Siempre que no se observe la regla referida, se obra contra la na-
turaleza del precio de las cosas; y lejos de conseguirse algun beneficio
con este fraude, lo acompañan gravisimos males, y se les subsiguen otros
mayores; por lo qual juzgamos que es una invencion quimérica, ó
quando menos muy perjudicial, la de aumentar el valor numerario de
la Moneda; y sostenemos la negativa del problema: ¿si conviene ó no
esta operacion en alguna urgencia del Pueblo, ó del Soberano, ó en
qualquiera otro caso? Lo mismo sentimos sobre la diminucion y dete-
rioracion del metal acuñado, atendiendo especialmente á los Países
donde se conoce el Comercio extrangero.

9  Las Monedas de plata necesitan particularmente toda la vigilancia
del Gobierno, atendidas las actuales circunstancias del Comercio
Européo que mira á este metal como á la basa, ó como á una cierta
medida de los restantes; y asi, tanto á las Monedas de oro como á las de
cobre se acostumbra dar el valor con relacion al de la plata. En este
supuesto, importa sobre manera que nunca falte para la circulacion
cantidad abundante de moneda de plata. La de oro no es preciso que
sea tan grande. La abundancia de la de cobre, especialmente de los
ochavos es muy perjudicial; y conviene que todas se labren con buen
contorno ó cordoncillo que eviten su cercén. Daremos la razon de esta
doctrina, y explicaremos el tercer precio indicado de la Moneda.

10  Entre los varios efectos que causa ésta muy favorables al Estado,
es el de la circulacion, la qual aumenta en realidad sus riquezas.
Quando las bacas, el ganado menor y otros productos de las artes primi-
tivas eran la comun medida de las cosas permutables, no podia ser
grande el curso del cambio, ni tampoco es facil que lo sea donde no
circule una cantidad competente de dinero qual lo conocemos. Temen
algunos Políticos, que su notable abundancia debilíte tambien á la
circulacion y al Comercio oprimiendo la industria; pero son vanos estos
temores siempre que se vea esparcir la plata y el oro por todas las
Naciones Européas; y á demás son muchos los desaguaderos por donde
puede qualquiera Nacion desembarazarse de los metales preciosos que
le sobren, siempre que lo juzguen conveniente.

11  No basta que haya en un País abundante dinero, para que se veri-
fique la circulacion que engrandece á los Estados, si aquel no se difunde
quanto sea posible; al modo que de nada aprovecha para las plantas el
agua detenida en los estanques ó lagunas, y solo manifiesta su virtud
benéfica para los campos quando los riega; pues lo mismo sucede con
el dinero. Por tanto se necesita abrir los conductos por donde deben
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circular las riquezas, á cuya operacion ha de acompañar el cuidado de
dejar expedito su curso de los obstáculos que lo detienen. Prometemos
referir los impedimentos principales de la circulacion y los medios de removerlos,
y explicar los dos agentes mas eficaces de la misma circulacion, es à saber la FEE

y el CREDITO de los Comerciantes y de la Nacion.

12  La falta de metales preciosos, otras necesidades y el deseo de dar
el mayor impulso á la circulacion han hecho inventar varias especies de
papeles amonedados, los quales representasen al dinero y sirviesen en
su lugar. Tales son los Villetes ó Polizas de las Cámaras de Emprèstitos y
de los Bancos tanto pùblicos como particulares; las Rentas vitalicias que
las Cortes han tomado sobre sí; las Acciones de las Compañias; las
Letras de Cambio y otros papeles semejantes, de los quales conoce la
mayor parte el Comercio Español despues de la concesion de Villetes
sobre las Reales Rentas de Tabaco, y del felíz establecimiento del Real
Banco de San Carlos. Todos estos medios bien arreglados facilitan y
hacen expedíto al Comercio; y aunque por sí solos no aumentan las
riquezas del Estado, las multiplican realmente por medio de sus efectos,
dilatando la industria con el auxîlio de la circulacion; sobre lo qual, y sobre
el cuidado que exîgen de la Economía pública dichos papeles amonedados,
diremos nuestro parecer; como tambien sobre los Bancos proyectados para la
mayor circulacion por el Caballero Josías Chil, y el célebre Comerciante Juan
Cary, Ingleses.

13  Viendo los Políticos que no se aumentaban inmediatamente las
riquezas nacionales con los Villetes ni con los demás papeles, se han
aplicado á la parte de Economía, que se llama el Arte de hacer dinero, la
qual consiste en hallar el medio de acumular los metales y demás cosas
preciosas y útiles. Quatro son los manantiales de las riquezas que
enqüentran haberse aprovechado por las Naciones. Primero, el abuso de
las cosas religiosas auxîliado de la supersticion haciendo á los Oráculos
y á ciertos lugares una fuente abundantisima de dinero, con cuyo estra-
tagema les atraía mas á los Griegos el Templo de Delfos que las
Conquistas y el Comercio. Segundo, las Conquistas, esto es las correrias,
piraterías y demás robos autorizados. Tercero, las minas. Quarto, el cultivo
de las artes primitivas y secundarias y del Comercio. El primero es un
medio indigno y abominable, á mas de ser insubsistente. El segundo es
barbaro, inhumano, incierto y peligroso; y ambos merecen el mismo
desprecio con que ya se mira á los Químicos espureos, empleados en
buscar la piedra filosofal y llamados justamente los Don Quixotes de la
Filosofía.
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14 Despues de descartar los Autores Económicos aquellos dos
medios, dejan ya la competencia entre las minas y las artes fomentadas
por el Comercio; pero sin duda deben preferirse estas, y cultivarse solo
las minas quando su exercicio no perjudica á la agricultura y á la indus-
tria; lo que ya conocieron los Filosofos antiguos, y lo explicaron con la
fábula de Midas. No es rico un País que puede morirse de hambre en
medio de sus riquezas; y al contrario, nunca le faltará opulencia al
pueblo agricultor, industrioso y comerciante, aunque no tenga minas,
por la atraccion que exercen sobre el dinero todas las cosas necesarias,
cómodas ó de qualquiera manera apetecibles; por lo qual no hay otro
manantial mas perene y fecundo de las riquezas de convencion, que la
continua aplicación á los trabajos ventajosos; asi como no hay mas eficáz
medio de introducir ó aumentar la pobreza, que el descuido de
desarraigar la ociosidad. Ofrecemos concretar estos principios à las circuns-
tancias de nuestra Peninsula y de sus Dominios Americanos.

15  Han apurado otros sus talentos en discurrir los medios de con-
servar el dinero una vez conseguido; lo qual no parece tan dificil, aunque
es igualmente beneficioso. Se dirigen todos sus conatos á encontrar el
modo de que una Nacion no pague sus deudas en dinero, para que caiga
á su favor la balanza general. A este fin se ha propuesto el proyecto de
satisfacer con mercadurías á los acrehedores extrangeros, el de pagar con
Letras de Cambio y otros de la misma naturaleza. Las Letras de Cambio
deben realizarse con el tiempo, y por consiguiente son un puro paliativo.
La satisfaccion que se pretende hacer con mercadurías, es igualmente
remedio fántastico despues que concurren tantas y tan despiertas
Naciones á qualquiera ramo de Comercio; y solo tiene lugar quando los
géneros que se embian con este objeto son capaces de ganar por sí
mismos la preferencia. En suma, siempre se ha de venir á parar en que
no hay otro impedimento de la extraccion del dinero, que el aumento y
perfeccion de las artes, y la prudente libertad del Comercio.

16 Suele disputarse entre los Políticos el problema de: ¿si conviene
que los Soberanos tengan una Tesorería particular y la vayan aumen-
tando anualmente para poder servirse de ella en las necesidades graves
del Estado? ó ¿si es mas ventajoso el método de gastar y difundir luego
todas las rentas, para no privar de aquel dinero á la circulacion? No falta
Partidarios muy célebres del uno y del otro extremo; pero como de
nada aprovecha su resolucion, á mas de ser muy aventurada, haciendose
en terminos generales; prometemos responder á cerca del mismo, proponien-
donos determinadas circunstancias y concretandonos á España.
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DE LA REAL HACIENDA Y DEL

Poder Nacional.

1  Echan sin duda los Soberanos los fundamentos sólidos de su gran-
deza y del Poder de su Reyno, quando aumentan la poblacion y la
perfeccionan, llenan de comodidades á su País, introducen la posible
actividad en todas las clases del Estado, fomentan las artes primitivas y
secundarias, promueven el Comercio que es el alma de estas fuentes de
riquezas primitivas, y difunden asi por sus Vasallos las competentes
riquezas de convencion que forman la Moneda. Pero deben levantar la
obra que corresponde á estos cimientos, si no quieren perder todos los
trabajos y preparativos. Esto sucedería puntualmente, si al tiempo de
enriquecer el Soberano á sus Súbditos no se procurára los medios de
subsistir y de mantener la Soberanía.

2  Miramos á los mismos Soberanos como á Cabezas del Cuerpo polí-
tico, sin la qual perecería este muy presto; ó como á Padres de la grande
familia de su Nacion. Si todas las partes del cuerpo concurren á
mantener la cabeza, y no hay hijo pudiente y justo que no quiera contri-
buir para la subsistencia de su padre; no pueden escusarse los Vasallos á
dar generosamente á sus Monarcas todo quanto les sea necesario para su
decorosa manutencion y para proporcionar la felicidad pública. Los
Pueblos mas exâctos en este punto, no hacen mas que cumplir con una
obligacion de justicia y atender á su bien estár; y aquellos que se resisten
á practicar lo mismo, ó aman la sociedad leonina, ó no conocen sus
propios intereses.

3  Deben estas contribuciones ser correspondientes á las circuns-
tancias particulares de cada Estado. Un Soberano de dominios muy
dilatados y cultos necesita vivir con mayor explendor y acudir á mas
urgencias que el Monarca de otra Nacion menos civilizada y estendida.
Cada uno tiene que mantener distinta etiqueta en su Corte, distintos
Ministros en el Gobierno, distintos Empleados en la Administracion de
Justicia, distintas Negociaciones extrangeras, distintas obras públicas, y
otros diversos ramos, cuyo gasto suele ascender á cantidades muy consi-
derables. La variacion de los tiempos exîge tambien distinta economía
en la percepcion y distribucion de las Rentas Reales. Es por consi-
guiente muy ridicula la pretension de los que sin el debido discerni-
miento quieren acomodar la conducta de unos Monarcas á la de otros
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de circunstancias diferentes; no menos que la creencia del vulgo igno-
rante que mira á nuestros Soberanos, como á los fabulosos de las
Novelas, con facultad de disponer libremente de tesoros ocultos é
inagotables.

4  En medio de tan desiguales urgencias que puede tener un Go-
bierno, debe procurar que sean fixas y determinadas en lo posible
dichas contribuciones, calculando para ello con la mayor exâctitud no
solamente los extremos expresados, sino tambien los gastos extraordi-
narios que se pueden ofrecer y ocurren con alguna freqüencia. No
comprehendemos aqui á las guerras muy costosas ni á otras calami-
dades debastadoras y fortuitas;  para cuyos casos conviene dejar alguna
especie de contribucion que pueda servir de socorro pronto. Suelen
resentirse mucho los Vasallos de semejantes impuestos extraordinarios,
pero se les ha de hacer ver por sus Directores los estragos que amenazan
aquellos peligros sino se evitan ó remedian, y la necedad de resistirse á
contribuir para su conservacion y la de su Patria.

5  La imposicion arreglada de estas cargas públicas es el cuidado
principal del Ministerio de Hacienda; pero no debe tenerse por único.
Tambien es de su instituto el de procurar á los Vasallos todos los
recursos posibles, para que se enriquezcan y puedan contribuir cómo-
damente al alivio de las urgencias del Estado; el de evitar los gastos posi-
bles en la recaudacion de las Rentas Reales, y el de hacer una justa y
ventajosa distribucion de las mismas con la correspondiente cuenta y
razon de las inversiones. Se acostumbra añadir á estos objetos del
Departamento de Hacienda el gobierno de los Dominios ó Estados
particulares de los Soberanos, cuyo manejo no puede reducirse á reglas
ciertas, por ser aquellos bienes de naturaleza muy diversa. Por ello nos
abstenemos de proponer maxîmas económicas á cerca de los mismos;
aunque prometemos contestar sobre los mas conocidos y considerables.

6  A todas las operaciones referidas ha de preceder siempre el cono-
cimiento mas exâcto que se pueda adquirir de los contribuyentes y de su
constitucion; por lo qual es indispensable la averiguacion de la extension
del terreno, de su virtud y de su estado, la de las artes primitivas y secun-
darias, la del Comercio, la del número, genio, preocupaciones, costum-
bres y necesidades de los habitantes, y la de otras muchas cosas. Solo de
este modo se puede conseguir el acierto en asuntos de tanta impor-
tancia, visitandose exâctamente y con ojos políticos todas las Provincias.
Conviene igualmente que se haga nuevas y repetidas revisiones de
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ciertos en ciertos años, respecto de variar las circunstancias de los Países;
ó que á lo menos se atienda invariablemente á las representaciones
fundadas, tanto de los Vasallos, como de los Ministros subalternos.

7  El cuidado de enriquecer á los Vasallos se debe ocupar principal-
mente en fomentar y mejorar á la agricultura y á la industria, en auxî-
liar al Comercio, y en perfeccionar todo lo demás que sea capáz de
aumentar la opulencia pública. Por esto enseñan los Políticos, y lo afir-
mamos del mismo modo, que el Ministerio de Hacienda es el Tutor de
los Ciudadanos, á cuyo cargo están las obligaciones de enseñarles el
camino de ser ricos y la de facilitarles los medios de conseguirlo.
Juzgamos á más que saca el Real Erario un interés muy crecido del
dinero que emplea en multiplicar el número de los Ciudadanos, y en
aumentar la masa de las riquezas primitivas y de convencion. Estamos
prontos á manifestarlo.

8  El modo de imponer los tributos, la eleccion de los objetos sobre
que deben cargarse y el método con que conviene recaudarlos forman
la ocupacion de casi infinitos Políticos, de los quales la mayor parte son
unos proyectistas mas ingeniosos que sólidos. Siempre es peligroso en
este ramo hacer una absoluta novedad que no se haya experimentado y
surtido muy bien en otros Países, cuyas circunstancias no sean diferentes;
aunque por otra parte tampoco se han de guardar supersticiosamente
las practicas antiguas, quando acredita la experiencia que perjudican
demasiado á los intereses de la Real Hacienda y de los Vasallos. Ofrecemos
demonstrar la conexîon que hay entre las tres operaciones expresadas de imponer
y recaudar las contribuciones, y de elegir los objetos de los mismos impuestos: y en
atencion á que no deben recaér sino sobre los bienes raíces, los gananciales y
consumos; procuraremos tambien explicar con la posible distincion las reglas prin-
cipales que importa observar en cada una de estas tres especies de contribucion.

9  Concretandonos á la de Aragon, entendemos que ha merecido
justamente la recomendacion de Políticos acreditados y del todo impar-
ciales; y que solo necesita algunas pequeñas variaciones, las que referi-
remos si se nos pregunta sobre ellas. Igualmente estamos prontos á exponer los
gravisimos inconvenientes que se siguen de las Alcabalas, Cientos, Millones y
otros semejantes impuestos que se comprehenden bajo el nombre de Rentas Reales
y Provinciales, y se conservan en una considerable parte de esta Peninsula; á los
quales juzgamos que debe preferirse la Unica Contribucion que consista en hacer
tributar á las rentas fijas y á la industria, admitiendose algunas modificaciones
que propondremos al mismo tiempo.
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10  Exîge la prudencia civil que todos los pudientes paguen los
impuestos que les corresponda segun sus haberes, y que de ningun
modo se permita que recaígan las contribuciones sobre los mas imposi-
bilitados ò sobre las clases y personas mas dignas de la atencion pública.
Añadimos á cerca de esto, lo primero, que no se debe hacer contribuir
á los Ciudadanos particulares por su especial industria, aplicacion y
habilidad mas de lo que les correspondia por unas ganancias regulares;
y lo segundo, que en el reparto de los Tributos Reales conviene cargar
mas á los bienes de los propietarios ricos que á los de menores facul-
tades.

11 Subsistiendo las Rentas Provinciales de que hemos  hecho
mencion, tiene que cuidarse mucho de no oprimir con ellas á la indus-
tria que es la fuente de la opulencia pública y de la felicidad del Estado;
y se ha de procurar uniformemente exîmir al labrador y al fabricante, ó
cargarlos muy poco, asi en el material y producto de su trabajo, como
en las cosas de primera necesidad que emplean para su manutencion;
con cuya franquicia nada se perjudica á los Reales intereses, antes bien
se les proporciona un aumento sólido y considerable. En el mismo
supuesto, es preciso tener muy presente no solo la division que se suele
hacer de los consumos en necesarios, de comodidad y superfluos, sino
los diversos reglamentos que corresponden á las Ciudades ó
Poblaciones grandes y á los Lugares pequeños, para atraher á estos á las
clases que no conviene se arraiguen en aquellas. Concretaremos en lo
posible estas maxîmas generales à las circunstancias de las Provincias de
España, y referiremos las acertadas providencias que conforme á ellas y á otros
superiores principios ha tomado nuestro sábio Gobierno en favor de las artes
primitivas y secundarias.

12 De ningun modo intentamos comprehender á las Aduanas en la
Unica Contribucion que dejamos propuesta; antes bien las conside-
ramos utilisimas é indispensables. Ellas son la clave del Gobierno econó-
mico de las Naciones, á mas de dar crecidos réditos á sus respectivos
Erarios; y se dice justamente de las mismas, que son la regla mas cierta
por donde se nivelan y dirigen con acierto el Comercio, las fábricas y la
agricultura de qualquiera Estado. Sus Tarifas bien arregladas y reno-
vadas de quando en quando en vista de los cálculos políticos que se
debe formar con sus productos, son capaces de dar los impulsos mas
eficaces á la industria nacional. Prometemos explicar el modo con que se saca
este partido ventajoso de las Aduanas, tanto en las operaciones del Comercio
activo como en las del pasivo.



PROPOSICIONES

117

13 No bastan algunas veces las Aduanas, ni los derechos impuestos
sobre los géneros estancados, ni las demás contribuciones para sostener
los gastos públicos; y se acostumbra entonces recurrir á varios medios
extraordinarios que puedan facilitar los caudales que se necesita. Los
Políticos que se limitan á una esfera muy pequeña, proponen desde
luego que se aorre de gastos indistintamente, y que se trasladen para
otra ocasion los proyectos y establecimientos útiles; cuyo consejo
tenemos por bajo é indigno de insinuarse á un Ministro habil de
Hacienda, prometiendo fundar nuestro concepto. Otros recurren al aumento
de los impuestos, lo qual puede practicarse sin especial perjuicio de los
Vasallos producentes si se acierta el modo de la imposicion; pero al cabo
se llegarán á disipar las riquezas del Estado, que son el fondo de las
Rentas Reales, si se hace empeño en sacar continuamente del Pueblo
nuevas contribuciones. Otros finalmente proponen los medios suaves
de las Loterías, de las Rentas Viageras, de las Tontinas, de los Bancos
públicos, de los Préstamos, y de otros semejantes, sobre los quales ofrecemos
contestar.

14 Pide la Economía respecto de la recaudacion de los impuestos,
que se empleen en ella los menores gastos posibles; que con pretexto
de la misma no se roben muchas manos á la agricultura, á las artes y al
comercio; que se eviten las vejaciones y los impedimentos de la circula-
cion; y que no se introduzca ningun uso contrario á la industria, por
ignorancia ó malicia de los Recaudadores. Es muy dificil conseguir estas
circunstancias en la percepcion de Cientos, Millones &c., y no se
adelanta mucho con los Encabezamientos. Un célebre Político extran-
gero lo creía remediado todo con los Arriendos ó Asientos generales de
las Rentas, llamando Columnas del Estado á los Asentistas. Nosotros al
contrario entendemos que semejantes Arrendadores son por lo regular la peste del
Erario y del Estado.

15 En la justa reparticion y buen empleo de los caudales públicos
tienen lugar muchos objetos muy interesantes, á mas de la manutencion
del Soberano y de su Corte; los que ofrecemos referir. La mayor parte de
ellos se reduce á conservar y aumentar el Poder ó fuerzas del Estado,
para hacerlo respetable á sus Ciudadanos y á las Potencias extrangeras.
El Poder intrinseco depende del número y educacion de los habitantes,
de su bien estár y de la harmonía de todas las partes que componen el
cuerpo político; cuyos cuidados están á cargo de los Magistrados polí-
ticos para que formen la debida reunion de fuerzas. Explicaremos el modo
con que se mantienen y corroboran estas.
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16  Las medidas que se toman para la opulencia y correspondencia
mutua del Soberano y de los Ciudadanos, solamente le dán Poder á la
Sociedad civil respecto de sí mismo; y es preciso usar de otros recursos
para procurarle una completa seguridad contra los insultos de las
restantes Naciones. Sino se piensa mas que en atesorar riquezas, y se
descuida de las Tropas, de la Marina y de las Fortalezas, se halla en
grande peligro el Estado que guarda esta conducta. Mucho pueden las
Embajadas, las Negociaciones, los Tesoros y aun los frenos de la comu-
nicacion mercantíl para contener las idéas de una Potencia beligerante;
pero lo mas seguro es tener siempre el competente Exercito de Mar y
Tierra bien disciplinado; que se haga universal en lo posible por toda la
Oficialidad la instruccion en la Tactica, en la Arquitectura Militar y en
los demás conocimientos que conducen para el felíz exîto de sus
empresas heroicas; que se reparen y aumenten las Fortificaciones de
Tierra, siendo necesario; que no deje de perfeccionarse progresiva-
mente la Arquitectura Navál; que se cuide de la enseñanza metódica del
Pilotage; y que se observen otras precauciones capaces de hacernos
formidables y superiores á los enemigos. Aunque no es de nuestro insti-
tuto la Ciencia que gobierna á los Departamentos de Guerra y de
Marina, con todo varias operaciones de estos tienen enlace muy
estrecho con la Economía Política; y asi, prometemos contestar sobre ellos en
las discusiones de este punto, sin pretender internarnos en las materias pura-
mente militares, apuntando las providencias notables tomadas en este GLORIOSO

REYNADO.

17 Puesta la Nacion en un pie respetable con las medidas insi-
nuadas, mantenido el Estado con la debida administracion de la Real
Hacienda, procurandose al propio tiempo la mayor Poblacion y la
mejor Educacion, cuidando de la seguridad, de la limpieza y de las
restantes comodidades de los Ciudadanos con la mas prudente Policía,
y haciendolos ricos por medio del Comercio y del ventajoso exercicio
de las Artes primitivas y secundarias; ya no le queda que practicar al
Gobierno político, y no puede menos de verificarse cumplidamente la
felicidad pública, que es el objeto de la Economía Civil, el de nuestro
SABIO y MAGNANIMO MONARCA, el de su Ilustrado y Patriótico Ministerio,
y el de estas Proposiciones.

En Zaragoza á 28 de Abril de 1785.

Dr. Lorenzo Normante,
Profesor de Economía Civil y Comercio.
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125

ADVERTENCIAS DEL PROFESOR

á los Lectores y Concurrentes à los

Actos Públicos.

El titulo de este Quaderno causarà quizá alguna sensacion extraordi-
naria, no por tratar de la Obra de un Autor distinguido entre los otros
con el nombre de Melon, porque esto solo puede parar la atencion de
algun pobre pedante, capaz de perder un dia y de ensuciar un pliego de
papel entreteniendose con equívocos insulsos; sino por llamar Espíritu
del Señor Melon en su Ensayo Político sobre el Comercio á un Quaderno
donde he procurado recudir á mas pequeño espacio y á mejor orden
sus pensamientos y discursos. Así han llamado los Franceses á los
Analysis y Extractos de los Escritores cèlebres, hechos con cierto gusto
y discernimiento; y me parece que con propiedad les dán aquel titulo.

En el Discurso preliminar del Espíritu de Mr. Douguet, ó del Extracto
de la Moral Christiana sacada de sus Obras, se manifiesta bastantemente
la utilidad de esta especie de produccioines llamadas Espíritus unas
veces, otras veces Prelecciones, otras Analysis razonados, y otras Genios, con
tal que se hagan con arte: y señala las reglas principales que debe
observar el que quiera dedicarse á formarlos; pero sin duda no tuvo
presentes todos los diferentes objetos con que se suelen hacer y dar al
pùblico. Segun sea el objeto, han de ser el estilo, el método, la precision
y las demás circunstancias. Unos se forman con sola la idéa de dar
noticia de los Escritos que se quieren difundir, presentando como en
miniatura los pensamientos contenidos en ellos, de manera que apenas
manifiestan sino el espíritu de los Autores relativo á los principales artí-
culos de sus Obras: otros con la de ofrecer á estas en mejor estilo y
orden, y con la de desembarazarlas de las digresiones, citas y repeti-
ciones freqüentes: otros con el fin de publicar las doctrinas de
Escritores antiguos, ó de que se han aprovechado los modernos sin
dignarse de citarlos, con cuya publicacion se pone á los Lectores en
estado de averiguar muchos plagios: otros con el objeto de hacer
inocentes y útiles las Obras peligrosas, extrayendo lo bueno para
conservarlo separado de las doctrinas nocivas, al modo que la Química
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extrahe espíritus saludables de varias plantas venenosas: otros con el de
poner algunas notas ó reflexîones contra los principios del Escritor,
cuyo Espíritu se intenta dar; y otros con otras miras. A casi cada uno de
estos fines corresponde distinto estilo, diverso método y mayor ó menor
precision; y por eso mas que por la variedad del gusto de los Autores se
encuentra tan poca conformidad en el Espíritu del citado Douguet,
compuesto por un Anónimo, ni con los de las Obras de los Abades de
Saint Real, y Desfontaines, ni con los de Nickole, Fontanelle, Leibnitz y
otros, ni con el Analysis razonado de la sabiduria de Charron, ni con el
Genio del Baron de Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, ni con las
Prelecciones de Heinnecio á Grocio, y á Puffendorf, ni con otras Obras de
igual naturaleza; de forma que apenas hay entre estas quien se parezca
á otra en el modo de indicar el espíritu de cada Autor, qual lo hacen
conocer sus Obras originales.

Qualquiera podrá advertir que no me he empeñado en formar y
publicar el Espíritu del Señor Melon en su Ensayo político sobre el Comercio
con el fin de reducirlo á mucho menor espacio del que ocupa, presen-
tandolo desembarazado de citas, digresiones y repeticiones fastidiosas;
porque ya es un estilo bastantemente lacónico el que observa regular-
mente: por lo qual y por la circunstancia de no hallarse la mayor parte
del pùblico en estado de advertir y aprovecharse de las doctrinas no mas
que indicadas, no sale reducido á menor espacio el Ensayo. Mucho
menos se dirijen  mis trabajos á ofrecer al pùblico en mejor locucion los
pensamientos del Autor; porque la tiene superior á la mia. Tampoco ha
sido mi animo el de purgar la Obra de algunas maxîmas perniciosas,
porque es muy piadoso en toda ella el Señor Melon, y respeta sin inter-
mision los derechos de los Soberanos y de los Vasallos. Ni ha sido prin-
cipalmente mi intencion la de hacer conocer los plagios de varios
Escritores modernos que han copiado paginas enteras del Ensayo Político
sin citarlo en el lugar donde se aprovechaban de este modo de su
doctrina; pues no me parece que este delicto sea tan grande como
creén algunos, quando recaé en Escritores que no suelen citar las
fuentes de que se valen, y que por otra parte tienen suficiente instruc-
cion. Mi propósito es el de propagar en lo posible los conocimientos
político-económicos, quitandoles el aspecto de novedad peligrosa ó
inutil conque se presentan à los ignorantes, del mismo modo que se les
figuran todas las demás cosas que no son bagatelas de pedanteria ó del
Peripato. A este fin juzgo que se deben dirigir, no solamente la ense-
ñanza de Estatuto y las Oraciones que pronuncio todos los años en la
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abertura del Curso; sino tambien los Actos de Conclusiones pùblicas, en
quanto lo permita su principal mira de excitar el aprovechamiento de
los Alumnos. Por eso procuré que el Quaderno de Proposiciones, sobre
que exercitaron los Alumnos en el año pasado fuese un papel instruc-
tivo, reuniendo en èl los principios de Economía y Comercio esparcidos
en los Tratados de diversos Escritores. En este año comunico las princi-
pales maxîmas del Ensayo Político del Señor Melon exêntas del desorden
con que se hallan en la Obra original, y acompañadas de algunas adver-
tencias y de la resolucion de 19. Problemas; y al fin de los demás años
escolásticas iré formando y publicando iguales Quadernos sobre otras
Obras Económicas baxo el titulo de Espíritus ó de Analysis razonados.

De este modo se familiarizarán en brebe las ideas de Economía Civìl
y Comercio; y aunque algunas de ellas se repitan en varios Quadernos,
no será inutil esta repeticion, pues fundandose en la autoridad de
diversos Escritores cèlebres, servirá para aumentar el grado de fuerza y
recomendacion de las mismas Proposiciones repetidas: se conseguirá
tambien la proporcion de que todos se instruyan por mayor de lo que
han escrito ácerca de estas materias los A. A. clásicos; á lo qual no puede
menos de ser consiguiente el deseo de leér las obras originales muchos
de los que vean los Extractos razonados: se logrará asimismo lo que
apetecen y recomiendan inumerables Sàbios para la mas ùtil lectura de
los libros, que es la composicion de ciertas censuras sencillas y exâctas
del contenido de estos, cuidando de advertir las maxîmas que merecen
ser reprobadas ò remitidas à mayor exâmen: y además se llegará á
formar insensiblemente una Biblioteca puntual y utilisima de los
Escritores Económico-Políticos, tanto nacionales como extrangeros.

Pudiera haber empezado esta grande Obra presentando el Espíritu
de Don Matheo Lopez Brabo en sus libros de Rege & regendi ratione, &
rerum copia, especialmente en el tercero que es puramente Económico;
ó el de Don Pedro Fernandez Navarrete en su Conservacion de
Monarquías, ò el de Don Gerónimo Uztariz en su Theórica y práctica del
Comercio, ó el de qualquiera otro de los demás Tratadistas nacionales de
Economía y Comercio; pero he creído que para libertar de escollos á mi
natural imparcialidad, debia exercitarme en estos primeros años sobre
las producciones de AA. extrangeros, dando principio por los Franceses
que escriben para un Estado cuyas circunstancias son las mas anàlogas
á las nuestras: y de estos me ha parecido que debia preferir ahora al
Señor Melon, por ser su Obra la mas conforme á las idéas insinuadas;
fuera de que sobre ser casi el primero de su Nacion que ha explicado
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las maxîmas fundamentales de Gobierno baxo los principios de Policía
moderna, en nada puede ceder su Ensayo Político sobre el Comercio al
ponderado Espíritu de las Leyes del cèlebre Mr. Carlos Secondat, Baron
de Montesquieu, ni á las Reflexîones Politicas sobre el Comercio y la Real
Hacienda del Señor Dutot, ni al Ensayo sobre el Comercio de Mr.
Chantillon, ni á la Obra sobre el Comercio y el Gobierno del Abad de
Condillac, ni al Tratado de Poblacion del Marqués de Mirabeau conocido
por el Amigo de los Hombres, ni à las Nuevas miras para elevar la Poblacion
de Francia al mas alto grado del Anónimo llamado el Hombre en Sociedad;
ni á los Elementos de Comercio de Mr. Forbonais, ni á los de otro Anónimo,
ni á los quatro tomos sobre Los Intereses de la Francia mal entendidos; que
son las principales Obras francesas donde se encuentran abrazados y
combinados muchos ramos de Gobierno económico.

Con el motivo de publicar el Espirítu de este sábio Francés parece
que debia detenerme en su elogio è historia; pero créo que no conviene
aumentar el Quaderno con lo uno ni con lo otro, supuesto que ambas
cosas se hallan desempeñadas abundantemente en varios escritos. La
misma obra es la que hace el mejor panegirico del Señor Melon; por lo
qual es superfluo que resuma en este Pròlogo las expresiones de elogio
con que lo citan diversos Sábios de primer orden, lo vindique de las
poco dignas con que lo trata el falso ó preocupado Amigo de los hombres,
y añada en su obsequio mi voto nada considerable quizá en la República
de las Letras. Su Historia, por lo que toca á quanto podia decir en este
lugar, se halla repetida en diferentes papeles periodicos, y en Los tres
siglos de la literatura francesa de Mr. el Abad Sabatier. Lo que no puedo
omitir es que el Señor Melon escribió su Ensayo político sobre el Comercio
por los años de 1729. y 30., tiempo en que la Francia empezaba à reco-
brarse de los males padecidos en el de la Regencia; y que en la segunda
edicion del año 1736. añadió 7. capítulos, y muchisimas especies en los
otros, con el motivo de sostener la parte afirmativa del Probléma ¿si es
ó no ventajoso en ciertos casos el aumento del valor numerario de la moneda? y
responder al Señor Dutot, el qual manifestaba ser siempre nociva seme-
jante alteracion.

A cada uno de los capitulos de esta Obra he añadido la resolucion
de un Probléma, ó una Proposicion disputable, para que puedan argüir
sobre ellas los Señores que no quieran entresacar para este fin las que
se contienen en la parte doctrinal del Espíritu: y solamente he dexado
de hacerlo en los capítulos 12., 13., 14., 15., 16., 17. y 18, por reducirse
todos ellos á una misma cosa juntamente con el 19. Con todo no los he
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omitido, por referirse á la materia que principalmente ocupó al Señor
Melon desde el año de 30. hasta el de 36.

El método de arguir podrá ser el del año pasado, ó qualquiera de los
demás conocidos, teniendo presente que los Diàlogos adoptados en el
Quaderno anterior no permiten razonamientos difusos.

En el mismo Quaderno se previno que los Alumnos responderian
sobre el contenido de sus Materias á todos quantos gustasen exâmi-
narlos, despues de concluìdos los argumentos de número: lo que repi-
timos en el presente; pero con la prevencion de que las Personas que
gusten argüir ó preguntar de extraordinario, se han de servir avisarlo
con alguna anticipacion al Profesor, ó á los Señores Curadores, para
poder proceder con seguridad en el arreglo de la duracion de los Actos.



130

LORENZO NORMANTE Y CARCAVILLA

CAPITULO I.

Principios

1  Nuestras miras sobre el Comercio no se dirijen al manejo reci-
próco de los Comerciantes, sino al modo con que un Legíslador puede
proporcionar á su Nacion la facilidad de servirse ventajosamente de
todas las producciones de su territorio. Baxo este concepto pueden
servir de principios para un Ensayo político sobre el Comercio las hipotesis y
deducciones siguientes.

2  Sino hubiera mas de tres Islas en el mundo, cada una de las quales
tuviera la misma extension é igual número de habitantes, á cuya
circunstancia se añadiera la de no tener mas de una especie de cosecha
ó mercadería propia de su País; es á saber la una de trigo, la otra de
lana, y la otra de cosas menos importantes, resultaría un Comercio
necesario entre ellas, serían iguales las necesidades y los cambios, y
habia de serlo por consiguiente la Balanza de Comercio. Pero si una de
las mismas llegase á estár tan cultivada que produxese lo necesario de
aquello que era provision propia de las dos restantes, y continúase al
propio tiempo en tener el correspondiente sobrante de su cosecha
primitiva, sería indispensable una grande revolucion en el Comercio y
en la Política. Si la Isla á quien pertenece la cosecha de trigo fuese la
beneficiada con esta ventaja mercantìl, los habitantes de las otras dos
Islas se verían en la precision de abandonar su País para domiciliarse en
aquella, y asegurar así la provision de un género de que de que no
podrian prescindir, lo qual sería un daño irreparable; ó ya no les
quedaría otro arbitrio que el de atraher á la Isla dueña del trigo ácia el
antiguo equilibrio, obligandola á ello por medios violentos en el caso de
resistirlo, lo qual sería muy peligroso. Decimos peligroso, porque si
dicha Isla se  hallase en estado de defenderse contra el primer impetu
de las otras dos, llegaría á sujetarlas indefectiblemente con la única
fuerza de la necesidad en que se verían estas de proveherse de trigo. Si
el aumento de las cosechas se verificase en qualesquiera de las otras dos
Islas, no sería capáz de producir iguales conseqüencias esta ventaja,
porque la necesidad no apremiaría tanto á las dos restantes; puesto que
podrian tomar con tiempo las medidas que les conviniesen para suje-
tarla ú obligarla á la igualdad de Comercio. Se infiere de esto y puede
establecerse por principio, que el trigo es la basa del Comercio, y que



ESPÍRITU DEL SEÑOR MELON

131

su provision debe ser el primer objeto de un Legislador en un País apro-
posito para la agricultura.

3  Ninguna de las tres Islas podria hacer los progresos insinuados,
sino consiguiese algun aumento considerable de habitantes, ó lograse la
economía de trabajar la misma cantidad de terreno ó igual cantidad de
manufacturas con menos hombres; cuya consideracion nos conduce á
otro principio, y es, que debe ser el segundo objeto de la legislacion el
aumento de los habitantes y la perfeccion de la industria.

4  Estos conocimientos bastarian para determinar sobre el estado de
las Islas, si se mantubieran en la sencillez de no tener mas que sus tres
cosechas; pero si las consideramos en la constitucion de producir abun-
dantemente las cosechas de primera necesidad con la circunstancia de
poseher otras Islas que las hubieran de proveer de géneros de segunda
necesidad y de luxo, comprénderemos que se aumentaria la dificultad
de conocer el poder respectivo de las mismas tanto como se aumentaria
el Comercio. Podría suceder en virtud de esta combinacion de ramos
mercantíles que la Isla de mayor extension de mejor terreno y mas
poblada llegase á ser la menos rica, poblada y poderosa, y aún á ser
conquistada por las otras de inferiores circunstancias naturales, si
dexase inculto ó no supiese aprovechar bien el terreno. En efecto la
misma multiplicacion de los objetos de Comercio ha hecho tan incó-
modos los cambios, que ha sido preciso introducir en ellos al oro y la
plata como medida comun de todas las mercaderías; y no siendo
bastantes todavia estos metales para ese objeto, por el progresivo
aumento del Comercio, se han inventado los papeles amonedados para
que sirvan de representativo de los mismos metales. De aqui resulta la
verdad de un tercer principio, que se reduce á que los Legisladores de
semejantes Islas complicadas consideren á las monedas y á su represen-
tacion como á un tercer objeto de sus miras políticas sobre el Comercio.
Se ha experimentado tambien que no es floreciente el Comercio, ni
puede serlo sino en donde cada uno de los miembros del Estado se sirve
de su terreno, de sus casas, de sus rentas y de sus efectos públicos del
modo mas ventajoso; porque si alguna de estas cosas queda infructifera,
es un superfluo inutil á su propietario; este no puede comprar lo que
hubiera podido comprar con su producto á su vecino, al qual le quedan
igualmente superfluos é inutiles sus géneros, y esta circunstancia lo
imposibilita para comprar el vestido que le falta: no pudiendo vender el
obrero de estofas el producto de su industria, tampoco puede comprar
el pan y el vino al labrador, y la falta de despacho de estos frutos
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desalienta al labrador y lo imposibilita para pagar los tributos. Se sigue
de todo esto que hay un vinculo muy intimo entre todas las partes de la
Sociedad, y que el Comercio es el cambio de lo superfluo por lo necesario; y
por lo que toca á las reglas insinuadas sobre el modo de conocer los
progresos de una Isla complicada, se infiere que deben exâminarse
estas tres cosas: Primera, ¿si su territorio produce mas trigo, ó cosechas
equivalentes?: Segunda, ¿si su policía é industria aumentan el número
de los habitantes?: Tercera, ¿si la cantidad del númerario y su interés, ó
los equivalentes de los cambios, se hallan en la proporcion que dá á
cada propietario los medios de servirse ventajosamente de lo que tiene,
para adquirir lo que le falta.

5  La Isla que logra aquellas ventajas rompe bien presto la balanza
de igualdad con la superioridad de su poder: Dá leyes á las demás Islas
admiradas de un engrandecimiento, cuyos progresos no saben conocer;
y las pone en precision de recurrir á costosas alianzas, à guerras
desiguales é inciertas, y á otros remedios de igual naturaleza con que
suelen repararse tales daños. Acerca de esto se vé freqüentemente que
cuesta muchos trabajos y muchos años el logro del restablecimiento,
aun quando llega á conseguirse; y que cuesta mucho menos la felicidad
de prevenir el mal por medio de una sábia Economía Civìl.

6  Si una Isla que ha conseguido la superioridad del Comercio quiere
establecerse cierta tranquilidad igual á su poder, ya debe seguir nueva
conducta política; porque como las demás Islas están entonces reducidas
al estado de no tener que dar en cambio de lo que necesitan; no puede
durar entre ellas el Comercio, que es recipróco esencialmente, y por esta
razon es preciso que dicha Isla atienda á unos intereses distintos de los
de Comercio. Lo que con efecto conviene á la Isla dominante en tal caso,
es poner sus miras en dos cosas: la primera consiste en atraher ácia sí á
los habitantes de las otras, para que abandonando su País nativo y pobre
vayan á ser mercenarias al que abunda en riquezas; con cuyo aumento
de poblacion, á más de asegurar el Estado, podrá procurar á sus domi-
nios nueva extension: y la segunda se reduce á mantener el Comercio de
las Islas de quienes nada tienen que temer, y á destruir el de aquellas que
pueden ocasionarle algun rezelo.

7  Creen algunos que los países abundantes en oro y plata son los mas
ricos. Este es un error tan universal como infundado, y que debe des-
truirse. El oro y la plata como metales son géneros de luxo, los quales
ceden siempre á los necesarios de quienes realmente depende la fuerza
del Estado; y como moneda son puramente riquezas de combencion, las
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quales nada valen sino quando están abundantes las riquezas naturales,
fuera de que la falta de signos de oro y pla puede suplirse con otros
signos arbitrarios.

8  Entre las Islas abundantes en metales propios, siendo iguales en
lo demás, la poseedora de los de hierro conquistará siempre á las
restantes, como lo manifiesta el exemplo de los primeros Americanos
descubiertos por los Españoles. Esto depende de los mismos principios
que hemos insinuado relativos al cotejo de una Isla provista de géneros
de primera necesidad con otra abundante de metales; y de todo se
deduce el principio de que las cosas de institucion de la naturaleza
obran con mayor fuerza que las de institucion arbitraria. Al propio
tiempo nos conduce esta doctrina á la mejor resolucion del problema:

¿Si en un Estado proporcionado para la Agricultura y demás artes necesa-
rias igualmente que para el beneficio de minas de metales preciosos, debe aten-
derse á estos con perjuicio considerable de aquellas, aunque el valor del productos
de las mismas minas se suponga numerariamente mayor que el de las artes?

Defenderemos la parte negativa.
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CAPITULO II.

Sobre el Trigo.

1  Uno de nuestros mayores obstáculos qua se oponen á la provision
de trigo, es su grande abundancia, quando esta vá acompañada de la
falta de despacho; porque entonces se envilece el precio, se desanima el
Labrador, y se sigue la carestía.

2  Apenas se siente la escasez, cuyo golpe rara vez dexa de esperimen-
tarse de diez en diez años, se forman vastos proyectos relativos á pósitos
y almacenes; y acostumbran desaparecer con la misma facilidad que se
idéan, ya por la presencia de un año abundante que los representa
como superfluos, y ya por los inconvenientes, gastos y ocasiones de
fraudes que llevan con sigo. Solo convienen en efecto á los Estados pe-
queños cuya provision suele hacerse de los países extrangeros, y en
donde por consiguiente no es de temer el envilecimiento del precio;
pero en un Estado de grande extension, y que produce por lo regular
una cosecha suficiente para sus habitadores, son mayores los daños que
los provechos de aquellos depósitos.

3  Quando las Provincias de un Estado no son igualmente abundan-
tes, pueden prevenirse las conseqüencias de la desigualdad calculando
los habitantes de cada Provincia con la cantidad de granos cogidos y
dexando sacar libremente el grano superfluo de las Provincias abun-
dantes á las estériles, ó, lo que es lo mismo, permitiendo el libre
comercio interior de granos. Si en algun año se experimenta esterilidad
ó carestía general, que suele suceder pocas veces, pues casi todas las que
se han ponderado no han sido mas que terrores pánicos, tambien se ha
de buscar el remedio en los Comerciantes; porque no hay otro arbitrio
que el de prevenir y remediar estos males con la libertad del Comercio
exterior, cuidando al mismo tiempo de impedir los abusos y los mono-
polios. A la libertad del Comercio es preciso añadir el cuidado de quitar
todos los embarazos que detienen su circulacion, y entre ellos merecen
muy especial atencion la variedad de pesos y medidas, y los malos
caminos. La uniformidad de pesos y medidas de un Estado es tan facil
de conseguir que para establecerla basta el mandato del Soberano. La
respectiva á todos los pueblos, sobre que se ha trabajado mucho en
diversos tiempos, especialmente en el Reynado de Luis XIV., es cierta-
mente menos asequible; porque es dificil de encontrar un principio de
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todas las medidas. Esto no obstante la del péndulo de segundos deter-
minada en los Países mas templados por 3. pies 6. lin. 83/100 podria
admitirse por medida comun para todas las Naciones cultas de Europa,
pues aunque no se conseguiese la igualdad con precision geométrica,
sería casi ninguna la diferencia para la práctica mercantíl Européa. Los
caminos, igualmente que otros objetos de Policía, ya se han perfeccio-
nado mucho hace algunos años. En realidad se atiende ya á esta parte
esencial de la legislacion; y conviene no desistir de unos trabajos tan
ventajosos hasta que se disfruten sus buenos efectos en todo el Reyno.

4  Hay entendimientos populares y bajos, que para desacreditar
estos y otros proyectos oponen la cantinela comun ¿No se ha pasado sin
esta hasta ahora? á los quales se puede responder de varios modos; pero
baste el reponerles las dos consideraciones siguientes. Primera: si en
algun tiempo los hombres se mantenian con bellotas, ¿para qué procu-
ramos con tanto afán y juzgamos tan necesaria la provision de trigo?
Segunda: las Sociedades solamente se apartan de las costumbres salvajes
á proporcion de las mayores comodidades que saben procurarse en
toda la extension posible.

5  Volviendo al principio de la libertad, decimos que es esta lo que
mas exîge el Comercio; pues aunque suele decirse que el Comercio
pide libertad y proteccion, no es esta tan necesaria como aquella. Por
eso en la alternativa de haberse de quitar el uno ó el otro estímulo, sería
menos perjudicial el partido de quitar la proteccion, como lo han
demostrado los sucesos del mismo Comercio.

6  Entre los medios de quitar la libertad debe contarse la modera-
cion de derechos en ciertas mercaderias concedida en favor de algun
particular bajo qualquier pretexto que se haga. Estas gracias son unos
monopòlios perjudiciales, y tanto quanto están autorizados y al abrigo
de las leyes: impiden la concurrencia y abundancia de los géneros y los
encarecen; fomentan Negociantes ociosos y nocivos de varios modos, y
causan otros daños casi irremediables; porque muy dificilmente se
restablece un ramo de Comercio que se ha perdido por semejantes
imprudencias, especialmente quando hay vecinos atentos que esperan
la sazon de aprovecharse de las faltas de sus convecinos.

7  Es de advertir tambien á cerca de la libertad de extraher las cose-
chas sobrantes, que no puede restringirse en favor de ciertos particu-
lares sin que se tropieze con muchos inconvenientes y daños. Debe pues
ser general, y no ha de revocarse sino quando el precio de la mercadería
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sea tan grande que llegue á ser demasiado gravoso al pueblo. Esto nos
dá motivo para proponer y defender la siguiente asercion.

El libre Comercio de granos es util á España, y tan necesario en las presentes
circunstancias de Europa, que si se llegase á quitar por sesenta años la libertad
concedida en la Pragmatica de 11 de Julio de 1765. sería nuestra Nacion pasado
dicho termino una de las mas pobres y tributarias.
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CAPITULO III.

Del Aumento de los Habitantes del País.

1  Se ha de procurar por todos los medios posibles el aumento de
los habitantes, cuya maxîma política suele tropezar con varios obstà-
culos quando quiere reducirse á la práctica. Algunas leyes y observan-
cias relativas á los cuerpos y establecimientos eclesiásticos producen
efectivamente ciertos estorvos contra los progresos de la poblacion,
perjudicando infinito al Estado sin promover los verdaderos intereses
de la Iglesia. Todo esto se debe reformar, teniendose presente, que si es
justo como lo es ciertamente que la Política esté subordinada siempre á
la Religion y á lo que esta ha consagrado, tambien corresponde que no
se confunda lo que es de derecho divino con lo que no lo es, y con lo
que lejos de serlo peca en relaxacion.

2  Tambien son contrarios á las maxîmas de poblacion los principios
que comunmente se siguen á cerca de la esclavitud (como se propone
en el capitulo 5.) ¿No es una contradiccion prohivir á los Christianos
européos la facultad de tener esclavos, permitiendoseles al propio
tiempo el transporte de ellos á America desde Africa por medio de
Compañias autorizadas?

3  La ociosidad de los habitantes del País, que anda siempre al par
con la falta de Policía, es otra causa muy poderosa de la despoblacion.
La mendicidad voluntaria compone una grande parte de los ociosos, es
escuela de los robos, se multiplica y se perpetúa de padres en hijos, hace
aproxîmar los Estados á la barbarie, y acarrea otros daños intolerables.
La facilidad de abolir esta clase de gentes, y la utilidad que resultaria de
convertirlos en trabajadores, son á la verdad dos circunstancias que
hacen muy inexcusable la tolerancia que experimentan. Ellos deben ser
reducidos al trabajo, aunque sea por medio del castigo; pues si hay
alguno que no haya cometido otro delicto que el de mendigar volunta-
riamente, basta este crimen para que se le castigue. Por cierto no es
menos que un robo continuo hecho à la Nacion.

4  El espíritu de conquista es igualmente desventajoso á la maxîma
de aumentar los habitantes de un País. El de fomentar, y favorecer los
Matrimonios, auxîliar los pobres cargados de una familia numerosa, y
velar sobre la educacion de los expósitos, huerfanos y desamparados;
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este es el verdadero espiritu economico capaz de engrandecer al Estado
mucho mas que las conquistas.

5  Los pueblos del Norte, de donde han salido tantos exercitos
conquistadores y debastadores de varios Estados, sin duda tenian leyes
que fomentaban el aumento de los habitantes; pero como al mismo
tiempo no tenian terreno para mantenerlos, se hicieron soldados y
conquistadores, introduciendo el mismo espíritu en sus colonias, para
cuyos progresos les favorecian las circunstancias de los enemigos. Los
Suizos, que abundan demasiado de habitantes sin tener terreno sufi-
ciente, ni colonias ni proporcion para dilatar de otro modo sus domi-
nios, especialmente en las actuales circunstancias de la Europa,
conservan el sobrante de sus ciudadanos enviandolos á servir en las
milicias de las Potencias extrangeras con la condicion de volver á su
Patria quando los haya de menester: conducta sàbia á la verdad, y que
merece mucha mas recomendacion que la de procurar la disminucion
de los habitantes por el temor de no poderlos mantener. No decimos
que sea esta la conducta que debe seguirse siempre que haya exceso de
poblacion; porque si se puede, se ha de emplear este sobrante en poblar
nuevos países, estableciendo nuevos dominios enteramente sujetos á la
Metrópoli. Así se forman las Colonias llamadas de dominacion, de que
se trata en el capitulo siguiente. Antes de entrar en èl se debe advertir,
que las colonias que deseamos son muy distintas de las romanas; y que
nunca debe privarse un Estado de los habitantes que necesita por ir á
poblar nuevas tierras, sino quiere perderlo todo insensiblemente.

Hemos apuntado con el Señor Melon algunos de los obstáculos del
aumento de los habitantes, y pudieramos añadir otros muchos; pero
como los propusimos ya individualmente en el artículo Poblacion de las
Proposiciones impresas en el año pasado, podemos dexar de expre-
sarlos de nuevo. Esto no obstante prometemos defender toda la
doctrina que se halla en dicho artículo. Particularmente ofrecemos
ahora sostener que:

Ni al Estado ni á la Iglesia conviene que subsista la disciplina de profesar en
Religion antes de cumplir la edad de veinte y quatro años; y que la clausura no
debe ser impedimento para que la educacion de los Religiosos dexe de estár sujeta
á las leyes del Gobierno secular.
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CAPITULO IV.

De las Colonias.

1  Hay dos especies de Colonias; unas puramente de Comercio, y
otras que pueden llamarse de Dominacion, ó de Comercio y de
Dominacion juntamente. Las primeras son aquellas en que la Metrópoli
no tiene mas que establecimientos de Comercio y algunas fortalezas con
las guarniciones y pertrechos correspondientes, quales son las Colonias
de las Indias Orientales. Las segundas se componen de los Países descu-
biertos y sujetados enteramente á las leyes de la Metrópoli, quales son
quasi todas las Americanas y especialmente las Españolas. El Comercio de
las primeras debe ser exclusivo en favor de las Compañias que lo hayan
establecido y sean precisas para mantenerlo; porque en semejantes
Colonias no debe haber otros habitantes que los dependientes de las
mismas Compañias. Pero el Comercio de las segundas, aunque ha de ser
exclusivo á favor de la Metrópoli, no debe serlo al de Compañias, porque
en tal caso se reducirian las Colonias á una servidumbre de Comercio.

2  El Cavallero Inglés Guillermo Petty se empeñò en persuadir que
eran perjudiciales las Colonias, aunque con razones que solo se dirigen
á reprobar las de la segunda especie, y que apenas convienen á otro
Estado que al de Inglaterra. Qualquiera que fuera su juicio, lo cierto es
que las de Comercio son convenientes; é igualmente lo son las otras con
tal que se sepan conservar y disfrutar como corresponde, enviando á
ellas solamente los habitantes necesarios para contener á los enemigos
y para mantener su Comercio ventajoso, atrayendo extrangeros para
que dichas remesas no se hagan unicamente con vasallos de la
Metrópoli, y adoptando todos los demás principios económicos á que se
arreglan las Naciones conocedoras de sus intereses. En efecto se deben
tener y gobernar con estas cautelas; porque de lo contrario se seguirìa
necesariamente la pérdida ó la inutil conservación de las Colonias, y la
destruccion de la Metrópoli.

3  Creen algunos que el Gobierno Republicano es el mas aproposito
para disfrutar el beneficio de las Colonias, y otros dán esta ventaja al
Gobierno Monárquico; pero la historia de las Colonias manifiesta que
la diversa forma de Gobierno es indiferente para el expresado fin, y que
solo dexa de serlo la mayor ò menor economía política en dirigir los
asuntos relativos á aquellas.
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En este Capitulo recomienda su Autor el proyecto de volver á poblar
la Francia á la Isla de Madagascar; repreende el error cometido por el
Gobierno Francés en no admitir pobladores en las Landas de Bourdeus
quando tuvo proporcion de admitir en ellas à los Moros échados de
España y á quatro mil Alemanes; y explica aunque de paso algunos otros
puntos que tienen poco que ver con las Colonias de que trata. Al mismo
tiempo ingiere una severa crítica contra la conducta de los Españoles,
por lo que respeta á la conquista y modo de conservar sus Colonias
Americanas, suponiendo que amás de empobrecer y despoblar la
Península con un excesivo envio de Españoles á sus Colonias del nuevo
Mundo, ha sido cruel su Política con los conquistados. En este ultimo
particular sigue Mr. Melon la manía quasi general entre los Escritores
extrangeros, y comunicada á algunos incautos de los nacionales, los
quales ó por preocupacion, ó por no saber hacer uso de los libros histó-
ricos, ó por emulacion, ó por otros defectos toman el partido de
condenar dicho modo de portarse los Españoles en la América: Y
aunque es verdad que nuestro Gobierno ha cometido algunos
desaciertos, asi como los han hecho muy freqüentemente y de grande
vulto los Franceses é Ingleses, son de muy distinta naturaleza de los que
nos atribuye Mr. Melon. En lo que realmente merecia crítica severa
nuestra conducta relativa á las Colonias de América, era en no fomentar
la industria y la poblacion de los Americanos, para lo qual va tomando
el Gobierno diversas providencias; en el arreglo de derechos de Aduana
sobre los frutos y géneros transportados reciprócamente, á cerca de lo
qual se han reformado ya los principales abusos; y en el sístema de
reducir el Comercio de America á un número muy corto de puertos,
cuyo defecto se halla igualmente corregido despues de la habilitacion
de puertos concedida por S. M. Reynante. Lo que todavia no está
bastantemente decidido por los Políticos, es:

¿Si conviene ó no admitir extrangeros católicos para contribuir á los progresos
de la poblacion de América?

Defenderemos la parte afirmativa de este problema.
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CAPITULO V.

De la Esclavitud.

1  El uso de los Esclavos autorizados en las colonias (como se ha
dicho en el capitulo 3.) manifiesta que la esclavitud ni es contraria á la
religion ni á la moral, cuya consideracion hace que se pueda exâminar
libremente ¿si es útil extender este uso en todas partes?

2  No ha de confiarse á los Esclavos el exâmen y el juicio de esta qües-
tion, asi como no debe proponerse á los jornaleros, á los criados y á otros
dependientes la qüestion de ¿si debe ó no debe haberlos? porque
siempre responderán á favor de la igualdad. Esta solo puede tener lugar
en las repúblicas imaginarias; y el Legislador es quien debe señalar los
límites de la desigualdad, en el supuesto de que no puede dexar de
haber en la Sociedad Civìl unas ú otras subordinaciones, y en el de que
no hay mas arbitrio que el de determinar ¿quàles de estas son capaces de
asegurar mejor la tranquilidad y el bien general de la Nacion?

3  Puede servir de principio para la resolucion del probléma pro-
puesto la maxîma de que ganando los Señores lo que perdian los
esclavos en el sistéma de la esclavitud, quedarian compensadas las
desventajas de los unos con las ventajas de los otros; pues aunque la
práctica de este principio sería muy peligrosa aplicandose á operaciones
y casos particulares; v. g. si se adjudicase á Pedro lo que era de Juan,
aunque aquél hubiera de hacer mejor uso que este de las cosas adjudi-
cadas; no lo será en la aplicacion á una operacion general, por medio
de la qual procure el Legislador el bien comun de su Nacion, aunque
prevea que ha de sentir perjuicio algun particular indeterminado.

4  Se ha de suponer para mayor claridad, que no proponemos que se
adopte una esclavitud como quiera, sino una especie de servidumbre
bien arreglada y suave, qual corresponde á las circunstancias de nuestros
tiempos y especialmente á la actual cultura de las Naciones de Europa.
No pretendemos en efecto el tratamiento cruel que refieren las historias
de los tiempos en que los Señores atormentaban, mutilaban y mataban
á los Esclavos: no hablamos de aquella esclavitud por la qual se reputan
los Siervos unos rigurosos prisioneros de guerra sujetos al capricho del
vencedor; ni decimos que en todas partes se trate á los Esclavos con
aquella especie de severidad militar con que se tratan y deben tratar en
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las colonias donde su mayor número que el de los habitantes podia ser
peligroso de otra manera; sino que aprobamos solamente, ó á lo menos
no reprobamos del todo, cierto género de esclavitud que podia arre-
glarse templando la autoridad de los Señores y dejando á los Siervos muy
expedita la facultad de reclamar sus vejaciones, dandoles además la de
poder apartarse de sus Señores demasiado severos con la condicion de
sujetarse á servir al público en el destino correspondiente á que se les
quisiera aplicar con conocimiento de causa. En semejantes circunstan-
cias puede decirse ciertamente que la esclavitud tendria una compensa-
cion ventajosa sobre la libertad de los criados ordinarios; y en mayor
convencimiento de esto podemos combinar las principales calidades de
dichas dos especies de subordinaciones.

5  La libertad de los criados ordinarios les sirve regularmente para
amar poco las tareas periódicas y para ir siempre en busca de los Amos
que les hagan trabajar menos; á cuya falta de amor y de aplicacion
corresponden los Amos descuidando de la instruccion de aquellos infe-
lices y mirando con indiferencia el fin desgraciado que se preparan
estos mismos para su vejez, enfermedades ú otros contratiempos. El
Siervo no podria menos de trabajar con afán; porque tendria en su
trabajo el objeto de la libertad y de un peculio, á más de alentarlo la
esperanza de mejorar de estado, ó la seguridad quan lo menos de que
no le faltará lo necesario para su mantenimiento quando no lo pueda
ganar, si cumple bien con su Señor. A esto se aumenta que uniéndose
todo para impedir los matrimonios de los criados, es á saber su miseria
y el interès de los Amos, en la esclavitud bien arreglada no hay cosa que
no contribuya á la legitima multiplicacion de los Siervos; porque en ello
interesa el Señor, por lo qual solicita y auxîlia los matrimonios de aque-
llos y cuida de la educacion de sus hijos; é interesan tambien los mismos
Esclavos, porque el numero de los hijos sirve de mérito para la libertad.

6  La ventaja á que ha de aspirar un Soberano, es la de surtir de
Esclavos de otras Naciones á la suya, con la prevencion de que se han de
evitar los Negros entre tanto haya proporcion para conseguir otros
porque el resultado de la mezcla de los Blancos y Negros, que no se
podria evitar facilmente, es demasiado disforme, y no dexan de acom-
pañar otros varios inconvenientes á la exîstencia de los Mulatos entre
los Blancos.

7  No hablamos de la disciplina que debia establecerse para los
Esclavos relativa á sus matrimonios, á la educacion de sus hijos, al
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peculio y á otros por menores, porque apenas podria reducirse á un
volumen esta materia tan extensa; por lo qual nos contentamos con
haber dado las idéas propuestas.

Asi discurre el Señor Melon sobre la esclavitud; y así concluye el
capitulo 5. En substancia reduce la esclavitud á la perpetuidad del
servicio dexando lugar á varias causas de manumision necesaria y volun-
taria, en cuyos terminos los Siervos se distinguirian muy poco de los
criados de labor que hay en algunas partes de de España obligados con
escritura pùblica à servir toda su vida á ciertas familias con la condicion
de mantenerlos sanos y enfermos y de contribuir para los correspon-
dientes sufragios de sus almas. No juzgamos á proposito detenernos en
analizar, recomendar ni contradecir la idéa de renovar la esclavitud,
aunque no se pretenda introducir sino con muchas limitaciones;
porque quando menos no conviene el nombre de Esclavos con la
suavidad casi general de las costumbres européas. Lo que importa es
arreglar la Policía respectiva á los criados y criadas que dexa conocer la
Política actual, y para ello pueden servir mucho los reglamentos
propuestos por el Anónimo Francés que se apropió el titulo de Hombre
en Sociedad. Tambien convendria meditar seriamente sobre si los
Esclavos llevados á las Colonias Americanas nos son ó no ventajosos,
considerando que pudieramos hacer por medio de los Indios todo lo
que es objeto de las taréas de los Negros, con tal que se introdugese la
debida perfeccion en estos trabajos, como se puede introducir facil-
mente. En semejantes circunstancias, que son á las que se debe aspirar,
ni convendria el úso de los Negros en aquellos Dominios Católicos, ni
podia juzgarse util el Comercio directo de los mismos Esclavos. En las
actuales dudará alguno acerca de esto ultimo; pero entendemos y ofre-
cemos manifestar y defender, que:

Ni aún en las actuales circunstancias conviene á España el Comercio directo
de Negros.
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CAPITULO VI.

Compañias Exclusivas.

1  Toda exclusiva de Comercio se presenta con un semblante bas-
tante odioso, porque se opone à la libertad que es el espíritu del mismo:
pero si la razon y la experiencia enseñan que la libertad es nociva á la
Nacion en algunos casos, la exclusiva que se adopta para estos es
conforme á las reglas de una sábia política, y asi lo han entendido y lo
han practicado las Naciones mas zelosas de la libertad de Comercio,
moderandola concediendo el privilegio exclusivo de comerciar en
algunos ramos á ciertas Compañias.

2  En dos casos son necesarias estas Compañias privilegiadas, es asa-
ber en los establecimientos nuevos de Comercio al tiempo de empezar,
que es el primero; y quando ocurre que algunos establecimientos no
pueden sostenerse por medio de los particulares, ó bien por no tener
bastantes fuerzas, ó bien por estár expuestos á que los destruya la concu-
rrencia desde luego, que es el segundo. Regularmente se conceden estas
exclusivas para el Comercio de ciertas Colonias; y siendo de tales circuns-
tancias el privilegio, no se ha de extender sino á los lugares donde la
Compañia tenga Fortalezas y Casas formales de Comercio. Mucho menos
se ha de interpretar ni conviene que se conceda contra el Comercio inte-
rior de los habitantes de las propias Colonias, ni contra el que quieran
hacer inmediatamente con las Naciones vecinas, ni aún contra el pasivo
de los extrangeros que lleguen á sus puertos en los casos permitidos.

3  Los progresos de las Compañias que se han erigido para quales-
quiera de los dos casos han sido lentos, como era regular que lo fueran.
Muchas de ellas han sufrido una total decadencia, ya por la devilidad de
sus principios, ya por los atrasos que les ha producido la concurrencia
de otros establecimientos, ya por mala administracion, ya por los acon-
tecimientos ordinarios del mar y de las guerras, y ya por otros golpes
que no han podido resistir. Es verdad que solamente las Compañias
déviles suelen llegar á un termino tan fatál; pues aunque aquellas concu-
siones son generales á todas, no perjudican á todas igualmente, antes
bien acostumbran ocasionar ventajas considerables á las que pueden
sostenerse en medio de las pérdidas, supuesto que apenas se calman los
accidentes las compensan muy bien con los despojos de dichas
Compañias déviles, esto es, con el aumento del Comercio que dexan.
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4  De lo que acabamos de decir y de la historia uniforme de las
Compañias de Holanda, Inglaterra, Francia y otros Estados se sigue, que
ni el Gobierno Monárquico ni el Republicano contribuyen á sostener
mas ò menos las Compañias, sino la solidéz de sus establecimientos, la
habilidad y legalidad de su administracion y los buenos fondos. Esto es
en verdad lo que las mantiene y las hace prosperar en todas partes
quando no padecen contratiempos comunes á toda especie de
Gobiernos; asi como la mala administracion, el interés personal de los
Directores, la ignorancia é injusticia de los Superiores y otros accidentes
conocidos en todas partes son las verdaderas causas de su decadencia en
los diferentes Estados.

5  La circulacion de los fondos es uno de los mayores manantíales
de riquezas para las Compañias, y lo que mas las mantiene; en virtud de
lo qual no solamente se ha de cuidar de transportarlos de unas partes á
otras para hacer ganancias, sino que por medio del crédito y de la repre-
sentacion de las acciones se les ha de procurar dar un segundo valor
real, circulante, libre y no exîgible, que tenga por consiguiente las
propiedades esenciales de la moneda de crédito y no esté sujeto á todos
sus riesgos. Asi lo practican las Compañias sábias, y de ello resulta que
hay una clase de gentes que se mantienen con el producto de las
acciones adquiridas. Con este motivo disputan algunos ¿sí son mas
útiles al Estado los Propietarios de semejantes papeles, que los de
dinero puesto en censos ó en otras rentas de igual naturaleza?; pero
lejos de tomar partido en la controversia de estas preferencias odiosas,
importa desatenderlas y procurar que haya de todas aquellas especies
de fondos. De este modo se aprovechará cada uno de la que convenga
con su genio, talento y demás circunstancias; fuera de que sería igual-
mente perniciosa la extincion ó reducción de qualquiera de ellas.

En corroboracion de las maxîmas que sienta el Sr. Melon en este
capítulo refiere las revoluciones mas notables de las Compañias princi-
pales de Holanda, Inglaterra y Francia, haciendo varias observaciones
que hemos omitido por pertenecer á su historia particular y no ser
necesarias para nuestro intento de dar las idéas generales. Insinúa
ademas los principios de la de Ostende, y la proposicion que se hizo en
su tiempo en España para el establecimiento de una ceñida al Comercio
de Filipinas. Procura tambien escusar á Henrique quarto de Francia, y
á los Ministros Richelieu y Mazarin del cargo que se les podia hacer por
no haber empleado sus talentos en aumentar el Comercio marítimo por
medio de Compañias bien protexidas y con los demás fomentos que
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tenian proporcion de apreender en la conducta de los Ingleses y
Holandeses. Es verdad que no dexa de sospechar contra estos Cèlebres
Cardenales lo que comunmente se cree de ellos, es á saber, que estaban
en el error vulgar de que el genio francés solamente tienen disposicion
para progresos militares. Toda esta doctrina nos convida á formar varios
principios que podriámos presentar á la controversia pùblica pero nos
contentaremos con aprovecharnos de la mencion que hace de una
Compañía para Filipinas, con el motivo de haberse renovado ahora.
Proponemos pues:

¿Si puede ser ventajosa à España una Compañia exclusiva reducida al
Comercio de Filipinas?

Defenderemos sobre este problema, que no puede menos de serlo la erigida en
el año pasado, arreglandose á los terminos prescritos en la Real Cedula de
Ereccion de 10 de Marzo del propio año.
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CAPITULO VII.

Del Gobierno Militar considerado con relacion al Comercio.

1  La Milicia sirve en los Estados para formar y mantener su poder;
y este ha de emplearse, tanto en conquistar nuevos dominios quanto en
defender sus fronteras; pues sirven muy poco los progresos del espiritu
de conquista sin los auxîlios propios del  espíritu de conservacion. A
esta razom debe añadirse la de que el espíritu de conquista por si solo
es una cosa á que no debe aspirar Nacion alguna amante de sus inte-
reses, y que no puede merecer tanta recomendacion como el espíritu
conservador. El primero tiene todo su impetu en los principios, y no
puede menos de degenerar en sus progresos, quando en el segundo se
verifica todo lo contrario. Adviertase tambien que una Nacion mera-
mente conquistadora no es capaz de hacerse temible á las que conocen
el espiritu de defensa y se saben aprovechar de èl; quando estas se
hacen cada dia mas respetables al paso que van creciendo su policìa y
poder interior. La razon y la historia prueban uniformemente estas
verdades, y convencen asi mismo que siendo tan conformes y unidos
entre sí ó casi idénticos, como lo son ciertamente, el espíritu de
comercio y el de conservacion, no es mas incompatible el de conquista
con el uno que con el otro. Consultemos en efecto la Historia, en la
qual pretenden encontrar apoyo los que discurren de otro modo, y no
hallaremos sino una prueba continua de nuestros principios.

2  La antigua Roma llegó á ser la Potencia mas poderosa, sin tener
otro Comercio que el de necesidad, sin cuydar de proporcionarse por
medios justos lo que le faltaba y sin fortificar sus fronteras, supliendolo
todo con el espíritu guerrero y conquistador; pero como este degenera
ó se disipa continuamente, y sucedió asi en aquella Nacion de Soldados,
fué conquistado su Imperio por los Pueblos del Norte que tenian la
ferocidad de los primeros Romanos, y estos fueron la presa de otros
barbaros como ellos apenas empezaron á perder el primer impetu de
crueldad y temeridad. Asia presenta el mismo téatro con iguales escenas
de formacion y destruccion fácil de Estados formidables, si se atiende al
tiempo en que estaba sin policía interior, sin comercio y sin espíritu de
defensa; de modo que el Califado, la mas vasta de las Potencias,
formada por un fanatismo de Religion conquistadora, llegó á ser el
juguete de las Dinástias: habiendose sostenido estas algun tiempo
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despues, las sujetó el cruel Gengiskan; y habiendo vuelto á renovarse
bajo sus Succesores las conquistò muy presto Tamerlán igualmente que
lo habia hecho Gengiskan despues de haberlo conseguido Alexandro:
en una palabra, no cesan de padecer estas desgracias entre tanto se
ciñen al espíritu de conquista.

3  Lo contrario sucede con el de conservacion y con el de comercio,
como se demuestra en la historia de Cártago, en la de Venecia y en la
de otros Estados que han procurado conformarse con sus maxîmas,
aunque no lo hayan hecho sino groseramente. Cártago se sostuvo vigo-
rosamente largo tiempo contra los Romanos; consiguió muchas
ventajas sobre ellos, y casi llegó al punto de sujetarlos. Es verdad que la
victoria se decidió por estos; pero no contribuyó al succeso la forma de
gobierno, en medio de que era demasiado vicioso, pues unicamente
dependió de circunstancias particulares é inconêxas con la diferencia
de constitucion. Añadese á esto que el espíritu de comercio y el de
conservacion se hallaban entonces en la infancia, y no habian tenido
tiempo de perfeccionarse; por lo qual y por lo demás que ofrece la
historia puede decirse seguramente, que si los Cartagineses hubieran
tenido fortificadas sus fronteras, y hubieran unido mejor el espíritu de
conservacion con el interesado de descubrir nuevos países á donde
comerciar, no hubieran tenido mas que hacer con los Romanos en la
primera guerra púnica, que con una tropa de Bandidos. Los Venecianos
subieron por medio de su Comercio á un alto grado de poder respec-
tivo, como lo manifiesta la historia de la Liga de Cambray, sin concurrir
el gobierno militar á establecerlo ni á mantenerlo; de cuya situacion no
decayeron hasta que perdieron los recursos del mismo Comercio en
conseqüencia del nuevo camino que encontraron los Portugueses para
las Indias por el Cabo de Buena Esperanza.

4  Las Potencias actuales de Europa y su conducta son otra prueba
mas palpable de los principios propuestos, y de que la fuerza de un
Estado no se ha de determinar por la extension de su territorio, sino
por el número de sus habitantes y por la utilidad de sus trabajos.
Considerese atentamente á la Puerta y á la Rusia, por no señalar otras,
y se encontrará que el Turco, no obstante la inmensidad de sus
Dominios, apenas puede contarse entre las verdaderas Potencias
capaces de causar rezelo; porque habiendose disipado ya en su Nacion
el espíritu de conquista, no ha sucedido entre ellos el de conservacion
y comercio. Con este, ¿quán formidable se hubiera hecho, y casi irresis-
tible á todas las Naciones de Europa? ¡O quan distinto lenguage merece
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la Moscovia desde que el Czar Pedro intentó y procuró hacerla comer-
ciante, y siguen su espíritu econòmico todos sus Succesores! Los
progresos de la policía y del comercio de esta Nacion son mayores cada
dia: con la misma proporcion se aumentan sus riquezas, sus fuerzas y su
poder respectivo; y todo esto vá levantando á nuestra vista una Potencia
de las mas desconocidas hace siglo y medio, y de las que en breve
causarán mayor respeto, aunque no añada un palmo de tierra á su suelo
antiguo.

5  Bien persuadidas las Naciones européas de la verdad de dichos
principios, miraron con harta indiferencia la victoria de la Batalla de
Belgrado ganada por el Emperador, sin embargo de las conquistas que
podian ser conseqüencia de este suceso, y se agitaron extraordinara-
mente apenas S. M. I. quiso establecer la Compañia de Ostende; de
modo que en el año 1725. ivan ya á empeñarse en una de las guerras
mas obstinadas, y se hubieran empeñado, á no haberse suspendido este
proyecto de Comercio. Todos conocen la importancia del  sistéma pací-
fico que se vá arraigando en Europa y la imposibilidad de extender los
límites de sus Países respectivos, en virtud de la Balanza adoptada para
pesar y mantener en equilibrio á las mismas Potencias. Advierten por
consiguiente, que el espíritu de conquista es inutil en las actuales
circunstancias, á más de ser desventajoso por lo regular, y que la idéa de
aumentar el poder debe realizarse precisamente excitando y mante-
niendo el valor con los peligros de las largas navegaciones, de que no
pueden prescindir las Naciones Comerciantes, fortificando las fron-
teras, propagando la industria, y perfeccionando en lo posible todos los
demás ramos que pertenecen al espíritu de conservacion y comercio.

De este concepto de la Europa y de sus circunstancias actuales, de
las de España, y de las reflexîones antecedentes formamos la siguiente
proposicion y prometemos sostener que:

El Gobierno Español debe seguir constantemente el espíritu de conservacion
y comercio.
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CAPITULO VIII.

De la Industria.

1  La industria es la fuente de la riqueza y poder nacional; y consiste
en la cantidad posible de los trabajos útiles, y en la perfeccion de los
mismos trabajos. Sobre esta segunda circunstancia no piensan todos
uniformemente; lo qual no ha dexado de impedir varios progresos de
industria. En efecto habiendose propuesto el proyecto de procurar
agua abundante á una Capital por medio de máquinas fáciles y poco
costosas, no fué lo que menos impidiò la execucion el reparo de que los
Aguadores quedarian sin su destino lucroso. Lo mismo á proporcion se
suele objetar en las variaciones de los demàs ramos industriales, por no
entender, ó por no meditar lo que dicen aquellos que ponderan unos
inconvenientes tan ridiculos. Debian atender estos á que cada dia se
aumentan las necesidades facticias, y que es preciso que se perfeccione
al mismo paso la industria para poderlas satisfacer. Debian considerar
tambien que como la poblacion depende de los medios de subsistir, que
están en razon de la cantidad del trabajo y de su mayor ó menor perfec-
cion, podrá haber mas habitantes en aquel Estado donde la industria
produzca mas en menos tiempo y con menores gastos en fuerza de ser
mas perfecta. Por ultimo debieran tener presente que si dichas
mudanzas, igualmente que la de las modas, suelen dexar sin cierta
especie de ocupacion á algunos artesanos, pueden dedicarse estos
dentro de un corto tiempo a las operaciones mas análogas que suelen
quedar del mismo género, ó á las que se subrogan en lugar de las anti-
guas, ó á las que proporcione el Gobierno en el caso de no hallarlas los
particulares. La propagacion de los conocimientos útiles, el premio, y la
reforma de los estancos de la industria son los medios con que el
Gobierno puede procurar esta circunstancia de la perfeccion de los
trabajos industriales.

2  La cantidad de estos se ha de multiplicar aumentando el número
y actividad de los trabajadores, ó, lo que es lo mismo, desterrando la
ociosidad, y excitando la aplicacion. La ociosidad es un vicio que debe
ser contado entre los delictos públicos dignos del mayor castigo; para lo
qual hay bastante fundamento moral, aunque solamente se considere
que la holgazanería es el germen de todos los crimenes. Se ha de extin-
guir pues, ó quando menos se han de reducir al minimo posible los
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ociosos, empezando por los que nada tienen que perder; porque es casi
imposible que dexe de padecer muchas convulsiones, y que se sostenga
un Estado que consiente esta especie de gentes. Buen exemplo es de
esto lo que sucedió á la República Romana; pues apenas los ambiciosos
de empleos empezaron á repartir trigo gratuitamente entre los ciuda-
danos pobres, se aumentaron los ociosos, viendo que podian mante-
nerse sin trabajar; y á esta ociosidad fomentada succesivamente con
nuevas liberalidades, no obstante la oposicion de Coriolano, se
siguieron las inquietudes domesticas, las comociones populares, y la
caída de la República. Esta es sin duda una de la causas mas poderosas
de su decadencia y ruyna; cuyos efectos manifestaron bien claramente
que la maxîma de procurar al Pueblo provisiones y espectáculos; Panem,
& Circenses; no debe entenderse sino con la circunstancia de que los
ciudadanos contribuyan con su trabajo. La caridad mal entendida con
los pobres y mendigos sanos es capaz de causar los mismos daños que
en Roma, en la Monarquía mas bien establecida; y deben precaverse.

3  No basta el castigo de los ociosos, sino se allanan los obstáculos
que suelen retraher la aplicacion. Contra este principio peca el entrete-
nimiento de los hombres robustos en los trabajos sedentarios y fáciles de
las tiendas de Mercaderes; porque amás de que se malogran las fuerzas
de aquellos, se quitan á las mugeres unas ocupaciones acomodadas á su
sexô. La escrupulosa asignación de límites á los trabajos de cada arte y
oficio, las ordenanzas gremiales, especialmente las exclusivas, y el abuso
de reducir á corporaciones lo que debe ser de industria libre y dispersa,
son otros tantos objetos sobre que debe trabajar el Gobierno para evitar
que por estos medios se pierda el tiempo en bagatelas enteramente
inutiles, y dexe de aumentarse el número de los trabajadores. Las enage-
naciones de las Maestrías de los artes y oficios propuestas y adoptadas
algun tiempo en Francia, como recurso de la Real Hacienda, son
tambien obstáculos de la aplicacion y de los progresos de la industria;
amás de causar vexaciones, y de ser incapaces de un producto conside-
rable. Tambien puede decirse de este y de otros recursos semejantes,
que son efectos de la ignorancia ó de interés particular.

4  Despues de quitar los estorbos, se han de aprovechar los estímulos
de la aplicacion; y entre estos puede contarse el que produce la reci-
próca presencia de ambos sexôs siempre que pueda conciliarse con la
honestidad. Sobre todo debe una Policía ilustrada proporcionar á cada
sexô, edad y condicion aquellos trabajos que les son mas acomodados y
lucrosos, como lo executaba en tiempo del Autor un particular sin auto-
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ridad especial; el qual (sin duda alude al célebre Cura de San Sulpicio
de París) tenia ocupados continuamente á todos los pobres que Dios
habia confiado á sus cuidados: Varon exemplar y caritativo, porque
socorria de este modo á los necesitados; Hombre de Estado, porque les
procuraba en que trabajar utilmente.

5  Tambien pide la industria que se utilizen todas las cosas de que se
puede sacar alguna utilidad, y de esto ha de dar exemplo el mismo
Gobierno en todas sus operaciones. ¿Quien creerá que de los conde-
nados á muerte puede sacarse otra ventaja que la de impedir los delictos
con el escarmiento? y reflexîonandose bien sobre esto, se encontrará que
la Medicina y otras Ciencias pueden aprovecharse de aquellos infelices.

6  Se han empleado algunos en calcular la mayor ó menor utilidad
de cada uno de los ramos de industria; y un Inglés pretendia en conse-
qüencia de sus càlculos que cada marinero valia tanto á su Nacion como
tres labradores, lo qual es falso; pues aunque considerado solamente
con relacion á la alternativa del transporte por mar ó por tierra equivale
un marinero á veinte arrieros, tienen otro valor de superior gerarquia
los labradores por la circunstancia de ser producidores de cosas de
necesidad absoluta; siendo así que los marineros no hacen mas que
transportar los productos. Pero sea lo que fuere, el Gobierno ha de
considerar que son precisas todas las clases de gentes que se dedican á
los diferentes ramos de industria, y aunque ha de mirar con cierta
proteccion especial á los labradores y fabricantes, por ser los produci-
dores de las riquezas naturales y facticias, debe atenderse al aumento de
todas las profesiones útiles, dexando que se multipliquen segun las
circunstancias del país y de las utilidades respectivas.

Con el motivo de insinuar el abuso de vender las Maestrías para
engruesar la Real Hacienda, se introduce el Autor en la materia de
impuestos, apuntando lo que se trabajaba en Francia para arreglar su
imposicion y percepcion sobre las Memorias del Señor Abad de San
Pedro. En esta digresion se inclina al sistéma de hacer recaher la contri-
bucion en los consúmos, señalando por objetos, aunque por exemplo,
á la sal y el vino. Prescindimos nosotros por ahora de la qüestion ¿sí son
ó no objetos capaces de proporcionar rentas considerables? y de otras
controversias que tienen divididos á algunos Economistas; pero no
podemos menos de reprobar las contribuciones impuestas sobre los
consùmos ordinarios, y sostendremos por conclusion que:

Las alcabalas son contrarias á los progresos de la industria.
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CAPITULO IX.

Del Luxo.

1  El luxo, que consiste en cierta suntuosidad extraordinaria propor-
cionada por las riquezas y seguridad del Gobierno, y que es una conse-
qüencia de la cultura de toda Nacion polizada, ha sido el objeto de
infinitas declamaciones vagas, nacidas del espíritu de partido, mas que
de una sabia severidad de costumbres. No incluímos entre estas decla-
maciones vagas á las del Púlpito, antes bien las veneramos con el mayor
respeto, y deseamos que surtan el precioso efecto de atraher á los ricos
á emplear el sobrante de sus riquezas en el socorro de los pobres
vergonzantes, en los Hospitales, y en las demás Casas de piedad.
Hablamos solamente de aquellas vanas declamaciones que caminan por
principios distintos de los de nuestra Religion Christiana, y que no se
conforman con la devilidad de nuestra naturaleza. Exâminemos esta
materia, sentando ante todas cosas algunos supuestos no menos ciertos
que dignos de tenerse presentes.

2  Si pudiera asegurarse la felicidad de que todos los hombres llega-
rian á arreglar su conducta á las maxîmas de la Religion, no serian nece-
sarias las leyes; porque entonces bastaría la obligacion para servir de
freno y de estímulo respectivamente al vicio y á la virtud. La historia del
género humano nos enseña, que las pasiones son por nuestra desgracia
las que dirijen sus costumbres, considerandolo en general; de manera,
que el militar v. g. no es valeroso sino por la ambicion; el negociante no
se afana sino por codicia; y el uno y el otro trabajan impelidos del deseo
de ponerse en estado de disfrutar las cosas de luxo, esto es, de vivir con
especial comodidad y recreo. En vista de todo esto dicta la prudencia, que
los Legisladores seculares no se fixen precisamente en desterrar las
pasiones, lo que nunca podrian conseguir, sino que procuren sacar la
posible utilidad de las mismas, convirtiendolas ácia los objetos ventajosos.

3  Debe suponerse tambien, que el luxo es una cosa relativa á diversas
circunstancias; en tanto grado que lo que es luxo para un habitante de
la campaña, es pura decencia para un joven y para un ciudadano de clase
superior; y lo que era objeto de luxo en un tiempo, llega á ser en otro un
género de necesidad ó de comodidad general. Por esto y por las dife-
rentes variaciones que todos los dias se experimentan en los Estados de
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grande extension, parece que puede tenerse por una palabra vana ó
inutil el termino luxo en las operaciones de Policía y Comercio; porque
no representa sino idéas vagas, confusas y aún falsas, cuya mala inteli-
gencia puede sofocar la industria en su origen. Lo cierto es, que no hay
palabra de que tanto se pueda abusar, y de que tanto se haya abusado,
como del termino luxo; y que conviene reducir la Política á sus principios
sencillos y generales, desembarazandola de todo lo que sea capaz de
autorizar tales abusos.

4  Tampoco se ha de olvidar, que aún en las Naciones mas opulentas
y suntuosas está reducido el luxo, y lo estará siempre, á una porcion
muy corta de ciudadanos comparada con el total de los habitantes, y
que los suntuosos son por lo regular unas personas acaudaladas de
quienes no se extrahería el dinero para la circulacion, sino por medio
de lo que se llama luxo. Conocen pues muy poco la naturaleza y estado
de las cosas los que temen á este úso de las riquezas como á un principio
destructivo del valor y poder nacional.

5  Finalmente se ha de advertir como maxîma fundamental y precisa,
que para desterrar el luxo, en caso de empeñarse en ello la Política, no
tiene esta otro recurso que el de las leyes suntuarias, las quales sirven
para determinar la cantidad y calidad de las cosas que ha de poder usar
cada uno; y como en todas se puede realizar la idéa del luxo, deben
compreenderse dichas leyes el úso de todos los frutos y géneros para ser
eficaces, pues de lo contrario se exercitaria aquel en los omitidos, y no
conseguirian estas su fin.

6  Baxo los supuestos que acabamos de sentar, parece que es bien
ovio lo que debe hacer el Gobierno à cerca del luxo. Se reduce á no
combatirlo directamente con leyes suntuarias, sino por medio de la
educacion, y esto al que sea injusto y nocivo. Muchos hay que no tienen
sufrimiento para esperar un remedio que obra con tanta lentitud,
persuadidos de que el luxo es el monstruo devorador de las familias y
de las Naciones; pero sin duda discurririan de distinto modo sino atri-
buyesen al luxo los fraudes, las torpezas, las disensiones y otros excesos
que nada tienen que ver con èl; si comparasen los bienes políticos con
los males que puede ocasionar; si atendiesen al móvil que lo ha intro-
ducido y lo mantiene, y en una palabra, si considerasen lo que es en sí
y lo que puede alcanzar el Gobierno por medios violentos. Concre-
temonos á los efectos, que es en donde ponen su mayor consideracion
estos Políticos bastardos y dèbiles.
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7  El luxo es de algun modo el destructor de la indiferencia y de la
ociosidad; porque el hombre suntuoso conociendo que se concluirian
bien presto sus riquezas sino procurase conservarlas ó adquirir nuevas,
trabaja con empeño por cumplir exâctamente con las obligaciones
sociales, empleando un grado de constancia igual al de su distincion y
al de las envidias que le acarrea esta. La esperanza de poder lucir con
los productos del pillaxe ha llenado de valor y de victorias á muchos
Varones insignes, que quizá no hubieran hecho accion alguna gloriosa,
sino hubieran tenido otra esperanza que la de una gloria obscura y de
puro honor. El labrador y el artesano que se dexan llevar de la misma
pasion, multiplican sus trabajos para sostenerla, y por consiguiente la
riqueza nacional; y lo propio sucede en las otras clases. Siendo además
el luxo tan contrario á la groseria, ha desterrado de las Ciudades á la
embriaguez y à otros vicios mucho mas dañosos que el luxo para el
cuerpo y para el espíritu: y por ultimo aumenta considerablemente la
circulacion y la industria, quando es nacional.

8  Se opondrá contra la vanidad, ó el luxo, que ha destruido á uno
ú otro ciudadano envidioso del tren de su vecino; y que por no repri-
mirse este úso de las riquezas llega á tanto la profusion de algunos, que
la descubren en sus mesas con ciertas cosas bien frivolas, quales son v.
g. algunos frutos exquisitos ó prematuros de jardinería. Pero en esto
¿qué padece el Estado? La ruina de semejantes vanos es el castigo que
corresponde á su locura, y con su caudal se alimentan y enriquezen infi-
nitos labradores y artesanos mucho mas apreciables que ellos; de
manera que con el dinero que guardado en el cofre hubiera sido
muerto para la Sociedad, comen abundantemente dichos trabajadores,
visten con decencia, lo pasan mejor, y trabajan con mas tesón excitados
por el deseo de mejorar todavia mas.

9  Si cotejamos al decantado Catón, el cèlebre solicitador de leyes
suntuarias, con el suntuoso Lúculo, y á la cèlebre Lacedemonia con la
voluptuosa Aténas, hallarémos unas pruebas bien claras de la inadver-
tencia con que se atribuyen al luxo efectos poco conformes. Criado
Catón en sus granjas, y habituado á las costumbres rústicas de que
nunca pudo despreenderse, fué un hombre avaro, torpe, usurero, y
entregado á la embriaguez, segun nos lo pinta la historia: se empeñó
con estos dotes en reformar á Roma; y para ello procuró introducir ó
revivir la vida austéra. Todas estas especies eran muy lisongeras al popu-
lacho, y por eso llegó á merecer su ciega veneracion; pero precisamente
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debió experimentar el desprecio de los Sábios, porque las reglas con
que estos miden, y quieren que se dirija la Sociedad, es la dulzura del
trato. Luculo fué mas grande Capitan; tan justo como Catòn, liberal,
benéfico y adorado por todos los sensatos. La dura Lacedemonia no fué
mas conquistadora, ni tuvo tantos Hombres Ilustres como Aténas, en
medio de las leyes suntuarias de Licurgo tan despreciables como las que
estableció contra el pudor: ¿Y còmo podia esperarse que conservára su
espíritu ambicioso un cuerpo de ciudadanos reducidos á vivir en comu-
nion, sin conocimiento de recompensa eterna, y sin esperanza de
aumentar su patrimonio ó de disminuir sus trabajos?

10 A vista pues de los efectos del luxo, y combinados los malos con
los ventajosos, no debe un Legislador aniquilar ni debilitar la industria
de los artesanos con leyes suntuarias, quitando con ellas un nuevo
objeto de aplicacion; ni es correspondiente que se valga de las mismas
para encadenar la libertad de los Ciudadanos. Reflexîonese tambien,
que semejantes leyes no pueden dexar de proscribir enteramente, ó casi
sin restriccion alguna, á los objetos de luxo; siendo así que solamente
debe proscribirse de este modo lo que en sí mismo es malo y pernicioso,
quales no con dichos objetos, y no corresponde que se oponga leyes
generales contra lo que en sí no contiene maldad, ó es incapaz de
producir tantos males como bienes, especialmente si los males no
pueden alcanzar sino á pocos particulares. Esto consiste en que la ley
obra sin accepcion de personas; y está bien establecida siempre que se
dirije á la felicidad comun,  aunque dexe arbitrio para que abusando de
ella se pierda algun particular sin culpa de la autoridad pública.

11 Por eso se han ido disminuyendo las leyes suntuarias; y es de
advertir que esta disminucion se ha ido experimentando al paso que se
ha ido introduciendo la buena policía. Tambien es de notar que las
pocas leyes suntuarias modernas han estado sin execucion igualmente
que las antiguas, ni debia esperarse otra conseqüencia de su publica-
cion; porque antes que proscriben ciertos objetos de luxo de moda, el
comercio introduce otros nuevos mas grandes que facilmente hacen
olvidar los primeros; cuya circunstancia hace que no puedan subsistir
semejantes leyes, como no subsistirán, sino entre tanto sean relativas al
Comercio y se cuide de rectificarlas ó de refundirlas todos los dias. ¿Nó
sería esta una ocupacion impertinente del Ministerio y de los
Legisladores? Permitase preguntar igualmente ¿qual ha sido el fruto de
las leyes suntuarias que arreglaban el gasto de los vestidos y de las mesas,
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y entraban en otras menudencias ridículas, en el tiempo en que se
supone tenian la mayor observancia? El Abad Wertot, Autor nada sospe-
choso en este asunto, porque es uno de los declamadores contra el
luxo, refiere que entonces todo contribuía á desterrar el luxo, es á
saber, una vida libre, pero salvage y de costumbres feroces, el poco
comercio con las Naciones polizadas, y la ignorancia de las comodi-
dades; y añade, que solo puede formarse una idéa justa y exâcta de ellos,
comparandolos con el estado actual de los Hurones y de los Iroqueses.

12 No decimos que en algunos casos particulares no tengan lugar
las leyes suntuarias; v. g. en los equipages y criados que deben llevarse á
las expediciones, y en otros semejantes; porque milita una razon espe-
cial: pero en nada puede influir esto para que se piense en leyes suntua-
rias generales, ó de extension universal.

13 Acerca de el arreglo, ó modo de permitir el luxo, se discurre
que el Gobierno debe tratar á este úso de las riquezas de la misma
manera que á las colonias; porque así como un Ministro ilustrado no
envia á las colonias sino á la poblacion sobrante, tampoco ha de tener
por util la aplicacion de ciertos artesanos á las artes de luxo, sino
quando no faltan brazos al cultivo, á las manufacturas de comodidad ó
facticias, y á los demás ministerios precisos del Estado. Todo esto es
indudable; y no es menos cierta la seguridad con que puede descansar
el Legislador en esta materia, aunque nada haga, con tal que no
fomente de propósito y muy extraordinariamente algun ramo de luxo;
porque los artesanos no se emplean ni se emplearán por lo general en
trabajar artefactos de pura ostentacion, sino quando hay diferentes
géneros de segunda necesidad, asi como no se suelen trabajar estos
instrumentos de comodidad hasta que sobran las mercaderias de
primera necesidad. Lo mismo se observa en los compradores; y asi se ve
que en una Nacion de veinte millones de habitantes, los veinte millones
compran pan; son muchos menos los que compran estofas; menos
todavia los compradores de telas, y muchisimos menos los de otros
géneros de superior clase.

14 Puede haber exercicio de luxo que no solamente sea permitido,
sino tambien fomentado. El que gasta v. g. su dinero en levantar y dorar
un gran palacio para su recreo, nada hace contra el Estado ni contra la
moral; y con todo, como trabaja para su utilidad particular, no debe
esperar recompensas de gloria de parte del pùblico. Pero si un Ciuda-
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dano de alma generosa emplease algunos de sus caudales en reparar un
camino, en construir fuentes, y en hacer otras obras pùblicas, aunque lo
executase llevado de la pasion de distinguirse, mereceria las demons-
traciones mas gloriosas por su beneficio, y se le debian tributar para
excitar una nueva emulacion entre los ciudadanos. La suntuosidad de
los espectáculos, quando atrahé á los extrangeros, debe promoverse
tambien, aunque por otros principios menos gloriosos que los relativos
á las obras pùblicas.

15 No se ha de confundir el luxo con las mercaderias de Indias
proívidas por el Consejo de Comercio, porque no tanto las proíve por
ser géneros de vanidad, quanto por el perjuicio que causan al consúmo
de las nacionales mas finas quizá que aquellas.

16 Lo que acabamos de decir sobre géneros de Indias ha de enten-
derse de las telas, la quales siquiera sirven con su delicadeza para
procurar mayor comodidad á quien las usa; pero sobre los diamantes es
preciso hablar con otro tono. Ellos no aprovechan sino para sobre-
cargar la cabeza y para embarazar un dedo; no proporcionan trabajo
alguno considerable; no suplen la falta de otras mercaderias; y aún los
mas finos y del precio mas excesivo se diferencian muy poco de varias
piedras ordinarias bien trabajadas. El Soberano que los posée apenas
tiene poblacion para defenderse y para cultivar otras fuentes mejores de
riqueza nacional; y por estas razones puede decirse que á su Estado es á
quien mas perjudica la posesion y beneficio de las minas de los
diamantes. ¿Y qué diremos de esta parte de su sistéma, si consideramos
que emplea en aquella dura y penosa faèna treintamil hombres que
estarían mas bien ocupados en la milicia y en la labranza? ¿Qué
concepto debemos formar, si á las consideraciones insinuadas aumen-
tamos la de que es inevitable que se disminuya muchisimo el valor de
todos los diamantes con los nuevamente descubiertos en el Brasil, pues
se verifica en ellos la circunstancia de que se multiplican sin destruirse
á proporcion del aumento del beneficio de sus minas?

Asi discurria el Señor Melon sobre la materia del luxo, que entre-
tiene á diversos partidos, de los quales ha elegido el mejor este sàbio
Francés. Mucho antes habia manifestado la inocencia del luxo, y aún
sus ventajas en el orden civìl, nuestro Francisco Martinez de Mata en el
quinto de sus discursos políticos, como lo hizo ver el Señor Conde de
Campomanes en su publicacion, y lo advirtió en la nota 51. De los razo-
namientos de estos juiciosos EE. se infiere mas que claramente, que el
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luxo de manufacturas nunca puede ser perjudicial, sino se alimenta con
géneros extrangeros; y que si se sostiene con artefactos del paìs, puede
ser beneficioso. En atencion á esta sólida doctrina y digna de que se
propague para el descrédito de varias preocupaciones rancias y nocivas,
sostendremos, que:

Las leyes suntuarias generales son inutiles quando no se pueden hacer
observar, que es lo regular; son perniciosas quando se concretan á géneros nacio-
nales, y tienen observancia; y son capaces de obscurecer la gloria que haya podido
adquirir un Legislador con dos millares de leyes sàbias.
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CAPITULO X.

De la Exportacion é Importacion.

1  La exportacion es el transporte de las mercaderias al extrangero:
y la importacion es el transporte y la introduccion de las mercaderias
extrangeras en el Reyno. La libertad general de Comercio pide que se
permita todo transporte recipròco: y no obstante esta maxîma, las
Naciones se han puesto varias restricciones, á cuya manutencion mani-
fiestan tanto apego, que entre tanto no se convenga toda la Europa en
restituir la absoluta libertad, es preciso que las Naciones particulares
arreglen la exportacion é importacion segun lo exîjan sus intereses.

2  En el estado presente la regla general debe consistir en proívir la
exportacion de materias primeras propias para manufacturas, y la intro-
duccion de las manufacturas extrangeras que impidan el despacho y
progreso de las nacionales; y en franquear la introduccion de las mate-
rias que necesitan nuestros artesanos, y la importacion y exportacion de
los frutos necesarios para el mantenimiento. Esto es lo que practican las
Naciones conocedoras y amantes de sus intereses, aunque no indistin-
tamente en todos los objetos de comercio; porque la regla general que
acabamos de proponer tiene algunas excepciones.

3  Sucede algunas veces que importan poco las mercaderias que reci-
bimos, y que la Nacion que las introduce nos extraé otras en mayor
cantidad y de mayor valor, en cuyo caso es preciso disimular la importa-
cion. La compañia de Indias extraé el dinero del Reyno y otras cosas que
parecen dignas de conservarse, y nos introduce telas, estofas y otras
manufacturas; pero como son, ó se consideran necesarias, de modo que
sino las tomásemos de la compañia, las habiamos de comprar de nues-
tros vecinos, debe dexarse aquel arbitrio á la compañia. A este tenor se
pueden ir estableciendo algunas otras excepciones de la regla propuesta.

4  Las circunstancias de Inglaterra en tiempo de Cromwel la obli-
garon á formar la famosa Acta de Navegacion, á la qual deben los
grandes progresos de su Marina y de su Comercio; y en atencion á ellas
establecieron los Ingleses en el artículo 4., que los navios extrangeros
solo pudieran introducir crudos y manufacturas fabricadas en la propia
Nacion conductora. Es de advertir que entonces estaban únicamente
proporcionados para la introduccion los Holandeses, y que estos no
tenian ni podian tener los géneros habilitados; pues las demás Naciones
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estaban sin Marina sobrante, y el suelo helbético era incapaz de
producir los frutos y materias correspondientes. En semejantes circuns-
tancias era facil de preveer que el primer efecto de dicha Acta habia de
ser un grande aumento de precio en los frutos, cuya introduccion
impedia, y que parece debian tener libre entrada, segun la expresada
regla general. Esto no obstante sucediò que la misma carestísa excitó en
los negociantes el deseo de contruir navios para un comercio tan útil;
los construyeron en grande número, empezaron por sí mismos á hacer
la importacion y exportacion que convenia al Reyno, y á más de propor-
cionarle las ventajas consiguientes a la construccion de las naves,
aumentaron la riqueza nacional con el importe de la conduccion, que
se suele estimar en un 25. por 100. Si el Sr. Domat, apreciable por otras
circunstancias, hubiera conocido estas verdades, no hubiera caído en el
error de creer perjudicial la conducta de las Naciones comerciantes, y
no se hallaria estampada en su obra sobre el Derecho público la maxîma
de que es mas útil la conducta de sufrir la importacion y exportacion
que la de mantener un comercio activo, para que de este modo
recaigan sobre los extrangeros los riesgos de la navegacion y del
comercio. La ignorancia de la Política moderna, y el demasiado apego
á las leyes romanas no pudieron menos de precipitar á este cèlebre
Jurisconsulto á la proposicion de tales doctrinas.

5  Las circunstancias de Holanda hacen llevar á su Gobierno una
conducta opuesta á la de Inglaterra á cerca de la importacion y expor-
tacion, y lo obligan á permitir toda especie de transportes, sin detenerse
en las restricciones de nuestra regla; porque como sus cosechas son
poco considerables, consiste su riqueza principal en el comercio, y este
depende de las importaciones y exportaciones continuas; y por consi-
guiente deben favorecer en todos sus reglamentos á la introduccion y á
la extraccion. En una cosa parece que no se conforman con lo que
exîge la naturaleza de su Comercio de Economía; que es en recargar de
derechos á todo lo que se introduce, aunque entre destinado para el
extrangero, del mismo modo que á los gèneros introducidos para
consumirse en sus Estados; porque exponiendose con su conducta á
perder la preferencia en el concurso con los Negociantes de otras
Naciones, debia para no perderla convertir algunos de sus Puertos en
Escalas libres, ò bien con absoluta franqueza, como las de Francia, ó
bien con moderacion de derechos, como las de Inglaterra.

6  Con el motivo de la enumeracion de estas excepciones debemos
advertir, que muchas veces se apartan los Estados de lo que prescribe
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nuestra regla general llevados de pretextos frívolos é incapaces de justi-
ficar la mas minima excepcion; y otras veces extienden la excepcion
inducida por las circunstancias mucho mas de lo que ellas exîgen ó
permiten. Esto es lo que no puede menos de repreenderse en la Ley de
los Emperadores Valente y Valentiniano, que proívia á los Romanos el
transporte de varios frutos á los Barbaros, por el temor de que quizá se
excitaria en estos el deseo de conocer á Roma, y de que podrian
conquistarla despues; pues á más de que con tales cautelas y demons-
traciones de temor les inspiraban mas eficazmente el deseo de
conquista, debieran haber sabido que el medio mas á proposito para
conseguir su fin era el de las extracciones conformes á los principios de
Comercio. Por medio de ellas hubieran cambiado los Romanos su
sobrante con el de los Barbaros, y unos y otros hubieran adquirido lo
necesario con el auxîlio de la comunicacion mercantíl: hubiera resul-
tado de ello la felicidad de ponerse todos en estado de pagar quales-
quiera impuestos; y con el importe de la mayor contribucion se hubiera
podido construir fortalezas, y mantener armadas temibles.

7  Tambien suelen desviarse las Naciones de la misma regla general
á penas se declaran la guerra; lo qual es un absurdo por lo comun,
supuesto que la continuacion del comercio suele ser indiferente casi
siempre para los combates, y la cesación de la comunicacion mercantíl
no puede menos de ser muy desventajosa á todas las partes beligerantes.

8  En los reglamentos relativos á la importacion y exportacion se ha
de tener presente, que no tanto se debe procurar con ellos la ganancia
de los Comerciantes como las ventajas del cuerpo general de la Nacion;
y esto solamente se podrá conseguir extrayendose muchos productos
nacionales, y empleandose mucha gente en los diferentes ramos de
industria. Los privilegios exclusivos llamados de Comercio son contra-
rios á esta maxîma interesante, fuera de los casos exceptuados en el
capitulo 6., por lo qual no deben concederse sino con mucha circuns-
peccion. El fómento y ordenanzas de las artes deben concurrir al
mismo fin de los reglamentos de Comercio.

9  La exportacion é importacion ventajosas, que no se pueden conse-
guir de otra manera, deben experimentar la proteccion, y que no sola-
mente se les facilite armamentos y exêncion de impuestos, sino que al
propio tiempo se dispense á los Negociantes alguna gratificacion pecu-
niaria que los ponga casi fuera del peligro de perder, como lo egecuta la
Inglaterra con grande aumento de sus intereses. Esta sábia Nacion tiene
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determinada cierta gratificacion para los que extrahen trigo, quando su
precio es infimo, y gratifican la importacion, quando no se encuentra
este género sino á un precio demasiado alto.

En conseqüencia de los principios propuestos por el Autor y por
otros Economistas, se suele disputar:

¿Si sería ó no conveniente á España la proíbicion de extraér sus lanas á los
países extrangeros?

Defenderemos, que serìa desventajosa á los intereses de nuestra Península la
absoluta y directa proívicion de la exportacion de sus lanas; pero que conviene
dificultarla por medio del recargo de derechos de salida.
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CAPITULO XI.

De la Libertad del Comercio.

1  La palabra libertad, que ha causado tantas disputas en materias de
religion, y tantos desordenes en los Estados, tambien ha sido poco
entendida en el Comercio, como se vé en el abuso que hacen de ella
aquellos que la reclaman á vista de qualesquiera impuesto sobre las
mercaderías que se extrahen ó se introducen. La libertad en un Estado
no consiste en poder hacer cada uno lo que le parezca, sino en la
licencia de executar lo que no sea contrario al bien general; por lo qual
la libertad de Comercio no debe consistir en una imprudente facultad
de enviar y recibir libremente los Negociantes toda especie de merca-
derías, sino en la de hacer girar aquellas cuya exportacion ò importa-
cion pueda procurar á cada ciudadano la proporcion de cambiar su
superfluo por lo necesario, que es lo conforme á la definicion del Comercio.

2  Las ordenanzas que impiden la venta de las varias manufacturas
no teniendo el sello que signifique su ley, la proívicion de comprar y
vender con pesos y medidas que no estén selladas por la autoridad
pública, y otras restricciones semejantes parecen contrarias á la libertad
fabríl y mercantíl, siendo asi que ningun reglamento es mas conforme
á la debida libertad; porque de este modo procuran los propietarios á
sus frutos y géneros el mayor progreso y despacho, y á los demás ciuda-
danos la seguridad de sus compras. La Acta de Navegacion de los
Ingleses presenta tambien la más grande apariencia de disminucion y
compresion de la libertad, ya por las proíviciones generales que hace de
importacion y exportacion, y ya por las formalidades que exîgen en
todos los ramos de Comercio extrangero; y como no obstante esta
apariencia deben los Ingleses á la misma Acta su grande Marina, y las
inumerables riquezas de su Comercio, no puede llamarse contraria á la
libertad mercantíl, atendida su verdadera definicion.

3  No debe decirse lo mismo de el Bill que permite la leva de los
marineros de los navíos comerciantes; porque esto interrumpe y frustra
las empresas ventajosas, desanima al Negociante, y dá otros golpes á la
verdadera libertad del Comercio; lo qual pide que para el remplazo de
la Marina Real tomo el Gobierno otros medios menos peligrosos y mas
económicos. Es verdad que el Estado necesita personas que hagan á la
patria este género de servicio: pero igualmente es cierto, que los mari-
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neros de los navios mercantíles no son una especie de gente compro-
metida á favor del Estado para servirle en la profesion particular de
soldados de marina, ú en otro exercicio de mar. Tambien es verdad que
la salud del Pueblo debe ser la primera ley: pero tambien es indudable que
se abusa mucho de esta maxîma, y que no se debe abusar.

4  Los privilegios exclusivos concedidos á las Compañias de Comer-
cio, una veces son contrarios, y otras favorables á la libertad. Quando se
conceden con respeto á la cosa, como los que permitimos en el capitulo
6., son favorables, ó á lo menos no perjudican á la libertad, asi como no
puede decirse que quita la libertad un padre á su hijo quando lo retráe
de los juegos, en los quales las probabilidades de la pérdida son dupli-
cadas de las de la ganancia. Quando se conceden en favor de las
personas, porque en realidad no lo exîge la naturaleza del estableci-
miento ó de la empresa, entonces son odiosos y perjudiciales, opuestos
á la libertad que debe conservarse al Comercio entretanto no medie
una justa causa. De los privilegios concedidos para la construccion de
canales y otras empresas de igual naturaleza puede decirse que por lo
regular son favorables al Comercio, y el mismo concepto merecen los
dispensados para el cultivo exclusivo del tabaco en la Luisiana.

5  El Departamento de la Real Hacienda suele estancar varios géne-
ros, y entre ellos se halla compreendido el tabaco; y aunque estas restric-
ciones no tienen disculpa por lo que respeta á los puros intereses de
Comercio y á su libertad, conviene que se mantengan en obsequio de
otros ramos político-economicos, qual es el de los impuestos y contri-
buciones. Lo cierto es que no hay contribucion menos gravosa que la
satisfecha por medio del estanco del tabaco; y por ello importa que se
conserve y que se aumente en lo posible, para aliviar á los demás
impuestos menos suaves. A esto se debe añadir una vigilancia continua
sobre la Administracion y sobre el Resguardo.

6  El modo de recobrar los restantes impuestos acostumbra ser con-
trario á dicha libertad de Comercio en muchisimas Provincias; y es un
mal que pide pronto remedio. De esta naturaleza es la contribucion que
se cobra en las Aduanas interiores, y pudiera recobrarse en las verda-
deras Aduanas, que son las exteriores, con ventaja de la Real Hacienda
y del Estado general. Semejantes vexaciones impiden la libertad del
transporte, sujetan á los traficantes á declaraciones y á visitas de muy
malas conseqüencias, pues se suelen castigar las ignorancias é inadver-
tencias del mismo modo que si fuesen delictos de malversacion, alteran
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el Comercio, hacen decáer la industria, è introducen los demás males
que son efectos de estos.

7  En fuerza de las reflexîones que dexamos insinuadas, y de las que
hacen nuestros Políticos, sostendremos que:

No debe omitirse medio alguno de quantos sean conducentes para quitar las
Aduanas interiores de las fronteras de Navarra.
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CAPITULO XII.

De los Valores numerarios.

1  El oro y la plata son por convencion general el equivalente y me-
dida comun de todas las cosas comerciables; pero no como quiera, sino
con arreglo á su precio intrìnseco que depende de la mayor ó menor
estimacion que hacen de ellos las Naciones Comerciantes. Este valor es
proporcionado á la mayor ó menor abundancia de las minas de los
mismos, ó de algunos de los dos; por lo qual se observa entre otros feno-
menos políticos, que varía freqüentemente la proporcion del precio del
oro al de la plata desde que este metal se vá aumentando en Europa.

2  Fixada ya la estimacion relativa de los metàles, el valor de cada
porcion amonedada consiste, como antes, en su peso y ley, con la dife-
rencia de que reduciendose á moneda asegura la autoridad pùblica la
cantidad y calidad del metàl contenido. Entonces, pues, la imagen
impresa significa en todas partes que aquella porcion contiene cierta
cantidad de tal metàl de tal ley; y en la Nacion para donde se fabríca,
señala al propio tiempo, que la misma porcion tiene tal ó tal denomi-
nacion numeraria: v. g. que vale tantas libras, sueldos y dineros, si las
libras, sueldos y dineros son la moneda de cuento.

3  Para mayor inteligencia de lo que acabamos de sentar debe adver-
tirse, que amás de haber monedas reales, que efectivamente llevan la
cantidad y ley indicada, hay otras monedas numerarias ó de cuento, las
quales ó no exîsten, ó no son del peso y ley que expresa su nombre, y
con todo tienen la circunstancia especial de que los ciudadanos no
pueden contratar en otra moneda: v. g. las libras ó francos, sueldos y
dineros en Francia (en Aragon tambien debia contratarse en libras, sueldos y
dineros Jaqueses).

4  Las estipulaciones en libras numerarias ó de cuento indepen-
dientes del peso y ley, van acompañadas de cierta especie de injusticia
quando acontece alguna variacion en las monedas. En prueba de esto,
si Pedro toma prestado de Juan 100. luises de oro en el tiempo en que
la plata está á 50. francos el marco, y el oro á proporcion, y cada luis de
oro vale 24. libras numerarias á la talla de 30. al marco; de modo que
Pedro se haga deudor de 2400. libras que será el valor numaririo; si
suponemos que el Rey disminuye al dia siguiente el precio del marco en
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una sexta parte, y reduce por consiguiente el luis de oro á 20. libras,
Pedro no podrá librarse de la deuda sino dando 120. luises de oro del
mismo peso y ley que los recibidos: y si en vez haber disminuido el
precio del marco se hubiese dado un igual aumento, hubiese perdido
lo que ganaba en la primera suposicion. De las dos resulta tambien, que
las disminuciones favorecen al acreedor, y los aumentos al deudor.

Refiere el Autor en este capítulo, que la variacion de las monedas
francesas empezó baxo el Reynado de Felipe I., y critíca el error de los
que dán al marco de plata un valor intrínseco de 27. libras, creyendo
que este es el que le corresponde, sin tener otro motivo para semejante
creencia que el de haberlo tenido durante el Ministerio de Mr. Colbert.
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CAPITULO XIII.

De la proporcion de las Monedas.

1  Los Historiadores, aún los Monetarios confunden casi siempre
aumento numerario con la desproporcion entre las especies, ó el
derecho excesivo de Señorío que suelen cargar los Reyes en la fábrica
de algunas monedas; dos objetos verdaderamente ruinosos, que es
preciso ilustrar.

2  Supongamos en adelante el marco de plata á 50. francos; y para
evitar quebrados supongamos tambien los escudos á la talla de 10. al
marco de 100. sueldos cada uno; y que estos escudos se subdividen en
medios y en quartos de escudo de la misma ley, y de un peso propor-
cionado; de modo que el que tenga 10. escudos, ó 20. medios escudos,
ó 40. quartos, tenga el mismo valor en peso y ley. En este caso se dice
que la proporcion que hay entre las monedas es exâcta. Pero si en
alguna necesidad del Estado se mandan ó se permiten fabricar quartos
de escudo de cierta plata menos fina que la de los escudos en una
mitad, y que no obstante ésta diferencia tenga el valor numerario de
escudo, es evidente que los pagos que se harán en quartos de escudo
contendrán solamente la mitad de la plata del pago que se hará en
escudos; en cuyo caso los hàbiles Negociantes y los extrangeros harán
sus pagos en quartos de escudo, y procurarán que á ellos se les pague
en escudos para hacerlos refundir en quartos y ganar un ciento por
ciento. Al Rey le sucederá igualmente, que apenas habrá quien le pague
en otra moneda que en quartos de escudo; y se convertirá en su
perjuicio y del Estado la expresada alteracion de los quartos, como lo
han experimentado los Reyes que en sus necesidades han recurrido al
artificio grosero de alterar algunas monedas.

3  Igualmente puede ser perjudicial al Estado el abuso del derecho
de Señorío, quando es tal que introduce una desproporcion conside-
rable entre la moneda vieja y la nueva; porque entonces tampoco los
extrangeros pierden la ocasion de comprar la vieja y refundirla para
pagar con la nueva.

4  Ambas cosas han sido la causa de varias quexas de los pueblos
referidas por los Historiadores, y no el aumento numerario; lo que se vá
á demostrar en el exàmen de las operaciones de Felipe el Hermoso rela-
tivas á este objeto.
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CAPITULO XIV.

De la Sedicion contra Felipe el Hermoso.

1  Deseando Licurgo desterrar las riquezas y el luxo de su país, proí-
vió las monedas de oro y plata, y substituyó en su lugar una moneda de
hierro de tan poco valor que ningun particular podia guardar cómoda-
mente las precisas para el gasto de un mes. Los Legisladores modernos
han seguido el rumbo contrario guiados por mejores principios; pues
han aumentado el oro y la plata con representaciones, creyendo que
eran precisos otros equivalentes para mantener y aumentar la rapidez
de los cambios y los progresos de la riqueza Nacional. Bien hubiese
querido Felipe el Hermoso servirse de moneda de hierro, aunque para
un úso mas razonable que el de Licurgo; y hay bastantes motivos para
creer que si hubiera conocido las especies de representaciones del oro
y la plata introducidas posteriormente, se hubiera aprovechado de su
invencion, y que hubiera abusado. Lo cierto es que para sostener sus
guerras continuas recurrió al derecho de Señorío sobre las monedas, y
lo hizo sin cautela, ó tan groseramente, que introduxo un grande
desorden en el Comercio. A esto se siguieron las quexas del pueblo; y á
estas una refundicion en moneda fuerte ó de la ley que tenia en tiempo
de San Luis; cuya doble imprudencia causó mayor trastorno que todo
quanto habia precedido. Una disminucion tan excesiva no podia en
efecto dexar de arruinar á los deudores, no suprimiendose por otra
parte las antiguas monedas endebles; porque se les hacía pagar en
moneda fuerte lo que habia sido contratado en moneda dévil, ó, lo que
es lo mismo, se gravaba al pueblo deudor con la carga de pagar despues
de la disminucion la misma cantidad de libras numerarias que se habia
contratado antes. De todo resultó cierta revolucion popular que
refieren Sponde Dumoulin, Le Blanc, Mezerai y el P. Daniel; y sin duda
no hubiera llegado el mal á un extremo tan peligroso, si se hubiera
mantenido la moneda en el primer grado de alteracion; pues los efectos
de esta hubieran sido momentaneos.

Con el motivo de citar y de copiar Mr. Melon algunas pasages de los
cinco Historiadores referidos, critíca ciertas contradicciones que
encuentra en sus obras, y que en realidad son poco considerables; y
aunque procura manifestar que estos AA. explican mal la materia, y que
en general no merecen los Historiadores el aprecio que se les dá, no
demuestra ni lo uno ni lo otro.
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CAPITULO XV.

De las Monedas de San Luis, y de Carlos VII.

1  Por un efecto de veneración con que los Franceses miran todas
las cosas de San Luis han pedido repetidas veces la moneda del peso y
ley que tenia la del tiempo de este Santo; y los interesados en la refun-
dicion de moneda fuerte han abusado bastante de este concepto
popular y de la creencia que suponia en las mismas monedas la virtud
de preservar de las enfermedades, llevandolas pendientes del cuello. A
la verdad no habia mas motivo para pedir la moneda del tiempo de San
Luis que la del tiempo de Felipe I.; así como ahora no hay mayor razon
para pedir la reduccion del marco á 27. libras que á 20. ó á qualquiera
cantidad.

2  Al alzamiento y desproporcion de la moneda se suele atribuir la
alteracion de Comercio y el extrañamiento de las especies; pero parece
que se le atribuyen mal estos efectos. Si así fuera, ya no habria quedado
Comercio ni dinero en Francia donde se ha alzado la moneda mas que
de uno á sesenta, de suerte que sería menester mas de 60. sueldos para
pagar el valor intrínseco de un sueldo contratado en tiempo de Carlos
el Grande.

3  Carlos VII. en menos de quatro años aumentó el marco de plata
de 9. libras á 361. libras y 10. sueldos, estableciendo por derecho de
Señorío 270. libras sobre cada marco recibido para moneda por 90.
Aludiendo á esta variacion, enseña el P. Daniel que Carlos el Delfin
atraxo las monedas extrangeras por medio de la baxa hecha á las de su
Padre; sobre lo qual puede reponerse, que en una Ordenanza del
mismo tiempo se cuenta al transporte de las monedas al extrangero
entre las conseqüencias de la alteracion con que se hacían endébles.
Tan pronto, pues, se atribuye la atraccion como la extraccion  á una
misma operacion política; y lo mejor es que ni produce lo uno ni lo
otro, como se ve prácticamente con las monedas actuales de la Lorena,
las quales siendo de la misma ley y denominacion que las Francesas, ni
aquellas atraen á estas, ni estas á aquellas.

4  No proponemos como dignos de imitarse los hechos que hemos
citado sobre aumento de las monedas; porque sin duda es ventajoso al
Estado el sistèma de no alterarlas, entre tanto pueda suplirse por medio
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de los impuestos y del recurso á las representaciones de la misma
moneda. Solamente se dirigen nuestras discusiones á la observacion de
las circunstancias en que los Ministros de Hacienda pueden conside-
rarse en la necesidad de valerse de este arbitrio, en medio de no
hallarse exênto de inconvenientes.
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CAPITULO XVI.

De las Disminuciones.

1  Las Rentas Reales han de ser proporcionadas á los gastos necesa-
rios para la conservacion del Estado; y quando estos obligan al
Soberano á contraher deudas, las debe satisfacer el Pueblo por  medio
de conribuciones cargadas con igualdad sobre todos los Vasallos; pero
algunas veces no bastan semejantes remedios ordinarios, ó no son opor-
tunos, atendido el desorden que se suelen hallar los Departamentos de
Hacienda. El de Francia se veía en esta situacion en el año de 1708., por
lo qual amás de recurrir á los medios comunes para poder sostener la
guerra, echó mano de los extraordinarios de la creacion de cargos
nuevos, de asignaciones anticipadas, y de enagenaciones de derechos
antiguos y modernos (arbitrios que son muy perjudiciales para lo succe-
sivo, aunque sirvan para aliviar una necesidad urgente); y por ultimo se
valió del medio de hacer una refundicion general de monedas, aumen-
tandolas en un quarto.

2  En medio de haber sido la restauración del Estado dicho aumento,
por haberse engruesado el Real Erario en conseqüencia del exercicio
del derecho de Señorío sobre las monedas, y por haberse podido extin-
guir los billetes amonedados y varios contratos opresivos; la primera
operacion, apenas se consiguió la paz, fué la disminucion de las especies,
volviendose á poner el marco á 30. libras desde las 40. á que se habia
suviduo. En esto se atendió muy poco á la deuda del Rey, y por eso se
vino á parar á la mayor miseria y descrédito.

3  Muerto el Rey, declaró inmediatamente la Regencia que no haría
tales alteraciones; pero el nuevo Ministro ordenó al siguiente mes una
refundicion á 40. francos ó libras el marco que estaba á 30.; cuyo
aumento sostuvo al Departamento de Hacienda en los años de 1716. y
1717. En este tiempo empezo el Banco; el qual despues de haber multi-
plicado los valores, y con ellos la circulacion y el consúmo, experimentò
ya su decadencia en el año de 1720. con el motivo del descredito de sus
polízas, las quales llegaron al extremo de ser falsos valores de resulta de
haberse multiplicado excesivamente.

Reflexîonando Mr. Melon sobre estos hechos, y sobre la supresión de
papeles amonedados seguida de la abundancia del verdadero dinero,
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critica á Mr. Colvert y á sus Succesores en el Ministerio, por no haber
sabido servirse del crédito con mejores principios de los que seguian:
refiere por mayor los abusos que se hacía del crédito; y discurre ligera-
mente sobre las ventajas del metàl amonedado subrogado en lugar de los
billetes, sin volver á la materia de las disminuciones en todo el ultimo
tercio del capítulo 16.
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CAPITULO XVII.

De la Carestía de Mercaderías.

1  Como la moneda es la medida comun de todo lo comerciable, no
hay cosa que no se encarezca quando se aumenta el valor numerario de
las especies, ó la masa del dinero; por lo qual esta causa de carestía es
tan general, que se extiende sobre todas las cosas, á diferencia de otras
que recaén sobre ciertos géneros y en determinadas ocasiones, como el
monopólio, y la falta de cosechas. Así es que los progresos ó aumento
de valores numerarios han debido producir y han producido en efecto
los mismos progresos y el mismo aumento en los arriendos de tierras,
en los jornales, en los granos, en las manufacturas y en toda especie de
mercaderías.

2  De semejante carestía puede decirse que es indiferente para aque-
llos que son igualmente compradores y vendedores: que tan solo es
perjudicial al puro comprador, como al Soldado y á otros que viven de
renta fixa; y que siempre es ventajosa á los deudores, y á los que venden
mas de lo que compran. La primera propiedad hace que no se deba
atender á las quexas de los propietarios que resintiendose por una parte
y quexandose de la carestía de los géneros, arriendan por otra las tierras
á un precio muy alto. En virtud de la propiedad relativa á los que viven
de renta fixa, corresponde que se les aumente á proporcion del
aumento numerario: y de la tercera propiedad, especialmente por lo
que respeta á los deudores, se deduce que este aumento numerario es
siempre muy ventajoso al Rey y á su Pueblo quando son deudores, como
lo acostumbran ser. Conviene pues no retroceder al estado antiguo de
las monedas; porque otro tanto como nos aproxîmásemos á la estima-
cion que tuvo el dinero antes de alzarse, crecería numerariamente la
deuda Real y la Nacional, se imposibilitarían los Pueblos para el pago
de tan crecidas sumas; los renteros que por un lado lograrían la baxa
del precio de las cosas, por otro experimentarian muy dificultoso el
recobro de las mismas rentas, y á este tenor se trastornaria todo.

3  La cantidad de oro y de plata de que abunda Europa extraordina-
riamente despues del descubrimiento de la América, hubiera producido
el mismo efecto que el aumento numerario, si al paso que ha crecido la
masa de aquellos metàles preciosos no se hubieran aumentado prodi-
giosamente los géneros comerciables á quienes sirve de representante.
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CAPITULO XVIII.
Satisfaccion á las Objeciones.

1  Los argumentos que se oponen contra el sistéma de hacer endè-
bles las monedas, son los siguientes: primero, que adoptandolo se
aumentaria excesivamente el precio de los frutos y demás mercaderias:
segundo, que se recibiría menos oro y plata de los extrangeros que
vienen á comprar: tercero, que los Mercaderes extrangeros han aumen-
tado las monedas de vellon nacionales, cuyo valor se habia dexado por
los Pueblos en el pie antiguo: quarto, que los renteros en dinero no
recibirian el valor de sus rentas, y que lo mismo sucederia á los que han
tributado sus heredades y cobran réditos pecuniarios: quinto, que habia
de perder el Rey precisamente; porque cobraria de sus Vasallos en
libras, y tendria que pagar á los extrangeros en peso, y sería preciso que
aumentase el prest de la Tropa, supuesto el encarecimiento de los
víveres. Estas son las razones que se han expuesto y repetido varias veces
contra la alteracion de las monedas, infiriendo de todas ellas que se
debia baxar el precio del escudo de oro, y ordenar las estipulaciones en
monedas invariables quitando la facultad de contar y contratar por
libras, sueldos y dineros.

2  Lo que llevamos dicho sobre la moneda, especialmente la doctrina
de los dos capìtulos ultimos, satisfacen bastantemente á las cinco obje-
ciones; y con todo añadiremos algunas observaciones ácerca de la
quarta, debiendo advertir antes sobre la segunda, que se destruye por la
primera; porque si las mercaderias suben de precio con la misma
proporcion que la moneda, pierde el extrangero tanto como gana; y si
en los géneros se aumenta en una proporcion mas baxa, puede el Rey
enriquecer á sus Vasallos en un momento alzando las especies. Acerca de
la tercera tambien es de notar, que no pertenece á nuestro propósito,
puesto que se dirige á desacreditar la falta de proporcion en las
monedas; cuyo defecto, aunque realmente es muy pernicioso, nada
tiene que ver con el alzamiento. Volvamos á la quarta, que se reduce á
las quejas de los ricos acreedores.

3  Es maxîma de derecho y de Estado, que en lo posible se debe favo-
recer á los deudores, ya por ser estos muchos mas que los acreedores, y
ya por otras razones. En atencion á esto absolvieron á los deudores varias
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Repùblicas Griegas y la Romana, valiendose de la política dura de hacer
una extincion total de las deudas; cuyo fin se podia haber conseguido
mas suavemente, conociendo el verdadero úso de los valores numera-
rios, y aprovechondose de este conocimiento. Además no puede pres-
cindirse de que las rentas pecuniarias de los Señores van acompañadas
de otras rentas en frutos; las quales son capaces de compensar el
perjuicio por medio del aumento de su precio. Finalmente no se negará
que semejantes propietarios son bastantemente deudores pecuniarios
por lo regular, y como despues de alteradas las monedas pagan con
mayor facilidad, ó con menos metàl que antes, deben ser desatendidas
sus quejas é impugnaciones.

4  Recapitulando todos los antecedentes, resulta en primer lugar, que
el numerario no tiene valor alguno intrínseco fuera del correspondiente
al peso y á la ley: en segundo lugar, que habiendose alzado de uno á mas
de sesenta, sin haberse alterado el Comercio ni la Real Hacienda, es indi-
ferente á lo uno y á lo otro: en tercer lugar, que no debe aumentarse,
sino quando la deuda Real es tan grande que no se puede satisfacer con
los valores numerarios de la imposicion: en quarto lugar, que aun
entonces el aumento se ha de hacer en favor del Pueblo deudor, y sin
refundicion, para evitar gastos de fábrica y la desproporcion entre la
plata vieja y la nueva: quinto, que el valor numerario de las monedas está
actualmente en proporcion con los impuestos, y que qualquiera varia-
cion sería perjudicial.

Henrique Paulain, Consejero en la Junta de Monedas, fué uno de
los que procuraron persuadir al Duque de Sully las objeciones y deduc-
ciones que hemos referido al principio de este capítulo, ponderandolas
muy difusamente en una especie de Instruccion dirigida á aquel cèlebre
Ministro. Con el motivo de hablar de esta obra se convierte nuestro
Autor contra el Editor antiguo, porque empieza el Prefacio recomen-
dando el argumento de la Instruccion, y porque habiendose alterado la
moneda antes de acabarse de imprimir aquella, lo concluye escusando
al Gobierno. Despues pinta al Señor Paulain mas intruído en los porme-
nores de la Fabrica de Moneda, que en los principios políticos; y aún
por lo que respeta á los por menores de la fábrica, lo increpa agria-
mente por haber conducido toda la maniobra del Ensayador Nicolás
Briot quando presentó al Ministerio un instrumento nuevo para
ahorrar los gastos de dicha fábrica, suponiendo que no resultaron los
efectos prometidos. En esto ultimo se detiene bastante nuestro Autor,
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solo para sacar la conseqüencia de que los Legisladores no se dexen
llevar facilmente de qualesquiere proyectistas, y para introducirse á
describir las intrigas de la Corte y de cierta casta de Cortesanos; con
cuyas consideraciones, y con otras poco pertenecientes al asunto prin-
cipal, concluye este difuso capítulo.



ESPÍRITU DEL SEÑOR MELON

179

CAPITULO XIX.

Diversas observaciones sobre las Monedas.

1  Los gastos de fábrica respectivos á las monedas de oro importan
una de 400. partes de su valor; una de 70. en las de plata, y un tercio en
las de cobre; cuya diferencia rompe del todo el equivalente intrínseco y
recipróco de estos metàles.

2  El ùso del oro, de la plata y del cobre, como metàles, no es tan útil
para el giro como si estuvieran reducidos á moneda, y mucho menos
ùtiles son las demás mercaderías, aunque sean de mayor estimacion;
porque ninguna cosa representa tan bien á las otras, ni aprovecha tanto
para realizar qualquiera adquisicion como la moneda.

3  La convencion ha dado á los papeles de Banco el valor de la mone-
da á quien representan; sin dexar otra diferencia que la de ser de
convencion general la moneda, y de no extenderse fuera de el País los
papeles amonedados; y aún estos pueden llegar á ser de general conven-
cion, si el crèdito de quien dependen se establece sòlidamente. Este es
un progreso de la nueva Policía Européa desconocido á la antiguedad.

4  Los papeles no comerciables, así como los contratos, mas bien son
empeños que crèditos; porque les falta la facultad de circular con la
representacion de una moneda exîgible. Los papeles usurarios, ó de
muy alto interés, son créditos perniciosos á quienes destruye la propia
usura. El aumento de los valores numerarios no es un verdadero
crédito; porque no representan un peso y una ley inalterables; aunque
si se atiende á la facultad que tienen estos valores de dexar libre al
deudor numerario, puede decirse que hacen veces de crédito. El de una
moneda nueva y endèble comparada con la antigua de mejor ley, es
ninguno respeto del extrangero que las recibe á peso; por lo qual suele
haber dos especies de cambios luego despues de la refundicion; el uno
relativo á las monedas antiguas, y el otro á las nuevas.

5  Al tiempo de refundir la moneda endèble para hacerla fuerte, sue-
le concederse á algunos particulares el beneficio de proporcionar las
monedas de oro y plata á un precio ventajoso para ellos; de suerte que
si el Rey habia de ganar un 10. por 100., se priva de la mitad á favor de
estos tratantes; los quales se obligan á aumentar la masa del dinero del
Reyno y el beneficio de la refundicion con el que traígan del extran-
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gero. Estos contratos no producen al Estado las ventajas que ponderan
los tratantes, ó por mejor decir, ninguna resulta de ellos; pues ó las
monedas de los Países extrangeros se han de procurar por las merca-
derias que necesitan, ó por nuestras antiguas especies monetarias, ò por
medio del cambio. Para lo primero no son necesarios los tratantes: en
el segundo caso la refundicion pierde la mitad del provecho de las espe-
cies enviadas; y en el tercero tampoco pueden hacer cosa alguna,
supuesto que el cambio se ha de reducir, ó en mercaderias ó en dinero.

6  Es importante el dexar libre la extraccion de la plata maniobrada
en vaxilla ó en otros artefactos semejantes.

7  En 27. de Febrero de 1720. se mandó en Francia que ninguno pu-
diera conservar en su poder mas de 500. libras en dinero, con la espe-
ranza sin duda de restablecer de este modo los billetes de Banco que se
hallaban en el mayor descrédito: y para asegurar la execucion de esta
providencia, se abolió el ùso de las especies de oro en 11. de Marzo del
mismo año, creyendo que no se podria ocultar el volumen de mayor
cantidad teniendose en plata; pero luego se advirtió la imprudencia de
las dos leyes. La abolicion del oro se pretextaba con el deseo de aumentar
la circulacion y el comercio, y con el de sostener el crédito; en lo qual hay
una contradiccion de principios; y además de esto, si se deseaba el
aumento de la masa de la plata, mas eficaz y menos odioso hubiera sido
el medio de baxar à 14. ó á 13. la proporcion entre el oro y la plata.

8  El cotejo de las monedas antiguas y modernas, y el de las Rentas
Reales de los ultimos Reynados prueban que el aumento numerario ha
sido necesario, ó que quando menos es preciso que se mantenga;
porque si el marco se volviese á 28. francos, y se hubiera de continuar
en satisfacer los 200. millones anuales que se emplean en cumplir con
las cargas del Estado, sería menester que el pueblo contribuyese con 7.
millones de marcos de plata; y ahora son bastantes 4., estando el marco
á 49. libras. No es decir que no se eviten en lo posible las alteraciones
de la moneda, y que no hayan causado varios daños las imprudentes
refundiciones; pero esto no quita que no se hagan dichas variaciones
con arreglo á los dos principios siguientes. El aumento de las monedas
hecho para ganar el derecho de Señorío en una refundicion es perni-
cioso: el aumento de las monedas para aliviar al labrador oprimido por
los impuestos es necesario en aquellas Naciones, cuyas circunstancias
no les permiten recurrir en una necesidad al aumento de los créditos
circulantes. Sino parece conforme este segundo principio, resuelvan las
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Naciones Polizadas de Europa el Problema: ¿Qué debe hacer un Legislador
quando el tributo necesario para el pago de las cargas del Estado es tal que los
Pueblos, aún con execuciones militares, no pueden pagarlo mediante la venta de
sus géneros?

9  En el año de 1577. se suprimieron las estipulaciones y quentas por
libras, sueldos y dineros con arreglo á las maxîmas enunciadas al prin-
cipio del capítulo antecedente, y se mandó en el mismo Edicto que se
contase por escudos y partes de escudo. Henrique IV. ordenó en 1602.
que se contase por libras, sueldos y dineros de París y Tornesas; y en
1667. se suprimieron estas libras, y se mandó contratar en las libras,
sueldos y dineros en que se contrata y cuenta actualmente. Se anunció
con motivo del establecimiento de las libras, que el estilo de contar por
escudos habia producido el gasto superfluo y la carestía de las cosas, y
que eran convenientes las libras tornesas para evitar este desorden:
pero ni el cuento por escudos introduxo semejante gasto excesivo ni el
aumento del precio de las cosas, pues quien ocasionó ambas cosas fué
la comunicacion del producto de las minas de América mediante el
envio de plata que hizo España á Francia; ni las libras tornesas eran
capaces de poner orden en una cosa de esta naturaleza, pues no se han
inventado ni sirven para otro que para autorizar los aumentos.

Para ilustrar nuesrro Autor lo que dice relativo á la Real Hacienda
de Francia, repite algunas reflexîones que habia hecho el Abad de San
Pedro sobre el mismo objeto, y se remite á las excelentes maxîmas de
las Observaciones 4., 5., y 6. del propio Escritor: copia además algunos
pasages del cèlebre Mr. Thou, para comparar el Reynado de Francisco
I. con el de Henrique IV.; y en seguida de ciertas demonstraciones de
resentimiento que hizo dicho Thou quando fué nombrado Consejero
del Consejo de Hacienda creyendo que se degradaba del carácter de
Hombre de Letras por entrar á manejar dineros, segun dice en una
carta puesta en el Prefacio de su Obra; lo critíca dignamente el Señor
Melon, por la falsa idéa que manifestaba tener de la dificil é interesante
parte del Gobierno que trata de los negocios de Real Hacienda; pues
confunde la Legislacion con el por menor de las quentas, y al Cargo
sumamente distinguido de Ministro con el de un Caxero.

Visto ya el modo de pensar del Señor Melon acerca de las monedas,
y de la utilidad de su aumento en las necesidades urgentes del Estado,
parece que nosotros debiamos detenernos ahora en impugnar la
doctrina de este cèlebre Político Francés, que ha sido quien con mayor
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empeño ha sostenido el partido de los aumentos contra lo que opinan
casi todos los demás Economistas de Europa; pero como ya lo hizo de
propósito el Señor Dutot en sus Reflexîones políticas sobre el Comercio y la
Real Hacienda, desacreditando las suposiciones, y los principios de
Melon relativos á este objeto; y lo mismo que Dutot han hecho el Baron
de Bielfeld en sus Instituciones políticas, tom. 2. cap. 4., el Abad Genovesi
en sus Lecciones de Comercio, part. 2. cap. 4., el Autor de los Elementos del
Comercio traducidos por Don Carlos Le-Maur, part. 2. cap. 9., y otros, sin
contar á John Cary, al Licenciado Alonso Carranza y otros que antes de
escribir el Señor Melon ya habian impugnado sólidamente semejantes
alteraciones de la moneda, nos contentamos con remitirnos por ahora
á estos Escritores, para no aumentar el Quaderno mas de lo que corres-
ponde, y sostendremos que:

El Principe que altera las monedas disminuyendo su peso ó calidad, ó
aumentando de repente su valor numerario, para conseguir algun beneficio de
esta alteracion, pierde sin comparacion mucho mas de lo que gana.
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CAPITULO XX.

Del Cambio.

1  El Cambio es cierta negociacion ó modo de remitir dinero desde un lugar
á otro por medio de una letra que indica el pago. Este es el cambio ordinario
y directo, porque hay otro que se llama de combinacion, ó cambio por
combinacion; el qual consiste en girar contra un País haciendo pasar la
libranza por parages intermediarios; como por exemplo, librar á Holanda por
Londres Amburgo, &c. En los dos se obra por los mismos principios, y con
el objeto de ganar en la circulacion aquel que la mantiene; cuya
ganancia, que es un justo premio del transporte, y una compensacion
de los valores de distintos Países, se llama premio del cambio.

2  La par del cambio consiste en la exâcta igualdad de la moneda
recibida en el lugar del pago, con la entregada por la letra, tanto en
peso como en ley; pero no siempre se hacen à la par, porque sucede con
las letras de cambio lo mismo que con las demás cosas. Quando no hay
proporcion para girar las necesarias, y por consiguiente son mas los
pedidores, ó peticiones, que los tiradores ó letras, se encarecen estas, y
el pedidor las compra con mayor cantidad de dînero de la que se gira á
su favor; á lo qual se reduce la esencia del cambio desventajoso. Quando
hay mas giradores que pedidores, estos dan menos valor real del que
han de recibir en el lugar expresado en la letra; en lo qual consiste el
cambio ventajoso: y como los Negociantes no ofrecen letras sino para los
parages donde tienen fondos, el exceso de giradores comparados con
los pedidores significa que es deudor el País para donde se ofrecen; y si
continúa por mucho tiempo esta ventaja, manifiesta que el País desde
donde se giran envia mayor cantidad de frutos y géneros de los que
recibe, y que por consiguiente está á su favor la Balanza de Comercio.

3  Alguna excepcion se puede admitir de esta regla general, aunque
será momentanea, pues lo ha de ser precisamente la causa que la
produzca, permaneciendo la misma proporcion entre las deudas reci-
prócas de las Naciones. Entre estas causas capaces de oponer ciertos
casos contra dicha regla hay algunas violentas, como las maniobras que
se llaman íntrigas de la Plaza, y consisten en dedicarse algunos á ofrecer
letras ventajosas á los pedidores con el designio de sostener el crédito
de su Nacion, en medio de ser deudora con exceso. Semejante
conducta, lejos de servir para desempeñar á la Nacion intrigante, ni
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para hacer ventajoso su cambio, la empobrece mas, haciendola deudora
del sobrante de la par de la letra; por lo qual se verá presto reducida á
volver al saldo regular. En atencion á este curso ordinario de las cosas
de Comercio, no tiene que hacer esfuerzos contra tales maniobras el
Legislador del País contra quien se maquinan; á no ser que quiera
contribuir con el auxîlio de hacer transportar dinero á la Plaza de las
intrigas para pagarles inmediatamente toda la cantidad de que intentan
hacerse acreédores, cuya conducta de prevenir con envíos de dinero los
efectos de una deuda excesiva siempre es ventajosa.

4  Las preocupaciones indispensables que debe tomar el Gobierno
en beneficio del cambio son el cuidado de que no se dexe desacreditar
el premio del cambio, como si fuera una de las usuras torpes, y la forma-
cion de buenas Ordenanzas de Comercio, especialmente las relativas á
fallidos y bancarrotistas.

En este capítulo se detiene el Autor en señalar algunos obstáculos
que impiden el cambio ventajoso á la Francia, sin pertenecer al
Comercio. Al propio tiempo para ilustrar su doctrina ácerca de la
cautela de remitir y transportar dinero á las Plazas intrigantes quando
se descubre la maniobra, hace una pequeña digresion sobre ¿sí la
extraccion del dinero en este y en otros casos semejantes es ó no perni-
ciosa? y resuelve que no lo es, en atencion á que si la Balanza del
Comercio es desigual, no hay otro medio de saldar el exceso; y si es
igual, se logra hacer deudor y tributario al extrangero, convirtiendo el
cambio á favor del País que executa la remesa. Estas consideraciones
nos dan motivo para decir nuestro dictamen sobre la extraccion que
hace de nuestra plata el Real Banco Nacional de San Carlos.
Sostendremos que:

El transporte en que se exercita, es indispensable, y aún beneficioso al Real
Erario y á la causa pública, en el modo que lo practíca con arreglo al privilegio
concedido sábiamente por S. M.
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CAPITULO XXI.

Del Agio.

1  Agio es una palabra veneciana adoptada en los idiómas de todas
las Potencias comerciantes, la que significa principalmente la diferencia
que se encuentra entre el dinero corriente y el de Banco; y sirve tambien para
señalar, entre otras cosas, la utilidad del Comercio de papeles públicos, y la
que resulta á las caxas de descuentos por realizar el pago de los diversos papeles
de Comercio antes de llegar el plazo determinado en los mismos.

2  El Comercio llamado de agio que sigue los riesgos y variaciones
comunes á todos los demás ramos mercantíles, es tan inocente y prove-
choso como qualesquiera de las restantes operaciones necesarias para
los progresos de la debida circulacion, con tal que se execute con la
correspondiente pureza; no obstante lo qual suele haber una grande
preocupacion contra los que se emplean en esta especie de tráfico. Este
concepto equivocado y grosero suele producir inconvenientes gravi-
simos; y con respeto á ellos, y á las circunstancias actuales, defende-
remos que:

El expresado ramo de Comercio llamado de Agio, merece especial proteccion.
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CAPITULO XXII.

De la Balanza del Comercio.

1  El objeto principal de este capítulo consiste en averiguar el modo
de conocer la Balanza del Comercio; y asimismo en buscar el de mante-
nerla quando se encuentra ventajosa, ó el de procurar que se incline á
nuestro favor quando lo está al del extrangero. Con esta ocasion habla-
rémos de algunos artículos de Comercio que no han podido tener lugar
en los demás capítulos.

2  El Comercio de las mercaderías de entrada y salida es imperfecto
para juzgar de la ventaja ó desventaja del Comercio, sino vá acompa-
ñado de la noticia del precio de las mismas mercaderías, cuya inquisi-
cion sería peligrosa al Comercio: y no hay otro medio mas seguro que
el de combinar el curso del cambio, no el momentáneo, sino la tota-
lidad de los cambios de todo el año. A la verdad parece imposible el
logro de una razon puntual de todos los cambios, quando una nacion
comercia con muchas Plazas de diversos Países: pero no hay que dete-
nerse en esta dificultad; porque basta la combinacion de nuestro
cambio con el de las Plazas mas principales á que se extiende el tráfico
nacional; y esta es facil de hacer todas quantas veces se quiera. Con todo
debe advertirse que si el Comercio es muy ventajoso por mucho tiempo
á una Nacion, no se aumentarán á proporcion las utilidades del cambio,
puesto que estas nunca pasan de cierto punto. Nunca exceden con
efecto; pues quando se les quiere hacer pasar de allí, se transportan el
dinero los mismos Negociantes: cuya consideracion junta con la de que
hay diversas causas extrañas al comercio que hacen variar el curso del
cambio, obliga ciertamente á confesar que aún la combinacion del
cambio no es medio suficiente para adquirir el debido conocimiento de
la Balanza.

3  Quando se ve indicada una Balanza defectuosa, conviene tomar
razones exâctas de las mercaderías de entrada para combinarlas con las
de los años precedentes, y averiguada con estas y otras observaciones
¿quàl es la parte que está decaída? corresponde que se tomen los
medios conducentes á su restablecimiento. Para esto sirven principal-
mente las Aduanas de entrada y salida: pero se ha de tener presente que
quizá señalarán las Aduanas un Comercio ventajoso, por ser mayor la
importacion y exportacion beneficiosa, y con todo sucederá algunas
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veces que el tráfico sea defectuoso y diminuto; como quando no se
vende todo lo superfluo y no se adquiere todo lo necesario, en medio
de importar mas lo vendido que lo comprado.

4  Una de las cosas que mas influyen sobre la Balanza, es el interés
alto ó baxo del dinero. Dexando á los Theologos el cuidado de conci-
liar la doctrina moral con la necesidad de los préstamos á interés para
la conservacion y aumento de la Sociedad Civíl, decimos que en las
circunstancias en que sea permitido conviene que no esté á más alto
precio entre nosotros que entre los extrangeros; porque sobre facilitar
el interés baxo las empresas del labrador y del artesano, el negociante á
quien cuesta menos el dinero puede vender con preferencia sobre sus
concurrentes. Para proporcionar este beneficio al Comercio, debe
considerarse que el interés del dinero se disminuye á proporcion de lo
que se aumenta su masa, supuesto igual número de pedidores, y que se
pone alto al paso que se disminuye la cantidad: como asimismo es
preciso tener presente que el monopolio obra todos los efectos
ruinosos que la verdadera carestía, y que para destruir al monopolio no
hay medio tan efícaz como el de sacar del descrédito en que se hallan
los préstamos á interés hechos legitimamente. No hallando inconve-
niente los propietarios del dinero en prestarlo á los mercaderes, con la
esperanza y seguridad de alguna recompensa, habrá muchos que dén
este empleo al que tienen privado de la circulacion; circulará con efecto
la cantidad necesaria, y se experimentará baxo el interés del dinero, sin
tener que recurrir al arbitrio de amonedar la vaxilla de plata, que es el
medio propuesto por algunos, aunque poco meditado, para suplir la
falta de moneda corriente.

5  Tambien deben entrar en la Balanza del Comercio los seguros
marítimos; los quales son ventajosos al mismo tiempo al comercio, al
asegurador y al asegurado. Asi lo dicta la razon, y lo manifiesta la
historia de las Compañias de seguros, no solamente la de las que se
concretan á los riesgos propios de los navíos mercantiles, sino tambien
la de las formadas para otras especies de peligros. El cálculo de las utili-
dades es facil de hacer, tomando razon del número de navíos que
suelen naufragar en un determinado tiempo, y de los que llegan a
puerto felizmente en la misma temporada, para averiguar la proporcion
de los naufragados con los que tienen feliz arrivo (que segun el Autor
de los Elementos del Comercio, es de ordinario como de 1. á 180. ). Para
que el seguro no haga descuidar de la conservacion de los navíos,
conviene observar el artículo de la Ordenanza Francesa, por el qual
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debe dexarse siempre interesado en una decima parte al propietario de
aquellos: y para las demàs partes del arreglo de esta materia se encon-
trará todo lo necesario en la conducta de las Compañias de seguros
Inglesas y Holandesas.

6  Un Autor Inglés (se refiere sin duda al Cavallero Josías Child, que
propone la doctrina repetida por el Señor Melon) decía sabiamente
que vale mas ocuparse uno en buscar los medios de hacer favorable la
Balanza del Comercio que los de conocerla; y reducía todos los princi-
pales á los quatro siguientes: primero, el aumento de brazos empleados
en favor del Comercio: segundo, el aumento de fondos de Comercio:
tercero, hacerlo facil y necesario: quarto, procurar que los extrangeros
hallen interès en comerciar con nosotros con beneficio nuestro. Con
relacion al primer medio propone que sea libre la admision de extran-
geros en el Reyno, y que se socorra á los pobres de modo que ni puedan
ser ociosos, ni los obligue la miseria á abandonar el país. Sobre el
segundo recomienda las Leyes relativas al traspaso de deudas, y dimi-
nucion del número de dias festivos. Sobre el tercero, al mismo tiempo
traspaso de deudas, á la Jurisdiccion Consulár para los Comerciantes, y
al remedio de los gastos de visita en las Aduanas. Sobre el quarto dice
que se cuide de formar buenos Tratados de Comercio con las Naciones,
y que se procure llevar al extrangero frutos y manufacturas abundantes
y de ley: y es digno de notarse, que en todos los artículos de este Autor
es la basa de su doctrina la necesidad de reducir el interés del dinero a
un precio baxo. Estos en realidad son los medios que hacen ventajosa la
Balanza, juntamente con el resto de la Policía del Comercio exterior.
Descendamos á otra especie de Balanza llamada interior, que es de
grande importancia, y consiste en las relaciones de la Capital con las
Provincias.

7  La Capital es el centro de las riquezas naturales y de convencion,
esto es, de las mercaderías y del dinero; lo qual procede de que allí se
suele congregar el producto de las reales contribuciones y de las rentas
de los particulares mas ricos, y de que allí es en donde las Provincias
contribuyentes suelen vender sus frutos y artefactos: pero no todas las
Provincias contribuyen y venden del mismo modo, y por consiguiente
no sacan de la Capítal la misma cantidad de dinero. La grandeza de
estas poblaciones depende de la riqueza de las Provincias; porque no
puede subsistir mucho tiempo sino proporcionada á la cantidad de las
rentas; así como el estado de las Provincias depende sobre manera de
los consúmos de la Capital.



ESPÍRITU DEL SEÑOR MELON

189

8  En primer lugar se deduce de los principios propuestos, que el
Legislador debe determinar el impuesto de cada Provincia con arreglo
á la cantidad de sus cosechas, y á la mayor ó menor facilidad de su
despacho; teniendo presente que para la segura y ventajosa venta de
qualesquiera productos no hay recurso tan bueno como el de la comu-
nicación con las Capitales.

9  Se infiere tambien que conviene tomar los medios conducentes
para que las riquezas congregadas en las Capitales refluyan á las
Provincias; y para esto es un medio muy eficaz el luxo de géneros nacio-
nales.

10  Finalmente es conforme á los mismos principios el cuidado de
proteger y auxîliar á los habitantes de las Provincias á proporcion de su
número comparado con el de los domiciliados en las Capitales, y el de
fomentarlos á todos á proporcion de la utilidad de sus tarèas. En esto
consiste el buen manejo de la Balanza de los hombres, y de ello se
convence que el labrador es quien en un Estado merece la mayor aten-
cion, ya por componer la clase mas numerosa, y ya porque su trabajo es
el mas esencial. Por tanto debe mirarse con horror la maxîma de
despreciar á estos honrados y útiles trabajadores, y la indigna y falsa
política de los que pretenden reducirlos á la miseria para mantenerlos
en la mayor sumision; y debe procurar el Gobierno hacerlos ricos
quanto sea posible, para lo qual apenas se necesita de otra cosa que de
proporcionar á dicha clase el buen despacho de sus productos.

En vista de la doctrina del Señor Melon en este capítulo no podemos
menos de advertir dos cosas: la primera, que se equivoca en preferir la
combinacion del cambio á los registros de las Aduanas para el conoci-
miento de la balanza de Comercio, como se lo manifestó de propósito el
Baron de Bielfeld en sus Instituciones políticas, tomo 2. capítulo 4.: y la
segunda, que no es sàbia, sino demasiado grosera, la sentencia del
Escritor Inglés sobre que vale mas buscar los medios de hacer ventajosa
la Balanza que los de conocerla; porque los unos y los otros son impor-
tantisimos é igualmente necesarios. Defenderemos, pues, contra lo que
opinaba el Señor Melon, que:

Es preciso conocer el estado de la Balanza del Comercio, para dirigir con
acierto sus operaciones; y que el medio principal de conocerlo consiste en el
exâmen de los libros de registro de las Aduanas, y en el cómputo de las mercade-
rías de entrada con las de salida, sín excluír por eso al auxîlio de la combinacion
del curso del cambio.



190

LORENZO NORMANTE Y CARCAVILLA

CAPITULO XXIII.

Del Crédito público.

1  En medio de la mayor abundancia de oro y plata puede estár re-
ducida á la miseria una Nacion; y lo estará efectivamente si le falta el
crédito necesario. Este consiste en la seguridad sobre las convenciones
pùblicas; y sus efectos son la abundancia del dinero corriente y de sus
representantes, la circulacion libre y rápida de estas especies de
riquezas de convención, el aumento de la índustria, y la opulencia del
Erario y de los Pueblos. El descredito público, que se contrahé por lo
regular no guardando la fé debida á los contratos legitimos, debe
producir necesariamente los efectos contrarios.

2  El pago de las deudas proporcionadas á un Estado por el crédito,
si los acreedores son miembros del mismo cuerpo político, es un mero
traspaso hecho de una mano á otra; cuyo cuerpo nunca se devilitará,
como se cuide de proporcionarle abundantes alimentos, y de que estos
se distribuyan del modo que corresponde.

3  En una memoria Inglesa dada á luz en el año 1731. pretende pro-
bar su Autor que las deudas pùblicas hacen mas floreciente al Estado, y
autoriza su proposicion con el exemplo de la Gran-Bretaña; lo que no
debe entenderse de una cantidad ilimitada de deudas. Sin duda
chocará á muchos la especie de paradoxa del escrito citado; y el que
quiera exâminarla ha de entrar en el supuesto de que se trata de saber
¿sí es ó no ventajoso que haya rentas establecidas sobre París, sea un
bien ó un mal universal lo que resulte de ellas? y ¿sí el rembolso en
dinero, y el de las acciones de la Compañia de Indias debe preferirse á
una grande circulacion de todos estos efectos? Estos objetos de medita-
cion política son capazes de dar luces sobre los principios del crédito,
sobre la extension inmensa de una Capital, sobre sus riquezas á costa de
las Provincias, sobre la ociosidad unida á esta clase de rentas, y sobre
otros puntos semejantes.

4  Para conservar el crédito pùblico es preciso que la Corte se re-
duzca á contraér las deudas proporcionadas á los fondos; que se pague
constantemente el interés convenido; y que se proporcione la mayor esti-
macion á los billetes. Sobre este ultimo principio tomó el extremo
contrario el Gobierno de Francia, quando ordenó que ninguno reusara
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los billetes en los pagos al mismo tiempo que el Rey no los admitia en
aquellos que se hacían á su Erario; de lo qual resultó su descrédito y la
necesidad de suprimirlos.

En seguida de estos escasos principios sobre el crédito pùblico,
propuestos con demasiada obscuridad, continúa el Señor Melon
haciendo algunas reflexîones sobre el Banco de Amsterdam, sobre los
de Venecia, y de Hamburgo, y sobre el de Francia: entra despues á
referir muy difusamente la historia del famoso Sistéma de Mr. Juan
Laws, aunque no lo nombra, explicandose por medio de una alegorìa
bastante confusa que declara inmediatamente con una relacion fiel de
todos los hechos principales, segun le parece al mismo Melon; y tanto
en las reflexîones sobre los Bancos, como en la historia del Sistéma, se
concreta demasiado á circunstancias particulares, para que gastemos el
tiempo en su extracto. En lugar de esto debemos aumentar, que no
opinaba muy favorablemente de las deudas nacionales que son efecto
del úso del crédito, segun lo que reponia á la citada Memoria Inglesa y
hemos extractado en el número 3. En substancia opone contra las
deudas los inconvenientes que con mayor claridad se atrevió á ponderar
el Sr. Montesquieu, desvanecidos enteramente por muchisimos
Políticos mas reflexîvos y sòlidos que este Ilustre entusiasta. Nosotros
sostendremos, que:

Las deudas pùblicas proporcionadas á los fondos, de moderado interés, y
contraídas para aumentar la circulacion que de otro modo sería muy dificil de
lograr, son ventajosas al Estado, lejos de serle perjudiciales, especialmente si los
capitales pertenecen á los Vasallos.
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CAPITULO XXIV.

De la Arismética Política.

1  Todo se puede reducir á càlculo, hasta las cosas puramente mo-
rales; porque se pueden encontrar las mayores probabilidades, segun
las quales se determinarà un Legislador, un Ministro, ó un Particular á
deséchar ó á aceptar una proposicion, una empresa, &c.: pero hay
cálculos fáciles, como los que se hacen sobre objetos comunes y poco
complicados; y otros son muy dificiles, á cuya clase pueden referirse los
pertenecientes á materias de Legislacion, pues tienen varios lados á que
debe atenderse á un mismo tiempo. En efecto para elegir un partido ú
otro, se ha de determinar sobre la pluralidad de varias posibilidades,
haciendo entrar el càlculo de los hombres, el número de los trabaja-
dores, el valor de los trabajos, el medio de multiplicarlos, y el de
hacerlos valer mas; se ha de tener presente la moral; y se ha de atender
al genio de los Pueblos, al estado del Comerció, al crédito, al cultivo de
los terrenos, &c.: y en este sentido se dice que el mejor Calculador es el
mejor Legislador.

2  El Cavallero Inglés Guillermo Petty es el primero que se ha empe-
ñado en calcular el poder de un Estado y la policía del Comercio, en su
Arismetica política, Obra Postuma impresa en el año de 1691. Parece
que lo que principalmente se propuso este Autor fué la idéa de mani-
festar el poder de Inglaterra elevado sobre el de Francia, haciendo
muchisimos supuestos falsos; lo qual no impide que pueda sacarse de su
Obra un grande fruto. No nos parece que debemos entrar á disputar
ahora sobre la superioridad de nuestra Nacion comparada con las
demás respetables de Europa, ni distrahernos á otras controversias
semejantes; pues conviene que nos ciñamos á proponer lo que se juzgue
mas útil al bien estár de los Pueblos, segun lo que enseña en el primer
capítulo de dicha Obra, que se reduce á calcular sobre el trigo y demás
granos equivalentes, sobre el número de los habitantes, y sobre la
cantidad de gages ó representantes de los cambios.

3  Al càlculo de las cosechas es preciso aumentar el de los medios
del consúmo ó despacho ventajoso: al de los hombres ha de añadirse el
de la estimacion que merecen por sus trabajos; y al càlculo de los valores
numerarios debe acompañar el del crédito corriente de los Negociantes,
y del crédito posible.
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4  El càlculo de los granos que se cogen en cada Provincia, y que se
necesitan para su consùmo, es tan facil de hacer que nos parece trabajo
inutil la proposicion de las fórmulas; y tampoco es dificil de concluir de
lo que hemos dicho en varios capítulos, que el fundamento de la mejor
policía sobre provision de trigo y demás granos es la constante libertad
de su comercio, juntamente con la facilidad del transporte. Esta
consiste en la supresion de peages, y en la comodidad de buenos
caminos, rios y canàles de navegacion.

5  La utilidad imponderable de los caminos y canàles de navegacion
puede demostrarse con varios càlculos, manifestandose al propio
tiempo que en muchas circunstancias son ventajosos á las Provincias los
impuestos repartidos para el establecimiento de aquellas obras, y que
en ningun caso pueden causar perjuicio con tal que no se quiera errar
de propósito en la eleccion, percepcion y administracion de los mismos.
Espanta á un hombre destituido de càlculo el ver que ha de emplear mil
hombres y mil cavallos por espacio de diez años para hacer un camino
ó un canàl; y el Calculador Político abraza desde luego el proyecto con
la mayor satisfaccion; porque advierte por un lado que el producto de
aquellos trabajos escusa para lo succesivo doscientos hombres y
doscientos cavallos, sin los quales se podrá hacer el mismo transporte
que ahora con ellos; por lo qual gana el Estado doscientos hombres y
doscientos cavallos para emplearlos en otros destinos útiles: considera
por otra parte que la facilidad de los transportes saca de la pobreza al
labrador proporcionandole un buen despacho: sabe además que no
pudiendose establecer muchas fábricas por faltar víveres donde
abundan las primeras materias, y por no haber materias donde hay
sobra de hombres, ni poderse transportar sin crecidos gastos, allanan
todas estas dificultades los caminos y canàles: y finalmente conoce que
una Provincia ó un Reyno donde el Comercio tenga estos auxîlios, equi-
vale á otro Estado de mucha mayor extension y bondad natural, de
modo que puede llegar á tener sobre èl casi infinitas ventajas.

6  Si en el Reyno sobra cada año comun una quinta parte de granos,
es evidente que puede subsistir un quinto mas de hombres.
Aumentandose este quinto podrá multiplicar á proporcion la cantidad
de los granos, y por consiguiente podrá crecer progresivamente el
número de los habitantes, con tal que la Policía cuide de que no se
aumente el número de aquellos que viven sin trabajar en objetos útiles.
Una razon de los habitantes actuales, y de las cosechas ordinarias, junta
con las proporciones que haya para aumentarse estas, es lo que hará
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conocer al Legislador ¿sí corresponde ó no la presente poblacion á las
circunstancias de su país? Los extractos y registros antiguos y modernos
le harán ver el aumento ó decadencia de la misma poblacion. Los
extractos de las listas de los nacidos y muertos, y el cotejo de ellas lo
pondrán en estado de poder determinar el tiempo que se necesita para
doblar el número de los habitantes, no ocurriendo accidentes extraor-
dinarios. Un extracto, como el de Breslau, donde se hallan distribuidos
en cien clases, y de ellas en la primera se ponen á los niños de un año,
en la segunda á los de dos, en la tercera á los de tres &c., hace conocer
la vida comun de los hombres; y con efecto ha hecho advertir en
Breslau, que no pasa de 20. años dicha vida comun, si se quitan los años
de los que viven mas á los que mueren sin llegar á esta edad. Las listas
ó extractos, como los de Inglaterra, donde se señala la especie de
muerte de cada uno, facilitan el conocimiento de las causas comunes de
despoblacion y su remedio. Sirven además estas y las demás listas para
determinar las Rentas Viajeras, y las Tontinas: y sin ellas no puede darse
paso seguro en materia de Gobierno político-económico.

7  Puede tambien calcularse el precio del trabajo de cada hombre, y
del precio de los diversos trabajos puede formarse un precio comun
que determinará lo que vale al Estado cada ttabajador. El Cavallero
Petty lo propone de un modo que parece mas á propósito para especu-
laciones abstractas, que para servir de práctica instructiva; pero hay
otros varios métodos capaces de aprovechar para lo uno y para lo otro.
En qualquiera que se elixa debe advertirse, que los objetos de consúmo
y comercio interior constituyen el bien estár de los Pueblos, y que por
consiguiente el cultivo de las tierras es el fundamento sólido de la indus-
tria y de el comercio, aunque el precio del trabajo de cada labrador no
parezca tan grande como el de un obrero, ó como el de un hombre de
már, ó como el de otras gentes que no proporcionan riquezas tan funda-
mentales. De esto se infiere que la clase de labradores es la que merece
las primeras atenciones del Legislador; y que este no puede dexar de
darles todo el fomento necesario. El fomento que deseamos consiste en
la esperanza de una cosecha exênta de nuevas imposiciones, en la
proporcion para un buen despacho, y en algunos socorros y premios
dispensados oportunamente. En favor de los mismos debian estable-
cerse Correspondencias Académicas entre las Naciones cultas de
Europa, cuyo objeto habia de ser el remedio y aún la precaucion de las
enfermedades epidémicas que privan de trabajadores al campo, el de
las mortaldades de las cavallerías, el de los daños de los insectos destruc-
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tores, y el de otros males freqüentes que padece el pobre labrador. Asi
se multiplicarian los hombres, sin que se pudiera reponer que se multi-
plicaba su número, pero que no se aumentaba su felicidad, segun la
expresion de la Sagrada Escritura.

8  Acerca del tercer punto, que es sobre los equivalentes de los cam-
bios con respeto á la circulacion, ya hemos hablado en diferentes capí-
tulos; pero no obstante debemos añadir que la verdadera circulacion y
las riquezas reales dependen de los consúmos que se hacen en las
Provincias, y de la distribucion del dinero en pequeñas partes para los
diversos ramos del comercio por menor. Esta consideracion, y la de que
las circulaciones de la Capital serán siempre proporcionadas á las circu-
laciones de las Provincias, piden que el Gobierno tome las medidas
correspondientes para que el producto de las contribuciones de estas
no se mantenga muerto en las Caxas provinciales de Tesorería, ni se
conduzca á la general mas de la cantidad necesaria, obrando en todo
con las precauciones capaces de evitar los abusos y riesgos.

9  Tambien debemos añadir que la cantidad de valores numerarios
circulantes no debe ser excesiva ni diminuta. Ellos son propiamente la
sangre del cuerpo político, y así como quando falta la sangre ó su movi-
miento en el cuerpo humano, se pone languido este, ó le comete un
letargo mortal; y si circula demasiado, lo hace perecer una fiebre
ardiente: del mismo modo padece el Estado en la falta y en el exceso de
monedas y de papeles amonedados circulantes.

10  El Cavallero Petty supone en el capítulo ultimo de su obra, que
con sesenta millones de libras esterlinas se puede hacer muy bien el
comercio universal; y calcúla que la Inglaterra puede mantenerlo por sí
sola: pero aunque esto fuera así, ¿quál es el resultado que queria sacar
de su cálculo, no pudiendo impedir la concurrencia de las demás
Naciones? A la verdad era quimérica la idéa que se proponìa. Con todo
nos servirán sus principios para defender, que:

Nuestra Península puede aspirar á disfrutar por sì sola las ventajas del
comercio de nuestras Colonias Americanas y Asiáticas, que es el mas rico de
quantos pueden pretenderse por Nacion alguna.
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CAPITULO XXV.

De los Sistémas.

1  Se llama Sistéma á un conjunto de muchas proposiciones ligadas y com-
binadas entre sí, cuyas conseqüencias se dirigen á establecer una verdad, ó una
opinion; porque ya se ha generalizado y aplicado á todas las cosas este
termino, de modo que los Ensayos de Mr. Nickol se llaman Sistéma de
Moral; el Testamento del Cardenal Richelieu, Sistéma de Gobierno; el
Proyecto de la Decima Real, Sistéma del Marcial de Vauban, y las operaciones
del Banco durante la Regencia, Sistema de Mr. Laws.

2  En las materias pertenecientes al Gobierno político y económico
de los pueblos es preciso obrar con arreglo á cierto sistéma formado
sobre los principios generales de Policía, y sobre las circunstancias del
País; y para formarlo se necesita un estudio profundo de la
Jurisprudencia legislativa y de las demás partes de la Política. Este
estudio es el mas delicioso, mas útil y mas capaz de satisfacer á un espí-
ritu justo, en el orden civíl, y casi el mas olvidado.

3  La proposición de un Sistéma general toca solamente á quien ha-
ya empleado sus talentos en meditar sobre todas las partes del Go-
bierno: y no le obstará la circunstancia de no haber descendido á los
por menores; porque le basta saber resumir las maxîmas fundamen-
tales, y penetrar la extension del objeto. Este Sistéma general tiene sus
divisiones que suelen estár encargadas á varios Ministros, y cada uno de
estos obra en conseqüencia de un conjunto de principios que lo
conducen al objeto principal.

4  Entre todos los Sistémas particulares, el de Hacienda es el que ha
tenido mas repetidas y brillantes proposiciones capaces de seducir á
primera vista á qualquiera Legislador amante de su patria. El Cardenal
de Richelieu recomienda al impuesto sobre la sal como á un grande
secreto, cuya execucion habia de aliviar al Pueblo, reformar al Estado y
hacerlo opulento. Otros proponen el impuesto sobre el trigo ó sobre la
arina. El Mariscal de Vauban hizo un Sistéma bastante conocido para el
establecimiento de una Diezma Real; y á este tenor han presentado
otros diversas proposiciones excelentes en los escritos, pero impractica-
bles quizá sin el riesgo de trastornar al Estado. En Francia no se han
adoptado, temiendose las dificultades que se encontraria al tiempo de
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reducirlas á la práctica, sin que por eso dexen de ser muy apreciables
los trabajos de sus Autores.

5  Quando se presentan á un Legislador semejantes proyectos, no
debe precipitarse para adoptarlos y executarlos, ni corresponde que sea
tímido ó preocupado contra toda novedad. Importa que tomando un
medio termino entre estos dos extremos, compare las circunstancias de
los tiempos, y pese en la balanza del bien público las ventajas y dificul-
tades; y que encontrando que preponderan aquellas, abraze su plantifi-
cacion, obre en su execucion con constancia, y no cese hasta conseguir
ò merecer los justos aplausos del Pueblo, aunque con la cautela de no
corregir los defectos antiguos á la Turca, sino con la prudencia posible.
En lo que no debe repararse es en la reforma de aquellos ramos, cuya
variacion no puede alterar al tronco, como lo son en Francia la talla
arbitraria, y las confusas leyes y ordenanzas donde se trata del impuesto
sobre el vino.

6  Ha de advertir tambien el Legislador, á quien se presenten estos
proyectos, que la habilidad de un Departamento de Hacienda no se
ciñe, como se reducía antes, á juntar dinero de qualquier modo en los
Erarios, sin atender á los intereses del Comercio; porque la razon y la
experiencia han enseñado que la basa de las Rentas Reales es el mante-
nimiento de los Pueblos en la abundancia necesaria para pagar los
impuestos; y que alterandose el Comercio, no pueden menos de alte-
rarse los manantíales de esta abundancia. Pero como puede haber
tantas operaciones que se opongan á la facilidad de los cambios reci-
prócos, es preciso para subsistir otras una extension de conocimientos
que no pueden ser fruto de una persona sola. Por eso conviene
fomentar la formacion y publicacion de diferentes escritos, aunque
sean contradictorios, para que ilustrando al Legislador no le dexen otro
trabajo que el de emplear su espíritu de discernimiento.

7  A estos papeles instructivos se dice que debe sus sàbios regla-
mentos el Imperio Chino, respecto de haber Ordenanzas expedidas
por los Emperadores para que los Vasallos aconsejen con libertad lo
que les parezca mas conveniente á la felicidad pùblica; y se añade, que
por este medio han llegado á conseguir la admirable Política que
tanto se decanta. No impugnamos el hecho de excitar aquellos
Soberanos las Memorias relativas al Gobierno de los Pueblos: pero se
nos ha de permitir que nos apartemos del modo comun de pensar
ácerca de la Policía Chinesca; porque es imposible que merezca el
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elogio con que se suele hablar de ella. Los Chinos miran los cadáveres
con tanta veneracion, que no se atreven á tocarlos, y pierden todos los
frutos preciosos que se pueden sacar de la Anatomìa. Viven con tanta
estimacion de si mismos y de sus costumbres, que establecen parte de
su gloria en ignorar y despreciar las de otras Naciones; y á este tenor
se encuentran llenos de varias preocupaciones populares, las mas
nocivas y ridiculas. Su moral es despreciable en lo general, y mal
observada. En la Geometría y en la Astronomía, que son los princi-
pales objetos de sus estudios hace muchisimos siglos, están muy atra-
sados, por no decir que ignoran casi absolutamente estas Ciencias. La
paz que gozan no es un efecto del buen Gobierno, sino de las circuns-
tancias naturales del País. Su Comercio activo es ninguno, ya por igno-
rarlo, ya por ser maxîma universal entre ellos la de no guardar buena
fé en los contratos, y ya por no tener Marina. El poder de los padres
sobre los hijos es allá una especie de ferocidad tirànica, de modo que
los exponen, y aún los ahogan en ciertos casos impunemente, por
parecerle al Gobierno que hay sobra de habitantes. Tal es el Imperio
de la China, tan celebrado por diversos Escritores. Cotejese con qual-
quiera Estado de los Européos, y se verá que ninguno de estos puede
juzgarse inferior á aquel, y que casi todos le exceden en ciencias, en
costumbres, en policía, en reglamentos sobre poblacion, en comercio
y en poder.

8  En una Nacion, en donde no reinen tanto las preocupaciones
como en la China, serán muy útiles dichas Memorias, especialmente si
van acompañadas de las siguientes condiciones: primera, que las espe-
culaciones se funden en la experiencia, para que no sean quiméricos los
proyectos: segunda, que no las dicte el interés particular; por lo qual
deben recibirse con algun rezelo las producidas por gentes empleadas
continuamente en hacer dinero: tercera, que se cuide de imprimirlas,
para quitarles la recomendacion extrinseca de los manuscritos: quarta,
que ni el Gobierno oculte los hechos sobre que han de poder discurrir
los Autores de las Memorias, ni estos han de escribir con adulacion, ni
con excesiva libertad. Ahora debemos añadir que si respetamos religio-
samente los defectos ó abusos antiguos, del mismo modo que los
Chinos respetan á sus cadáveres, nunca se analizará nuestra Política, no
se formarán juicios sobre ella, dexará de experimentar progresos; en
una palabra, tendrá la misma suerte que la Anatomía Chinesca.
Conformandonos con los principios propuestos por el Autor, enten-
demos y defenderemos que:
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Ningun proyecto ni operacion perteneciente á la Policía interior ó al Comercio
debe hacerse secreto de Estado; y que conviene exponerse al consejo del pùblico,
apenas se difundan competentemente los conocimientos político económicos.
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CAPITULO XXVI.

Conclusion.

1  Hay varias partes de Gobierno, en las quales nunca es cierto el
buen exito por mas que un Legislador de grandes luces procure
ponerse á cubierto de las contingencias; como sucede en las disposi-
ciones de una guerra, en las medidas tomadas para concluir Tratados
ventajosos con las demás Naciones, &c. En donde puede andar á paso
seguro, y prevenir las contingencias, es en los objetos de Gobierno inte-
rior; en los medios de procurar al pueblo una constante abundancia de
granos que no le sea perjudicial, en los de conservar y aumentar el
número de los habitantes de la Metrópoli y de las Colonias, en los de
establecer ó mantener los valores numerarios proporcionados á los
impuestos, en los de facilitar el pago de las contribuciones, y en los de
arreglar otros artículos semejantes de que depende principalmente la
felicidad del Estado.

2  Los Soberanos que apliquen sus talentos y amor paternal á esta
parte del Gobierno, pueden estàr seguros de que aliviarán y enrique-
cerán progresivamente á los Pueblos, y de que estos los llenarán de
continuas bendiciones. A esto se reduce la verdadera gloria de un
Soberano.

3  Los Directores subalternos y qualesquiera Vasallos bien intencio-
nados pueden participar de la misma gloria, exâminando con la corres-
pondiente sumision las providencias del Principe, y proponiendo lo que
les parezca mas ventajoso á la opulencia y grandeza nacional. Ninguno
puede dudar de que semejante exercicio es un uso de la razon y de las
luzes adquiridas, el mas propio de los espíritus elevados, y el que mas
puede contribuir á la debida ilustracion de los Legisladores.

Concluye el Autor declarando que uno de los objetos principales de
su obra es el de excitar á otros ingenios para que se ocupen en las mate-
rias de esta Ciencia interesante, y protestando que si acaso hay en ellas
algunas maxîmas perniciosas, las abandona desde luego. Nosotros repe-
timos esta protesta; pero no deseamos con el Señor Melon que se dedi-
quen muchos á trabajar y publicar Tratados sobre objetos
político-económicos; porque son pocos los que pueden hacerlo con
dignidad, entre tanto no se generalizen mas los progresos de nuestra
Ciencia. Considerando por una parte su atraso, y por otra las ventajas
que produce donde se cultiva, defenderemos que:
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El estudio de Economía Civíl, amás de ser ocupacion ventajosa, amena y
sublime del entendimiento humano, es absolutamente necesario en una Nacion
de varios y diversos Dominios, como España, si se desea hacer felíz, especialmente
en las actuales circunstancias de Europa.

En Zaragoza á 26. de Junio de 1786

Dr. Lorenzo Normante, 
Profesor de Economía Civíl y Comercio.
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