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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
catedrático de Economía civil y Comercio de la Real Sociedad Eco-
nómica 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 inves-
tigación 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 coe-
ditada con la Institución «Fernando el Católico» (IFC)— con la apari-
ción, 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 aus-
tracista, y Vicios de la contribución directa, de José Duaso, y Agravios, de
Antonio Plana, editadas estas dos últimas en un volumen con un estu-
dio 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 dán-
dole, a partir de ese momento, al conjunto de publicaciones sobre his-
toria 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.

Con simultaneidad a la reedición de los nueve volúmenes ya publi-
cados, la Biblioteca Ernest Lluch continúa su labor de recuperación de
los textos de los principales economistas aragoneses del pasado con la
edición de la obra de Bernardo Joaquín Danvila y Villarrasa, Lecciones de
Economía Civil o de el Comercio, precedidas de un documentado estudio
del profesor valenciano Pablo Cervera Ferri, que han sido elegidas para
integrarse en los fondos de la Biblioteca por ser el primer manual de
economía utilizado en la que fue la primera cátedra de Economía civil
y Comercio de España, la que en 1784 creó y fomentó la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País.

ALFONSO SÁNCHEZ HORMIGO

(Otoño de 2008)
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Lecciones y lecturas de

Bernardo Danvila

PABLO CERVERA FERRI



Biografía y obra de Bernardo Joaquín Danvila y Villarrasa
(1745-1782)

El jurista valenciano Bernardo Joaquín Danvila y Villarrasa compuso en
1779 las Lecciones de Economía Civil, o de el Comercio para instruir a los
jóvenes candidatos a la administración real del Seminario de Nobles de
Madrid. Cinco años después, estas Lecciones fueron escogidas como
manual para la primera cátedra de Economía política en España e
impartidas en las recién estrenadas aulas de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País. El mérito de esta obra es aún
mayor si la contemplamos en su calidad de introductora de algunas de
las más avanzadas propuestas de la Europa ilustrada para comprender
la naturaleza del valor, la formación de los precios, la generación de la
riqueza y su circulación. La adaptación de pasajes del Essai sur la nature
du commerce en général del franco-irlandés Richard Cantillon (1755), y de
los textos fundamentales de Antonio Genovesi (1765-1767) y del abad
de Condillac (1776), engarza a las Lecciones de Danvila como un
importante eslabón en el complejo proceso de selección y de difusión
de las ideas económicas en la España de las Luces.

La biografía de Bernardo Danvila apenas ha sido explorada. Los
estudios al respecto reiteran la escueta entrada en la Biblioteca
Valenciana de Pastor Fuster (1830), las actas académicas del catálogo de
Martí Grajales (1917) y las referencias bibliográficas de Aguilar Piñal
(1983). Hemos localizado, no obstante, una abundante documentación
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inédita sobre la vida académica, la obra y las relaciones sociales de
nuestro protagonista en la Real Academia de la Historia, la Real
Sociedad Económica Matritense y la Biblioteca Valenciana. La reciente
reclasificación de los fondos del antiguo monasterio de San Miguel de
los Reyes ha dejado al descubierto, entre otros, la valiosa Relación de
Meritos, títulos, grados y exercicios literarios de Danvila (27.XII.1779),1 un
detallado currículum que había escapado a las catalogaciones y que
despeja muchas incógnitas sobre el autor.

La rama comerciante de la familia Danvila —una castellanización
del apellido francés «d’Enville»— se instaló en Valencia tras la Guerra
de Sucesión (Irles Vicente 1996, pp. 51, 65 y 217). Según un
expediente redactado por Rodrigo Caballero,2 Francisco Miguel
Danvila era capitán de milicias del ejército borbónico durante el
conflicto sucesorio y participó en la batalla de Zaragoza (20.VIII.1710).
Saldada con la victoria del contingente austracista, aquella breve
contienda fue decisiva, dejando libre el acceso a Madrid. Felipe V se vio
forzado a escapar, el bando hispano-francés perdió la mitad de sus
efectivos; un cuarto de la tropa fue apresada y —hecho insólito en las
lides de la época— apenas se salvó un puñado de oficiales. Uno de los
supervivientes fue el capitán Danvila. Terminada la guerra, sus
servicios fueron recompensados; el intendente Caballero lo propuso al
Consejo de Castilla como regidor de la ciudad de Valencia en la Clase
de Ciudadanos, privilegio que obtuvo en 1716 por defunción del
titular. En el desempeño del cargo, ejerció desde 1717 como
Depositario general de la Ciudad, administrando las contribuciones y
los bienes confiscados para favorecer a las oligarquías felipistas.3 En
1721 Antonio Pascual Danvila, «hijo de mercaderes», le sucedía en el
puesto con carácter vitalicio (Irles Vicente 1996, p. 140). El cargo
recayó desde 1746 hasta 1784 en su primogénito Onofre Vicente,
también comerciante, miembro de la Junta de Patronato de la
Universidad de Valencia4 y activo promotor de la primera Junta local
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1 En Valencia: Bibllioteca Valenciana (San Miguel de los Reyes) [BV], XVIII/F-452 [núm. 21].
2 «Rodrigo Caballero al abad de Vivanco». Ms. en Valencia, 7.V.1714. Madrid: Archivo Histórico

Nacional [AHN], Consejos, leg. 18.351.
3 Valencia: Archivo del Reino de Valencia [ARV], Serie Bailía. Intendencia (P-I), núm. 16,

relativo a la población de Onteniente. El Intendente indica que se depositen las cantidades
recaudadas en manos de «Francisco Miguel Dambila».

4 Valencia: Archivo Municipal de Valencia [AMV], Juntas de Patronato, 1775, e-9, 1v-3v. Cito por
la edición y el estudio preliminar de Antonio Mestre (Mayans 1977).



de Amigos del País.5 Don Onofre Danvila, como descubriremos más
adelante, apoyó desde el Patronato al grupo de valencianos establecido
en la Corte en el entorno de Francisco Pérez Bayer para favorecer la
promoción de su hijo, Bernardo Joaquín Danvila y Villarrasa.

Bernardo Danvila (Valencia, 1745-Madrid, 1782), bautizado en la
parroquia de San Nicolás,6 se matriculó en la Universidad de Valencia
el 18 de octubre de 1760 para estudiar Filosofía tomista en la cátedra
que detentaba Domingo Castells, el beneficiado de la parroquia de
Santa Catalina Mártir. El 7 de mayo de 1762, con 17 años, se graduó
como bachiller en Artes tras examinarse con brillantez de las pruebas
de Lógica y Metafísica. El 18 de octubre de 1763 iniciaba los estudios de
Leyes y de Sagrados Cánones. Obtuvo su bachillerato en Leyes el 10 de
octubre de 1766 y el doctorado el 17 de diciembre del mismo año. La
tesis doctoral de Danvila, juzgada por un tribunal presidido por el
catedrático perpetuo Francisco Antonio Cebrián y Belda, respondía a la
cuestión De liberis, & Posthumis, Heredibus instituandis, vel exheredandis. El
joven candidato analizaba en seis capítulos la aplicación del derecho
sucesorio en los casos en que pudiese heredar un hijo natural o un
descendiente póstumo, discutiendo diversas situaciones de presunta
nulidad testamentaria. Una oración al arcángel Rafael —«patrono en
prodigar luces»— precedía la tesis, lujosamente editada en la imprenta
de la viuda de Orga por orden del entonces rector, Luis Adell y
Ferragut. La portada exhibía el título genérico de Iuris Caesarei Theses,
sin especificar los contenidos de la obra (Danvila 1766).7 Por su parte,
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5 AMV, sign. D-137. «Libro Capitular Ordinario del Año 1775». Los informes de los cabildos
ordinarios celebrados entre el 30.III.1775 y el 10.X.1776 recrean los primeros debates para la
constitución de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y las circunstancias en
que se recibieron en el ayuntamiento los ejemplares de los Discursos sobre la industria y la
educación popular de Campomanes, considerados «canónicos» para el establecimiento de tales
instituciones. El corregidor Juan Cervera convocó a una larga lista de cargos públicos que
pudieran interesarse en este proyecto. Entre ellos figuraba Onofre Vicente Danvila. La
comisión resultante mantuvo sus reuniones hasta el 14.VII.1776, cuando se inauguró
solemnemente la Sociedad. Sin embargo, el Consejo de Castilla sólo le concedió el calificativo
de «Real» el 31 de enero de 1785, tras severísimas correcciones estatutarias. La explicación de
esta demora se intuye en la composición de la Junta de Amigos del País: todos sus miembros,
incluido Onofre Danvila, obtenían sus beneficios del gran comercio o del Arte Mayor de la seda
y eran reticentes al programa campomanesiano de reformas. La Sociedad Económica, lejos de
promover la agricultura y la industria popular, se limitó a encubrir los intereses de la Junta
Particular de Comercio de Valencia (Cervera 2003).

6 El año de nacimiento consta por el Anónimo (27.XII.1779, p. 1): «de edad de treinta y quatro
años cumplidos». La parroquia en que fue bautizado, por Pastor Fuster (1830, p. 140).

7 En BV 2000/5028 [Microforma].



los estudios de Cánones de nuestro protagonista se demoraron un año
más. El tribunal que juzgaba en el teatro de la Universidad los
exámenes de bachillerato (20.XI.1767) y de doctorado (2.XII.1767)8

estuvo esta vez presidido por Pedro José Mayoral, sobrino del célebre
arzobispo de Valencia Andrés Mayoral. Bernardo Danvila expuso en la
primera prueba la aplaudida oración De linguae Graecae studio cum
jurisprudentia jungendo y, apenas dos semanas después, se doctoró con la
lectura de De elegantiorum litterarum studio, Jurisprudentiae praemittiendo,
jungendoque. Desde entonces el estudio del griego clásico se convertiría
en su confesa afición (Anónimo 1779, p. 3). Danvila hará gala de su
erudición helenística en las todavía lejanas Lecciones de Economía Civil,
prodigándose en referencias mitológicas y citas a Homero, Platón y
Demóstenes.

El ascenso de Cebrián y Belda a una canonjía durante el curso
académico de 1768 liberó la cátedra de Prima de Leyes —de
«Instituta»— y Danvila, cuyas aptitudes eran bien conocidas por quien
fuera su presidente de tribunal, la regentó provisionalmente. Durante
dos años quedó al cargo de la docencia, compaginando actividades
entre las universidades de Valencia y Gandía. Preparó varios textos
sobre esta disciplina, aunque no nos consta que llegasen a imprenta:
«De suspectis tutoribus, & curatoribus» y «Acquirenda, vel omittenda
hereditate». Sin embargo, la interinidad le obligó a simultanear la
enseñanza con cuantas oportunidades se le presentaron para opositar a
cátedras, muchas de ellas vacantes por el reciente extrañamiento de los
jesuitas. En su primer año laboral postuló a una cátedra de Código,
defendiendo su ensayo «De transactionibus»; optó a otra de Sexto de
Decretales con el discurso «De Decimis, Primitiis, & Oblationibus» —su
primer texto de naturaleza económica, lamentablemente no
localizado—9 y se presentó a una tercera de Prima de Instituta Civil con
un discurso sobre causas criminales, «De Praescriptionis verbis». En 1769
opositó a dos nuevas plazas de cátedra de Instituta, para cuyo examen
compuso un único texto titulado «Inofficioso testamento».

Hacia 1770, extinguido el plazo de su regencia de la cátedra de
Prima de Leyes en la Universidad de Valencia y sin más opciones
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8 Ambas actas se hallaban en el Archivo de la Universidad de Valencia, Libros de Grados, años 1767-
71, núm. 30 y fueron reproducidas por Martí Grajales (1987, pp. 894-895).

9 La Relación… (Anónimo 1779, pp. 3-4) explica que la disertación trataba sobre los diezmos y las
primicias específicamente aplicados en el antiguo Reino de Valencia.



inmediatas, comenzó a frecuentar la Villa y Corte. Durante los dos años
que siguieron opositó infructuosamente a cátedras de Griego, Cánones,
Instituciones, Código e incluso, por vez primera, a una vacante de
Filosofía moral y Derecho natural y de gentes en los Reales Estudios de
San Isidro (Anónimo 1779, p. 4). Con toda probabilidad fue entre 1770
y 1775 cuando Danvila contactó en Madrid con el influyente grupo de
Francisco Pérez Bayer.

La capital del Reino era, por aquellas fechas, el foco de una
irresistible atracción para los intelectuales de procedencia valenciana:
basta para percibirlo una rápida ojeada a la lista de altos cargos que allí
detentaron los turianos. Fallecido el marqués de Campo Villar en 1765,
el nombramiento de Manuel de Roda como Secretario de Gracia y
Justicia había afianzado a los manteístas en el poder cortesano. La
expulsión de la Compañía de Jesús en 1767 dejaba, como acabamos de
comprobar, numerosas vacantes en las universidades y los colegios
mayores. Ofrecía, en definitiva, la oportunidad de una reestructuración
en puestos de gran influencia social y política. En un primer intento, el
gabinete de Roda trató de recuperar al famoso Gregorio Mayans,
retirado en Oliva tras dejar la Biblioteca Real (1739). Sin embargo, éste
se conformó con el título honorario de Alcalde de Casa y Corte, con
una pensión desahogada y con algunas gestiones para intentar acercar
a su hijo José María hacia algún puesto en Madrid. En su lugar, fue el
erudito valenciano Francisco Pérez Bayer (1711-1794), íntimo amigo de
los hermanos Mayans, quien se granjeó el favor de Roda para acercarse
a la familia real. Tras servir en su juventud como secretario del mentado
arzobispo Mayoral (1738-1749), Pérez Bayer inició una etapa de viajes
formativos. Su amistad con Roda data de los años napolitanos de Carlos
III. Martínez Pingarrón anunció el nombramiento de Bayer como
preceptor de los Infantes el mismo año de 1767. Desde esta posición, el
valenciano atrajo a un grupo de intelectuales de su tierra para detentar
en la Corte cargos de gran relevancia. Raimundo Magí, mercedario
natural de Vinaroz, formado en Roma y establecido en Madrid, fue
nombrado predicador real. Manuel Monfort, hijo del famoso editor del
mismo apellido y miembro de la Real Academia de San Carlos de
Valencia, marchó a la de Bellas Artes de San Fernando en 1761 y se
encargó de la tesorería de la Real Biblioteca. Felipe Beltrán, profesor
castellonense de Filosofía en la Universidad de Valencia y obispo de
Salamanca desde 1763, se hospedaba frecuentemente en los aposentos
de Bayer en El Escorial. Antonio Ponz, el experto historiador del arte

ESTUDIO INTRODUCTORIO

15



que redactará sus Viajes dentro y fuera de España, también regresaba de
Roma en 1767 —donde conoció a Bayer y a Roda— para hacerse cargo
de la pinacoteca escurialense. En 1768 Vicente Blasco, futuro artífice
del plan de estudios de la Universidad valentina, se promocionaba
como preceptor del Infante Francisco Javier. Los botánicos Joaquín
Lorenzo Villanueva, protegido de Beltrán, y Antonio José Cavanilles,
preceptor de los hijos del Oidor valenciano Caro de Briones, se unían
al grupo poco más tarde. Y Juan Bautista Muñoz, bajo los auspicios de
Blasco, era nombrado en 1770 Cosmógrafo Mayor del Reino e iniciaba
la reorganización del Archivo de Indias en la Real Academia de la
Historia. En aquel mismo año de 1770 otro valenciano, Bernardo
Joaquín Danvila, se instalaba en Madrid.

Transcurridos dos años de oposiciones en la capital, la trayectoria de
Danvila como jurista parece repentinamente encauzarse. El 11 de agosto
de 1772 es nombrado abogado de los Reales Consejos y, el 28 de febrero
del siguiente, se colegia en Madrid. No obstante, el joven valenciano
persistía en su empeño por una cátedra universitaria: ésta es,
suponemos, la razón de que optase a la Canonjía Doctoral de la
Metropolitana de Toledo en 1773. Aunque no nos constan pruebas
definitivas de que Danvila recibiese en Madrid apoyos explícitos de los
turianos del grupo de Pérez Bayer, no es una opción a descartar. El
propio Bayer confiaba en Danvila y, al menos al final de la década de
1770, lo contaba entre sus amigos a pesar de la diferencia generacional
que los separaba.10 Tampoco debe interpretarse anecdóticamente la
toma de posiciones desde el Patronato de la Universidad de Valencia del
padre de Bernardo Joaquín, don Onofre Danvila, para favorecer a un
influyente allegado de Pérez Bayer. Allá por los primeros años de la
década de 1770, la amistad entre Gregorio Mayans y Pérez Bayer no
pasaba por sus mejores momentos. La Gramática de la Lengua Latina
mayansiana11 había sido reemplazada en los estudios universitarios por
la de Iriarte con la complicidad del «grupo valenciano» y, además, José
María Mayans seguía alejado de la Corte pese a las promesas de Bayer. El
nuevo enfrentamiento entre el viejo maestro de Oliva y su aventajado
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10 Más adelante comentaremos las referencias a Danvila en la correspondencia de Pérez Bayer con
Mayans.

11 G. Mayans (1768-1770): Gramática de la Lengua Latina. Su autor, Don Gregorio Mayans, del Consejo
del Rei Nuestro Señor, i Alcalde Honorario de su Real Casa, i Corte, Valencia, Viuda de Josef de Orga,
5 vols.



pupilo iba a librarse en la elección del nuevo rector de la Universidad de
Valencia, el 9 de enero de 1775. Este cargo debía recaer, según marcaban
los estatutos, en un canónigo de la metropolitana. Don Gregorio suplicó
personalmente a Manuel de Roda para que su hermano, Juan Antonio
Mayans, fuese investido canónigo en 1774 y pudiese optar a la vacante.
Su competidor sería Joaquín Segarra, cuya hermana estaba casada con
un sobrino de Pérez Bayer. En definitiva, Gregorio Mayans y Bayer
concurrían con sus respectivos candidatos al rectorado de la Universidad
de Valencia… y los miembros del Patronato habrían de decantarse en
una comprometida votación. Juan Antonio Mayans fue elegido rector en
la Junta de Patronato celebrada aquel día por un estrecho margen: doce
votos a favor y diez en contra. Uno de los votos para Segarra, el perdedor
del envite, fue el del regidor Onofre Danvila.12 Aun defendiendo la
opción minoritaria y enfrentándose a los Mayans, el padre de nuestro
protagonista secundó abiertamente a Pérez Bayer.

Lo único contrastable es que, apenas cuarenta días antes de este
suceso y tras cuatro años de infructuosas oposiciones, Bernardo Danvila
había obtenido finalmente la cátedra de Filosofía moral y Derecho
público del prestigioso Real Seminario de Nobles de la villa.13 Creado en
1725 por Felipe V para formar a futuros cortesanos, el Seminario estaba
en manos de docentes jesuitas.14 Cerrado tras la expulsión de la orden,
reabría sus puertas en agosto de 1770 con nuevos proyectos y un
flamante director, el también valenciano Jorge Juan y Santacilia. El plan
de Jorge Juan consistía en preparar a los jóvenes nobles y a los herederos
de las familias más pudientes para ingresar en las Guardias de Infantería
Españolas o en la Administración Real. El insigne marino adecuó las
enseñanzas del Seminario a los avances científicos: a las materias de
latinidad, poética y retórica, metafísica, lenguas francesa y hebrea,
geografía, historia y matemáticas se sumaron las de arquitectura militar,
lógica, filosofía moral y derecho natural y de gentes. La economía civil,
como parte integrante de la filosofía moral, tenía por tanto cabida desde
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12 También apoyaron su candidatura Antonio Pasqual, Vicente Guerau de Arellano, Francisco
Benito Escuder, Pedro Merita, Manuel Giner, Vicente Guillem, José Miñana, el abogado
Vicente Ferrer y el secretario Tomás Tinagero.

13 El 1 de diciembre de 1774 (Anónimo 1779, p. 5).
14 Real Seminario de Nobles de Madrid (1730): Constituciones de el Real Seminario de Nobles, fundado

en el Colegio Imperial de la Compañia de Jesus de Madrid… por el señor don Phelipe quinto, catholico rey
de las Españas, en decreto de 21 de septiembre de 1725, Madrid, Gabriel del Barrio, 44 pp., 8.º.



1770 en el programa docente del Seminario. La institución iniciaba, a
partir de entonces, una etapa de apertura a la burguesía y de progresiva
militarización.15

Jorge Juan falleció el 21 de julio de 1773 y, en septiembre de 1774,
Vicente Doz asumió la dirección del Real Seminario. Apenas dos meses
después, Bernardo Danvila —con sólo treinta años de edad— impartía
allí sus primeras clases de Filosofía moral y Derecho público, de Lógica,
de Arte crítica y de Metafísica. La plantilla docente contaba también
con Ángel Vázquez Millán, profesor de Gramática; Juan de Arribas y
Soria, de Latinidad; Manuel Blasco Valbuena, de Poética y Retórica, y
Joseph Antonio Igaregui, de Matemáticas (Real Seminario de Nobles de
Madrid 1778).16 Danvila compuso para la toma de posesión de la
cátedra unas «Instituciones Latinas de la Arte Crítica» que quedaron
preparadas para la imprenta y el «Méthodo para enseñar la Philosophia
en el Real Seminario de Nobles», manuscrito el 10 de agosto de 1775.17

El resultado de este programa quedó plasmado en las Theses Logices
publicadas en 1776. Su autoría, atribuida en portada al catedrático
valenciano, corresponde en realidad a dos de sus alumnos del
Seminario, Gregorio Muro y Salazar y José Solano y Ortiz de Rozas,
quienes las redactaron para examinarse en un certamen público de
filosofía moral, matemáticas, geometría, mecánica, geografía e historia
que había de celebrarse entre los días 3 y 5 de enero de aquel año
(Danvila y Villarrasa 3.I.1776).18 Estos apuntes ofrecen las primeras
informaciones sobre las preferencias filosóficas de Danvila. Las proposi-
ciones latinas de sus clases de Lógica se dividían en cinco partes, un
apéndice y tres adiciones de dogmas de metafísica:

– Parte I: sobre los errores y sus causas (5 proposiciones)
– Parte II: sobre las ideas y las palabras (10 proposiciones)
– Parte III: sobre la verdad, y sobre su criterio (4 proposiciones)
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15 La etapa culminaría con una definitiva militarización tras la supresión del Colegio de Cadetes
de Caballería de Ocaña en octubre de 1785, el traslado de sus alumnos al Seminario, la
admisión de alumnos americanos —de Cuzco, Lima, Buenos Aires y La Habana— y el nombra-
miento del brigadier Antonio Angosto Rodríguez para ocupar la dirección (Andújar 2004, pp.
207-211).

16 Danvila examinaba en esta convocatoria a Juan Loft y Bazán y a Francisco Arriaza y Sobreviela.
17 4 hs. in folio. En Archivo General de Simancas, Gracia y Justicia, leg. 969 ant. (cito por Aguilar

Piñal 1983). En Anónimo (1779, p. 5), el mismo manuscrito es citado con otro título: «Método
de estudiar la Filosofía mas a propósito para los mismos seminaristas».

18 Danvila también tuteló la tesis de su alumno José Solano en el mismo año 1776.



– Parte IV: sobre las costumbres y propósitos de los hombres para
comparar los saberes, en la rectitud de su uso (4 proposiciones)

– Parte V: sobre la racionalidad (7 proposiciones)
– Apéndice: sobre la crítica (3 proposiciones)
– Proposiciones metafísicas (16 de astronomía y cosmografía, 14

de psicosofía y 6 de teosofía)

A pesar de su título, las Theses Logices distaban del Système de Logique
sensualista del abad de Condillac, con la salvedad de las proposiciones
defendidas en la Parte II sobre el origen de las palabras y las abstrac-
ciones, y de aquéllas de la Parte IV «sobre las costumbres y propósitos
de los hombres para comparar los saberes, en la rectitud de su uso».
Para Danvila, el conocimiento de la realidad no se adquiría a través de
los sentidos, sino por la rectitud del saber sustentado en la fe. Las tesis
de Danvila remiten con frecuencia a los clásicos griegos y latinos, al
racionalista cristiano Nicolas de Malebranche19 y, excepcionalmente, a
la Synopsis de las Sagradas Escrituras de William Clerck (1684-1686)20 y
al Essay concerning human understanding de John Locke (1690), que
probablemente conocía por Condillac. Como comprobaremos en
adelante, la Filosofía moral del profesor valenciano estuvo impregnada
de literatura clásica y sesgada por su formación en Cánones para
interpretar el progreso histórico a partir del Antiguo Testamento.
Según él mismo confesara, quedará además profundamente marcado
en 1776 por la lectura de los Elementos de Filosofía Moral, Derecho Natural
y de Gentes de Heineccio. Junto con otro «Tratado de Política», que las
constituciones identificaban con el «compendio» del escocés Francis
Hutcheson (1747, 1755), la edición española de los Elementa se
convirtió en el manual de Filosofía moral de los seminaristas hasta
1779.21

La influencia mayansiana en las Theses Logices y en el futuro prólogo
a las Lecciones de Economía Civil (1779) es comprensible. Las enseñanzas
de lógica de Danvila se insertan en el complejo debate sobre la
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19 Theses Logices, Parte IV, proposición 4.ª, p. XXX. N. de Malebranche (1735), De la recherche de la
vérité, París, Christophe David, 4 vols., 12.º. La edición latina original de 1685 apareció con el
título De inquiriendo veritate libri…, Genevae, John Ludovicum Dufour.

20 W. Clerk (1684-1686), Synopsis criticorum alierumque Sacrae Scripturae interpretum…, Mateo Polo, V
vols. Aparecía citado como «John» Clerck.

21 Relación… (p. 6). J. G. von Heineccius (1737), Elementa juris naturae et gentium. La edición
española es de J. Marín y Mendoza (1776), Elementa Juris Naturae et Gentium, Matriti, ex officina
E. Martiti.



construcción de una «filosofía christiana» conciliable con el derecho
natural y que salvaguardase la moral católica del empuje del empirismo
protestante. Su enfoque parte de dos obras de Samuel Pufendorf, De Jure
Naturae et Gentium (1637) y De officiis hominis et civis (1717). La filosofía de
Pufendorf fue acogida en Alemania y en Escocia desde prismas tan
distintos como los de Heineccio y Carmichael. El primero proponía en
sus Elementa Juris Naturae et Gentium un esquema semejante al del casi
homónimo texto de Pufendorf, aunque las cuestiones de filosofía moral
referidas a las obligaciones y las acciones del hombre recibían un
tratamiento iusnaturalista conciliable con el catolicismo. El derecho
natural entroncaba con la economía civil al abordar la adquisición de
propiedades y las relaciones contractuales. Gregorio Mayans siguió en su
Filosofía christiana. Apuntamientos para ella (c. 1747) una estructura
expositiva muy similar a la de Heineccio. Empleó la edición de 1740 de
los Elementos para armonizar la tradición filosófica patria con las aporta-
ciones de la Ilustración católica bávara y contrarrestar el racionalismo
que invadía las cátedras españolas. El derecho natural mayansiano se
fundamentará en la revelación y el tomismo frente al empirismo y el
sensismo propios de la relectura de Pufendorf por Gershom Carmichael.

Por su parte, la filosofía moral escocesa se aproximaba a la ética
desde la jurisprudencia y el análisis de las relaciones entre las institu-
ciones y los agentes económicos. Esta perspectiva transformó la
enseñanza de la filosofía práctica en las últimas décadas del siglo XVII
y las primeras del siguiente con las sucesivas aportaciones de Locke,
Mandeville, Shaftesbury, Carmichael, Hutcheson, Hume, Ferguson y
Millar. Carmichael confeccionó la versión anotada de De officiis hominis
et civis de Pufendorf (1718) que sirvió de texto en las clases de su pupilo
Francis Hutcheson. La teoría del valor y de los precios de Pufendorf,
expresada en el capítulo XIV en términos de aptitud para el uso,
escasez y dificultad de adquisición, se filtró así en el segundo volumen
de A System of Moral Philosophy (1755) e, indirectamente, en las Lecciones
de Danvila. La adhesión de Danvila a las tesis filosóficas de Malebranche
y Heineccio, esencialmente distintas a las de Hutcheson, explica su
distanciamiento de la trayectoria seguida por los filósofos escoceses y los
límites normativos en su comprensión de la economía política. Pero en
cualquier caso la utilización de la Short Introduction to Moral Philosophy de
Hutcheson (1747), aunque desde la refutación, fue una aportación
pionera al progreso de la filosofía moral hacia el terreno de la
economía política en España.
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Entre 1777 y los primeros meses de 1778 nuestro protagonista
simultaneaba la docencia en el Seminario con actividades en la Real
Academia de la Historia, censurando a petición del Consejo las obras
que solicitaban permiso de impresión (RAH 1899). Cumplida una
semana de su nombramiento como correspondiente el 27 de marzo de
1778, leyó un «Discurso sobre la legislación de España» cuya copia ha
quedado manuscrita.22 Su intervención consistió en un somero
recorrido desde las invasiones de los vándalos hasta la monarquía
borbónica. Las primeras páginas denostaban la «mala legislación»
romana frente a la superioridad de la ley privada gótica. Sin embargo,
el derecho público visigodo —heredero del romano pero también de la
menos avanzada jurisprudencia germánica— fue insuficiente para
sentar las bases del futuro derecho español de gentes. Danvila
aprovechaba una digresión para anunciar un proyecto que no llevó a
cabo: la redacción de un «Breviario de las leyes Romanas que mandó
recoger y interpretar Alarico Rey de los Wisigodos». Tras la ocupación
sarracena, la unión de las Coronas por los reyes Católicos ofrecía, a su
parecer, la oportunidad de fundar el derecho patrio. Sin embargo, el
mantenimiento de legislaciones forales y de instituciones diversas de
autogobierno desembocó en decadencia: «muy útil[es tales derechos]
separados, unidos ya en un solo estado no solo causaban embarazo en
su administracion, sino también disensiones y rivalidades». La
decadencia de los Habsburgo se agravó en el siglo XVII con la
introducción de los géneros extranjeros de lujo en el consumo
nacional, con las prohibiciones en el comercio de granos, con el
descuido de la marina, con el recurso al vellón y con el ensalzamiento
de la nobleza heredada frente al mérito. El discurso de Danvila
terminaba con una exaltación de las reformas legales borbónicas, cuya
Nueva Planta había eliminado la diversidad, el principal estorbo a la
regeneración del derecho patrio.

Nos hallamos, en definitiva, ante una confesión abiertamente
regalista y no demasiado original, en la línea de las enseñanzas al uso
en la vecina Academia de Santa Bárbara. Pese a todo, resulta interesante
encontrar en este discurso una firme toma de posiciones sobre algunas
de las materias económicas centrales de las Lecciones de Economía Civil,
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22 Bernardo Joaquín Danvila (24.VIII.1804 [1778]), «Discurso sobre la legislacion de España, que
leyó Dn Bernardo Joaquín Danvíla y Villarrása en su ingreso en la Real Academia de la Historia
el día 3, de Abril de 1778», Madrid, RAH, 11-3-1-8234 (21). 15 ff. in 4.º.



publicadas sólo un año después: la defensa del libre comercio interior
de trigo y las críticas al lujo de vanidad y a la ociosidad. También
descubrimos en estas páginas manuscritas la influencia del De origine et
situ Germanorum de Tácito, una obra citada repetidamente en las
Lecciones al tratar los estadios de civilización y las propiedades de los
metales preciosos como signo del valor de los bienes.

Dos meses más tarde, en mayo de 1778, Bernardo Danvila figuraba
también entre los socios de la Clase de Industria de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País. La Clase de Industria reunió
entre 1779 y 1781 a las tres primeras espadas del pensamiento
económico valenciano del último tercio del siglo: Danvila, el veterano
jurista castellonense Manuel Sisternes y Feliú —que ingresaba el 17 de
junio de 1779— y el joven eldense Juan Sempere y Guarinos, admitido
el 12 de abril de 1781 con veintisiete años de edad recién cumplidos.23

A esta lista se sumaban desde 1777 el reconocido industrial textil
valenciano Luis Fernández y, en la Clase de Agricultura, Antonio Ponz
(9.XII.1775). El contacto entre Sempere y Danvila está bien
documentado. Sempere, diez años menor que el catedrático del
Seminario de Nobles, llegó a Madrid el 11 de septiembre de 1778 como
pasante del Oidor de Valencia Vicente Branchat. Dos meses antes de su
ingreso en la Matritense se había matriculado en la Academia de Santa
Bárbara. Es probable que fuese allí donde se familiarizase con la firme
defensa del derecho patrio que Danvila exhibía frente al ultramontano:
dejó testimonio de ello en el Ensayo de una Biblioteca española de los mejores
escritores del reynado de Carlos III (1785-1786, vol. II, pp. 239-242), donde
también reseñó las Lecciones. Sempere acompañó al secretario de Gracia
y Justicia a inspeccionar las clases del Seminario de Nobles; añadió
haber tenido allí:

«El gusto de ver a los excelentísimos señores don Manuel de Roda
[…] y a otras muchas personas de la más alta jerarquía, proponer
preguntas, y responder a ellas los Caballeros Seminaristas, de quienes
en otro tiempo se hubiera contemplado tan ajena esta instrucción,
como lo sería enseñar a un novicio el florete o el manejo de un
caballo» (Sempere 1786, vol. II p. 240).
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23 Es frecuente encontrar las fechas de ingreso de 11 de junio de 1783 en el caso de Sisternes y el
15 de mayo de 1783 en el de Sempere. Pueden comprobarse las que citamos en el listado de
socios que ofrece ARSEM (1787).



El contacto profesional entre el castellonense Manuel Sisternes y
nuestro protagonista ha sido más controvertido. López Estornell (1978)
confesaba que «la posible colaboración intelectual de ambos personajes
me es desconocida por el momento, aunque —desde luego— parece ser
que existió, tal como refiere Sempere en alguna ocasión», aludiendo a la
adición al artículo sobre Lardizábal del Ensayo de una Biblioteca Española
(vol. III, pp. 218-219). Defendíamos recientemente esta tesis, aunque
sólo añadíamos en su favor algunas coincidencias en el argumento de las
principales obras de ambos autores (Cervera 2003). Sin embargo,
podemos ahora corroborar esta relación intelectual y personal: Sisternes
sucedió a Danvila en la Clase de Industria de la Matritense en la
supervisión de un montepío para niñas y mujeres pobres (1778-1782).24

Este proyecto, detallado en el apéndice al tomo IV de las Memorias de la
Sociedad Económica (1787), se materializó en la mejor de las realizaciones
de Bernardo Danvila en la práctica económica. La experiencia que
adquirió se tradujo a la teoría en la lección V de las Lecciones de Economía
Civil. La caridad, el sistema asistencial y las instituciones educativas
ocupan un lugar central en la obra de Danvila: nada menos que el diez
por ciento de sus páginas. Tales preocupaciones revelan su particular
confianza en la lucha contra la ociosidad desde la industria popular, en
una línea anticipada por Bernardo Ward, Benito Bails y Campomanes y
que compartirán con Danvila, entre otros autores, Manuel Sisternes y
Juan Sempere.

El 27 de mayo de 1778 Bernardo Danvila, Policarpo Sáenz de Tejada
Hermoso y Antonio Cavañero proponían ante la Real Sociedad
Matritense la construcción de un montepío que ocupase a dos mil
mujeres y niñas pobres en la hilanza y el tejido del lino, el cáñamo, el
estambre, la lana y el algodón. Los fondos disponibles —unos 323.000
reales— eran, sin embargo, insuficientes para financiar un nuevo
edificio y la compra de instrumentos y materias primas nacionales.
Resolvieron solicitar algunas estancias del local de la Real Casa de
los Niños Desamparados, en la calle Atocha de Madrid, para servir
de almacenes, de albergue y de recinto de trabajo, así como unos
edificios desocupados del Jardín Botánico para realizar las operaciones
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24 «N.º LVIIIº. Los Directores del Monte Pio acompañan y presentan á la Sociedad el estado anual
de dicho Monte Pio formado por los Señores Sisternes, y España, nombrados por la Sociedad
para presenciar su execucion, y dicho estado comprehende desde fin de Junio del año pasado
de 1780 hasta otro igual dia del presente de 1781» (ARSEM 1787, p. 147).



de blanqueo.25 El Consejo accedió al proyecto y puso en contacto a los
tres socios con el Protector de la Casa de los Desamparados, Juan de
Lerín Bracamonte, quien cedió gustoso una parte recuperable de las
infraestructuras. Sin embargo, debían buscar una alternativa al Jardín
Botánico y negociaron con el corregidor de la Villa otra ubicación para
los blanqueos. Les ofreció unas instalaciones de la Suscripción de
Pintados y Estampados en el Soto de Migas Calientes, aunque las obras
de rehabilitación se adivinaban demasiado costosas. En los meses que
siguieron, Danvila y sus socios comprometieron a los Cinco Gremios
Mayores para la provisión de materia prima y de oficiales para la
instrucción de las niñas.26 Establecieron las reglas de la «industria
popular» (ARSEM 1787, núm. V, p. 30) para comprar las hilazas,
determinar los precios de los géneros fabricados y valorar los instru-
mentos necesarios en las maniobras de cardado, tejido y blanqueo. El
21 de octubre el Consejo ampliaba la financiación con 47.000 reales
procedentes de la Depositaría de Temporalidades y reconocía a los dos
futuros directores —Mateo Díez de Tejada y Joaquín Romaña—, al
tesorero Joaquín Almarza —el mismo que gestionaba los fondos de la
Matritense— y al contador, Francisco Antoine.27 Las obras estaban en
marcha en noviembre y terminaron el 16 de enero de 1779, pero hubo
que reformular los objetivos y moderar los costes: el montepío debía
asumir las deudas pendientes de la Suscripción de Pintados y comprar
los carísimos derechos por los «secretos» de su maestro tintorero,
Roberto Born. Finalmente, el oficial Enrique Doyle —cuya especialidad,
paradójicamente, eran las lanas— instaló allí una manufactura de
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25 «N.º IIº. Informe de los Señores D. Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso, D. Antonio Cavallero
[sic], y D. Joaquin Danvila. Sobre el destino, y modo con que se pueden emplear los 322.998
reales, y 31 maravedises de vellon que la piedad del Rey ha destinado para un Monte Pio, con
el objeto de dar ocupacion á los pobres, proveyendoles de primeras materias de lino, cañamo
y lana, para que hilen y beneficien». Madrid, 27.V.1778 (ARSEM 1787, pp. 3-15).

26 «N.º IVº. Los Señores Cavañero, Dambila y Tejada Hermoso, informan á la Sociedad sobre la
Casa de los Desamparados para el Monte Pio de Hilazas que el Consejo intenta establecer baxo
la Direccion de la Sociedad». Madrid, 19.IX.1778 (ARSEM 1787, pp. 19-24). Véanse también los
núms. III (pp. 16-18) y V (pp. 25-31).

27 «N.º VIº. Los Señores Tejada Hermoso, Cavañero, y Danvila, informan á la Sociedad, sobre el
Monte Pio de hilazas que va á establecerse en la Casa de los Desamparados, en virtud de la
orden del Consejo de 30 de Septiembre próximo, y proponen los Directores y Contador, que
les parece á proposito para el gobierno de dicho Monte Pio, Madrid, 10.X.1778 (ARSEM 1787,
pp. 32-34). «N.º VIIIº. Los Señores Cavañero, Tejada Hermoso, y Danvila, informan sobre el
Monte Pio de Hilazas que va á establecerse en la Casa de los Desamparados, baxo la direccion
de la Real Sociedad», Madrid, 17.X.1778 (ARSEM 1787, pp. 37-38). Véase también el núm. VII
(pp. 35-36).



papeles y lienzos estampados; incluso asumió personalmente la
instrucción de las aprendices. El 23 de aquel mes, Bernardo Danvila
inspeccionó la terminación de las obras y, aunque reconocía que ésta
requeriría mayores esfuerzos financieros, mostraba la satisfacción del
deber cumplido.28 Al año siguiente, sería Manuel Sisternes quien
realizase la supervisión en su lugar y firmase los estadillos de inventario.
Por su parte, el joven profesor valenciano iniciaba un segundo proyecto,
de semejantes características pero de menor envergadura, para instalar
una fábrica de medias de seda en las inmediaciones de la capital.29

Estos años de aprendizaje práctico coinciden con el periodo en que
nuestro autor se documentaba en los archivos de la Academia de la
Historia para componer la Economía Civil, ó Ciencia del Gobierno. Este
borrador, iniciado en 1777, terminaría rotulándose como las Lecciones de
Economía Civil, ó de el Comercio (1779) (Anónimo 1779, p. 6). El 27 de
noviembre de 1778 Bernardo Danvila y Francisco Subirá, un abogado
de la Real Audiencia de Barcelona, censuraron la Parte Primera de las
Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de
Barcelona de Antonio Capmany, «De la Antigua Marina de Barcelona».30

Al año siguiente, el valenciano compartió con el renombrado botánico
Casimiro Ortega la autoría de la censura de la Parte Segunda, «Del
Antiguo Comercio de Barcelona».31 El visto bueno de Danvila a los
textos de Capmany aporta nuevas explicaciones a su polémico
posicionamiento respecto a la cuestión gremial en las Lecciones. Como
resaltara Ernest Lluch (1973, pp. 35-39), Antonio Capmany ha sido
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28 «N.º XVIIIº. Los Señores Censor, [Agustín de la] Cana y Danvila, informan à la Sociedad haber
pasado á la Real Casa de los Desamparados á reconocer las obras que se han hecho para el
Monte Pio de la Sociedad». Madrid, 23.I.1779 (ARSEM 1787, pp. 58-59). Véase también los
núms. IX-XVII (pp. 39-57). Los números siguientes hasta el LVIII muestran las dificultades
crecientes por la falta de financiación con cambios en la contaduría hasta 1782.

29 El Informe de don Policarpo Sáenz de Tejada, don José López y don Bernardo Joaquín Danvila sobre medias
de seda del telar de Cayetano Moreno fue citado por M. López Estornell (1978, p. 216n.), aunque
ha sido recientemente reclasificado como: «Propuesta del Sr. Moreno y el Sr. Vilaret sobre que
se destine una casa del Santuario de N.ª S.ª de La Oliva para una fábrica de medias. Informe de
Sáenz de Tejada, López Salces y Danvila» (ARSEM 1780, leg. 36/3). Véase también el informe
«Sobre Escuelas de encaje. Informe de […] Danvila» (ARSEM 1779, leg. 28/7).

30 Censura del vol. I de B. J. Danvila y F. Subirá en RAH: 9/8016, 11-1-4-8016-52 (años 1777-1778).
Aprobación de 28 de noviembre de 1778. Expediente en AHN, Consejos, 50675. La obra puede
consultarse en RAH: 14-4-2-1453. De la censura se desprende que el original presentado en la
Academia estuvo acompañado de una «Collección Diplomatica de Documentos justificativos
sacados […] del Archivo Municipal de Barcelona».

31 RAH: 9/8017, 11-1-4-8017-36 (años 1779-1781).



caracterizado tradicionalmente por su ideología en apariencia contra-
dictoria, «retrógrada» en su comprensión de los gremios y paradóji-
camente avanzada para los «burgueses de la Junta de Comercio de
Barcelona». Sin embargo, argumentaba, el capitalismo comercial
catalán se había apoyado históricamente en los gremios para asegurar
los suministros y la calidad de los productos frente a sus competidores.
Además, la protoindustria catalana todavía carecía en la década de 1780
de incentivos suficientes para modernizar las técnicas de fabricación
textil y, por consiguiente, para renunciar a su estructura gremial.
Contraviniendo las recomendaciones de Campomanes, y comprensi-
blemente oculto tras un seudónimo, Capmany ya había reivindicado en
1778 el mantenimiento de estos cuerpos en el Discurso economico-politico
en defensa del trabajo mecánico de los menestrales.32 Los argumentos de aquel
Discurso fueron reproducidos e ilustrados con ejemplos en el primer
capítulo de la tercera parte de las Memorias, «De las antiguas artes de
Barcelona» (1779-1792).33 Según Capmany, los gremios ofrecían
ventajas que desaparecerían con el libre ejercicio de las artes: daban
mayor seguridad a los ingresos familiares, ofrecían el socorro de
montepíos profesionales, acreditaban las producciones frente a posibles
falsificaciones, abarataban la materia prima, anticipaban fondos para
asegurar la continuidad del negocio, establecían reglas constantes para
el aprendizaje del oficio y fomentaban la respetabilidad social del
artesano. Danvila, evidentemente, no pudo disponer de esta tercera
parte de las Memorias históricas; sin embargo, es muy probable que
conociese de primera mano el Discurso economico-politico de su
compañero en la Academia de la Historia. Las censuras de Danvila a las
Memorias históricas avalaban la opinión de Capmany, favorable a la
conservación de unos gremios reformados. Tampoco ocultaban que
muchas empresas del comercio marítimo catalán y valenciano
compartieron un pasado común y características semejantes.
Añadiremos, respaldando la opinión de Danvila, que las estrategias para
la protección de la protoindustria valenciana durante la década de 1770
no fueron en realidad demasiado distintas a las catalanas, si trocamos el
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32 Capmany (1779-1792, Parte III, cap. I, p. 40 n. 4) se oponía abiertamente a la Educación popular
de Campomanes. La distante fecha de 1792 corresponde al «Suplemento» de las Memorias
históricas.

33 El propio Capmany lo reconocía en la Parte III, cap. I, p. 34, n. 2. Es en esa misma nota donde
revela que utilizó el seudónimo de Ramón Miguel Palacio. La exposición argumental ocupaba
las pp. 32-40.



algodón por la seda y la Junta de Comercio de Barcelona por la
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia en su etapa
preestatutaria (1776-1785). No es sorprendente que Bernardo Danvila
coincidiese a grandes rasgos con Capmany sobre la cuestión gremial:
recordemos que su familia procedía del comercio valenciano y que
Onofre Danvila figuró entre los promotores de la Junta de Amigos del
País de Valencia.34 En cualquier caso, el definitivo posicionamiento de
Bernardo Danvila sobre la cuestión gremial se mantendría en las
Lecciones prudentemente equidistante entre la reivindicación de
Capmany y la reprobación del conde de Campomanes… a la sazón
director de la Academia de la Historia.

La etapa de gestación de las Lecciones coincide también con los años
de preparación de la obra jurídica que le valdría el reconocimiento
académico nacional. La censura de Danvila a la segunda edición de la
Doctrina Política Civil escrita por Aphorismos Sacados de la doctrina de los
Sabios, y exemplar de la experiencia de Eugenio Narbona data precisamente
de estas mismas fechas.35 Aquel texto, en su día influyente, había caído
en desuso en la enseñanza universitaria del Derecho público frente a las
modernas «Instituta»: unas recopilaciones del Derecho romano, por lo
general limitadas a las homónimas de Justiniano (533), aderezadas con
notas de derecho patrio. Aunque la nueva edición de la Doctrina Política
Civil fuese finalmente aprobada, su lectura no entusiasmó a nuestro
autor: «la República se puede conservar sin semejantes Aphorismos;
con todo no se halla en estos, motivo particular para impedir su
reimpresión». De hecho, Danvila estaba trabajando desde el 26 de
agosto de 1776, por orden del Consejo de Castilla (Relación…, pp. 6-7),
en la redacción de unas Adiciones latinas a la segunda edición de los
comentarios de Arnoldo Vinnio a las «Instituta» de Justiniano,
corregidas y anotadas con 565 remisiones sobre las concordancias al
Derecho Real (1778, Valencia, Benito Monfort, 2 vols., 4.º mayor). La
autoría de Danvila quedaba recogida en el prólogo.36 Su experiencia
docente del Derecho natural y de gentes avala la oportunidad de la
publicación de estas anotaciones.
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34 Ver nota 5.
35 El original de la Doctrina Política Civil es de 1621 (Madrid, Cosme Delgado). La censura, fechada

a 28 de noviembre de 1778, se encuentra en RAH: 9/8016, 11-1-4-8016-49 (años 1777-1778). La
aprobación data de 28 de octubre de 1778.

36 Véase también, sobre esta cuestión, el comentario de Pastor Fuster (1830, p. 109).



La superposición y las contradicciones de los derechos romano y
patrio constituían, todavía entonces, serios obstáculos en la práctica
jurídica. Vinnio fue el más divulgado institutista hasta que Tomás Pérez
Galindo, doctor en Leyes por Zaragoza destinado en la chancillería de
Valencia, publicó en 1715 la Phoenix Jurisprudentiae hispanicae, sive
Instituta. Esta obra recogía en un único corpus simplificado la
Recopilación, los Fueros y las Partidas. También Gregorio Mayans,
cuando ejerciera como catedrático de Código en la Universidad de
Valencia, reprodujo en 1728 las Instituta del francés Daniel Galtier
aunque sin adaptarlas al derecho español. El siguiente avance en la
construcción de las «Instituta» hispanas se produjo con las Institutiones
hispanae practico-theorico, commentatae del jesuita Torres y Velasco,
profesor de cánones de la Universidad de Salamanca (Madrid, Hnos.
García Infanzón, 1735). Este texto fue recomendado para las cátedras
de Instituciones en los planes de Carlos III, pero fue cuestionado tras el
extrañamiento de la orden. El jurista valenciano José Berní y Catalá
publicaba poco más tarde y en castellano —una rara avis del género—
su Instituta civil, y real (1745) orientada a la práctica jurídica.37 Sin
embargo, se distanciaba conscientemente de las detalladas compara-
ciones con el derecho romano y, a pesar de reeditarse hasta 1775, no
pudo ocupar el nicho desalojado desde 1767 por las Institutiones de
Torres. Los planes para la reforma de los estudios universitarios de 1771
supusieron la aparición simultánea, durante la segunda mitad de la
década de 1770, de varias «Instituta» comentadas que concurrieron
para reemplazar en la enseñanza al manual de Torres y Velasco. En 1777
se publicaba póstumamente el exitoso texto de José Maymó y Ribes.38

En 1778 Danvila realizaba sus anotaciones a Vinnio y, poco más tarde,
el catedrático de la Universidad de Valencia Juan Sala Bañuls se unía a
esta serie de iniciativas con una extensa «Instituta» titulada Vinnius
castigatus, ad usum tironum hispanorum accomodatus (Valencia, Joseph y
Thomas de Orga, 1779). Benito Monfort decidió reimprimir en aquel
mismo año la obra de Danvila. Esta vez sería Francisco Pérez Bayer
quien realizaría las correcciones. Bayer aseguraba a Gregorio Mayans
en una carta de 27 de julio de 1779:
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37 José Berní y Catalá (1745), Instituta civil, y real, en donde con la mayor brevedad se explican las SS. de
Justiniano, y en seguida los casos practicos, según las Leyes Reales de España, muy util y precioso à los que
desean el bien comun, Valencia, Cosme Sancha.

38 José Maymó y Ribes (1777), Romani et Hispani Juris Institutiones ad usum Scholae et Fori. Opus
posthumum, Madrid, Joachin Ibarra, 2 vols.



«Vamos a concluir mui presto los Vinnios con las addiciones del
Derecho Español. Estamos en el § 15 de actionibus. Los he corregido
de por mí mismo con el maior esmero a vista de todas las impressiones
holandesas de los Elzevirios, Blazu y Vander-Aa. He corregido en ellas
numerosíssimos lugares. He hecho el prólogo y la dedicatoria. Espero
salga una impressión correcta y útil, que es lo que importa» (Mayans
1977, núm. 248).39

Bayer no dejó constancia de quién era su colaborador. Aunque no
tenemos plena certeza de que se tratase de Bernardo Danvila, algunas
pistas le señalan: al parecer, el joven catedrático valenciano de Derecho
público se había granjeado la confianza del patricio de los turianos.
Durante los primeros meses el año 1779, Bernardo Danvila aparece
varias veces mencionado en la correspondencia entre Pérez Bayer y
Mayans. Sabemos, al menos, que Danvila consultó un escrito de Bayer
sobre la numismática fenicia antes de su publicación; y que también se
encargó de llevar quina desde Madrid hasta Oliva, para mitigar las
fiebres palúdicas que don Gregorio sufrió en sus últimos años de vida. En
otra carta remitida desde El Pardo a 18 febrero de 1779, Bayer escribía:

«Sr. D. Gregorio, mi estimado dueño y buen amigo […]. Al Sr. D.
Bernardo Danvila que salió antes de ayer de Madrid para essa
encargué hiciesse a Vm. y a essas mis señoras y señores una visita de mi
parte y le entregué (digo mal) di orden que le entregassen en Madrid
en mi casa una libra castellana de buena quina. Deseo se ponga Vm.
fuerte y robusto y sin necessitarla para acabar de dissipar essas
llamaradas de la terciana. Vm. me tiene a su disposición con verdadero
afecto…» (Mayans 1977, núm. 237).

Pocos días después se confirmaba la visita de Danvila a Mayans:
«Madrid, 5 de marzo 1779. Sr. D. Gregorio, mi estimado dueño […].
El amigo dador de ésta [Danvila] me escrive haver visitado a Vm. de
mi parte y entregádole la quina, por lo que le he escrito gracias. […]
Esto irá en mi Dissertación segunda de Phoenicum in Hispania
nummis. Pero dirá Vm.: ¿y la primera? El amigo dador la ha visto
concluida, las láminas lo están y primorosamente ut nihil supra»
(Mayans 1977, núm. 239).40
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39 Vinnio cotejó en sus Instituta los derechos romano y patrio con el holandés; de ahí su afirmación.
40 El 13 de marzo contestaba Mayans (1977, núm. 241) que «D. Joaquín Dávila me entregó tarde

la carta de Vm. [de 9 de marzo] quando ya no podía yo escrivir aquel correo». La primera
disertación referida se publicó, efectivamente, con retraso (Pérez Bayer 1781, De Numnis
Hebraeo-Samaritanis. Dissertatio Isagogica ad tractatum de Phenicum et Graecorum in Hispania Numnis
quod incognitos vocant, Valentiae, Benedicti Monfort). Decía Pastor Fuster (1830, p. 136) que,
finalmente, fue editada «con muchas láminas á la mayor perfeccion».



Por orden del Consejo de 8 de octubre de 1779, la segunda edición de
las Adiciones de Danvila fue de obligatoria referencia en las cátedras
universitarias españolas de Instituta Civil (Anónimo 1779, p. 7).
Francisco Javier Soler revisó conjuntamente los textos de Danvila y de
Juan Sala Bañuls en unas Observaciones que ofrece al público […] Sobre las
Ediciones de los Comentarios (1782). Soler era académico público de la
Facultad de Leyes de Valencia, abogado del Colegio de Valencia e
individuo de número de la Real Academia de Derecho Español. Tras
observar que «la diversidad del pensamiento de ambos Profesores ha
ocasionado la de sus obras», trató a Danvila de «sabio profesor» y
destacó la repercusión de sus comentarios en el ámbito académico
(Soler 1782, p. 1). La utilidad docente de la segunda edición de la
versión anotada de Danvila fue también reconocida por Juan Sempere y
por Ramón de Salas, profesor de la Universidad de Salamanca, quien la
consideraba «descargada de notas inútiles [con] revisiones al derecho
español […] y siendo esta obra en el día la más proporcionada para el
adelantamiento de la juventud» (Rodríguez Domínguez 1979, p. 23).

Las Lecciones de Economía Civil, ó de el Comercio destinadas al curso de
Filosofía moral del Real Seminario de Nobles de Madrid estaban
concluidas el 16 de abril de 1779, poco antes de la segunda edición de
las Adiciones. El cuaderno manuscrito superó la censura y, tras un
expediente favorable, estaba preparado para la impresión el 7 de mayo
(Escolano de Arrieta 16.IV.1779).41 El informe sobre el manuscrito
remitido por José de Guevara Vasconcelos al Consejo defendía su
inmediata publicación, argumentando la urgencia de un texto sencillo
de filosofía práctica para la educación de la juventud. Lo más
interesante de las anotaciones de Guevara (7.V.1779) es la identifi-
cación explícita del Proyecto económico (1779) de Bernardo Ward entre
las fuentes de las Lecciones. Danvila, afirmaba, lo había redactado
«siguiendo el exemplo de otros Escritores, y así lo hemos visto
últimamente en la obra que se acaba de publicar de Dn. Bernardo Ward
en el título de Proyecto Económico».42 El interés de Danvila por esta
novedad editorial es comprensible: era de esperar que el voluminoso
trabajo del irlandés, cuya publicación póstuma venía anunciada desde
1777, aportase nuevos materiales sobre los montes de piedad y, en
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41 El citado censor de la Sociedad era Antonio de la Quadra.
42 El comentario se refiere a B. Ward (1779).
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43 Danvila pudo también acceder a la edición valenciana «que era copia» de la anterior, a cargo
de la viuda de Gerónimo Conejos (1750) o a la tercera, de Marín (Madrid, 1767).

44 Todas las censuras se encuentran en la Real Academia de la Historia con la excepción de las de
González Valdés y de Francisco Vidal, ambas de 1780, que pueden consultarse en Madrid,
ARSEM: 32/11 y 36/11. Censura por B. J. Danvila, José de Guevara Vasconcelos, Casimiro
Ortega y José Ruiz de Celada en RAH: 9/8017, 11-1-4-8017-29; aprobación de 8.VIII.1780.

general, sobre tantas cuestiones educativas y asistenciales introducidas
por la clásica Obra Pía valenciana de 1750.43

Los últimos años de vida de nuestro autor transcurrieron entre la
Sociedad Económica y la Academia de la Historia (1779-1782).
Bernardo Danvila continuó colaborando en proyectos asistenciales y en
los tribunales para la concesión de premios de la Matritense (ARSEM
21.VII.1781). Censuró en la Academia algunos textos de historia local,
almanaques, breviarios de buenas costumbres y manuales de primera
educación que pudiesen aprovechar los alumnos del montepío de los
Desamparados: tres de los cuatro tomos de una traducción del Almacén
de las mujeres jóvenes de Mme. Le Prince de Beaumont —los dedicados a
la instrucción de los niños—, un Silabario teórico-práctico de Juan Antonio
González Valdés, la Vida del caballero español, la Historia de la villa de Pedro
Muñoz de Domingo José Martínez Falero, el Piscator de Guadalupe.
Kalendario general de Jerónimo Andipe de la Fuente y la Historia
cronológica abreviada de Juan de Buitrago. Las únicas censuras de obras
económicas relevantes durante este último periodo fueron la de las
Reflexiones políticas y económicas para propagar la agricultura, artes y comercio
del catalán Francisco Vidal y Cabasés (1781), y la de la Disertación sobre
el aprecio y estimación que se debe hacer de las artes prácticas, del racionero de
Zaragoza Antonio Arteta de Monteseguro (1781).44 Junto con José
Antonio Valcárcel y Cónsul Jove, el agrónomo Vidal y Cabasés figura
entre los pocos españoles que no sólo conocieron las propuestas de la
nueva agricultura mixta de Jethro Tull, sino que supieron distanciarse
de ellas para aportar conclusiones propias sobre la alimentación vegetal
y la composición de los suelos (Argemí 1988, pp. 27-28). Danvila
apreció la calidad de esta obra pero se dedicó con mayor esmero a la de
Arteta, de la que ofreció incluso un cuidado resumen. Tras un discurso
histórico sobre el origen de las artes, el sacerdote aragonés exaltaba la
utilidad de las artes y atribuía la decadencia de los siglos anteriores al
abandono de las manufacturas. Continuaba con una lección
etimológica sobre las diferencias entre las artes liberales y las mecánicas,
necesaria para reconocer la honra de estos oficios. A decir de Danvila,



la parte más satisfactoria de la Disertación era la cuarta, sobre los medios
para resarcir a los trabajos mecánicos de la escasa estimación que la
sociedad les deparaba. El propio Arteta reconoció que sus propuestas al
respecto estaban enteramente inspiradas en la Educación popular de
Campomanes.

Pastor Fuster (1830, p. 109) databa la defunción de Bernardo
Danvila en 1782, cuando el profesor valenciano contaba con sólo
treinta y siete años de edad y se encontraba en el apogeo de su carrera
académica y literaria. Carecemos de informaciones sobre el lugar y las
causas de tan temprana muerte. Algunos hechos parecen corroborarlo:
al menos sabemos que ya no fue Danvila, sino Manuel Joaquín de
Condado (c. 1789), quien presidió los exámenes de Derecho de gentes
del Seminario de Nobles entre diciembre de 1783 y 1788.

Una aproximación historiográfica a las Lecciones de
Economía Civil

Las Lecciones de Economía Civil, ó de el Comercio (1779) se dividían en siete
capítulos, seguidos de un apéndice con noventa y nueve conclusiones.
El prólogo integraba a la economía civil en la filosofía práctica y recoge
influencias de Aristóteles y Heineccio. La Lección I emplazaba a la
agricultura en el origen de la propiedad y esbozaba una teoría histórica
de cuatro estadios enraizada en el humanismo cristiano de
Malebranche y de Bossuet. La Lección II explicaba el valor y los precios
con argumentos del Essai sur la nature du commerce en général de Richard
Cantillon (1755) y de Le commerce et le gouvernement de Condillac
(1776).45 El agrarismo de Danvila se perfilaba en las Lecciones III y IV,
donde introducía la clasificación de Antonio Genovesi (1765-1767)46

entre las artes primitivas y secundarias, para concluir que la labranza
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45 Las citas al texto de Cantillon (1755) provendrán del publicado en París (1951) por el Institut
National d’Études Démographiques (INED), comentado por A. Sauvy, A. Fanfani, A. Fage, J. J.
Spengler y L. Salleron. Esta edición ha sido cotejada con su reciente reimpresión de 1997,
prologada por el especialista dublinés Antoin E. Murphy. Las referidas a Condillac procederán
de la edición de Bizarri (Roma, 1968). En ambos casos, la cifra romana se refiere a la Parte,
seguida del capítulo citado.

46 Genovesi (1765-1767), Delle lezioni di commercio, Napoli, Fratelli Simone. Citaremos por la
edición de Victorián de Villava (1785-1786).



47 Véase al respecto R. S. Smith (1967).

genera todo el excedente destinado a la circulación económica. La
Lección IV trataba sobre la industria. Danvila criticaba el lujo y defendía
la utilidad socioeconómica de los gremios desde una perspectiva algo
más dúctil que la de Antonio Capmany. La desocupación, la caridad y
la educación son el núcleo de la Lección V. La posición de Danvila no
fue, en estas materias, demasiado distante de las de Bernardo Ward o de
Pérez de Larrea, y se refuerza con su experiencia directa con el
Montepío de los Desamparados. La Lección VI trata el comercio y la VII
amplía la teoría del valor con aportaciones sobre el interés de Cantillon
y con una reflexión propia, un tanto imprecisa, sobre la teoría cuanti-
tativa del dinero.

La confluencia de tan variadas ideas económicas ha suscitado una
larga polémica en torno a la paternidad intelectual de las Lecciones,
discusión que derivó en valoraciones dispares sobre la calidad y la
originalidad del autor valenciano. Manuel Colmeiro (1861) percibió las
trazas de Condillac y, desacertadamente, de Adam Smith.47 Transcurrió
casi un siglo hasta que Fabián Estapé (1951) identificó en el texto de
Danvila las líneas maestras del Essai de Cantillon, resaltando incluso los
párrafos traducidos. Santiago Lanzuela (1976) retomó la investigación
de Estapé y pulió sus conclusiones tras comprobar que las Lecciones no
fueron un «plagio» sino, más exactamente, una «peculiar introducción»
de escasa calidad analítica del ideario del escritor franco-irlandés
(1976). Ernest Lluch (1980) refinó la observación de Lanzuela y apuntó
que las Lecciones trascendían del simple plagio: demostraban un notable
esfuerzo para seleccionar ideas económicas y adaptarlas a un contexto
nacional distinto al que las originó (1980).

Si bien la intención de este estudio preliminar no es la de mostrar
la importancia del Essai sur la nature du commerce en général de Cantillon
en la historia del pensamiento económico moderno, es imposible pasar
por alto las razones que pudieron inducir a Danvila a adaptar sus
contenidos. El Essai, al parecer redactado entre 1728 y 1730, no sólo ha
sido considerado como el primer tratado sistemático de economía
política, sino como la obra que marcaría definitivamente la transición
hacia modelos más allá del mercantilismo. Su éxito editorial entre 1755
y 1770 fue fulgurante. Todavía sorprende que Cantillon cayese prácti-
camente en el olvido durante la primera mitad del XIX, eclipsado por
la nueva escuela clásica. El primer estudio sobre el Essai lo debemos a
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William Stanley Jevons quien, en 1881, publicó «Richard Cantillon and
the nationality of Political Economy».48 No es de extrañar que Colmeiro
no reparase en las influencias del escritor franco-irlandés. Tras
comparar las aportaciones de Cantillon con las de la aritmética política
británica, Jevons afirmó que el Essai constituía nada menos que «la cuna
de la economía política»: una observación tal vez atrevida, aunque su
presencia en los idearios de Quesnay y de Smith ha sido contrastada.
Los sucesivos estudios desde Higgs (1931), pasando por Hayek,
Spengler, Hone y Schumpeter hasta nuestros días, han permitido la
divulgación del Essai y un conocimiento suficientemente profundo de
sus aportaciones analíticas. Cantillon puso en cuestión la creencia de
sus coetáneos en la habilidad de los legisladores para resolver los
problemas de naturaleza económica. Asumiendo los postulados del
racionalismo y la creencia en las leyes de un orden natural, recurrió a
la observación histórica para descubrir los resortes de la vida económica
que rigen el crecimiento de la población, el origen del valor y del precio
de las cosas, la ley del beneficio que influye en la competencia y las
razones que llevan al dinero a circular por el sistema económico. A estas
contribuciones, fundamentales para la historia de la teoría económica,
se suman el perfeccionamiento en la metodología de la aritmética
política, al emplear el cálculo y la estadística para la demostración
científica, y el enriquecimiento del vocabulario económico con
términos que todavía utilizamos: la distinción entre economías abiertas
y cerradas, el concepto del empresario, la incertidumbre y un largo
etcétera.

Tras los estudios de Estapé, Lanzuela y Lluch, fue Martín Rodríguez
(1986) quien dio el paso más importante en la identificación de las
fuentes de las Lecciones, al distanciarlas de Cantillon y acercarlas a las
Lezioni de Antonio Genovesi, aunque asoció el agrarismo de Danvila a
un marco fisiócrata de escaso arraigo en España. Genovesi conoció la
obra de Cantillon pero se resistió a su influencia, limitándose a retomar
algunos conceptos útiles como la velocidad de la circulación del dinero.
Este catedrático napolitano, en la órbita de Tanucci, acompañó por mar
a España a quien iba a ser coronado como Carlos III. Jesús Astigarraga
(2004) ha seguido con detenimiento la presencia de el Genuense en cada
intento de institucionalización de la economía política en España: en el
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48 El texto de Jevons puede consultarse en la versión de Sánchez Sarto del Ensayo sobre la naturaleza
del comercio en General publicada por el FCE de México (1950).



Seminario de Nobles, en las Sociedades Económicas de Zaragoza y de
Mallorca y en la Universidad de Salamanca. La hipótesis de la influencia
de sus Lezioni en las homónimas de Danvila era, cuanto menos,
tentadora. Asumiendo la deuda evidente contraída con las investiga-
ciones precedentes, hemos intentado probar últimamente que el
catedrático valenciano frecuentó sobre todo las Lezioni de Genovesi
—cuanto menos en la misma medida que el Essai de Cantillon— y que
recurrió ocasionalmente a Le commerce et le gouvernement de Condillac, a
los Political Essays de Hume, a la Theórica, y Práctica de Comercio, y de
Marina de Gerónimo de Uztáriz, a las Institutions politiques del barón de
Bielfeld, a las Recherches de Plumard de Dangeul y al Essai Politique sur le
Commerce de Jean-François Melon (Cervera, 1998 y 2003). Las investiga-
ciones más recientes de Alfonso Sánchez Hormigo, José Luis Malo y
Luis Blanco sobre la cátedra de Comercio de la Real Sociedad
Económica Aragonesa de Amigos del País (2003) corroboran
documentalmente esta conclusión: Juan Antonio Hernández y Pérez de
Larrea, responsable de la elección de las Lecciones para la docencia en la
cátedra de Zaragoza, afirmó sin ambages que éstas no eran sino «el
diminuto extracto que hizo Dánvila del mismo Genovesi».49 En el
presente estudio y en las anotaciones que acompañan al texto de las
Lecciones de Economía Civil hemos procurado ampliar el elenco de
autores que influyeron en su composición, presentando aquellas
fuentes secundarias que Bernardo Danvila no citó explícitamente, tanto
las económicas —como Bernardo Ward o Antonio Capmany— como las
filosóficas —Malebranche, Bossuet, Heineccio— y las estrictamente
literarias de sus favoritos de la antigüedad clásica. Pero antes,
adentrémonos en los contenidos económicos de las Lecciones.

La economía política en las Lecciones

La economía civil, la teoría de los cuatro estadios y el derecho de
propiedad

La Economía civil estudia la formación de la riqueza en las sociedades
y, junto a la Ética, el Derecho natural y de gentes y «la política con la
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economía», integra la filosofía práctica (1779, Prólogo). Esta clasifi-
cación era exactamente la misma que ofreciera Heineccio en el texto
predilecto del profesor valenciano, los Elementos del Derecho Natural y de
Gentes (1776 [1733], cap. I). Danvila omitió explicar en su prólogo a las
Lecciones, por innecesario para el lector de su tiempo, la inclusión de la
Economía civil en un curso de Filosofía moral. La tradición aristotélica
descomponía la filosofía en tres ramas: la lógica, la filosofía natural
—que descubre los fenómenos de la naturaleza— y la filosofía moral,
cuyo objeto es sistematizar los principios generales que rigen la vida en
común.50 La filosofía moral, de ceñirnos a las enseñanzas cartesianas de
la Parte VI del Discours de la Méthode (1630), tiene a su vez una vertiente
especulativa y otra práctica. La filosofía especulativa, desarrollada por la
Escolástica, asume la evidencia revelada y razona a partir de ésta. El
conocimiento práctico, a diferencia de la anterior, se instrumenta en la
razón para validar las hipótesis y aceptarlas como axiomas o evidencias
científicas.

La economía civil se distingue de la política, la economía y la
«ciencia del comercio». Las dos primeras tratan etimológicamente
sobre la convivencia en las ciudades (politikos) y la administración
familiar (oikos nomos). Bernardo Danvila parafraseaba el Proemio de
Genovesi (1785 [1765], p. IV) al asumir las definiciones de Jenofonte,
Aristóteles, Varrón, Columela, Paladio y Plutarco. Las diferencias entre
la economía civil y la ciencia del comercio son más sutiles. Recordemos
que Danvila había pensado en la Economía Civil, o Ciencia del Comercio
para titular sus lecciones en 1777, pero dos años más tarde se decantó
por la expresión de Economía Civil, o de el Comercio. Esto significa en
primer lugar que nuestro autor comprendía la distinción entre la
actividad mercantil y la ciencia del comercio, al igual que hicieran
Cantillon, Genovesi y Condillac antes que él. Richard Cantillon había
descrito en el Essai sur la nature du commerce en général un esquema
circular que relacionaba el comercio con la agricultura y las
manufacturas. Cada sector generaba riqueza y retroalimentaba a los
otros dos. El comercio «en general» remitía a todas las actividades
primarias y secundarias que se benefician del intercambio entre las
naciones. La ciencia del comercio abarcaba, en definitiva, el estudio de
todos los ramos del trabajo humano que contribuyen a la creación de valor.
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Causes of the Wealth of Nations (Lib. V, cap. i, parte 3.ª, art. II, párrafos 23-30).



Así lo entendieron al menos los escritores del grupo de Gournay, los
publicistas de Cantillon que popularizaron la «ciencia del comercio»
desde mediados de la década de 1750. La cautela de Danvila resulta más
justificada a tenor de los esfuerzos de Antonio Genovesi para separar la
«ciencia política del comercio» y la «práctica del comercio», y de los de
Condillac para deslindar el comercio en general de la actividad
puramente comercial.

El cambio de título destila también cierta precaución a la hora de
calificar a la economía civil como ciencia. La evidencia, que determina
los principios generales de la economía civil, no es exclusiva de la
ciencia: también la metafísica, que forma parte de la filosofía moral,
tiene en la evidencia —que no en el conocimiento empírico— su punto
de partida. La economía civil no aspira tanto a erigirse en ciencia como
a establecer, incluso normativamente, los preceptos morales que deben
regir la vida en sociedad. Esto explicaría que las discusiones sobre el
lujo, el ocio, la caridad, el sistema asistencial, la educación infantil y las
buenas costumbres —ausentes o marginales en la obra de Cantillon—
ocupen un lugar preferente en las Lecciones, mientras que otras
cuestiones trascendentales de la ciencia del comercio —la política
arancelaria, la fiscalidad interior y el gasto de la Corona— fueron
relegadas por Danvila a un segundo plano.

Las dos partes51 de la Lección I trataban sobre el origen histórico y
el establecimiento de las sociedades civiles. La exposición de Danvila se
sostiene sobre la teoría de los cuatro estadios, que presupone que el
modo de subsistencia de cualquier sociedad —la caza, el pastoreo, la
agricultura y el comercio— determina las etapas sucesivas de su
evolución. La organización social y la propiedad privada son
consecuencias de la transición al estadio agrícola. Las instituciones que
emanan de la sociedad civil deben distribuir el producto de la tierra
entre quienes la poseen, quienes la cultivan, quienes aplican la ley para
preservar la propiedad y quienes defienden a la comunidad frente a las
agresiones externas. El progreso divide a la sociedad en clases y propicia
la aparición de una aristocracia que disfruta del derecho natural a
apropiarse del sobrante del producto agrícola. En la etapa comercial, la
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51 Hemos denominado «partes» a las divisiones que el autor estableció en la mayoría de las
Lecciones. Tanto en la versión de 1779 como en la de 1800, cada parte se distingue por un
subtítulo. Apenas hay diferencias en los subtítulos entre una y otra edición, y en ningún caso
tales cambios afectan al contenido (por ejemplo, en la edición de 1800 el editor reemplaza en
el subtítulo de la segunda parte de la Lección I «Sigue» por «Prosigue», y elimina «y se trata»).



propiedad se extenderá a la totalidad de los bienes transformados por
la aplicación del trabajo y del conocimiento humanos.

Esta concepción del progreso tiene su origen en los clásicos griegos
y latinos: en las Leyes de Platón y la Política de Aristóteles, en la leyenda
de las Cinco Edades de Hesíodo, en las obras de Tácito y Salustio, en De
Rerum naturae de Lucrecio y en los resúmenes de Dicearco por Varrón.
Lucrecio es el único ausente en las Lecciones de Danvila. La teoría clásica
de los cuatro estadios se perfeccionó a partir del siglo XVII desde
tradiciones distintas (Meek 1981). La francesa, con Turgot como mejor
exponente, se alimentó del Discours sur l'histoire universelle y de la
Politique tirée de l’écriture saincte de Jacques-Bénigne Bossuet (1681, 1709),
del Esprit des Lois del barón de Montesquieu (1748) y de las Oeuvres de
Monsieur de Fontenelle (1751). La escocesa, que culminaría en The Wealth
of Nations de Adam Smith (1776), partía Del derecho de paz y de guerra de
Hugo Grocio (1625), de The law on nature and nations de Samuel
Pufendorf (1672) y de los Two treatises on government de John Locke
(1690). Ambas corrientes presentaban diferencias sustanciales. Aunque
comprendiesen el progreso humano como una estricta sucesión de
etapas, algunas obras escocesas —el Essay on the history of civil society de
Ferguson (1767) o las Observations concerning the distinctions on ranks in
society de John Millar (1771)— concedían a los últimos estadios la
posibilidad de solaparse: dos sociedades que generen excedentes
agrícolas entablarán relaciones comerciales espontáneamente. Smith
llegó más lejos en el libro III de The Wealth of Nations al incluir el estadio
manufacturero y contemplar la inversión de las etapas históricas, como
sucediera en las ciudades-estado italianas y en Flandes. La actividad
mercantil precedió allí a la expansión territorial y al desarrollo agrícola.
Smith utilizó pragmáticamente una teoría de los estadios históricos para
explicar la naturaleza del valor con su conocida metáfora de los ciervos
y los castores, pero rechazó su validez para interpretar las distintas
evoluciones del comercio, la industria y la agricultura en las naciones
europeas.

En la comparación, la teoría de los cuatro estadios de Danvila es
muy rudimentaria. Partía de argumentos del Antiguo Testamento
(Génesis, Reyes y Samuel) que ilustraba con ejemplos de Platón, Homero,
Demóstenes, Horacio, Tácito y Plutarco para deducir la evolución
histórica de los sistemas políticos. La sociedad disgregada de pastores se
gobernaba por un modelo patriarcal dinástico. Su asentamiento unificó
a las familias y originó las aristocracias y las monarquías. Los pueblos
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agrícolas plasmaron desde entonces sus costumbres en leyes que
garantizaron la supervivencia con el reconocimiento de la propiedad.
La nueva clase propietaria cimentaría la sociedad civil: «la comunión de
los bienes es opuesta a la riqueza, industria, y población de un país». El
posterior intercambio de excedentes entre las poblaciones determinó al
fin el nacimiento de las repúblicas. Pero este último estadio no estaría
exento de los peligros de la naturaleza humana. Citando a Bossuet,
Danvila (1779, p. 9) sugería que «los vicios» en el comportamiento de
las élites degeneran a las repúblicas en «facciones y tiranías».

Esta teoría, salta a la vista, es tan ajena a las de Turgot y Smith como
a los textos de Cantillon y de Genovesi. Ronald Meek (1976, p. 30)
escribió que «Cantillon añade, sorprendentemente, poco» a perfec-
cionar la comprensión del progreso humano. Salvo alguna mención
pasajera al modo de vida de los pueblos nómadas y a la relación entre
las costumbres y la subsistencia, poco más dijeron al respecto las
páginas del Essai. Lo mismo sucedió con las Lezioni napolitanas:
Genovesi asumía la desigualdad natural sin teorizar sobre el progreso
histórico. La argumentación de Danvila se acomoda mucho mejor a las
de Samuel Pufendorf, Malebranche y Bossuet. El primero basó su
autoridad en el Génesis para atribuir la propiedad privada a la división
de las herencias entre las tribus de Israel (1672). Malebranche (1685),
fuente explícita de las Theses Logices, armonizó desde una perspectiva
cristiana los cuatro estadios con los dictámenes de la razón. Y Bossuet
atribuía a la Providencia la vida en comunidad, la invención de la
agricultura y el desarrollo de las artes. Es muy probable que Danvila
inspirase su teoría de los cuatro estadios en cualquiera de las recientes
versiones castellanas de la Política deducida de la Sagrada Escritura
(Bossuet 1743).

La teoría de los cuatro estadios suele acompañarse de un corolario
—atribuido a Pufendorf— que legitima la concentración de la
propiedad territorial. La propiedad se transfiere históricamente por
dos causas principales: la guerra y la sucesión. Ambos vectores actúan
en la misma dirección: la guerra traspasa la propiedad del vencido al
poderoso; y el padre prefiere vincular su herencia y cederla indivisa a
un único hijo para que éste no se debilite frente a futuros agresores.
Aunque recurriese a ejemplos de la historia de España para defender
la concentración de la propiedad, Danvila la justificó teóricamente
como lo hicieron Pufendorf y, de manera análoga, Cantillon (1755, I.2,
«Des Sociétés d’Hommes») y Condillac (1776, I.11, pp. 66-67). También
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la continuación de su razonamiento sobre la distribución espacial de
las aldeas, las villas, las ciudades y la Corte es muy similar a la planteada
en el Essai (I.3-I.6), aun tratándose de una versión resumida e
imprecisa.

La defensa de la concentración de la propiedad territorial sitúa a
Danvila a contracorriente de las propuestas desamortizadoras más
reformistas del entonces discutido Expediente de Ley Agraria (1766-1767).
El joven profesor estaba convencido de las ventajas del mantenimiento
de los vínculos jurídicos y era contrario al establecimiento de una ley
agraria que, por su naturaleza y su finalidad, sería «injusta e inutil»
(1779, p. 28).52 Injusta porque vulneraría el derecho natural a poseer la
tierra y sus frutos; e inútil porque la clase propietaria, que moviliza la
circulación económica, sería la más perjudicada. Esta negativa a
introducir reformas en el régimen de tenencia de la tierra, tan explícita
como poco argumentada, inducirá al autor a plantear algunos
peligrosos contrasentidos en las siguientes lecciones.

Pese a todo, no debemos infravalorar la originalidad de la teoría de
los cuatro estadios de Danvila. La literatura económica española apenas
se hizo eco hasta la década de 1790 del vivo debate europeo sobre el
progreso histórico de las sociedades: las dos ediciones castellanas de la
Política de Bossuet por Miguel J. Fernández son la única excepción. Las
traducciones de Turgot por Miguel Gerónimo Suárez y Núñez en las
Memorias instructivas y curiosas (Madrid, 1791) y de los Principios de
economía Política de Paul-Jean Herrenschwand por Juan Smith (Madrid,
1800) son posteriores a las Lecciones. Si el joven Álvaro Flórez Estrada y
Rodrigo Cano Hevia fuesen los traductores de Del origen de las leyes, artes,
ciencias y sus progresos en los pueblos antiguos de Goguet y Fugère (Madrid,
Imprenta Real, 1791-1794),53 deberíamos al menos conceder a Danvila el
mérito de la anticipación y aceptar una tardía incidencia de la teoría de
los cuatro estadios de tradición francesa en el pensamiento económico
español.
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52 Danvila no especificó las reformas que rechazaba —sobre el régimen de propiedad, la
distribución del producto, el uso de la superficie o la fiscalidad. Tampoco introdujo ninguna
distinción aparente entre las leyes agrarias romanas y los proyectos ilustrados para una «nueva
ley agraria», si bien sus ejemplos remitían a las leyes de la antigua Palestina (el reparto de Josué
de las tierras entre las tribus de Israel), de la Grecia clásica (las particiones de Licurgo y de
Solón) y de Roma (la ley de los Gracos). A la hora de interpretar esta sentencia, conviene
mantener con prudencia la ambigüedad del autor.

53 A. Y. Goguet y A. C. Fugère (1758), De l'origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs progrès chez
les anciens peuples, La Haye, s.i.



La división de la sociedad y la circulación del sobrante

La legitimación de la propiedad territorial en el estadio agrícola
presupone la división de clases, la distinción entre terratenientes y
asalariados que activa la dinámica social y la distribución de la riqueza.
Una vez garantizada la subsistencia de los asalariados en el cultivo, los
propietarios de la tierra se apropian de la parte sobrante de los frutos. Los
asalariados se subdividen en cinco clases. Los labradores alimentan a la
población y producen un excedente, el «sobrante», que entregan a su
legítimo propietario. Los artesanos perciben su sustento a cambio de
transformar el sobrante en «cosas útiles a los hombres», en aquellos
bienes demandados por los terratenientes o requeridos por los
labradores. Los traficantes y los comerciantes se agrupan en una clase «no
producente» pero necesaria, porque facilitan el intercambio de los
frutos sobrantes y de los productos artesanales nacionales y extranjeros.
Otras dos clases improductivas son igualmente imprescindibles para
preservar el orden social: los directores, maestros de la religión, de las
ciencias y de las artes liberales, abogados y magistrados, y los defensores
—el ejército. Las clases interactúan por una recíproca necesidad que
origina el precio de las cosas.

Si cotejamos esta parte de la Lección I con el texto de Cantillon
(1755, I.13), encontraremos más diferencias que similitudes. Ambos
autores dividen la sociedad entre propietarios y asalariados, pero ahí
terminan las coincidencias. Cantillon separaba la clase asalariada en
entrepreneurs y gens à gages; entre los empresarios mayoristas y detallistas,
que se caracterizan por recibir una remuneración incierta a cambio de
su esfuerzo, y aquellos trabajadores que perciben una salario cierto.
Danvila no captó lo esencial de esta clasificación, aunque reconocía más
adelante que el sueldo de los mercaderes «muchas veces es incierto»
(1779, Lección V, p. 124). Sin admitir la incertidumbre en la
retribución de la actividad empresarial, era incapaz de distinguir entre
salarios y beneficios y, por consiguiente, entre el consumo y la inversión.
La teoría del beneficio de Cantillon es, en definitiva, la gran ausente en
las Lecciones.

Esta diferencia fundamental no es la única. La identificación de los
labradores con el grupo mayoritario de cultivadores es una adaptación
deliberada. Cantillon sólo utilizó el vocablo laboureurs hasta el capítulo
I.12 del Essai; en adelante lo reemplazó por el de fermiers (granjeros),
más adecuado a las estructuras agrícolas francesa y británica que a la
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española. Tampoco coincidieron en la concepción de la clase estéril:
para Cantillon se resumen en gens à gages. Es más, mientras Danvila
otorgaba a los maestros de la religión un papel relevante en el orden
social, Cantillon (1755, I.16) reprobaba su nula contribución al
crecimiento económico: «Les moines ne sont, comme on dit, d'aucune
utilité ni d'aucun ornement en paix ni en guerre, en deçà du paradis»
y, concluía, «leur fainéantise est très nuisible».54 Cantillon defendió la
austeridad impuesta por la ética protestante, una actitud que
difícilmente hubiera mantenido en España un opositor a cátedras de
cánones.

Las coincidencias con Condillac (1776, Parte I, caps. XXIV y XXVI)
fueron todavía menos. El abad francés distinguía a los propietarios del
resto —labradores, granjeros, artesanos, mercaderes y magistrados.
Categorizaba a los artesanos en función de su industria y clasificaba a
los mercaderes en comerciantes, traficantes y negociantes. El
negociante, verdadero protagonista de Le Commerce et le Gouvernement, es
un entrepreneur del comercio mayorista. Danvila, que no llegó a
comprender al empresario, estaba más lejos de lograrlo con el
negociante. Sin embargo, la división social asumida en las Lecciones es
muy parecida a la que ofreciera Antonio Genovesi (1765-1767, I.3.5-
I.3.7). Esta clasificación constaba de siete grupos estratificados pirami-
dalmente, con el soberano en la cúspide. Tales grupos recibían las
mismas denominaciones que figuran en las Lecciones de Danvila. El
napolitano añadía un grupo aparte, el de los holgazanes y mendigos,
aunque no polemizó demasiado sobre los medios para darles
ocupación. Danvila no define esta clase hasta la Lección V, cuando le
dedica toda su atención. Nada más lejos, dicho sea de paso, de las
inmisericordes palabras de Cantillon (1755, I.13), para quien los
mendigos eran «en cierto modo empresarios» por su incertidumbre
para hallar sustento.

De las páginas dedicadas a la división de la sociedad civil se
desprende un modelo de circulación del producto sobrante (1779, pp.
31-36) basado casi literalmente en los capítulos I.12 y I.13 del Essai. El
propietario remunera a los labradores con una parte del producto,
garantizando su subsistencia para la continuidad del proceso. El
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54 «Los monjes no son, por así decirlo, de ninguna utilidad ni ornato tanto en la paz como en la
guerra, a este lado del paraíso […]. Su pereza es muy perjudicial».



sobrante se canalizará hacia las artes secundarias, aportando materias
primas y remunerando a los artesanos. Éstos transforman el sobrante en
nuevas producciones: algunas satisfacen las necesidades de los terrate-
nientes; otras resultan útiles para perfeccionar la agricultura o las
industrias. El propietario se erige así en el motor del engranaje
económico: su consumo condicionará el desarrollo de las demás artes.
Por fin, una última porción del sobrante se destinará a alimentar a un
volumen creciente de población, cuyo trabajo ampliará la producción
agrícola y artesanal. Sin embargo, ¿cómo evaluará el propietario el
precio del trabajo de sus asalariados y el producto de sus tierras?

Teoría del valor y de los precios

La segunda parte de la Lección II responde a esta pregunta con una
teoría del valor inspirada en las enseñanzas de Condillac y en las de su
precursor Cantillon:

«Esta opinion que acabamos de exponer, la debemos à Mr. de
Chantillon, autor del libro anónimo intitulado Ensayo sobre el Comercio,
de quien también tomó el Abad de Condillac gran parte de la obra
que hemos citado arriba» (Lecciones, 1779 y 1800, p. 49).

Esta teoría se amplía en las Lecciones III y VII con la valoración de los
bienes elaborados y del dinero. Danvila reproducía en la Lección II la
definición del valor del abad de Condillac, para quien significaba «la
estimacion que hacemos de las cosas […] fundada sobre la opinion que
tenemos de su utilidad». Y añadía: «por util se entiende todo aquello
que nosotros creemos, que puede satisfacer nuestras necesidades
naturales».55 Esta teoría del valor-utilidad subyace también en las Lezioni
de Genovesi (1765-1767, II.1): el valor de un bien aumenta cuantas más
necesidades cubra, cuanto más urgentes y más duraderas sean.

El precio de un bien difiere de su valor. El precio resulta de la
comparación de las necesidades de los agentes que interactúan: «es la
estimacion relativa de una cosa comparada con otra, cuya comparacion
se hace en los cambios». La diferencia entre valores y precios queda
plasmada en un ejemplo: «si todos abundasen de todas las cosas útiles,
todas ellas tendrian valor, y ninguna tendria precio». La necesidad crea
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que nous appellons valeur».



la utilidad, luego el valor; la reciprocidad de las necesidades genera el
intercambio, y por tanto los precios. La abundancia o su inversa, la
«rareza» de un bien —la rareté, expresión sinónima de la escasez
empleada por Cantillon y el grupo de Gournay— no afectan a su valor-
utilidad, pero sí repercuten en los precios. Tal abundancia depende del
coste físico de producirlas, establecido en función de la cantidad y de la
calidad de los factores que intervienen en su generación.

El precio de los factores determina el «verdadero precio» o «precio
intrínseco» de las cosas (1779, p. 49). Esta segunda expresión fue
acuñada por Cantillon (1755, I.10-I.11)56 y retomada por Genovesi en la
segunda parte de las Lezioni (1765-1767, II.1). El precio intrínseco es
proporcional a las cantidades de tierra y de trabajo empleados en la
producción. Danvila reconoce que «la tierra es la materia, y el trabajo
la forma de todos los géneros y mercaderías; y como los que trabajan
subsisten del fruto de la tierra, por precision ha de haber alguna
relacion oculta entre el valor del trabajo y los frutos de la tierra». La
primera proposición de esta sentencia transcribe la primera frase del
Essai: «La terre est la source ou la matière d'où l'on tire la richesse; le
travail de l'homme est la forme qui la produit» (Cantillon 1755, I.1).

La segunda proposición remite al capítulo I.11 del Essai: «Du pair
ou rapport de la valeur de la terre à la valeur du travail». Como el precio
intrínseco de un bien se determina por el valor de los factores que
intervienen en su producción, será necesario traducir el valor del
trabajo en términos de tierra para conocerlo. Esta relación, «oculta» en
el texto de Danvila, fue claramente expuesta por el escritor franco-
irlandés. El catedrático valenciano copió su conclusión pero omitió los
cálculos intermedios (Cantillon 1755, I.11); se limitó a afirmar que «el
precio del trabajo en general, es el doble del mantenimiento del
trabajador».57

Esta evaluación del «verdadero precio» es válida únicamente para
los frutos de la agricultura y sólo constituye una primera aproximación
a su completa definición. Danvila reserva para la parte tercera de la
Lección IV una ampliación de la teoría para explicar el precio
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56 Las relaciones entre los factores de producción y el precio intrínseco se encuentran en
numerosos pasajes del Essai además de los citados. Entre otros, hallamos su particularización al
valor intrínseco de los metales (Cantillon 1755, I.17) y, más concretamente, al del cobre, la
plata y el oro (id., III.4).

57 Fabián Estapé (1951, p. 67) ya resaltó la trascripción literal de estas conclusiones de Danvila del
final del capítulo 10 y del capítulo 11 de la parte I del Essai.



intrínseco de los géneros manufacturados, que desglosa en tres
componentes: 1) el precio de las materias primas, 2) el precio de los
jornales y del transporte, y 3) el precio, o interés, del dinero. El precio
de las materias primas se determina por la tierra y el trabajo empleados
en su producción, tal y como describía la Lección II. El precio de los
jornales es la remuneración del trabajo manufacturero y equivale a la
subsistencia del artesano. El del transporte encarece el precio del
obraje con un coste adicional por el esfuerzo, las dificultades y el
tiempo del desplazamiento. Finalmente, el precio del dinero se
determina en función de su uso y del riesgo de invertirlo. Danvila se
basaba de nuevo en el Essai (1755, II.9 y II.10) para explicar tres
posibles usos del dinero: en la compra de tierras, en la concesión de
préstamos y en la colocación en el comercio y las manufacturas. El
empleo del dinero en las tierras es el más seguro y apenas devenga
intereses. El préstamo conlleva mayor riesgo y debe ser mejor
remunerado. Las actividades comerciales y manufactureras son aquéllas
que presentan un riesgo más elevado: el dinero invertido allí será
también el más caro. Este último empleo nos obliga a volver sobre el
concepto del empresario en la obra de Danvila: ¿el comerciante
entraría o no en esta categoría? La incertidumbre de su remuneración,
reflejada en tipos de interés más altos, indicaría que sí. Sin embargo, al
ser incluido como «no producente», no genera valor con su actividad.
En definitiva, el comercio encarece el precio de los manufacturados
pero no aumenta la riqueza de la nación.58

Cantillon dedicó un análisis detallado a las diferencias de precios
entre las ciudades y las villas que sólo aparece simplificado en las Lecciones
(1755, II.5). Basando tácitamente su teoría de la localización en el Essai,
Danvila afirmaba que los propietarios y los no producentes suelen
instalarse en las ciudades. Las preferencias de consumo de estas clases se
inclinan por los géneros finos y, en consecuencia, más caros. Esta carestía
se contrarresta con la mayor baratura del dinero prestado, más
abundante en las capitales que en las poblaciones rurales. Por esta razón
apunta en su tesis XLIV que «en las Ciudades grandes no convienen las
fábricas de gèneros bastos; pero prosperan las de gèneros finos», porque
el precio del dinero es menor en las grandes localidades, y el género fino
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58 Compárese la gran diferencia con la coetánea teoría smithiana del comercio internacional: la
especialización según las ventajas absolutas en términos de costes implicaría ahorro para ambas
partes que intercambian libremente y, por consiguiente, una acumulación de capital que
propiciaría el crecimiento económico.



requiere mucho dinero. La concentración de la actividad económica en
las ciudades acelera la circulación local del dinero y abarata el acceso al
crédito para aquellas empresas que requieren mayores inversiones.

La Lección VII perfecciona la teoría del valor y de los precios con la
explicación del origen de la moneda y de sus funciones como medio de
pago y unidad de cambio. Danvila insistía en la diferencia entre los
precios intrínsecos y de mercado; estos últimos dependen de «la
abundancia y carestía de las cosas». Siguiendo a Cantillon (1755, II.2)
—«en général, ces prix ne s'écartent pas beaucoup de la valeur
intrinsèque»—, el valenciano afirmaba que ambos precios tienden a
equipararse cuando el mercado se regula por sus propias leyes. Pero la
comparación entre varios bienes tenidos en intercambio no siempre es
inmediata, como en el caso del trueque, sino que requiere un tercer
elemento que sirva de común medida. Este elemento sería el «precio
eminente»: la estimación monetaria de las cosas intercambiadas. Tanto la
definición del precio eminente como la explicación de las funciones del
papel moneda y de las letras de cambio son transcripciones resumidas del
capítulo segundo de la parte II de las Lezioni di Commercio. No contienen
ninguna aportación de Danvila, con la salvedad de la narración del origen
histórico del dinero —muy similar a la de las Réfléxions sur la formation des
richesses de Turgot (1970 [1766], XXXVI y XLI)— y de un apunte sobre la
mezcla de metales puros, en el origen de un «valor extrínseco» de la
moneda diferente del intrínseco de los metales que la constituyen.

Lo esencial de la Lección VII es la inserción de la moneda como
dinamizadora de la circulación del producto sobrante. La riqueza de
una nación puede aumentar con el incremento de su masa monetaria,
que se traduce en reservas de metales preciosos. Tales reservas se
obtienen de tres modos: por la conquista, por la explotación de nuevas
minas o, lo más importante, por el desarrollo de la agricultura, de las
artes y del comercio. La conquista conlleva destrucción para ambas
partes, y el descubrimiento de nuevas minas implica mayor carestía si
no es correspondido con un aumento en la producción. De modo que
el incremento de la masa monetaria sólo es beneficioso cuando es
empleado en la compra de materias primeras extranjeras para ser
revaluadas en el interior de la nación. Esta argumentación procede de
uno de los mas célebres pasajes del Essai (1775, II.6); la alternativa al
aumento de la masa monetaria es la aceleración de la circulación del
dinero. «La circulacion [del dinero] multiplica las riquezas», afirmaba
Danvila siguiendo desde este momento a Genovesi (Lezioni, II.9.5):
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motiva la búsqueda de sobrantes para cambiar por dinero. A mayor
velocidad de circulación, mayor será también el incentivo para
producir. Insistimos en que se trata de un argumento tomado de la
formulación de Genovesi, y no del Essai como cabría suponer. Para
Cantillon (1755, II.6), la carestía que sigue a una afluencia monetaria
no es ni estrictamente proporcional, ni instantánea, ni produce el
mismo crecimiento en todos los sectores:

«Je conclus de tout cela que par l'introduction d'une double quantité
d'argent dans un État, on ne double pas toujours les prix des denrées
et des marchandises. Une rivière qui coule et serpente dans son lit, ne
coulera pas avec le double de rapidité, en doublant la quantité de ses
eaux».

El cuantitativismo que Danvila defiende en la Lección VII no entiende
matices como los de Cantillon. Para el autor valenciano hay una
relación exacta entre el incremento de la cantidad de los metales y el
aumento de los precios: «si se doblára la cantidad de los metales, se
doblarìa por la misma razon el precio de las cosas; que es lo que sucedió
à Roma con la conquista de España, y à España con la conquista de
América» (Danvila 1779, p. 176).

Agricultura y artes primitivas

Las Lecciones III y IV tratan sobre las artes primitivas y secundarias. Tales
adjetivos, ajenos al lenguaje económico de Cantillon, fueron empleados
por Antonio Genovesi para destacar la prelación de la agricultura, de
cuyo excedente dependen las demás artes, en el proceso de formación de
la riqueza (1765-1767, I.5.2 y I.2.14). Esto no significa que el catedrático
napolitano concediese la exclusividad, ni siquiera la primacía a las
actividades agropecuarias en la creación de valor; al contrario, su
comprensión del crecimiento económico fue marcadamente industria-
lista. La de Danvila, inspirada en la de Genovesi, se revistió sin embargo
de tintes agraristas. Sería, sin embargo, precipitado afirmar que el
valenciano malinterpretó su fuente primaria. Todo parece indicar que
adaptó el enfoque industrialista original al contexto español como
respuesta a un modelo de desarrollo que apostaba por una «industria
popular» basada en el aprovechamiento de los excedentes agrarios.

Las artes primitivas, aquellas que producen materias nuevas, son
cinco: la caza, la pesca, el pastoreo, la metalurgia y la agricultura. Esta
clasificación, y los ejemplos que la ilustran, se encuentran en el capítulo
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I.8 de las Lezioni. La única aportación de Danvila sobre esta cuestión es
su convencimiento en la predisposición de las sociedades humanas a
desarrollar determinadas artes en función de su geografía: «la caza y la
pesca convienen mas à los pueblos del Norte: la agricultura y los
ganados à los del Mediodia». España es una nación meridional y
agrícola, apta por su localización para los cultivos del trigo, el aceite, la
viña y la seda. Desde la perspectiva de nuestro autor, tal especialización
es un privilegio. La agricultura, aseveraba, «merece el primer lugar
entre las artes primitivas» porque ofrece más excedentes que las demás
artes primitivas y sustenta a una mayor población. Las artes secundarias
—la industria y el comercio— son útiles en tanto que sirven a la
agricultura, mejorando su instrumental y distribuyendo el sobrante.
Danvila renunciaba a entrar en materia agronómica —cuyo estudio no
corresponde a la filosofía moral, sino a la natural— pero era consciente
de los cambios técnicos y organizativos del llamado «Nuevo Método
Agrícola», divulgado en España a través de las traducciones francesas
desde la década de 1760. La productividad agrícola, reconocía,
aumenta con «la mezcla de tierras» y con el cercado. Por el contrario,
los obstáculos «políticos» al crecimiento de la agricultura sí son objeto
de la atención del filósofo de la moral. El adelantamiento de las artes
primitivas se frena cuando el sobrante no llega a manos de la clase
cultivadora. «La pobreza de los labradores destruye la agricultura»: si
sólo perciben lo imprescindible para su subsistencia, el excedente no
circulará hasta las ciudades para el desarrollo de las artes secundarias.
«Los arriendos por corto tiempo» tampoco benefician al progreso
agrícola: si la extinción de su contrato le impidiese percibir los frutos de
su trabajo, el labrador arrendatario no invertiría para mejorar su
técnica o las infraestructuras de las tierras a su cargo.

La primacía atribuida por el profesor valenciano a la agricultura
plantea varias consecuencias. La primera concierne a la importación de
géneros extranjeros y nos descubre a un Danvila inequívocamente
proteccionista, prohibicionista incluso, en la línea que pocos años antes
marcaran los catalanes Francisco Romá y Rosell (1768) y Antonio
Capmany (1778).59 «Sería de mucha utilidad acostumbrar à los
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59 Romá y Rosell consideraba que el único medio para aumentar la población era el impulso de
las fábricas nacionales, incapaces de competir con las extranjeras en el mercado de géneros. Era
partidario de la prohibición absoluta de la importación de manufacturados, no obstante
impedida por los tratados internacionales. Al igual que defendería Danvila, las restricciones y
normativas gremiales resolvían el problema con relativa eficacia. Sobre el pensamiento
económico de Romá véase E. Lluch (1973).



naturales del pais à fabricar aquellos géneros que se suelen introducir
por los extranjeros», afirmaba el valenciano (1779 y 1800, p. 60). Los
manufacturados foráneos se comprarían con el sobrante; y si éste
disminuye en la circulación, también lo hará la población. Este
comentario se refuerza poco más adelante al tratar los géneros de lujo:
«para que no se gasten géneros estrangeros, la prohibicion de ellos
parece el camino mas corto […]. A nacion alguna se le puede quitar la
libertad de prohibir aquellos géneros, cuya venta daña à sus intereses»
(1779, Lección IV, pp. 96-97).

La segunda consecuencia es su actitud crítica frente al manteni-
miento de la Mesta: «Dar à los ganaderos privilegios y exênciones de
que no gozan los labradores, es querer despoblar el país» (1779 y 1800,
pp. 63-64). Danvila hacía suya una opinión generalizada tras el
expediente de 1764 entre los ilustrados españoles: Vizcaíno Pérez,
Cicilia, Campomanes, Martínez de Irujo y Enrique Ramos entre tantos
otros. La movilidad estacional de los rebaños trashumantes impedía el
asentamiento de colonos en áreas aptas para el cultivo y era, por tanto,
contraria a un crecimiento económico basado en la agricultura. Danvila
no llegó a exigir literalmente la remoción de los privilegios mesteños
para mantener la coherencia en su discurso, contrario a establecer leyes
agrarias por «injustas e inútiles».

Las artes secundarias y el lujo. Población y ociosidad

La primera parte de la Lección IV retoma los argumentos de las Lezioni
de Antonio Genovesi sobre la industria y las manufacturas. Las artes
secundarias emplean al menos a una cuarta parte de la fuerza de
trabajo de la sociedad en transformar el sobrante de las artes primitivas
en géneros y en herramientas.60 Son necesarias para dirigir el excedente
desde la clase propietaria hacia las clases no producentes, y sólo
resultan perjudiciales cuando conllevan la acumulación de riqueza
improductiva o la pérdida del sobrante en forma pagos al exterior.
Danvila enumeraba sus ventajas: «las artes secundarias aumentan las
artes primitivas; ocupan y exercitan la Nacion; aumentan sus riquezas»
(tesis XXXII). La primera de tales ventajas, afirmaba el valenciano
(1779, p. 79), ya había sido observada en las Ventajas y Desventajas de la
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60 Danvila (1779, pp. 76-77) estimaba, sin recurrir a los cálculos de Cantillon, que cada labrador
alimenta a dos familiares y a un no producente.
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61 John Nickolls [Plumard de Dangeul] (1771 [1754]), Observaciones sobre las ventajas, y
desventajas de la Francia y de la Gran Bretaña, en orden al comercio, y a la agricultura y demás
recursos de la Soberanía de los Estados. Escritas en ingles por el caballero Plumart de Dangeul.
Traducidas del francés por Domingo de Marcoleta, Caballero de la Orden de Santiago, Madrid, Blas
Román [Remarques sur les avantages et les désavantages de la France et de la Grande Bretagne,
Leyde, s.i.]. 

Francia, è Inglaterra de Plumard de Dangeul.61 Esta destacada autoridad
del grupo de Gournay supeditaba la utilidad de las artes al crecimiento
de la agricultura y defendía que un labrador bien equipado era siempre
más productivo que otro que no lo estuviese. Desconocemos la razón
por la que Danvila recurrió a John Nickolls para defender este
argumento: las Lezioni (I.9.3-9), que en tantos otros pasajes utilizó
probadamente, lo explicaban con mayor precisión. El italiano relacionó
incluso los progresos en la herrería, la mecánica, la confección y la
construcción con los avances en el cultivo. La segunda ventaja de las
artes secundarias consiste en emplear a la clase no producente y en
preparar a los artesanos en aquellas especialidades que requieren
mayor formación para aprender a transformar las materias primas. La
tercera utilidad es determinante para la comprensión de la circulación
del sobrante: las artes secundarias añaden valor a los productos de la
tierra, al incorporar más trabajo y el tiempo de aprendizaje preciso para
desempeñarlo.

Las artes secundarias deben promoverse sin embargo con cautela,
según explica Danvila en la parte segunda de la Lección IV. El exceso
de sobrantes o la entrada de metales preciosos pueden fomentar un
«gasto inútil» en productos de lujo que sólo satisfacen la vanidad de
quienes los consumen y que se acumulan en la sociedad como una
riqueza estéril. El consumo suntuario es perjudicial cuando quienes lo
realizan buscan distinguirse del resto de las clases. Sus preferencias se
inclinan por los bienes más exóticos y elaborados, y su compra desvía el
sobrante hacia los productores extranjeros. Danvila partía de las
Tusculanae disputationes de Cicerón y de Los trabajos y los días de Hesíodo
para justificar la evolución en las acepciones del término «lujo» según
las épocas y las culturas. El consumo por vanidad, la ostentación, «es un
vicio opuesto en el exceso à la cultura y a la magnificencia; y en el
defecto á la moderacion y á la templanza» (1779, pp. 86 y ss.).
Siguiendo su argumentación del anterior Discurso sobre la historia de la
legislación en España, Danvila defiende en esta cuarta Lección que el lujo
de adquirir géneros foráneos ha provocado la decadencia y la



despoblación de naciones enteras: su remuneración exigía la salida de
excedentes y sólo favorecía a las manufacturas competidoras, capaces
de mantener a un mayor número de artesanos. El lujo, no obstante,
puede resultar un «gasto útil» cuando potencia la elaboración interior
de los sobrantes con nuevas artes e industrias. Como también señalara
Condillac (1776, I.27), la diferencia entre el consumo suntuario de
«vanidad» y el de «comodidad» no responde sólo a cuestiones morales
sino, fundamentalmente, en sus consecuencias sobre el comercio
exterior y el crecimiento económico.

Las artes secundarias que transforman el sobrante en herramientas
o en géneros de comodidad amplían la circulación: fomentan la
ocupación, mejoran la calidad de vida y, sobre todo, facilitan el adelan-
tamiento de los cultivos. Parece, por tanto, oportuno indagar en los
medios para impulsarlas (Lección IV, parte III). En primer lugar, «las
artes florecen en razon del consumo, así interior como exterior» (tesis
XXXIX). El consumo interior depende de la población nacional, de su
riqueza relativa y de sus gustos. El exterior está en función «de la
bondad de los géneros, y de la equidad en su precio» (tesis XLI). Una
nación no debe especializarse necesariamente en la fabricación de los
bienes más sofisticados y caros; también puede trabajar los géneros
bastos, siempre y cuando sus precios se ajusten a su naturaleza y a su
perfección. La satisfacción del consumo interior no exige ofrecer los
bienes más elaborados, sino el mayor «surtido» de bienes: la posibilidad
de escoger entre distintas calidades y precios. En segundo lugar, la
prosperidad de la industria depende de la regulación de su actividad.
Danvila no juzgaba conveniente una legislación excesiva en materia
manufacturera al estilo «colbertista», puesto que la sujeción del
fabricante a normas que limitan su elección de las materias primas y de
los métodos productivos afectan de manera decisiva al precio del
producto. Su razonamiento, en este sentido, no era muy distinto al del
conde de Campomanes en su Discurso sobre el fomento de la industria
popular. Sin embargo, el profesor valenciano seguía creyendo
imprescindible una legislación mínima que disuadiese la mala fe del
fabricante. Visto así, el corporativismo gremial «bien entendido»
garantizaría el buen hacer del artesano. Como hiciera Antonio
Capmany en su defensa de los menestrales, Danvila se decantó por la
pervivencia de unas instituciones gremiales reformadas. Era partidario
del asociacionismo siempre y cuando la legislación promoviese cierta
protección a la actividad artesanal, que conlleva un elevado riesgo por
el uso del dinero que se hace en ella:
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«Los que impugnan los gremios entienden los gremios mal
combinados, y con unas constituciones ridículas; los que los
defienden, al contrario se forman en su idea unas asociaciones de los
oficios, quales nunca las ha habído; y tratando de los gremios bien
dirigidos, aunque tengan algunos defectos, parece que son útiles»
(1779, p. 103).

El riesgo por el uso del dinero en las artes puede amortiguarse con la
unión de los artesanos: las pérdidas de unos se compensarían con las
ganancias de otros. Esta opinión favorable a los gremios es, en cualquier
caso, más moderada que las del padre Cabrera, Romá y Rosell, Arteta
de Monteseguro, Enrique Ramos o el propio Capmany. A pesar de las
alternativas europeas para una reforma radical de los gremios,
manifestadas desde 1770 por los Edictos de la Toscana y pronto
expresadas en España por el marqués de la Ensenada, Ward y
Campomanes, la línea de pensamiento defendida por Danvila se
perpetuó, al menos en la práctica, hasta 1834. Aunque en las décadas
finales del siglo Jovellanos, Foronda o Asso suscribiesen opiniones
decididamente contrarias al mantenimiento de los gremios, la de
Danvila no debe entenderse tampoco como una actitud excesivamente
conservadora (Lanzuela 1976, p. 749): sólo insistió en preservar unos
gremios «bien dirigidos» y regulados por una «legislación mínima» que
protegiese a los artesanos de un riesgo de incurrir en pérdidas superior
al que enfrentaban los agricultores.

Las dos partes de que consta la Lección V, sobre la población y la
ociosidad, establecen la correlación entre la riqueza de la nación y el
trabajo en la agricultura y las artes. La primera parte, como señaló Fabián
Estapé (1951), reproduce algunos de los más conocidos pasajes del Essai
de Richard Cantillon (1755, I.15-16). La segunda, sobre el sistema
asistencial, es sin embargo una prueba más del distanciamiento entre la
obra de Bernardo Danvila y la pretendida traducción del Essai. Se trata,
en efecto, de una construcción original sólo en parte deudora de la Obra
Pía y del Proyecto económico de otro escritor irlandés, Bernardo Ward.

Antes de abordar el enfoque del profesor valenciano de la relación
población-subsistencias, conviene apuntar brevemente las aportaciones
teóricas de Cantillon al respecto. La tierra y el trabajo generan y dan
forma a la riqueza. Aunque el franco-irlandés nunca formuló la ley de los
rendimientos decrecientes, intuyó al menos que la población está
limitada por el aumento de las subsistencias. Si éstas pudieran crecer
hasta el infinito, también la población lo haría: «los hombres se
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multiplican como ratones en una granja, si cuentan con los medios
ilimitados para subsistir» (1755, I.15). El modo y la clase de cultivo
establecen, no obstante, los límites técnicos y naturales a la expansión
demográfica. El terrateniente, que es precisamente quien decide qué y
cómo se cultiva, mueve la economía: demanda empleo agrario para
aumentar el sobrante y artesanos que satisfagan su consumo de
comodidad. Cantillon se desentiende de la población total y se centra
únicamente en la ocupada en la agricultura, la manufactura y el
comercio. Renunció a abordar las causas tradicionalmente atribuidas a
la despoblación —migraciones, guerras, plagas…— y se abstuvo sobre
cuestiones tales como el aborto, el libertinaje o el celibato —que sólo
menciona en una ocasión— para centrarse exclusivamente en las
explicaciones demográficas, relacionando la esperanza de vida, la
natalidad y la mortalidad, la composición de la población activa y su
distribución espacial con la escasez relativa de las subsistencias.

Por el contrario, unas Lecciones de «economía civil» no podían
quedar al margen de las consideraciones descartadas por Cantillon. Es
más, en lo tocante a la población, el valenciano antepuso los aspectos
morales a los estrictamente económicos. Los párrafos iniciales de la
Lección V, sobre la política demográfica en la antigua Grecia y las
causas de la despoblación en la Roma imperial, retoman cuestiones del
derecho canónico sobre el aborto y la exposición que nuestro autor ya
había estudiado en profundidad en su tesis doctoral De liberis, &
Posthumis, Heredibus instituandis, vel exheredandis (1766).62 Más adelante,
al tratar los medios para fomentar el crecimiento poblacional,
propugnará el incentivo a los casamientos mediante dotes,
recomendará la monogamia, defenderá la indisolubilidad del
matrimonio y condenará el libertinaje, las separaciones y los divorcios.

Danvila sólo regresaba al texto de Cantillon para abordar la relación
población-subsistencias tras su larga digresión histórica. No llegó a
atisbar la ley de los rendimientos decrecientes: si no «se puede señalar
el fin à lo que puede mejorar el cultivo de los campos: no se podrá
tampoco determinar hasta qué punto puedan llegar los medios de
subsistir» (1779, p. 112). Es decir, no alcanzó a comprender los límites
al crecimiento demográfico contemplados por Cantillon. Por lo demás,
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62 Cap. I: «De liberorum, posthumorumque apellatione, & differentis». Trataba sobre el
reconocimiento de los derechos de sucesión y herencia en los casos en que la descendencia
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encontramos en las páginas de Danvila lo esencial de la relación
población-subsistencias: la evolución paralela entre el volumen de
riqueza, medido por el producto de la tierra y de las artes, y la
población del país;63 los perjuicios del comercio exterior cuando
merma las subsistencias nacionales; la necesidad de reducir al mínimo
posible la clase no producente y de fomentar la actividad agrícola para
ampliar las posibilidades de reproducción de la mano de obra. El papel
central del terrateniente en las decisiones de producción ya había
quedado plasmado como conclusión a la Lección III. En esta quinta
Lección, el propietario queda emplazado para propiciar los cambios
técnicos que aumenten la productividad agrícola: desecaciones de
aguas estancadas, deforestaciones, regadíos… La reforma de la
propiedad agraria es la otra clave para aumentar la productividad.
Genovesi (1765-1767, I.5.2) había defendido la enajenación de los
mayorazgos y Danvila (1779, p. 118) decidió en esta ocasión seguir su
guía a pesar de su rotunda y contradictoria novena tesis: «toda ley
agraria es injusta, è inutil». Lamentablemente, nuestro autor no supo
conciliar sus argumentos. Más interesante es su reflexión sobre el efecto
de «las máquinas» en la producción agrícola, inspirada en el Essai
politique sur le commerce de Jean-François Melon (1734). Melon, uno de
los principales referentes para el citado grupo de Gournay, nunca llegó
a describir con detalle los efectos de la acumulación de capitales en la
productividad agrícola. Sin embargo, su intuición fue reformulada por
Adam Smith en el libro II de La riqueza de las Naciones y, explícitamente,
en el libro V (1776, V.iii.47). Este comentario de Danvila es, a nuestro
juicio, uno de sus mayores aciertos.

El empleo útil en la agricultura y la industria genera y transforma los
sobrantes que conforman la riqueza de un país. La prioridad del Estado
debe ser, por tanto, la creación de nuevas oportunidades de trabajo. La
desocupación y la miseria son, sin embargo, consecuencias inevitables
de la desigual distribución de la riqueza, consustancial al estado de
civilización. La segunda parte de la Lección V, sobre la mendicidad y los
medios para reducirla, es probablemente la más genuina de una obra
que se aleja progresivamente de la «ciencia del comercio» para abordar
los aspectos normativos de la economía civil. No debe extrañarnos que
esta materia ocupe un lugar central en las Lecciones. La desocupación no
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sólo era un problema acuciante sino también uno de los más «visibles»,
omnipresente en la principales ciudades del reino. A las conocidas
deficiencias del sistema productivo y asistencial se sumaban unos
valores que desacreditaban a la mayor parte de las actividades manuales
y comerciales por deshonrosas o por deshonestas; que identificaban a la
nobleza con la inacción y que mantenían a la holgazanería y a la
picaresca con la limosna y con una piedad mal entendida. La literatura
económica española sobre los remedios a la mendicidad proliferó tras
la Real Ordenanza de Vagos y Mal Entretenidos de 1775, con la constitución
de la Junta de Caridad y con la adopción de un conjunto de reales
órdenes e instrucciones con iniciativas para regular los hospicios, las
casas de beneficencia, las fundaciones pías y los montes de piedad. El
debate se prolongó durante una década que culminó con la
publicación de la conocida Colección de memorias sobre el exercicio de la
caridad (Madrid, Imprenta Real, 1784); y algunas de tales memorias,
como la de Sempere y Guarinos, mostraban la impronta de las Lecciones
de Danvila.

Por otra parte, debemos tener presente que nuestro protagonista se
había implicado personalmente en aquellos mismos años con la Real
Sociedad Económica de la Corte en el proyecto de montepío para niñas
huérfanas de la Casa de los Desamparados en Madrid. Se había
especializado además en la censura para la Academia de la Historia de
obras relacionadas con la educación infantil. La Lección V no es sólo
una reflexión de tantas sobre la reforma asistencial, sino un testimonio
de primera mano. Existe una tercera razón para explicar la importancia
de la cuestión de la mendicidad en las Lecciones: Danvila, lejos de plagiar
a Cantillon, decidió rebatirle esta vez en el terreno que mejor conocía.
El autor del Essai fue muy crítico con las Escuelas de Caridad en
Inglaterra y con el proyecto para su establecimiento en Francia
(Cantillon I.9, pp. 14-15); las consideraba inútiles cuando el nivel de
empleo no fuera lo suficientemente elevado —como en el caso español,
huelga decirlo. La lectura del Proyecto económico de Ward (1779 [1982],
Parte I, cap. XIX, pp. 227-231), quien admiraba los resultados de las
experiencias realizadas en aquellos países vecinos, fue sin duda un
aliciente para acabar de redactar la Lección V.

Los planteamientos de Danvila y Ward sobre los medios para
erradicar la pobreza coinciden en lo esencial y, en cierta medida, se
complementan. Ambos diferenciaban la verdadera miseria, que merece
socorro, de la innecesaria, que exige ser corregida. Y distinguían a
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quienes no pueden trabajar de quienes no quieren hacerlo,
aconsejando tratamientos distintos en cada caso. Danvila se dedicó
sobre todo a los primeros —ancianos, enfermos, huérfanos y
expósitos— mientras que Bernardo Ward se inclinó por los segundos.
En consonancia con el autor irlandés, Danvila desaconsejaba que los
«vagos y mal entretenidos» fuesen expulsados de sus ciudades y
recomendaba su empleo en obras públicas locales y en el ejército. Sin
embargo, no hizo mención alguna de los menos piadosos comentarios
de la Obra Pía sobre los hospicios —para confinar a «facciosos, mujeres
públicas y gitanos». Se centró en las casas de caridad para asistir a
quienes no pueden trabajar, una cuestión que conocía bien y, dicho sea
de paso, menos conflictiva. Su posición queda resumida en una tesis: «el
principal objeto de las Casas de piedad no son las fábricas». Su utilidad
no consiste en producir, sino en sustentar a quienes no pueden hacerlo.
No deben albergar a ociosos, sino sólo a aquellas gentes sin recursos
para sobrevivir por sí mismas. La financiación de estas instituciones, a
cargo de la sociedad, debe depender únicamente de su «buen crédito
con el público» (1779, p. 134).

Danvila cerraba la Lección V con una breve reflexión sobre la
educación, que consistiría en «acostumbrar à los hombres à un género
de vida que sea util para ellos y para los demás» (1779, pp. 138-139). La
instrucción es el medio para aumentar la utilidad social del trabajo. No
obstante, el autor se limitó a una valoración moral y no llegó a plantear
medidas para su fomento.

El comercio interno, externo y colonial

La Lección VI se subdivide en tres partes dedicadas respectivamente al
comercio interior, exterior y colonial. Fabián Estapé observó que las
ideas de Danvila sobre el comercio eran semejantes a las expresadas en
la parte I del Essai de Richard Cantillon (1951, p. 69), pero también
—debemos añadir— a las de Antonio Genovesi. Sus definiciones son
idénticas: «El comercio no es otra cosa que el cambio de lo sobrante por
lo necesario» (Genovesi, 1765-1767, I.16.5); «Comerciar […] es
cambiar lo superfluo por lo necesario» (Danvila, 1779, p. 142).

Cantillon no ofreció ninguna definición que limitase su objeto de
estudio, consciente de las complejidades que exigiría distinguir desde
un principio el comercio «en general» del intercambio de bienes y de
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la práctica mercantil. Condillac (1776, I.5, p. 31), por su parte, afirmaba
que «el comercio es el intercambio de una cosa por otra», indepen-
dientemente del grado de utilidad atribuido a los objetos permutados.
Intercambiar lo superfluo por lo necesario descartaría otras opciones
igualmente válidas —lo superfluo por lo superfluo y lo necesario por lo
necesario. Tras el razonamiento de Danvila y de Genovesi existe la
creencia implícita en que las naciones tratan de colocar en el extranjero
sus bienes más elaborados —el lujo de vanidad es superfluo— y de
atraer simultáneamente los frutos de la tierra y las materias primas para
aumentar la población y el empleo útil. Estas prácticas comerciales
conllevarían unas políticas comerciales discrecionales cuyas líneas
generales se resumirían en el axioma mercantilista de «eliminar las
trabas interiores y protegerse ante el exterior»: liberalizar las importa-
ciones primarias, promover las exportaciones de acabados con subven-
ciones a los fabricantes nacionales y dificultar la entrada de géneros
extranjeros «superfluos» con aranceles elevados.

La primera parte de la Lección VI simplificaba la argumentación de
los capítulos I.3 a I.6 del Essai de Cantillon. Danvila resaltaba la función
dinamizadora del comercio interior en la circulación de las riquezas
entre aldeas, villas y ciudades de las provincias, y entre las provincias y
la capital del Estado, el auténtico núcleo de la actividad económica
nacional. El libre comercio interior facilita el crecimiento de las artes
primarias y secundarias: «la libertad es el alma del comercio interno»,
afirmaba el valenciano (1779, p. 146) copiando textualmente una
sonora frase del Proyecto económico de Ward; los matices llegan después…
Y coinciden con las ideas de Condillac (1776, I.22 y I.23; II.12 y II.15)
sobre la legislación de granos. Danvila (1779, pp. 148-152) era
partidario de reglamentar el comercio de granos como precaución ante
las crisis de subsistencia. Se oponía a la impopular tasa del grano y
abogaba por la exitosa experiencia inglesa: prohibir la salida cuando
faltase el trigo, premiar su exportación cuando sobrara y dejar fluctuar
libremente su precio en los mercados locales para detectar posibles
excesos de demanda o de oferta. La formación de pósitos estaba en
discusión: la autorización para almacenar el trigo resolvería las carestías
locales en tiempos de escasez. Sin embargo, algunos autores —desde
Gregorio Mayans hasta Ferdinando Galiani, por citar casos extremos—
desconfiaban de esta medida porque fomentaba la especulación. Los
productores podían retirar del mercado cantidades superiores al
excedente, forzando los precios al alza. Danvila, como en otras
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cuestiones delicadas, se mostró favorable a su mantenimiento aunque
sin demasiado entusiasmo: «Verdad es que en esta materia, de donde
depende la subsistencia de todo el pueblo, sería muy arriesgado, y aun
injusto, querer hacer nuevas experiencias» (Danvila 1800, p. 156).

La Lección VI tampoco profundiza en la función del mercader
como agente dinamizador del comercio interior, muy a pesar de las
referencias que ofreciera Cantillon en el capítulo I.13 del Essai. Pese a
todo, el lector reconocerá una definición más ajustada a la teoría del
beneficio de Cantillon, con la explicación de la ineficiencia de las tasas
para fijar los precios y la del papel de la competencia para reducir los
precios de mercado hasta un margen muy próximo a los costes de
producción (1779, pp. 146-147). Pero estas argumentaciones aún
acusan cierta falta de rigor, sin una referencia clara a la incertidumbre
como determinante del beneficio.64

La parte dedicada al comercio externo (1779, pp. 152-164) describe
su evolución desde la antigüedad clásica hasta el siglo XVIII. La
terminología de Danvila es ambigua y requiere una explicación. Según
la máxima LXXIX, «el comercio externo se fomenta con la libertad, y
la proteccion». En su texto correspondiente leemos que «la libertad y la
proteccion son los dos polos sobre que gira el comercio». Danvila no
hablaba de las políticas arancelarias sino de una protección diplomática
y militar, con tratados internacionales y escoltas a las flotas mercantes.
«El comercio se protege por medio de tratados ventajosos hechos con
las otras naciones, escoltando con naves de guerra las flotas mercantiles,
asegurando los mares, y honrando à los comerciantes» (1779, p. 163).
Esta observación procede en realidad de las Lezioni de Genovesi (1765-
1767, I.7.2): «Hay dos medios para protegerlo y hacerlo respetar por los
demás pueblos: el uno los tratados de comercio: y el otro un
armamento marino».

Lo más relevante con relación al comercio exterior es su clasifi-
cación, tomada de las Lezioni (I.16.13 y I.16.14) y casi idéntica a la que
años antes expusiera Uztáriz en la Theórica, y Práctica de Comercio, y de
Marina (1726). El escritor navarro es, sin duda, el inspirador de los
pasajes que siguen. Danvila diferenciaba entre el comercio activo y el
pasivo —realizado por mercaderes nacionales o extranjeros— y entre el
comercio de economía —de tráfico— y de lujo —la exportación de
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frutos a cambio de bienes superfluos. El comercio externo resultará útil
cuando se intercambian «géneros por géneros, frutos por frutos ò
géneros con frutos» (Uztáriz 1726, cap. 2). La salida de género nacional
y la entrada de frutos extranjeros son beneficiosas tanto en el comercio
activo como en el pasivo: promueven las artes secundarias y amplían las
subsistencias. Con todo, el comercio activo es mejor que el pasivo
porque fomenta los fletes nacionales (Uztáriz 1726, cap. 106). La
libertad en el comercio externo requiere una garantía legal que proteja
la actividad del comerciante. Danvila añadía al final de esta segunda
parte una reflexión propia sobre la legislación criminal. El comerciante
debería quedar eximido de su responsabilidad penal en el caso de
incurrir en quiebra. Este comentario, aparentemente fortuito, revela
sin embargo un atisbo de comprensión de la teoría del riesgo y el
beneficio en Cantillon.

Pero Danvila se distanciaba nuevamente del Essai al interpretar la
balanza del comercio. Cantillon establecía que el valor monetario de los
bienes intercambiados era distinto al de sus valores intrínsecos —las
cantidades de tierra y de trabajo invertidas en los productos
comerciados. El autor valenciano omitió la teoría del equilibrio
comercial tan detenidamente examinada en el Essai, tanto en el
intercambio internacional como en el comercio interior entre la capital,
las ciudades y las villas.

El tratamiento del comercio colonial en las Lecciones es muy sucinto.
Según Danvila, producciones diferentes en las colonias y la metrópoli
garantizan la necesidad recíproca; la importación de materias primas y
la exportación de géneros acabados en un mercado cerrado son el eje
de las relaciones con las colonias y aumentan la riqueza nacional.

Una lectura del modelo económico de Danvila: de la
creación a la distribución de la riqueza

Antes de caracterizar el pensamiento económico de Danvila es
necesario hacer balance. La economía civil es parte integrante de la
filosofía práctica. Su ámbito de conocimiento y de aplicación no se
reduce al estudio de la actividad comercial sino al de todas las artes,
primarias y secundarias, que contribuyen a la creación de riqueza. No
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pretende erigirse en ciencia, sino orientar las decisiones del gobierno
en beneficio del cuerpo político: y aunque muchas de tales decisiones
estén en ocasiones respaldadas por criterios científicos, otras tantas
—no menos válidas— se sustentan en los dictámenes de la moral. El
estudioso de la economía civil debe centrar sus primeras atenciones en
la agricultura, que Danvila considera la principal —aunque no la
única— fuente de la riqueza de la nación. El cultivo de la tierra es el
primer logro de la civilización: nace con la superación histórica de las
etapas nómadas y el asentamiento de las sociedades. El estadio agrícola
exige el reconocimiento de la propiedad privada y su consagración
como un derecho natural. La desigual distribución de la riqueza,
consustancial al progreso, es el resultado del desigual reparto de la
tierra y del trabajo. La división de la sociedad en dos clases, de terrate-
nientes y asalariados producentes, se perfeccionará en las fases ulteriores
de desarrollo con la aparición de la industria y del comercio.

El producto agrícola es el primer eslabón de la circulación
económica. Procede de la tierra de los propietarios y del trabajo de los
labradores arrendatarios. Será mayor en la medida en que las artes
primarias ocupen a más población útil. Los frutos obtenidos deben
garantizar en primera instancia el sustento de quienes participaron en
su generación: la reproducción del proceso exige al menos el manten-
imiento de los terratenientes y de los agricultores. La parte sobrante
quedará en manos del propietario como una remuneración por prestar
su parcela al cultivo. Es él, por tanto, quien distribuye el excedente
entre sus distintos usos. En él recaen también las decisiones sobre qué
y cómo cultivar, así como la posible ampliación de los cultivos,
destinando una mayor porción excedente a la clase de los labradores.
El terrateniente distribuirá el resto del sobrante entre las demás clases
producentes: los artesanos lo transformarán en nuevos bienes que
satisfagan sus preferencias de consumo. Y los comerciantes y traficantes,
aunque no generen valor por sí mismos, activarán la circulación
interior trasladando los géneros y los frutos a sus respectivos destinos.
Una última parte del sobrante llegará a manos de la clase no producente
de los directores y los defensores. Si bien tampoco contribuyen a la creación
de riqueza, su justificación queda asegurada para preservar el orden
social.

El terrateniente queda de este modo emplazado como el verdadero
protagonista de la circulación de los excedentes. La salvaguardia de su
derecho a poseer el sobrante del producto de su tierra es la
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imprescindible garantía para la reproducción y la ampliación de la
economía. Las leyes agrarias redistribuyen la propiedad del sobrante,
de modo que son «injustas e inútiles»: remuneran a quien no posee un
derecho originario sobre la tierra y distorsionan la circulación,
frenando el crecimiento económico. Esta delicada aseveración hace
discutibles las propuestas de Danvila para la reforma de los derechos
mesteños y para la enajenación parcial de los mayorazgos: las contradic-
ciones oscurecen la calidad de su análisis.

El intercambio de géneros y frutos entre las distintas clases se rige
por el sistema de precios. Los frutos de la tierra tienen un valor de uso,
que Danvila denomina sencillamente como valor, y un valor de cambio,
el precio. Pero este precio «de mercado» de los frutos difiere de su coste
de producción en términos de tierra, su verdadero precio o precio
intrínseco. El modo en que el trabajo agrícola puede expresarse en
función de las cantidades de tierra necesarias para sustentarlo no
aparece explicitado en las Lecciones: sería necesario recurrir al Essai de
Cantillon para efectuar esta equivalencia. El precio intrínseco de los
bienes elaborados a partir de los frutos sobrantes se calcularía por un
método más complejo, resultado de la agregación de los precios de las
materias primeras, de los jornales, del transporte y del dinero. Los
precios se expresan en términos monetarios. La moneda tiene un valor
extrínseco, su numerario, y otro intrínseco, determinado por la escasez y
por la proporción de los metales que la constituyen. El precio del
dinero es el interés. Depende del riesgo de la actividad en que se
emplee y de la velocidad de circulación. En la definición de este
concepto es donde surgen las principales deficiencias conceptuales del
modelo económico subyacente a las Lecciones: Danvila no entendió el
«efecto Cantillon», imposibilitando que estableciese una correspon-
dencia entre la producción, las cantidades de metales en circulación,
los intereses y los precios de mercado.

El sostenimiento, la reproducción y la actividad de las clases sociales
dependen de la distribución del excedente agrícola. Las artes
secundarias se limitan a transformar su porción del sobrante y a
comercializar los géneros elaborados: manufacturas y comercio están
por tanto supeditados a los resultados de la agricultura. Esto no les resta
importancia en la formación de la riqueza; su desarrollo es esencial
para el progreso de las artes primarias, ofreciendo instrumentos y
mayores comodidades a los labradores. Danvila entiende por útiles todas
aquellas ocupaciones que crean riqueza, tanto en la agricultura como
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en la industria. Pero la industria será perjudicial cuando su prosperidad
se logre a costa de una acumulación de riqueza estéril a través del lujo
de vanidad, o cuando las políticas comerciales expulsen los sobrantes
nacionales al exterior para adquirir géneros extranjeros. El Estado debe
potenciar aquellas artes secundarias que empleen los sobrantes
nacionales, porque también añaden valor a las materias primeras. La
primera función del Estado será la de liberar a la actividad manufac-
turera de las trabas reglamentarias que limitan el surtido. No es más rica
la nación que produce los géneros más elaborados, sino aquélla que
puede escoger para el consumo entre más bienes a distintos precios y
calidades. No obstante, es preciso proteger a las manufacturas con una
legislación gremial mínima que compense el elevado riesgo de pérdidas
en que incurren los artesanos, por la propia naturaleza de su trabajo.

Su segunda función es la de promover el empleo útil. El Estado
puede fomentar la ocupación fabril con una adecuada política
asistencial, poniendo a trabajar a «quienes no quieren hacerlo» en los
hospicios, las obras públicas y el ejército. Pero también tiene la
obligación moral de asumir el coste de mantener a «quienes no pueden
trabajar» —ancianos pobres y enfermos— y de formar a huérfanos y
expósitos en las casas de caridad para hacerlos útiles en el futuro. «Las
casas de caridad no son fábricas», pero educan a los futuros fabricantes.

La recomendación de una mayor libertad para lograr mayores cotas
de prosperidad se extiende a las actividades no producentes del
comercio interno de géneros acabados y del comercio exterior —activo
y pasivo— que atrae los sobrantes extranjeros a cambio de acabados
nacionales. Pero el comercio interior de granos debe ser intervenido
como precaución ante las crisis de subsistencia, y la exportación de
frutos a cambio de bienes elaborados debe también ser controlada para
evitar el empobrecimiento y la despoblación de la nación.

Una última mirada a las fuentes de las Lecciones de
Economía Civil

Los estudiosos de la obra de Danvila han destacado la presencia
recurrente del Essai de Cantillon entre las páginas de las Lecciones de
Economía Civil. La trascendencia de este texto es comúnmente
reconocida en la historia de las ideas económicas. Pero ¿cómo fue a
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65 Jovellanos (1781, p. 40) afirmaba haber «traducido del francés esta obra muchos años ha para
mi uso particular, y la hubiera preferido á cuantas conozco, si la de monsieur de Condillac,
publicada despues, no hubiese adelantado mucho en órden y en claridad á la de Cantillon».

parar a manos de Bernardo Danvila? El relativo desconocimiento sobre
su circulación más allá de Francia e Inglaterra ha sido subsanado en un
estudio reciente (Astigarraga y Zabalza, 2007). Alguna versión
manuscrita del texto original circuló en Francia desde los primeros
años de la década de 1750 —probablemente antes— entre los autores
fisiócratas y del grupo de Gournay. Desde que ocupara la Intendencia
del Comercio (1751-1758), Vincent de Gournay estableció con sus
más estrechos colaboradores —Plumard de Dangeul, Forbonnais,
Hérbert— un programa de traducciones para divulgar las prácticas
mercantiles británicas, de modo que sus compatriotas se familiarizasen
con las políticas de sus competidores. La lista de tratados traducidos
incluía los de John Cary, Josiah Tucker, Thomas Culpepper, John
Decker, Josuah Gee y David Hume. En 1755 se sumó la primera edición
del Essai sur la nature du commerce en général, una obra original que
pretendía pasar por la versión francesa de un texto publicado en la
imprenta de Fletcher Gyles de Londres. Durante el último tercio del
siglo XVIII y en las primeras décadas del siguiente, tanto prestigiosos
autores franceses como del resto de Europa reconocían la autoridad de
la obra. Tales fueron los casos de Postlethwayt, de Steuart y de Adam
Smith en Gran Bretaña. Cantillon influyó en su tierra a través de las
obras de Mably, Graslin, Mirabeau y Condillac entre otros. Fue incluso
plagiado por Accarias de Serionne (Les intérêts des nations de l'Europe
développés relativement au commerce, 1766) y por Germain Garnier (Abrégé
élémentaire des principes de l'économie politique, 1796). En Italia contó con
lectores de la talla de Gaetano Filangieri (Delle leggi politiche ed
economiche, 1783) y de Cesare Beccaria.

Bernardo Danvila fue el introductor en España del Essai de
Cantillon: no constan referencias al escritor franco-irlandés anteriores
a 1779. Se supone que Jovellanos pudo traducirlo con anterioridad al
año 1781 para su uso personal. Su trabajo, que afirmaba haber
realizado para confeccionar el Discurso dirigido a la Real Sociedad de
Amigos del País de Asturias, quedó inédito y no ha sido localizado. El
jurista asturiano reconocía en aquel ensayo la originalidad del franco-
irlandés aunque, adoptando una actitud muy similar a la que apuntara
Danvila, prefiriese las enseñanzas de Condillac.65 El Essai fue citado con
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66 Remito al cuidadoso estudio de Vicent Llombart sobre la traducción de textos económicos
entre 1700 y 1812 (2004).

frecuencia por los autores de la Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País, desde Villava (1785-1786) hasta Normante (1786),
aunque es muy probable que lo conociesen por las Lecciones de Danvila.
Durante los últimos años del siglo, las ideas económicas de Cantillon se
difundieron a través de la prensa económica española. Astigarraga y
Zabalza (2007, pp. 20-30) han rastreado la presencia de Cantillon en
cuatro «Discursos» del Censor que atribuyen a Luis García de Cañuelo o
a Luis Marcelino Pereira (1785-1787). Estos artículos, críticos contra el
republicanismo de Mably, demostraban una correcta comprensión de
las ideas monetarias y de las nociones sobre el lujo contenidas en el
Essai. También han comprobado que el abad de Matanegui basó en la
obra de Cantillon los fragmentos de un «Discurso económico-político»
publicados por el Correo de Madrid (1788-1789) y reagrupados en sus
Cartas Críticas de 1793. Con ciertas cautelas, Robert Sidney Smith
(1967) también incluyó al periodista Francisco Mariano Nipho en este
grupo de receptores españoles que transmitieron con desigual acierto
el mensaje de Cantillon. Hubo que esperar hasta la tardía fecha de 1833
para disponer de la primera versión castellana del Essai, a cargo de
Antonio Domingo Porlier, que luciría el insólito título de Fuentes de la
Riqueza Pública (Madrid, Espinosa) (Martín Rodríguez 2000). Poco
después, el Curso Elemental de Economía Política con aplicación a la
legislación económica de España de Eudaldo Jaumeandreu (1836) recogía
las últimas influencias de un texto cuyos contenidos habían quedado
desfasados (Estapé 1951, y Martín Rodríguez 1984).

De este rápido recorrido por la historia del Essai de Cantillon en
España se infiere una conclusión inevitable: la obra era conocida, pero
tuvo poco impacto si la comparamos con otros textos económicos
europeos de su tiempo.66 Es significativo que Jovellanos manifestase
abiertamente su preferencia por Condillac. Sólo algunas de las ideas
económicas de Cantillon circularon con éxito y su utilización fue, en
todos los casos, selectiva. La traducción llegó tarde y, además, su calidad
fue cuestionable. La pregunta que formulábamos más arriba es de
difícil respuesta. ¿Cómo llegó entonces Danvila a anticiparse en la
lectura de esta obra? Desconocemos si consultó alguna de las cuatro
ediciones francesas exentas del Essai, publicadas entre 1755 y 1767,
pero parece poco probable. Resulta más verosímil que recurriese a
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cualquiera de las dos versiones francesas de los Political Discourses de
David Hume, de Amsterdam o de París-Lyon, que incluyeron el Essai de
Cantillon (ambas de 1769). Varios detalles nos inclinan a aceptar esta
hipótesis. Danvila había estudiado los Moral Essays del escocés y estaba
familiarizado con el que trataba «Del amor y el matrimonio» (1779,
Lección V, parte I); teniendo en cuenta su formación filosófica, es
probable que lo conociese con suficiente antelación a 1779 y, a raíz de
esto, se interesase por algún ejemplar de los Discours Politiques de M.
Hume. En segundo lugar, es seguro que leyó al menos alguna edición de
tales discursos, puesto que los cita explícitamente en la Lección VII al
abordar la circulación de la moneda: «la circulacion era como el sebo
que se pone à los exes, y aumenta el movimiento de las ruedas…». No
obstante, es también posible que accediese a la traducción castellana
por Domingo de Marcoleta de Les intérêts des nations de l’Europe développés
relativement au commerce de Accarias de Serionne (1772-1774 [1766]).
Esta obra también incorporaba una de las primeras versiones francesas
de los Political Discourses.

Hemos intentado probar en las páginas precedentes que las Lecciones
de Danvila, aunque introductoras del Essai de Cantillon en España, no
son ni mucho menos una trascripción íntegra. Es más, algunos de los
elementos más característicos de su doctrina —la figura del empresario
y la teoría del beneficio, el equilibrio de la balanza de comercio, por
recordar sólo algunos ejemplos significativos— fueron omitidos,
mermados o simplificados. Otros, como la parte dedicada a las casas de
caridad, rebatían argumentos del presunto original. Y otra parte nada
desdeñable se ciñe a los contenidos de las Lezioni de Genovesi y de Le
commerce et le gouvernement de Condillac. En definitiva, las Lecciones no
plagiaron al Essai ni, por qué negarlo, tuvieron su rigor analítico. En
ocasiones, Danvila asumía como axiomas hechos que requirieron de
Cantillon complicados cálculos para ser demostrados. Y los escasos datos
cuantitativos que aportaba, como la relación población-subsistencias o la
proporción de los labradores necesaria para asegurar la reproducción
del sobrante, habían sido transcritos literalmente.

Este último hecho era, en opinión de Lanzuela (1976, p. 745), lo
que empobrece a las Lecciones de Danvila en la comparación con el
Essai: la normativización de un estudio positivo. Tal comparación no
parece oportuna: las Lecciones no son siquiera un resumen de la obra de
Cantillon; contienen una selección argumental de este texto, pero eso
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es todo. Compartimos, no obstante, con Lanzuela que algunos pasajes
de las Lecciones son confusos, imprecisos o desactualizados. Si por un
lado encontramos en ellas una instrumentación relativamente moderna
de la teoría del valor y de los precios, persisten en contraste
razonamientos todavía muy alejados a los de sus coetáneos en lo
referente a los medios para aumentar la ocupación, en la explicación de
la influencia del beneficio en el desarrollo de las actividades secundarias
o en lo tocante a la política social. Probablemente, la ortodoxia del
profesor valenciano pueda atribuirse a su afán por resumir las teorías
económicas a que había tenido acceso; a la necesidad de reunir en un
manual unas ideas de economía política extensamente elaboradas por
otros autores. Recordemos, por ejemplo, que Danvila remitía a las obras
de Campomanes sobre la cuestión desamortizadora. En otra ocasión,
cuando obviaba matices esenciales sobre la incidencia de la velocidad de
circulación del dinero en la determinación de los precios de mercado,
se excusaba añadiendo que la extensión de la obra no le había
permitido ahondar en aspectos que la hubieran perfeccionado.

Por otra parte, Danvila no se limitó a seleccionar entre las ideas
económicas de Cantillon. El reflejo de las Lezioni de Genovesi en las
Lecciones no sólo es notable, sino mayor incluso que el del propio Essai.
Aunque el napolitano nunca fue mencionado por el joven profesor
valenciano, encontramos las trazas de su texto en el prólogo y en
diecinueve de las tesis, mientras que las del Essai sólo en dieciocho de
ellas,67 y las de Le Commerce en cuatro. Danvila utilizó selectivamente el
ideario económico de ambos escritores: mientras que la adaptación del
texto de Richard Cantillon remite a la formación de los precios, a la
relación población-subsistencias, a los fundamentos de la actividad
comercial y a algunas nociones sobre la circulación del dinero, la
utilización de las Lezioni se centró en la atribución a la agricultura de la
primacía en la generación del producto sobrante, en las utilidades de
las artes secundarias, en el concepto del lujo y en facetas concretas de
la teoría monetaria. Recordaremos, además, que las obras de estos tres
autores no son las únicas lecturas que configuraron en el pensamiento
económico de Danvila. La teoría de los cuatro estadios de la Lección I
está influida por el pensamiento religioso de Bossuet, de Malebranche
y de Pufendorf. La concepción utilitarista de los gremios es una versión
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moderada de la expresada en el Discurso sobre la defensa de los menestrales
de Capmany y en las Señales de la felicidad en España de Romá y Rosell.
Las distintas acepciones de la actividad comercial remiten a la Theórica,
y Práctica de Comercio, y de Marina de Uztáriz. El programa asistencial de
Danvila se complementa con los de la Obra Pía y el Proyecto económico de
Ward.68

Lo anterior pone en evidencia tres conclusiones: 1) que las Lecciones
no contienen la totalidad del Essai ni se ven limitadas por las
argumentaciones de Cantillon; 2) que Danvila estuvo, como mínimo,
tan influido por la lectura de Genovesi como por la de Cantillon, y 3)
que recurrió a ambas lecturas —sin obviar las lecturas secundarias—
para configurar un ideario propio y diferenciado respecto a sus fuentes.

¿Cómo caracterizar este ideario sin recaer en la tentación del «encasil-
lamiento»? Las Lecciones son un modesto tratado de economía civil
adaptado a un curso más amplio de derecho de gentes. Danvila no
perseguía investigar los fundamentos de la actividad comercial sino los de
la economía política en su conjunto. Intentaba aplicar lo aprendido al
contexto español de su época sin renunciar a las valoraciones morales
sobre la caridad, el lujo o el asociacionismo. Si bien las Lecciones se instru-
mentaron principalmente en los postulados técnicos de las Lezioni y del
Essai, la adecuación a un contexto diferente exigía en ocasiones alejarse
de las fuentes primarias para luego regresar a ellas. Danvila adaptó pasajes
de las obras de Genovesi y de Cantillon a una realidad distinta, reinter-
pretada desde una óptica agrarista acorde con la estructura económica y
social española del XVIII. Por esta razón, si tuviéramos que resumir el
ideario de Danvila, la denominación de «mercantilismo agrarista» sería
tal vez la más acertada de cuantas se han formulado (Martín Rodríguez
1986). El escritor valenciano, que comprendía el industrialismo de
Genovesi, asumía el papel productivo de las artes secundarias para ampliar
la circulación económica. Pero esto no obstaba para supeditar las artes
secundarias y el comercio a la actividad primaria, luego al poder decisorio
y protagonista del terrateniente. Las artes secundarias son útiles porque
permiten el adelantamiento de la agricultura; el comercio, porque
condiciona el número de trabajadores a emplear en la tierra, y en
consecuencia la generación de producto sobrante.
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Victorián de Villava dejaba entrever en el discurso preliminar a la
primera edición castellana de las Lezioni (1785-1786) su descontento
con las lecciones que hasta el día se habían impartido, lamentando la
ausencia de «una coleccion sistemática, ó curso científico de Economía
Política» («Discurso preliminar del traductor», p. V). Se refería eviden-
temente al texto de Danvila, que hasta entonces venía enseñándose en
la Sociedad Económica Aragonesa y en el Seminario de Nobles de
Madrid. No le faltaba razón; la simplificación de los mecanismos
económicos es más propia de un manual para neófitos que de un
«curso científico». Ciertamente, las Lecciones presentan algunas
carencias teóricas que tenían su respuesta en las obras que las
inspiraron. La ausencia de una teoría del beneficio moderna, trazada
por Cantillon y perfeccionada por Condillac, ya ha sido largamente
comentada. Pero también se echan en falta una teoría de la balanza
comercial, la crítica a los monopolios, una toma de posición definida en
cuanto a la conveniencia o la inconveniencia de una reforma de la ley
agraria y, sobre todo, la articulación conjunta de los modelos de
circulación de los factores, de los bienes y del dinero. No obstante, sería
injusto juzgar a las Lecciones por lo que no eran y minusvalorar su
contribución en la divulgación básica de la economía política en la
España de su tiempo. Fueron, al fin y al cabo, las primeras enseñanzas
sobre Economía política que recibieron los alumnos del Seminario de
Nobles de Madrid y de la primera cátedra española de Economía. Diego
de Torres, secretario de la Sociedad Económica Aragonesa en 1804,
reconoció en una carta al Consulado de la Coruña que la inexactitud
de las Lecciones no deslucía su calidad para la enseñanza:

«La secta de los economistas franceses, aunque había producido varios
escritos metódicos y principalmente el de Mercier de la Rivière,
establecían ciertos principios que chocaban diametralmente con los
de la Sociedad. Las Instituciones de Bielfeld por difusas y superficiales,
las Lecciones de Genovesi por inexactas y rellenas de erudición
parecieron también poco acomodadas al intento. Y en estas circun-
stancias se creyó deber dar la preferencia a las breves, aunque
incompletas lecciones que para los caballeros del Real Seminario de
Nobles había dispuesto su catedrático Danvila hasta tanto que se
proporcionasen otras más acomodadas» (Sánchez Hormigo, Malo y
Blanco 2003, p. 132).

Su lectura marcó a profesores y alumnos tanto en Zaragoza como en
Salamanca o en la villa y corte: Normante, José Benito Cistué, Juan de
Garay, José de San Martín, Juan López de Peñalver, entre muchos otros,

68

PABLO CERVERA FERRI



manejaron y recitaron en las aulas las Lecciones de Danvila. En su favor
hemos de alegar la acertada separación entre los contenidos de la
economía política y de la filosofía moral. Hemos de reconocer también
la introducción de una teoría de los cuatro estadios que, aunque
superada por la literatura económica del momento, no deja de ser
original en el contexto intelectual nacional. Además, un buen número
de sus tesis —sobre el comercio de granos, los usos del dinero, las clasifi-
caciones de las artes…— han resultado ser resúmenes bastante fieles de
los textos que las inspiraron. Y otras, especialmente las que versan sobre
la caridad y la mendicidad, dan un trato exhaustivo, aunque personal, a
temas que no fueron abordados en las fuentes primarias. Las Lecciones
tienen, al fin, el mérito de introducir en España algunas ideas esenciales
del pensamiento económico de Genovesi y de Cantillon, aunque de un
modo selectivo y en ocasiones insuficiente. Habría que esperar a las
Proposiciones de Normante y a la traducción de Villava para la difusión
del «cuerpo científico» del napolitano.

Las Lecciones de Economía Civil, o de el Comercio no son por tanto una
mera traducción del Essai de Cantillon, ni de las Lezioni de Genovesi, ni
de Le Commerce de Condillac. Son una adaptación selectiva de los tres
textos, con marcadas influencias de otros tantos autores. Ninguna de las
siete Lecciones se basó íntegramente en un texto o en otro; y en todas ellas
hay al menos un comentario personal de Danvila para adecuar el
mensaje a su destinatario. Es innegable que las tres obras contribuyeron
de manera sustancial a construir el trasfondo de las Lecciones. Pero sus
contenidos fueron revisados y refundidos para configurar un manual
cuya finalidad última era la de enseñar. Las Lecciones pretendían ser una
síntesis, más que una tesis, del estado de conocimiento de la economía
civil.

Agradecimientos y nota a la presente edición

No quisiera terminar sin expresar mi gratitud y mi más sincero
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historia del pensamiento económico y, por supuesto, a Danvila. Y a mi
padre José Luis Cervera Torrejón, general austracista, por sus desvelos
para informarme de los antepasados de nuestro protagonista.

La siguiente trascripción de las Lecciones de Economía Civil, ó de el
Comercio respeta la ortografía, la gramática y la puntuación de la edición
original de 1779. Las discrepancias con la versión de Zaragoza de 1800
son menores; las más importantes serán debidamente señaladas a pie de
página, en las notas del editor. La mayor parte de tales notas remiten
a la correspondencia de las sentencias de Danvila con pasajes de las
obras de Genovesi (1765-1767), Cantillon (1755) y Condillac (1776). El
apéndice final recoge las noventa y nueve «Teses de Economia Civil»
anexas a la impresión de 1779 (pp. 191-208), que resumían
ordenadamente la exposición de Danvila. Estas tesis reproducían las
anotaciones en el margen de página del original.
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PRÓLOGO

Con justa razon se queja un juicioso Escritor de nuestros tiempos, que
habiendo tantos Jurisconsultos empleados en interpretar la parte
dicástica de las leyes, sean tan pocos los que se han dedicado á la
económica; siendo así que en los Códigos de todas las Naciones ocupan
la mayor parte las leyes de esta materia. Y si en algun tiempo puede ser
conveniente que se explique esta parte de la Filosofía práctica, sin duda
es el presente: no solo porque las leyes de nuestra Nacion quanto mas
breves son en definir, y cortar las diferencias, y disensiones de los
particulares, tanto mas se dilatan en establecer las reglas convenientes
para la facilidad del pais; sino tambien porque aunque á todas las clases,
y profesiones pueda ser de mucha utilidad este estudio, á ninguna le es
de tanta importancia como á los nobles, y propietarios de tierras; así
porque sus rentas, y riquezas crecen al paso que esta ciencia se pone en
execucion: como porque su modo de vivir, y de pensar influye mucho
en la actividad, industria, y riquezas de la Nacion.

Pero ya que hemos atribuido á la Filosofia práctica esta ciencia que
llamamos Economía civil, razón será explicar lo que por ella
entendemos. La Filosofia que dirige las acciones de los hombres á su
felicidad, se llama práctica. Esta comprende varias partes: la Etica, que es
una ciencia general del bien que nos hace felices: el derecho Natural y
de Gentes, que enseña lo que es justo á los particulares, y á las Naciones;
y la Política con la Economía, de las quales la una trata de lo que es util
á las Ciudades, y la otra de lo que conviene á las familias. Pero habiendo
las mutuas relaciones, que el comercio ha establecido entre las
Naciones de Europa, dado á conocer nueva política, que no tanto se
ocupa en buscar los medios de conservar el Estado, y defenderlo de sus
amigos, quanto en los de aumentar sus riquezas, haciendo que
florezcan en él la agricultura, las artes, y el comercio: algunos Escritores
han intitulado á esta parte de la política Ciencia del comercio: otros con
mas propiedad la llaman Economía civil, porque á mas de comprender
los preceptos que Xenofonte, Aristóteles, Varron, Columela, Paladio,
Plutarco, y muchos autores modernos han dado de la Economía de las
familias, se extiende á proponer los medios de que florezca, y se ilustre
una Nacion considerada como una gran familia. Por eso, pues, la
llamamos Economía civil, esto es, Economía de las Sociedades civiles.
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Origen y pro-
greso de la
Sociedad civil.

LECCIONES DE ECONOMÍA CIVIL

LECCIÓN I

DEL ESTABLECIMIENTO

de las Sociedades civiles, y de la division de las posesiones

Todas las tradiciones del género humano convienen en representarnos
Á los hombres, como si en los primeros tiempos hubieran sido fieros y
salvages, poco diferentes de los brutos: hasta que obligados de la
necesidad, ó enseñados de la experiencia, introduxeron las leyes,
inventaron las artes, y de aquella vida agreste y bárbara pasaron á otro
género de vida culto y civil. Esta tradicion de los mortales, que refiere
fielmente Horacio en la sátira 3 del libro I,2 dió motivo á los antiguos
para creer que los hombres habian nacido de la tierra, y por eso les
llamaron αυιοχζονους ; hijos de la tierra.

Pero los que por su felicidad se han sabido aprovechar de las luces
que nos dan los libros sagrados, han conocido que aquella vida bárbara,
é inculta á que llegaron los hombres en casi todos los paises, no les era
natural y propria, sino efecto de la division y dispersion de las naciones
despues de la confusion de las lenguas sucedida en los valles de Senaar.3

Por eso las gentes que se mantuvieron en aquellas regiones,
conservaron las artes y las ciencias, y en ellas no se descubre el origen
de su cultura: quando las otras, puestas en la necesidad de inventar lo
que habían olvidado sus mayores, salieron muy lentamente de la
obscura ignorancia en que se hallaban; y aun por desgracia pueblos
enteros viven envueltos en el caos de la barbarie.

Platon,4 que era capaz de descubrir en medio de las fábulas y
ficciones el origen de los hombres, explica el progreso de la Sociedad

2 El libro I de Sátiras de Horacio (65-8 a. C.) es de 35 a. C. La Sátira III consta de 18 conversa-
ciones o «sermones».

3 Génesis 11, 1-9.
4 Las Leyes de Platón (428-347 a. C.) se dividen en 12 libros; según la clasificación de Trasilo

corresponden a la IX y última tetralogía.
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civil de un modo, que tiene todas las apariencias de verdad. «El género
humano, dice en el lib. 3 de las Leyes, ha padecido, segun refieren las
antigüas tradiciones, varias catástrofes por enfermedades, diluvios, y
otras causas semejantes. En el diluvio, por exemplo, aquellos pocos que
debieron escapar de la desolacion universal, serian los pastores que
habitaban en los montes mas altos, y estos quedarian en la mayor
ignorancia de todas las artes, é invenciones que la ambicion y la avaricia
habian imaginado hasta sus tiempos. De suerte, que lo mas antiguas que
pueden ser las invenciones que se atribuyen á Dédalo, Orpheo y otros,
serán como de mil, ó dos mil años de antigüedad. En este estado los
hombres solamente se mantendrian de la caza, ó de algunos ganados de
bueyes y de cabras; pero no tendrian agricultura, ni ciudad, ni policía y
legislacion, y hasta los nombres de estas cosas se habrian olvidado:
juntamente se habria perdido la memoria de infinitos bienes y males,
que se crian en el seno de las ciudades, y hacen á los hombres buenos,
ó malos: debió costar mucho tiempo para que los hombres, perdiendo
el miedo al diluvio, se atreviesen á baxar de los montes, y habitar en los
llanos.

»Apenas, prosigue, podrian estas pequeñas familias tener entre si
alguna comunicacion, ó comercio, porque con el diluvio el hierro, el
bronce y los demás metales habian desaparecido de la superficie de la
tierra, y se ignoraria el modo de sacarlos y fundirlos; y como las mas de
las artes no se pueden executar sin valerse del hierro y de los metales,
carecerian de las artes, y con ellas de los medios de comunicarse; pero
al mismo tiempo vivirian en una profunda paz y tranquilidad, y estarian
desterradas de todo el universo las guerras y sediciones; porque los
hombres solo tendrian motivos de amarse mutuamente; y por el
mantenimiento no se podrian suscitar grandes disputas, pues todos
tendrian pastos en abundancia con que mantener sus ganados; y así, ni
su pobreza seria tan grande que pudiera excitar entre ellos quejas y
divisiones, ni sus riquezas serian tantas, que pudieran engendrar la
ambicion y los demas vicios, pues que no conocian el oro, ni la plata.
Por consiguiente sus costumbres serian muy puras y sencillas, como lo
son en aquellas sociedades donde no se conoce la opulencia, ni la
pobreza; porque la disolucion y la soberbia, los zelos y la envidia nacen
de estos manantiales».

Despues de haber hecho varias reflexîones sobre el estado de
aquellos primeros hombres, prueba que no conocian el imperio civil,
sino que vivian todos en las Dynastias, esto es, baxo el gobierno de los
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padres: «cuyo gobierno, añade, describe con mucha propiedad Homero,
quando hablando de los Cycoples,5 antiguos habitadores de Sicilia, dice:

No están llenas las plazas de consejos;
En los bosques y montes solo habitan:
Cada uno su muger, é hijos gobierna,
Y el bien público nadie le procura.

»El mas antiguo de la familia tendria toda la autoridad, y se juntarian
baxo su direccion, como los polluelos al rededor de su madre, viviendo
en el mas justo de los reynos. Con el tiempo muchas familias de estas
llegarian á unirse, y comenzarian á emplearse en la agricultura,
cultivando al principio las faldas de los montes. Unidas ya estas familias,
como cada una tendria su padre de familias distinto, y diversas
costumbres, ó modo de vivir, era menester que las cabezas de las familias
se juntáran, y establecieran de comun acuerdo el modo como se habian
de gobernar, qué costumbres habian de prevalecer, y por quién se habian
de regir; y de este modo se formaron las Aristocracias y Monarquías».

Ultimamente refiere, que los hombres pasaron á otra forma de
gobierno, del qual hace tambien mencion Homero, quando en el lib.
20 de la Iliada dice, que «Dárdano fundó una Ciudad llamada de su
nombre Dardania: los muros sagrados de Ilion todavia no se habian
levantado sobre la llanura, y se continuaba en habitar al pie del monte
Ida, de donde manan tantas fuentes».6 Homero, que puso especial
cuidado en conservar las primeras tradiciones de los hombres, nota
aquí la antigua costumbre de vivir en las faldas de los montes. Porque
fue menester que pasasen muchos siglos para que los mortales,
olvidados de los estragos que habia causado el diluvio, se atreviesen á
fundar una Ciudad en una pequeña eminencia junto á una gran
llanura, que fecundaban muchos rios. Desde entonces, perdido ya el
miedo al diluvio, comenzaron á navegar en el mar, y á exercer el
comercio: lo que fue causa de que se formasen las Repúblicas, hasta que
se aumentaron tanto sus riquezas con el comercio, que llenaron á sus
ciudadanos de vicios, y degeneraron en facciones y tiranías.

5 «Cycoples» en el original. Danvila se refiere al Canto IX de la Odisea de Homero. Los «antiguos
habitadores de Sicilia» fueron los sicelos hasta la llegada de los griegos en el VIII a. C.

6 «A Dárdano, el primero, por su parte, engendró Zeus que amontona nubes, y Dardania fundó,
pues todavía la sacra Ilio no estaba fundada en la llanura como una ciudad habitada por
humanos mortales, sino que todavía habitaban al pie del monte Ida de mil fuentes» (Ilíada,
Canto XX, 215-217).
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Los pueblos
han pasado

succesivamente
por quatro

estados: es á
saber, de

Labradores,
Pastores,

Cazadores y
Comerciantes.

Dos motivos hemos tenido para extractar este largo pasaje de
Platon, el primero, porque este gran Filósofo cuenta de un modo del
todo distinto del de Horacio y de los Epicureos, así antiguos como
modernos, el origen de los hombres, y hace ver la natural sencillez que
debia reynar en los primeros moradores del universo; en lo que se
opone á la crueldad, ignorancia, y brutalidad que les atribuyen los
Epicureos. Si se ha de decir la verdad, Platon consideró á los hombres
por lo que debian ser, segun su naturaleza, é inclinaciones primitivas:
los otros solo atendieron á lo que los hombres fueron por el desorden
y desenfreno de sus pasiones; y el Ilustrisimo Señor Bosuet tuvo razon
para decir en el principio de su Política,7 que no hay animal mas
sociable que el hombre, si se atiende á sus inclinaciones primitivas y á
lo que su razon le dicta; y que no hay animal mas fiero, é insociable que
el hombre, si se considera el desarreglo y la violencia de las pasiones
que le separan de lo mismo que conoce justo. En una palabra, Platon
dixo lo que los hombres debian haber sido; y Horacio lo que en efecto
fueron. El segundo motivo ha sido porque de este lugar se colige
claramente, que los hombres han pasado succesivamente por quatro
estados para llegar al género de vida que llamamos culto y civil: por el
de Cazadores, Pastores, Labradores, y Comerciantes.

Ya hemos dicho, y es menester repetirlo muchas veces, que las
Naciones que despues del diluvio fixaron en el Oriente su domicilio,
conservaron la agricultura y las artes, y en ellas no se halla el origen de
su cultura; pero de las que, por haberse esparcido en varias regiones del
universo, llegaron á tal estado de barbarie, que olvidaron hasta las artes
mas necesarias, no se puede pensar cosa mas probable que la
observacion de Platon; esto es, que, antes que volviesen á inventar las
artes, ó que el trato con las naciones del Oriente se las diese á conocer,
pasarian succesivamente por los quatro estados que hemos referido.

En quanto al estado de Cazadores, no solo la facilidad de este
género de vida, sino tambien la necesidad, conduciria á los hombres á
emplearse en la caza; porque habiendo el diluvio despoblado el
universo, se llenó luego de fieras, que los primeros hombres habian de
combatir para asegurar sus vidas y las de sus familias. Por eso los
antigüos celebraron por Héroes á aquellos que habían muerto á

7 «Bosuet» en el original. La Politique tirée de l’écriture saincte de Jacques-Bénigne Bossuet fue
publicada póstumamente (1709) y traducida al castellano, con tres ediciones en el siglo XVIII.
Danvila pudo utilizar cualquiera de las dos primeras.
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algunas fieras espantosas; y á Nembrot, el primero que estableció
Imperios, se le nombra gran Cazador en los Libros sagrados.8 Es de
creer que todas las Naciones se mantuvieron al principio de la caza; y
todavia se hallan pueblos enteros, que no conocen otro medio de
proveer á su sustento, como los del Canadá y de la Laponia. En este
estado cada familia forma un pueblo, y por precision deben vivir
separadas, porque necesita cada una de ellas de un gran distrito de cuya
caza se pueda mantener.

El estado de Pastores debió ser conseqüencia de este primero;
porque facil era de conocer que entre los animales silvestres había
algunos que se podian amansar y domesticar, y de este modo aumentar
su número; por esto desde tiempos muy remotos se hallan los hombres
empleados en el cuydado de los ganados, y todavía hay pueblos enteros
dedicados al arte pastoril, como muchos pueblos de Africa, y los
Tártaros. Así en el estado de Pastores, como en el de Cazadores, no se
conoce otro Imperio que el de los padres, y estos tienen entonces igual
potestad á la de los Reyes, como se ve claramente en la sentencia que
habia pronunciado Judas contra su nuera Thamar.9 Verdad es que en
estos pueblos suele nombrarse algun Capitan, ó Gefe; pero es en el caso
de alguna guerra con otro pueblo vecino, y este dura solo el tiempo que
duran las hostilidades.

Lo que separó á los hombres de vivir dispersos, é introduxo el
género de vida que llamamos civil, fue el cultivo de los campos: de
suerte, que Homero opone un pueblo bárbaro á una nacion que
conoce la agricultura. ¿He llegado, dice Ulises, à tierra de bárbaros injustos,
ó de gentes que comen pan de trigo?10 Porque para el cultivo de los campos
es menester que las familias fixen su domicilio junto á las tierras que
cultivan, y es regular que allí edifiquen casas. Para vivir muchas familias
juntas ya es preciso que se establezca el Imperio civil, y que haya un
gobierno fixo y permanente, qual era en el que se hallaban los pueblos
de México y del Perú quando fueron descubiertos por nuestros
Españoles. Como no puede haber Imperio y gobierno fixo sin leyes,

8 «Nembrot» en el original (Génesis 10, 8-9).
9 «Judas» y «Thamar» en el original (Génesis 38).

10 La cita es una versión libre de un fragmento del episodio en que Ulises, tras enfrentarse a los
cicones, debe enviar a sus exploradores con los lotófagos en el Canto IX.87-89 de la Odisea: «yo
envié delante a unos compañeros para que fueran a indagar qué clase de hombres, de los que
se alimentan de trigo, había en esa región».



11 «Fuit haec sapientia quondam, publica privatis secernere, sacra profanis, concubitu prohibere
vago, dare iura maritis, oppida moliri, leges incidere ligno» (Horacio, Ars Poetica, 396-399).
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desde luego se debieron establecer estas para determinar las
disensiones que solian ocurrir entre las familias congregadas: estas leyes
se conservaban al principio por la costumbre, ó se perpetuaban en
canciones ú Odas: por eso los antiguos Legisladores fueron reputados
por Poetas; y esto dió motivo á Horacio para decir fuit haec sapientia
quondam.11 Establecióse tambien entonces la propriedad de las tierras
para obviar las disensiones de los moradores; y para asegurar á cada uno
su posesion, consagraron á los términos por Dioses.

Del estado de Labradores pasaron los hombres al de Comerciantes,
y el comercio junto con la invencion de las letras, llevó las Sociedades
civiles al grado de perfeccion y cultura en que hoy las vemos consti-
tuidas. Porque desde este tiempo comenzaron los hombres á regirse por
un gobierno sistemático, fundado en las leyes que forman la consti-
tucion, ó derecho público de cada nacion: por consiguiente se dividió
el pueblo en varias clases; se formaron varias asociaciones entre sus
moradores con diversos objetos y empresas: se adelantaron tambien las
ciencias, y se aumentaron las artes, no solo las de necesidad y
comodidad, sino tambien las de luxo y vanidad.

Nosotros nos hemos propuesto en estas Lecciones considerar la
sociedad civil en este último estado, y averiguar los medios de aumentar
sus riquezas, y asegurar su felicidad; y como sería fuera de él tratar 
de todo lo que á este estado pertenece, nos ceñirémos á exponer
los principios que pueden declarar, ò ilustrar el asunto que hemos
emprendido.

PROSIGUE LA LECCION I,

y se trata del derecho de propriedad, y de la division de las
posesiones.

En el primer estado de Cazadores apenas tendrían los hombres en
propiedad las tristes pieles con que se cubrian, y los instrumentos para
la caza; todos los demás bienes serían comunes. Y esta es la causa de que
los pueblos bárbaros exercen la hospitalidad con igual franqueza á la
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que refiere Tácito de los Germános,12 que en gran parte se hallaban en
este estado. Los pueblos Nomades, ó Pastores poseían en propiedad los
bienes muebles; pero no se cuidaban de adquirir la propiedad de los
raíces: de la opcion que hace Abrahan á su sobrino Lot,13 que se separe
á la diestra ó á la siniestra, se conoce claramente que los pastos todavía
eran comunes. Las familias que se dedicaron á la agricultura, parece
que al principio solo se apropiaban los campos que cultivaban; y poco á
poco, como iba creciendo su industria, y abriendo nuevas tierras, se
extendia su derecho de propiedad. Por eso las cosas que podian bastar
para el uso comun del pueblo, eran comunes á todo él, como los
bosques para hacer leña, y los prados para el pasto de sus ganados; y las
cosas que podian bastar para el uso comun de todos los hombres, eran
comunes de todo el género humano, como los mares y las riberas. Esta
es la division de las cosas, que observaron los Romanos, y todavía se
mantiene en muchas naciones cultas. Pero despues, habiendo el
comercio que hacen las naciones de Europa por todo el universo,
llegado hasta circunscribir y agotar las utilidades que pueden producir
aun aquellas cosas cuyo uso parece inagotable, extendieron las
Naciones comerciantes su dominio ó su imperio á todas las cosas: de
suerte que el mar, las riberas, y las otras cosas que los Jurisconsultos
Romanos tenian por comunes, se las han apropriado, ó á lo menos se
las han pretendido apropriar las Potencias comerciantes.

De esta narracion del origen y progreso de la propriedad y dominio
sobre las cosas aparece, que los hombres se han apropriado aquellas
cuyo uso no podia bastar para todos; y que las otras que podian bastar
comunmente para todos, las han dexado en la comunion. Por eso en la
Palestina, donde el agua era muy escasa, los pozos desde el tiempo de los
Patriarcas estaban en propiedad, en cuyo tiempo, como hemos visto,
todavía eran comunes las tierras. Y esta ha sido la causa de haberse
introducido la propiedad de las cosas junto con el cultivo de los campos,
porque las tierras cultivadas no podian bastar á todos: como tambien la
causa de haberse extendido con el comercio la propiedad á todas las
cosas; porque con él se halló el modo de agotar las utilidades que
producian. Ya hemos visto con qué generosidad los antiguos Germanos
mantenian á sus huéspedes; pues desde luego que se establecieron en el

12 Tácito (c. 98 d. C.): De origine et situ Germanorum. La primera referencia de Danvila a la
costumbre germana según Tácito figura en el «Discurso sobre la Legislación de España». RAH:
11-3-1-8234 (21).

13 Génesis 13:9.
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Imperio del Occidente, y se dividieron las posesiones, comenzaron á
serles gravosas estas costumbres, y fué preciso que las leyes les obligasen
à la hospitalidad, como se vé en el código de los Ripuarios14 y de los de
Borgoña; y los Holandeses, pueblo muy comerciante, que habita el país
de los antigüos Germanos, está tan lejos de imitar sus costumbres, que
en él se venden hasta los oficios de humanidad y de innoxia utilidad.

De lo dicho se colige, que para aumentar la agricultura y el
comercio, y con él las artes y riquezas del Estado, es necesario dividir
todas las tierras, y extender el derecho de propiedad á todas las cosas:
porque no es posible que los hombres se fatiguen mucho para mejorar
las cosas, cuya utilidad han de dividir con otros; y así la comunion de los
bienes en la presente condicion de los hombres impide la cultura,
industria, y riquezas de un país. Los viageros cuentan que hay en cierto
ángulo de la Europa una nacion, cuyas leyes prohiben apropiarse las
tierras y pastos comunes: sin duda que estas leyes no tienen por objeto
destruir los pobres, sino mantenerlos.

Ya hemos visto el origen del derecho de propiedad: hagamos ahora
una observacion sobre la division de las posesiones, cuya observacion
ha de ser la basa de quanto nos hemos propuesto tratar en estas
Lecciones; y es que en toda nacion culta de qualquier modo que al
principio se dividan las tierras, siempre con el tiempo vendrán á recaer
en un corto número de personas; y aun estas las poseerán
desigualmente.15 Porque si un Príncipe á la frente de su exército
conquistase alguna region, y la dividiese entre sus Oficiales y soldados,
dando á cada uno la porcion que correspondiese á su mérito, como se
hizo en la recuperacion de nuestra España: ó si las tierras se repartieran
entre los antiguos moradores y los conquistadores, como hicieron los
Godos en la misma, tomando para sí dos partes, y dexando á los
Romanos vencidos la tercera, baxo cierto censo: siempre el número de
los propietarios, ó absolutos ó dependientes, sería corto respecto de los
muchos que no poseerían hacienda alguna.

Pero aunque supongamos que al principio se dividiesen con
igualdad las tierras entre los nuevos pobladores de un país, como hizo el
Pueblo Hebréo y despues el Romano; con todo en breve tiempo
recaerían las posesiones en poder de un corto número de moradores.

14 Los ripuarios eran los francos originarios de las orillas del Rhin. Se unificaron con los salios en
tiempos de Clodoveo I.

15 Véase la correspondencia con Cantillon (1755, I.2) y Condillac (1776, I.11).
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Porque entre estos ciudadanos uno tendría muchos hijos, otro tendría
solo uno, y otro moriria sin hijos, y tal vez este antepondría dexar su
porcion á los que solo tenian un heredero, que á los que tenian muchos
hijos. Por otra parte aquellos á quienes cupo una pequeña porcion de
tierra, ú obligados de la necesidad, ó por descuido y floxedad, y muchas
veces por mala conducta, venderían sus haciendas, las que regularmente
comprarian los mas ricos. Y de esta manera las posesiones dentro de muy
breve tiempo pertenecerian á un corto nùmero de personas.

Nada prueba con mas evidencia la certeza de esta observacion, que
los esfuerzos que han hecho los mas sabios Legisladores para precaver
entre sus ciudadanos la desigualdad de las posesiones; y con todo rara
vez ha correspondido el efecto á su cuidado y desvelos. Entre los
Legisladores que procuraron mantener la igualdad de las posesiones,
merece el primer lugar Moyses, como inspirado del mismo Dios. Josue
por orden suya distribuyó entre las familias de los Israelitas las tierras de
Palestina, que Dios les habia prometido; solo la Tribu de Leví, que habia
de llevar el diezmo de todas las producciones de la tierra, no obtuvo
parte alguna en esta distribucion. La porcion de cada familia era
inagenable, como se prueba claramente de la historia de Nabot y
Acab;16 y si alguno obligado de la necesidad vendia sus bienes, esta venta
solo subsistia hasta el año de Jubiléo, que era de cincuenta en cincuenta
años, y entonces se restituían á cada uno sus posesiones. La hija
heredera no podia casar fuera de la familia; y muerto el primogénito, el
segundo se desposaba con la viuda de su hermano mayor para que
continuase la familia del primogénito. Aunque estas sabias preven-
ciones mantuvieron tanta igualdad entre los Hebréos quanta fué el
designio del Señor que hubiese; con todo no impidieron las extraordi-
narias riquezas de Nabal17 aun en el tiempo de Saul, tiempo en que el
Pueblo de Israél todavía no conocia el comercio del mar.

Licurgo y Solón,18 los mas célebres Legisladores de la Grecia,
intentaron por diversos medios la igualdad de las posesiones, que
tampoco pudieron conseguir. Verdad es que eran mas arduas las circuns-

16 1 Reyes 21.
17 1 Samuel 25: 2-3.
18 Licurgo fue el artífice de la reforma de la legislación espartana en la segunda mitad del siglo

VII a. C. Sus iniciativas para subordinar los intereses privados al Estado fueron divulgadas por
Herodoto, Jenofonte y Plutarco. Solón (c. 638-558 a. C.) fue precursor de la democracia
ateniense al diseñar la «timocracia», un sistema político de reparto de derechos y obligaciones
en función de las rentas que garantizaba el acceso al poder de las clases medias.
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tancias en que se hallaban, porque no se trataba de dividir de nuevo las
posesiones, sino de quitarlas á los ricos que las obtenian, en favor de los
pobres que las deseaban. Para esto logró Licurgo de sus conciudadanos,
no sin gran repugnancia de ellos, que se hiciese una nueva particion de
las tierras; y habiendo abolido el uso del oro y de la plata, sustituyendo
en su lugar un hierro gastado, para que sirviese de moneda, quitó á sus
ciudadanos los medios de enriquecerse, y previno al mismo tiempo la
desigualdad de las posesiones. Pero desde luego que Lisandro19 les
restituyó el uso de los metales preciosos, se arruinaron con este solo
golpe todas las instituciones de Licurgo.

Procuró tambien Solón, pero con mucha mas cautela, igualar las
posesiones de sus ciudadanos; y no atreviéndose á proponerles una nueva
ley agraria, consiguió á lo menos variando la estimacion de la moneda,
defraudar en gran parte á los ricos de las crecidas sumas que los pobres
les estaban debiendo. Y debemos tener presente que Atenas era una
Ciudad de Comerciantes, cuyos principales fondos consistian en dinero
y otros bienes muebles; y la Atica es una tierra esteril, y de muy corto
producto. Pero todo su cuidado no bastó para estorbar las facciones y
sediciones que despues se suscitaron entre los pobres y los ricos, y de las
que se queja amargamente Demóstenes en la Filípica tercera.20

Finalmente los Romanos enseñados con el exemplo de los Griegos,
fueron á un mismo tiempo los que mas trabajaron para establecer la
igualdad de las posesiones, y los que estuvieron mas lejos de poderla
conseguir. Dividieronse primeramente las tierras dando á cada
ciudadano dos yugadas, y se estableció por ley que ninguno pudiera
tener mas de cincuenta. A mas de esto la ley Voconia excluía á las
mugeres de la herencia, para que no pudieran juntar la porcion de sus
padres con la hacienda de sus maridos; y la ley de las doce Tablas solo
llamaba para la succesion intestada á los parientes agnados; esto es, á
los de la misma familia. Finalmente para que se conservasen los
patrimonios separados, cada herencia era como una cosa sagrada,
habiendo ciertos ritus y sacros familiares que se debian conservar en
cada una de ellas. No obstante todo esto, era tan enorme la desigualdad
de las posesiones, que el pueblo clamaba continuamente por nuevas

19 Lisandro (m. 394 a. C.) fue el heraclida espartano que puso fin a la guerra del Peloponeso e
instauró en Atenas el gobierno de los Treinta Tiranos (404 a. C.). Su vida fue recogida por
Plutarco y Jenofonte.

20 Demóstenes (341 a. C.): Tercera Filípica.
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leyes agrarias, y fueron causa de muchas y muy sangrientas sediciones,
como consta de toda la historia de aquel pueblo, y especialmente del
exemplo de los Gracos.

De aquí parece que se pueden deducir dos conseqüencias: la
primera es, que toda ley agraria es injusta, porque tiene por objeto
despojar á los propietarios de sus haciendas para heredar á otros que no
tienen en ellas derecho alguno. La segunda, que toda ley agraria es
inutil, porque con ella se pretende establecer cierta igualdad entre las
posesiones de los ciudadanos, á la qual la misma naturaleza de la
sociedad civil se opone.

Como pues todos los hombres se mantienen de los frutos de la
tierra, y ésta pertenece á un corto número de personas, á quienes
llamamos propietarios, es necesario que en una nacion culta todos vivan
á expensas de los propietarios; y como estos por otra parte necesitan del
trabajo de los labradores para que cultiven sus heredades, y de la
industria de los artesanos para que den nueva forma á las producciones
de sus tierras y las acomoden á sus usos: es preciso que haya comuni-
cacion y comercio entre los propietarios de las tierras y los demas
hombres; para el qual es menester que se aprecien por una parte los
frutos de la tierra, y por otra el trabajo de los colonos y artesanos. Pues
de esta division de personas en propietarios y asalariados, y del precio
de las cosas que de ella resulta, nos proponemos tratar con mas
extension en la leccion siguiente.

LECCION II.

DE LA DIVISION de las personas en propietarios y no propie-
tarios, y del precio de las cosas.

PARTE I.
Division de las personas.

En las naciones civilizadas solo los propietarios de las tierras y el Príncipe
á quien estos tributan parte de las producciones de sus haciendas, viven
con independencia; los demas todos subsisten á expensas de los propie-
tarios: y de aquí nace la division de los moradores de un estado civilizado
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en dos clases, una de propietarios, y otra de asalariados, que viven al
sueldo y expensas de aquellos.21 Porque si los propietarios trabajasen por
sí todas las tierras, y no distribuyeran los productos á las demas clases del
Estado, los otros habitantes no se podrian mantener. Luego todos viven
á expensas de los propietarios. Verdad es que en las Ciudades grandes
suele haber muchos artesanos y mercaderes, que se mantienen del
comercio con los extrangeros, y estos aun en la hipótesi que hemos
hecho podrian subsistir. Mas esto no prueba que los habitantes de un
pais no viven á expensas de los propietarios, porque aquellos se
mantienen à costa de los propietarios extrangeros.

Con todo, los propietarios no tienen libertad para dexar sin medios
de subsistir á las otras clases del estado, porque necesitan del trabajo,
industria, y tambien de la ciencia y del valor de las otras clases, para
poder gozar de sus posesiones con seguridad y tranquilidad. Porque
primeramente, como las tierras sin cultivo no producen, y su producto
es mayor, quanto mas cuidado se pone en cultivarlas y abonarlas:
necesitan de los labradores para el cultivo de sus heredades. En
segundo lugar, como las producciones de la tierra, que sirven de
primera materia á las artes, son inútiles para el servicio de los hombres,
si estas no les dan nueva forma y las acomodan á sus usos: necesitan
igualmente los propietarios de los artesanos que con su trabajo, é
industria hacen útiles los productos de sus tierras.

Aunque parece que de estas dos clases de labradores y artesanos son
de las que mas necesitan los proprietarios; con todo no podrian gozar
con comodidad y tranquilidad de sus posesiones, si no hubiera otra
clase de personas empleadas en transportar los frutos de la tierra, y las
producciones de las artes de unos lugares á otros; y en reservarlas para
quando los proprietarios y las demas clases del Estado las necesiten, que
son los que llamamos Traficantes y Comerciantes. Entre estas clases
sería imposible conservar el buen orden y enfrenar la malicia de
muchos de sus individuos, si no hubiera otra clase de sugetos destinados
para instruir, ilustrar, gobernar y dirigir á los demás, como son los
Maestros de la Religion, y de las ciencias, y tambien los Magistrados con
sus subalternos, que nosotros llamarémos la clase de los Directores.
Finalmente toda la nacion sería facil presa de algun vecino ambicioso,
si no hubiera otra clase de personas dedicadas á protegerla, y á exponer

21 Véase la correspondencia con Cantillon (1755, I.12-13).
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su vida para conservar la de sus ciudadanos; cuya clase la llamarémos
como Platon de Defensores.22

Todas estas cinco clases de Labradores, Artesanos, Comerciantes,
Directores y Defensores, de las quales, junto con la de los Proprietarios,
se compone todo pueblo civilizado, viven, como hemos dicho, á expensas
y al sueldo de los proprietarios.23 Porque todos subsisten de los frutos de
la tierra, y estos pertenecen á los proprietarios. Pero como estas clases se
sirven mutuamente las unas á las otras, á primera vista no aparece que
todas se mantengan á costa de los poseedores de las tierras. Verdad es
que el sueldo que estas clases gozan de los proprietarios, no siempre es
determinado y cierto, como el de los jornaleros, sino que muchas veces
es incierto, como el de los Comerciantes: lo que explicarémos con mas
extension al fin de esta Leccion. Hemos dicho que en un Estado solo el
Príncipe y los proprietarios viven con independencia, y los demas todos
dependen de ellos. Porque aunque es cierto que el Mercader, ó el sugeto
de otra clase que posee muchos bienes muebles, en quanto estos
equivalen á una hacienda, puede ser reputado por proprietario; con
todo los bienes de esta especie, aun el oro y la plata, están expuestos á
mas pérdidas que la propriedad de las tierras. De aqui resulta, que en
todas las naciones cultas los proprietarios de las tierras son tenidos en la
mayor estimacion: porque naturalmente nos llevamos á respetar á
aquellos cuya fortuna nos parece mas cierta y asegurada. Y de aquí nace
tambien el influxo que tiene su modo de vivir y de pensar en las otras
clases del Estado; así porque de algun modo todos necesitan de los
proprietarios, como porque todos procuran imitarles.

Esta division de las personas que componen un Estado en proprie-
tarios, y asalariados causa la actividad, é industria de todo él, y aumenta
las riquezas de la nacion. Porque los proprietarios procuran mejorar sus
tierras para tener productos sobrantes con que convidar á las otras
clases á que trabajen en su favor, y los otros se fatigan y desvelan para
lograr de los proprietarios los frutos de la tierra en recompensa de su
trabajo: causa tambien en el Estado la recíproca union y necesidad de
todas las partes que le componen; y finalmente introduce el comercio y
precio de las cosas.24 Porque los propietarios no querrán por lo general

22 Platón, en la República, separaba la sociedad en tres clases de «productores», «protectores» y
«gobernantes».

23 Véase la correspondencia con Genovesi (1765-1767, I.3.5-7). Antonio Genovesi (1765-1767):
Delle Lezioni di Commercio, ossia d’Economia civile, Napoli, Fratelli Simone.

24 Véase Cantillon (1755, I.7-9).
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dar el fruto de sus heredades, sino en recompensa del trabajo de las
otras clases: y estas no querrán emplearse en servir á las comodidades
de los propietarios, si no reciben por su trabajo una parte de los frutos
que sea proporcionada al valor de sus tareas; y esta estimacion relativa
es lo que se llama precio. De suerte que la division de las personas
fomenta la industria y el trabajo; introduce el comercio y el precio de
las cosas. Pero antes que tratemos de esta materia, expondrémos con
brevedad el progreso de la poblacion en una Sociedad civil.

De qualquier modo que se empleen las tierras, bien sea en pastos, en
mieses, ó en viñas, siempre es preciso que los renteros y labradores tengan
su habitacion cerca de sus heredades; porque si no, perderian en ir y
volver el tiempo que habian de emplear en sus labores. De aquí proviene
el que haya Aldeas esparcidas por las tierras que se cultivan, en las que no
solo viven los labradores, sino tambien aquellos artesanos de primera
necesidad, que estos emplean; y por eso quando las tierras solo son buenas
para pastos, hay muy pocas Aldeas y muy pequeñas, quantas son suficientes
para asilo de los pastores empleados en la guarda de los ganados.

Quando entre muchas Aldeas vecinas hay alguna donde se ha
establecido mercado en cierto dia señalado, suelen concurrir á él los de
las otras Aldeas á comprar los géneros que necesitan, y á vender las
producciones de sus campos: desde luego se domiciliarán en aquel
Lugar algunos traficantes y artesanos, para evitar el rodéo de ir y volver
á las Aldeas á vender sus géneros; y es natural que de aquí haya
provenido el que en medio de muchas Aldeas se formasen otros
pueblos mayores, que llamamos Villas; las que serán mayores ó menores
á proporcion del número de renteros, y jornaleros, que se necesitan
para el cultivo de las tierras de su dependencia; del número de los
traficantes y comerciantes que se emplean en el comercio de las Aldeas
vecinas; y en fin del número de personas, que viven á expensas de los
propietarios que han puesto su residencia en aquella Villa.

Es regular que los propietarios cuyas haciendas son cortas, vivan en
las Aldeas, ó en las Villas cerca de sus heredades: pero aquellos que
poseen grandes rentas, suelen vivir lejos de sus tierras junto con otros
Señores de la misma clase. En el pueblo donde los propietarios hayan
fixado su domicilio, expenderán los frutos de sus posesiones, excepto
aquella parte que habrá quedado en las Aldeas para mantener á los
colonos: es regular que allí construyan casas grandes y acomodadas para
su habitacion; y que los mercaderes, y artesanos, se establezcan en el
mismo pueblo para subministrar á los propietarios los géneros de que
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necesitan; como tambien, que gentes de todas profesiones se
establezcan en el mismo lugar á proporcion del número y riqueza de los
propietarios y de su modo de vivir y de pensar. De la union pues de los
propietarios en un mismo lugar, se forman los pueblos grandes que
llamamos Ciudades; las que se engrandecen todavía mas, quando el
Príncipe establece en ellas Tribunales de justicia adonde tengan recurso
los de las Aldeas y Villas de aquella Provincia, ó distrito; y tambien se
aumentan quando se establecen fábricas, así para el consumo interior
de los ciudadanos, como para vender á los extrangeros.25

La Ciudad capital de un Reyno, que llamamos Corte, se forma del
mismo modo que una Ciudad de Provincia, con sola la diferencia de
que los mas ricos proprietarios de todo el Estado viven en la capital: que
el Príncipe y sus Ministros residen en ella y expenden parte de los
réditos del Estado: que están allí establecidos los Tribunales supremos,
con cuyo motivo aun los proprietarios de las Provincias suelen de
tiempo en tiempo ir á la capital: y finalmente que es el centro de todo
el Estado, de suerte que sus costumbres, trato y modo de vivir sirven de
modelo á todas las Provincias. Por eso los proprietarios de estas suelen
enviar sus hijos á la capital para que se eduquen y formen á su modo de
vivir: costumbre tan antigua, que de ella hace mencion el Rey D. Alonso
el Sabio en una de sus Leyes de Partida. De aquí proviene que quando
el Príncipe muda de Corte, decae la grandeza de la Ciudad antigua, y se
engrandece otra nueva, como sucedió á Toledo y Madrid, y no muchos
años ha á las dos Ciudades de Moscou y Petersburgo. Explicado ya el
progreso de la poblacion de una Sociedad civil, pasemos á tratar del
precio de las cosas.

PARTE II.
Precio de las cosas.

El Abad de Condillac en su libro intitulado El Comercio y el Gobierno,26

explica con mucha exâctitud las nociones del valor y del precio de las
cosas. Precio y valor, dice, son dos cosas distintas; porque el valor es la

25 Idem, I.3-6.
26 Danvila pudo acceder a la primera entrega de la traducción castellana de (1778-1780): «El

comercio y el gobierno, considerados por sí mismos y en sus relaciones recíprocas», en
Memorias instructivas y curiosas, Madrid, Pedro Marín.
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estimacion que hacemos de las cosas, cuya estimacion está fundada
sobre la opinion que tenemos de su utilidad; como por exemplo los
habitantes de la Africa meridional desprecian el oro, que juzgan inútil,
y dan valor al hierro, cuya utilidad reconocen. Por util, añade, se
entiende todo aquello que nosotros creemos, que puede satisfacer
nuestras necesidades naturales, ó facticias: esto es, lo que satisface
aquellas inclinaciones que naturalmente tenemos, ó aquellos deseos, é
imaginaciones á que estamos habituados. Todas las cosas que nos
parecen útiles, tienen valor en nuestra estimacion: y así el fuego y el
agua, que por ser tan comunes no tienen precio, tienen valor para
nosotros; y si llegan á hacerse raros, no hay cosa alguna que tenga
mayor precio, como se ha visto muchas veces en las Ciudades sitiadas.27

Algunos creen que el valor de las cosas depende de su abundancia,
ó carestía; pero los que así piensan, no distinguen entre el fundamento
del valor, y lo que le aumenta, ó disminuye en nuestra estimacion. Un
género se llama raro, quando los hombres que le buscan están
persuadidos, que no hay de él bastante copia para llenar sus deseos; y al
contrario se dice que abunda, quando los hombres piensan que sobra
para satisfacer las necesidades de los que le buscan. Es verdad que
quando el género es raro, aumenta su estimación y valor, el qual decae
mucho quando creemos que es abundante; mas con todo, el
fundamento del valor de las cosas es la opinion que tenemos de su
utilidad. Por eso nadie estima aquellas cosas que son inútiles, ó dañosas
por mas raras que ellas sean.

Por precio entiende Condillac la estimacion relativa de una cosa
comparada con otra, cuya comparacion se hace en los cambios; por
exemplo, si por una arroba de aceyte se diesen dos arrobas de vino, el
aceyte sería el precio del vino, y este del aceite: de suerte que se podria
decir, que el aceyte tenia doble precio que el vino; y en esta estimacion
relativa de unas cosas á otras consiste su precio. De aqui deduce su
asercion, que precio y valor son dos cosas distintas: porque si todos
abundasen de todas las cosas útiles, todas ellas tendrian valor, y ninguna
tendria precio. Pero como en la sociedad humana unos hombres
abundan de lo que á otros les falta, la necesidad de permutar sus
géneros les puso en la precision de considerar quál de ellos tenia mayor
estimación; y de este modo se introduxo el precio de las cosas.

27 Véase Condillac (1776, I.1).
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Supuestas estas nociones, que no son menos ciertas que
importantes, veamos ahora de dónde depende el que los hombres
estimen mas unas cosas que otras: esto es, de dónde depende el mayor,
ó menor precio de las cosas. Pero antes debemos hacer una
observacion, y es, que el trabajo del labrador no es regular que tenga
tanto precio como el del artesano; porque el hijo del labrador á los siete
ú ocho años ya está en estado de poder ayudar á su padre, y procurar
en parte su sustento; al contrario los artesanos emplean mucho tiempo
en el aprendizage. Por lo que si los Artesanos no halláran mayor
utilidad en su trabajo á proporcion del tiempo que estuvieron
aprendiendo el oficio, de la dificultad, é incertidumbre que hay para
llegar á ser hábiles en él, y de otras cosas semejantes: nadie dedicaría sus
hijos á las artes. Con que el precio del trabajo de los artesanos ha de ser
mayor que el de los labradores, de suerte que equivalga á todas estas
circunstancias que hemos dicho, y á otras de este género que son fáciles
de conocer.28

Ahora pues para determinar el precio de las cosas recurrirémos á
una induccion de casos particulares muy sencillos y comunes. Si dos
fanegas de tierra produxesen igual cantidad de frutos, y con igual
trabajo, el precio de estos frutos sería igual. Del mismo modo, si dos
piezas de paño se hubieran fabricado de la misma lana, y con igual
trabajo, tendrian igual precio. Pero si una de ellas, aun siendo la misma
calidad de lana, fuese mas fina, á proporción del trabajo que costaba
mas, sería mayor su precio. Luego el precio de las cosas es propor-
cionado á la cantidad de la tierra, y á la cantidad del trabajo que se
emplea en su produccion.

Supongamos que una libra de lino trabajada en encaxes finos de
Bruselas requiera el trabajo de catorce hombres por un año, ó lo que es
lo mismo, el trabajo de un hombre por catorce años, el precio de esta
libra de lino manufacturado debe ser suficiente para mantener una
persona por catorce años, y á mas para pagar á los mercaderes que se
emplean en su comercio. Y en efecto su precio es suficiente para llenar
todos estos objetos. El precio del agua junto á la fuente es ninguno,
porque es una materia inmensa, que no se puede agotar; pero en las
casas se paga por ella un precio proporcionado al trabajo del aguador.
Por estas inducciones, y otras infinitas que facilmente se pudieran
hacer, se conoce claramente, que el precio, ó valor intrínseco de las

28 Véase Cantillon (1755, I.7).



29 «Chantillon» en el original. Véase Cantillon (1755, I.11).
30 Véase Genovesi (1765-1767, II.1-19).
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cosas es como la medida de la cantidad de la tierra y de la cantidad del
trabajo que se requieren para su produccion, atendida la calidad de la
tierra y la calidad del trabajo.

Esta opinion que acabamos de exponer, la debemos á Mr. de
Chantillon, autor del libro anónimo intitulado Ensayo sobre el Comercio,29

de quien tambien tomó el Abad de Condillac gran parte de la obra que
hemos citado arriba; y dista mucho de la opinion comun que constituye
el precio de las cosas en la cantidad de ellas respecto al número de los
compradores. Porque dicen vulgarmente los autores económicos, que
quando hay mucha abundancia de algun género y son pocos los
compradores, baxa notablemente su precio; y al contrario, quando son
muchos los compradores y corta la cantidad de las cosas, se aumenta
notablemente su precio: de donde deducen esta proporcion, que el
precio de las cosas está en razon compuesta de la directa del número de
los compradores y de la inversa de la cantidad de las cosas. Pero aunque
sea cierto que en los mercados se establece momentaneamente el
precio de las cosas por la abundancia, ó carestía de ellas; con todo, en
su origen y constantemente se establece por las relaciones que
acabamos de exponer.30 Porque el artesano que por su obra no hallase
el valor de su mantenimiento, abandonaría el taller, y se harian raros
aquellos géneros, hasta que por su carestía llegase el precio de las
manufacturas á igualar el valor del sustento que el artesano necesita.
Del mismo modo el labrador que no sacára de sus frutos el precio que
corresponde á la cantidad de la tierra que emplea en su produccion, y
á la cantidad de su trabajo: ocuparía la tierra en otras cosechas, hasta
que aquellos productos por su rareza llegasen á tener un precio
proporcionado á la cantidad de la tierra y del trabajo que se emplea en
su produccion. Luego la regla constante para determinar el precio de
las cosas es la que nosotros tenemos establecida.

Se puede decir con razon, que la tierra es la materia, y el trabajo la
forma de todos los géneros y mercaderías; y como los que trabajan
subsisten del fruto de la tierra, por precision ha de haber alguna
relacion oculta entre el valor del trabajo y los frutos de la tierra: de
donde depende el precio del trabajo, que es lo que ahora vamos á
explicar. Ya hemos dicho que las tierras pertenecen á un corto número
de personas. Pues supongamos ahora para hacer mas sencillas estas
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ideas, que los proprietarios para el cultivo de sus heredades se sirven solo
de esclavos, y que tienen igualmente otros esclavos como sobrestantes, ó
inspectores para acalorar el trabajo, que del mismo modo tienen otros
esclavos artesanos, con sus inspectores tambien esclavos, para que
proporcionen las cosas à sus usos. En este caso los propietarios habrán
de mantener à sus esclavos, y habrán de mantener á las mugeres, é hijos
de estos, para en caso de su muerte reemplazar las labores de sus padres.
Se ha calculado que el mantenimiento de los hijos que no pueden
trabajar, y de la muger cuyo trabajo es de menor producto, vale otro
tanto como el mantenimiento del trabajador. Luego al dueño el trabajo
del mas ínfimo esclavo le costará el doble de su mantenimiento; y este
será el precio del trabajo de estos esclavos. Esto es lo que sucede no solo
en muchos establecimientos de la América, sino tambien en casi todas
las Regiones del Asia.

Supongamos ahora que los propietarios para cultivar sus tierras
toman hombres libres á jornal; y que para las artes tienen criados á
quienes pagan su jornal, con sus inspectores, ó zeladores para acalorar
el trabajo, como hemos dicho de los esclavos. En este caso el jornal,
sueldo, ó racion, no solo ha de ser suficiente para mantener á los
trabajadores, sino tambien para el sustento de sus familias; porque si no,
los hombres libres se mantendrian solteros, y en feneciendo ellos no
habria otros que reemplazaran sus trabajos. Con que del mismo modo
el precio del trabajo, ó jornal de los hombres libres ha de ser el doble
de su mantenimiento. En este estado se hallan los jornaleros y criados
de todas las naciones de Europa y de muchos otros paises.

Supongamos finalmente que los jornaleros, ó colonos ajustasen con el
propietario, que, pues en mantener á los trabajadores solia emplear las dos
partes de los frutos de la tierra, y la tercera le quedaba libre, ellos le darian
esta tercera parte y trabajarian por su cuenta. Este es el caso en que se
hallan nuestros arrendadores, ó renteros. Supongamos tambien que los
criados artesanos ajustasen con los proprietarios que les diesen lo que
solian costar sus obras y ellos trabajarian por su cuenta: que es lo que hacen
nuestros artífices. En ambos casos los proprietarios darian por el trabajo de
los colonos y artesanos el doble de su mantenimiento. Luego en general se
podrá decir, que el precio del trabajo es el doble del mantenimiento del
trabajador; y como todos los hombres subsisten de los frutos de la tierra,
será el doble de la tierra que se necesita para mantener al trabajador.31 Por

31 Véase Cantillon (1755, I.10-11).
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exemplo, necesite un cazador del distrito de media legua quadrada
para mantenerse de su caza: el trabajo del cazador será igual en valor á
una legua quadrada. Por esto en las Provincias meridionales de la
China, donde la tierra produce arroz tres veces al año y da ciento por
uno; y donde los hombres van medio desnudos y se mantienen de solo
arroz y agua, bastará tal vez una fanega de tierra para mantener ocho,
ó nueve habitantes.

Mas hay una notable diferencia entre este último caso, en el que los
colonos y artesanos trabajan por su cuenta, y los primeros, en los que
trabajan por cuenta del proprietario; porque en estos casos el sueldo es
cierto y determinado: pero quando trabajan por su cuenta es incierto é
indeterminado, porque unas veces sacarán mayor ganancia del doble
de su mantenimiento, y otras menor. En los renteros las pérdidas de
unos años se suelen compensar con las ganancias de otros. En los
artesanos y las demás clases no es esto tan freqüente, sino que lo que un
artesano por su habilidad, ó destreza gana mas del doble de su
mantenimiento, esto el otro artesano gana de menos: de suerte que el
precio de su trabajo está sujeto á la suerte y á la casualidad. En los
mercaderes se ve esto mas claro: para que uno se enriquezca desmedi-
damente, es necesario que quiebren muchos.

Quando nosotros hemos dicho que todas las clases viven al sueldo
del Príncipe y de los proprietarios, se ha de entender que viven por lo
general á sueldo incierto, y de ahí nace tanta variedad en sus
situaciones, ó fortunas; lo que con lo dicho no será dificil de entender.
Solo resta hacer una breve reflexîon, y es que el precio del trabajo es el
doble del mantenimiento del trabajador atendida la calidad del trabajo:
por exemplo, el precio del trabajo de un labrador será el doble de su
mantenimiento fisico: el de un sobrestante el doble de su manteni-
miento; pero á este se le habrá de mantener con mas comodidad
atendida la confianza que de él se hace: el precio del trabajo de un
artesano es proporcionado al doble de su mantenimiento, y á mas del
tiempo de su aprendizage: el de un célebre pintor al doble no solo de
su mantenimiento, sino tambien de los muchos que se dedicaron á la
pintura y no adelantaron para que entre ellos se formase un artífice
aventajado. Con estas limitaciones y otras de esta clase se ha de
entender la regla que establecemos en general, que el precio del trabajo
es igual al doble del mantenimiento del trabajador.

Entre las clases que componen el Estado solo las de labradores y
artesanos producen bienes; las demas, aunque muy necesarias para su
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felicidad, se llaman con razon clases no producentes. Como nos hemos
propuesto en estas Lecciones tratar de los medios de aumentar las
riquezas del Estado: hablarémos con especialidad de las clases
producentes, y de la de los comerciantes que las ayuda y fomenta,
aunque con este motivo digamos tambien alguna cosa de las otras
clases.

LECCION III

DE LA AGRICULTURA y de las otras Artes primitivas.

Las Artes se dividen en unas que producen materias de nuevo, y otras
que dan nueva forma á las materias primeras y las acomodan á los usos
de los hombres: estas se llaman artes secundarias, aquellas primitivas, de
las quales es nuestro propósito tratar en la presente Leccion.32 Pero
antes hemos de hacer una observacion, que esperamos sirva de
ilustracion á todos los asuntos que nos restan por explicar, y es que el
número de labradores, de artesanos, y de los que exercen otras
facultades, ó profesiones, es proporcionado á los empleos, ó modos de
vivir, y á la necesidad que hay de aquellas artes, ó trabajos. Porque si
hubiera mas de alguna arte, ó profesion de los que hallan en ella
ocupacion, era preciso que estos supernumerarios ó saliesen de su pais
á buscar el sustento, ó pereciesen de miseria dentro de él. Y de esta
observacion se colige que es imposible aumentar el número de los
labradores, ó artesanos sin aumentar el consumo de los frutos y
artefactos: por consiguiente que sería de mucha utilidad acostumbrar
àá los naturales del pais á fabricar aquellos géneros que se suelen
introducir por los extrangeros.

Tratando ahora de las artes primitivas, se conoce claramente que es
interes así del Príncipe, como de los propietarios el que florezcan las
artes primitivas, y con especialidad la agricultura; porque como son sus
productos los que han de dar en cambio de las obras y trabajos de los
otros, quanto mas florezca el cultivo de los campos, tanto mayores
réditos se pueden prometer, con que compensar y adquirir las
comodidades que esperan sacar del sobrante de sus rentas. Por esto

32 Véase Genovesi (1765-1767, I.2.14 y I.5.12).

Hay cinco artes
primitivas: la
caza, la pesca,
la arte pastori-
cia, y la de
fundir los met-
ales, junta-
mente con la
agricultura.



104

BERNARDO J. DANVILA Y VILLARRASA

Los pueblos de
cazadores y de

pastores no
pueden ser
numerosos.

33 Véase Genovesi (1765-1767, I.8.1).
34 Idem, I.8.5.
35 Idem, I.8.6.

nosotros habíamos destinado esta Leccion para tratar de los medios de
aumentar la agricultura: mas como la caza, la arte que llaman pastoricia,
la pesca, y la metalúrgica son las otras artes que producen materias de
nuevo, hablarémos tambien de ellas en esta Leccion.33

El arte mas antigua de los hombres fué la caza; y aunque viven de
ella naciones enteras, con todo parece la menos á propósito para
mantener á los hombres. Porque un pueblo cazador necesitando de un
distrito muy dilatado para exercer la caza, nunca puede ser muy
numeroso. Y aunque es verdad que las pieles forman ahora un ramo
considerable de comercio; con todo siempre el exercicio de la caza
cederá en utilidad á las otras profesiones. Pero quando la caza no sea
incompatible con la agricultura, serán muy útiles las leyes, que
prohibiendo en ciertos tiempos la caza, ó el cazar con algunos instru-
mentos, sirvan para perpetuar en la Nacion el gusto, y utilidad de este
exercicio.34

La pesca, que se puede llamar la agricultura del mar, es de mucha
mayor utilidad que la caza. Se hallan todavía pueblos ichtyophagos, como
los habitantes de las Islas Australes. Los harenques y bacallao son dos
manantiales riquisimos para los Ingleses, Holandeses, y Franceses; y la
pesca de la ballena se ha hecho ya necesaria para muchas artes. Pero
con todo eso la razon pide que en el pueblo donde puede florecer la
agricultura, y abundar en ganados, como en los pueblos que están
situados al Mediodia, se atienda más al cultivo de los campos, y cuidado
de los ganados, como cosas mas ciertas y seguras. Al contrario sucede á
los pueblos del Septentrion, á los que la necesidad y su misma situacion
parece que les lleva à dedicarse y emplearse en la pesca.35

La tercera arte primitiva es la pastoricia, la que sin duda alguna es mas
rica y provechosa que la caza, y mas segura que la pesca; mas no por eso
se debe llevar la primera atencion; porque es contraria á la población.
Los pueblos pastores y cazadores siempre han sido poco numerosos; ni el
exemplo de los Germanos prueba lo contrario, como algunos se lo han
querido persuadir. Por esto en un pais apto para la agricultura el cuidado
de los ganados solo merece el segundo lugar. Dar á los ganaderos
privilegios y exênciones de que no gozan los labradores, es querer

La caza y la
pesca conviene

mas á los
Pueblos del

Norte: la agri-
cultura y los

ganados á los
del Mediodia.
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despoblar el país. En nada manifestaron mas su acierto los Ingleses que
en haber prohibido la extraccion de las lanas y haber premiado la de los
granos; con lo que no solo favorecieron las fábricas, sino que tambien
dieron el primer lugar á la agricultura sobre el arte pastoril.

La agricultura, que como hemos dicho, es la que forma la época de
la vida culta y civil, y de la qual depende el aumento, ó diminucion de
la poblacion, es la que merece el primer cuidado y atencion de una
nacion civilizada.36 Tiene esta arte varios ramos, como el cultivo del
trigo, del aceyte, del vino, &c. Entre ellos merece sin duda alguna el
primer lugar el cultivo del trigo, porque de todas las semillas es la mas
apta para el mantenimiento del hombre: pues se ha observado que las
naciones que se mantienen de pan de trigo, son mas robustas, é
ingeniosas que las que hacen pan de otras semillas. Con razon llama
Homero al trigo la medúla del hombre. Y es de admirar que ningun
cultivo haya sufrido tantas dificultades y contradicciones. La Tasa y la
prohibicion de su comercio son sus contrarios, y la Inglaterra con
premiar á los que extrahen el trigo, aseguró el no verse falta de él.

El aceyte merece el segundo lugar en la agricultura, porque no solo
sirve de alimento á los hombres, sino tambien es necesario para muchas
artes, y un grande artículo de comercio: porque los pueblos septen-
trionales carecen de él, y aunque en parte le suplen con el aceyte que
sacan de los peces, con todo no es de tan buena calidad; y así en esta
parte siempre han de necesitar y depender de las naciones de
Mediodia. Las viñas tambien merecen un lugar muy distinguido en la
agricultura, porque es uno de los ramos mas ricos del comercio. El vino
dado por los Dioses, como decia Homero, para aliviar á los mortales de
sus tristes cuidados,37 es mas deseado de los pueblos septentrionales,
que carecen de él, que de los pueblos del mediodia, donde se produce
con mas abundancia. Son tambien útiles las viñas para la poblacion,
porque como necesitan de mas labores que las mieses, aumentan el
número de los labradores.

Otra de las producciones riquísimas de la tierra es la seda, materia
de infinitas artes de luxo, pero de un luxo tan comun, que ya entra en
parte de nuestras necesidades; y la naturaleza ha dispuesto de tal

36 Véase Genovesi (1765-1767, I.8.7-13).
37 «También había allí dispuestas en fila, junto a la pared, tinajas de añejo vino sabroso que

contenían sin mezcla la divina bebida por si alguna vez volvía a casa Odiseo después de sufrir
dolores sin cuento» (Odisea, Canto II.340-343).
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manera estos frutos, que parece les ha partido el campo, porque los
granos producen mejor en las llanuras, los olivos y las viñas en los
collados, y no se oponen estas dos plantas. En el Piamonte las moreras,
ó morales sirven de cercas á los campos, y para sostener las parras; y
aprovechando la hoja que dan dos veces al año, logran dos cosechas
aquellos industriosos labradores. El cáñamo, lino, y algodon son otros
ramos de la agricultura de no menor consideracion. Tiene á mas de esto
la agricultura otros ramos, como las raices, las frutas, las flores, y otros
infinitos; y respecto á esto se debe decir, que de todos se ha de procurar
sacar la mayor utilidad posible. El mas rico pais es aquel donde se usan
todos los frutos de la agricultura; y el mas sabio, donde se cuida de cada
uno de ellos, segun lo que contribuye al provecho y aumento del Estado.

Si la agricultura se considera solo respecto de sí misma y de la
utilidad que produce al Estado, es ya digna de la primera atencion, así
del Príncipe, como de los proprietarios. Pero si se considera que ella es
el fundamento y apoyo del comercio, entonces se comprehenderá toda
su utilidad para hacer rica y populosa á una nacion. Y en verdad que no
hay cosa alguna que mas pueda hacer florecer al comercio que la
agricultura: así como esta recibe del comercio el mayor incremento:
porque el comercio se aumenta quando la agricultura produce con mas
abundancia los frutos, ó materias primeras sobre que se exerce el
comercio; y por otra parte quando el comercio da salida á los granos y
demas producciones de la tierra, se aumenta con el provecho la
aplicacion, é industria de los labradores. De esta manera la agricultura
es el mayor fomento del comercio, y este de la agricultura.

Es digno de advertir, que los primeros hombres no tenian otros
instrumentos con que exercer las artes primitivas, que algunos muy
rudos é imperfectos hechos de leño y de piedra, ó de hastas y huesos de
animales, quales son los que hoy todavia usan muchas naciones de la
Africa y América; y los Mexicanos y del Perú quando fueron descubiertos
por los Españoles, todavia no conocian el hierro, y aun del cobre hacian
muy poco uso. La invencion del hierro fué uno de los mayores progresos
que hizo la Sociedad humana. Con razon de Prometheo, el primero que
enseñó á los hombres á fundirlo, se dice, que habia robado el fuego del
cielo. Con esta invencion no solo se adelantó y perfeccionó la
agricultura, sino que fué la fuente de todas las artes, que dan nueva
forma á las primeras materias que la tierra produce. Por eso merece la
mayor atencion la Metalúrgica, pues no solo es cimiento de todas las
artes secundarias, sino tambien necesaria para la agricultura.38

Sin la
Metalúrgica

todas las demas
artes serian

imperfectas.
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Aunque no es de nuestro propósito tratar de los medios de mejorar
el cultivo de los campos, porque esto mas pertenece á la Filosofia
natural que á la Moral; con todo será razon observar, que por mucho
que se haya adelantado la agricultura, siempre se han de esperar
mayores aumentos y mas crecidos lucros del cultivo de los campos; y así
aunque se haya conocido el modo de mejorar los terrenos mezclando
tierra de otra clase, y haciendo cercas; lo que es muy antiguo, pues ya
en las leyes de los Visigodos se hace mencion de las sepes, ó cercas; y el
modo de aumentar prodigiosamente el ganado en menos terreno por
medio de los pastos artificiales: con todo siempre se ha de continuar
haciendo nuevas experiencias y observaciones para adelantar y mejorar
el cultivo de los campos.

Entre los medios políticos, así de aumentar la agricultura como las
otras artes primitivas, sin duda es el primero el facilitar el consumo, así
con la libertad del comercio, como construyendo caminos y canales
para facilidad del transporte: porque, como hemos observado arriba, el
número de labradores y artesanos es igual al consumo de los géneros y
artefactos, y es inútil cosa el esperar que los hombres se dediquen á un
trabajo, del qual no esperan manifiesta utilidad.

Habiendo escrito Magon el de Cartago39 una docta obra sobre la
agricultura, comienza sus preceptos agrarios con una máxîma digna de
saberse por todos los propietarios: Qui emit agrum, vendat domum quam habet
in urbe. En efecto no hay medio mas eficaz para adelantar la agricultura,
como el que los propietarios tomen por sí mismos el cuidado de
fomentarla. Porque una de las cosas que mas tiene abandonado en
nuestros paises el cultivo de los campos, es la pobreza de los labradores, los
que no pueden poner y anticipar aquellos gastos que las tierras requieren
para su labor y abono; y entre las cosas que han contribuido para hacer
floreciente la agricultura de Inglaterra, ha tenido sin duda alguna la
mayor parte el ser los renteros gente rica, que toman los arriendos por
largo tiempo; y así sin temor de perder el fruto de su trabajo, se dedican á
la mejora de los campos arrendados; por consiguiente la ley, ó el derecho
civil, que prescribe el tiempo de ocho años por término de los arriendos,
es contrario al adelantamiento de la agricultura.

38 Véase Genovesi (1765-1767, I.8.4 y I.8.16).
39 Aunque no se ha recuperado el original, la obra de agricultura de Magón Barca —presumi-

blemente compuesta en Cádiz— consta por Catón y por Columela; es considerada como una
de las fuentes primarias de los textos agronómicos romanos y árabes.
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Concluirémos con observar, que el empleo de las tierras en unos
géneros con preferencia á otros depende del gusto y modo de vivir de
los propietarios. Porque como á ellos pertenece el tercio de los frutos,
que es por lo que regularmente se computa el arriendo; y los renteros,
à quienes junto con los jornaleros pertenecen los otros dos tercios,
suelen imitar sus costumbres y modo de vivir; serán mas caros aquellos
frutos y géneros en los que suelen los propietarios expender sus
sobrantes, y los renteros hallando mayor lucro en aquellos productos, á
porfia emplearán sus tierras en aquellos frutos, que son del gusto de los
propietarios: por exemplo, si es costumbre entre ellos mantener
muchos criados y allegados, se empleará mayor porcion de tierra en
trigo, así para la manutencion de estos, como de los artesanos que ellos
necesitan; pero si los propietarios usasen mantener muchos caballos,
perderian los renteros que habian aplicado toda su tierra á trigo, y
habrian ganado mucho los que la tenian dedicada á pastos. Con este
exemplo se moverían los demas á emplearla igualmente en pastos.
Luego lo que decide del empleo de las tierras es el gusto, ó capricho de
los propietarios. ¿Y si en algun pais empleasen los propietarios sus
sobrantes en comprar géneros extrangeros? Entonces sería menester
emplear las tierras, que habian de mantener á los naturales, en aquellas
producciones que los extrangeros quisiesen tomar en cambio de sus
manufacturas, como lanas y vinos; y este pais sería pobre, y se
disminuiría notablemente, como lo demostrarémos en la Leccion de la
poblacion.40

LECCIÓN IV

DE LAS ARTES secundarias

de comodidad, y de vanidad y superfluas.

Los moradores de un pais civilizado se dividen en tres clases: la primera
la forman los que trabajan las tierras, y los que están empleados en las
otras artes primitivas de donde sacan los productos de que se suelen

40 Véase Cantillon (1755, I.15).

La quarta parte
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culta, si no se
emplea en las
artes, perece.
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mantener todos los moradores del pais, y muchas veces hasta los
extrangeros. La segunda clase es de los que dan nueva forma á estos
productos, y de alguna manera los reproducen de nuevo: á esta clase
pertenecen los artesanos. Y la tercera clase es de aquellos que ni
producen, ni aumentan los réditos del Estado; pero sirven para
acalorar, dirigir, y hacer circular las producciones de las otras dos clases:
tales son los propietarios con sus criados y dependientes, los Directores,
como Magistrados, Maestros de ciencias, &c. los Defensores, y los
Comerciantes.

De estas tres clases, la primera suele vivir en los Lugares y Aldeas:
las demas por lo comun viven en las Ciudades y Pueblos grandes. Se ha
calculado que veinte y cinco hombres empleados en la labranza
pueden producir suficientes réditos para que se mantengan ciento.
Con que si suponemos que en un distrito hay cien mil habitantes,
veinte y cinco mil bastarán empleados en el cultivo de los campos; y
como estos tendrán mugeres, é hijos, que no podrán emplearse en las
labores de la tierra, se podrán computar como unos cincuenta mil
empleados en la labranza; y así en el distrito que hemos supuesto, la
mitad del pueblo vivirá en las Aldeas, ó Villas, ocupado en las labores
del campo, y la otra mitad la compondrán los artesanos, y las clases no
producentes. Estas clases, es á saber de Proprietarios, Defensores,
Directores, y Comerciantes, son como la mitad del resto del pueblo,
segun los cálculos mas exâctos que se han podido hacer. Con que
quedará una quarta parte del pueblo, esto es, veinte y cinco mil
personas entre hombres y mugeres, en la suposicipn que acabamos de
hacer, las que si no se dedican á las artes, y manufacturas, por precision
han de perecer.

Tres son las utilidades que las artes secundarias producen al Estado:
la primera aumentar las artes primitivas: la segunda emplear, y exercitar
la nacion: la tercera aumentar sus riquezas.41 Porque en quanto á lo
primero, las artes proveyendo de instrumentos y de comodidades á los
que se emplean en las primitivas, los ponen en estado de aumentar los
frutos y la utilidad comun, y tambien aumentando el consumo de las
producciones de las artes primitivas, dan valor á muchos frutos de la
tierra, que serían inútiles si los artesanos no los consumiesen. Entre
todos los profesores de las artes, los que se ocupan en trabajar el hierro
y en las demás artes fabríles, son los que merecen mayor estimacion;

41 Véase Genovesi (1765-1767, I.9.3-9).
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porque sin los instrumentos de hierro y acero ni las artes primitivas, ni
las otras secundarias pueden hacer progreso alguno. A proporcion que
los instrumentos de hierro se perfeccionan, se mejoran tambien y
adelantan las otras artes. Por eso los Ingleses y Franceses que hacen
instrumentos de hierro mas perfectos, tienen tambien mas adelantadas
sus manufacturas. Honos alit artes:42 máxîma que se debiera tener
presente donde las artes mas útiles son las mas despreciadas. Pero como
es imposible que las artes lleguen á su perfeccion sin el estudio de la
Mecánica, esto es, de la ciencia del movimiento: no hay que esperar
grandes progresos donde comunmente no se conozcan los principios
de la Arihtmética, Geometría y Algebra; cuyos estudios son indispen-
sables para saber con fundamento la Mecánica, que es el arte de todas
las artes.

Tambien sirven de mucho para el progreso de la agricultura, y de las
demás artes primitivas las labores de los texedores y de los otros
empleados en los texidos de lana, cáñamo, lino, y algodon: porque con
sus manufacturas defienden á los producidores de los bienes contra las
inclemencias del Cielo, les dan mayor actividad, y conservan su salud.
La observación de M. D’Angeul43 en su libro intitulado Ventajas y
Desventajas de la Francia, é Inglaterra, es muy digna de tenerse presente.
Prueba que así como los labradores Ingleses van mejor vestidos, y están
mas acomodados que los colonos Franceses: así tambien, y con la misma
proporcion rinden mayores productos las heredades de aquellos que las
de estos. Otras artes hay, como las de los albañiles, zapateros, sastres, &c.
que aunque no son tan necesarias para las artes primitivas como las ya
dichas; con todo dexan libres á los producidores de los bienes para que
puedan emplearse enteramente en el cultivo de los campos; y al mismo
tiempo consumen y dan salida á sus productos.

Las otras dos utilidades de ocupar y exercitar á la Nacion y de
aumentar las riquezas del Estado, no son menos conocidas en las artes;

42 «El honor alimenta a las artes» (Cicerón, Tusculanae disputationes).
43 «Dangeul» en el original. John Nickolls [Plumard de Dangeul] (1754): Remarques sur les

avantages, & les Désavantages de la France, & de l’Angleterre par rapport au Commerce, Leyde, s.i.
Danvila utilizó muy probablemente la versión castellana de (1771): Observaciones sobre las
ventajas y desventajas de la Francia y de la Gran Bretaña en orden al comercio y a la agricultura y demás
recursos de la Soberanía de los Estados. Escritas en inglés por el caballero John Nickolls. Traducidas del
francés por Domingo de Marcoleta, Caballero de la Orden de Santiago, Madrid, Blas Roman. Plumard
reconocía que su obra era una versión libre del Brief Essay on the Advantages […] with respect to
Trade de Josiah Tucker (1749).
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porque en quanto á lo primero, á mas de emplear la quarta parte del
pueblo, que sin ellas quedaria ociosa, y serviria de molesta carga á las
otras clases, pueden ocupar á las mugeres que en los pueblos civilizados
no se suelen dedicar á las artes primitivas; y en quanto á lo segundo de
aumentar las riquezas del Estado, hemos de tomar las cosas mas de sus
principios. Verdaderamente hablando los hombres solamente debian
dar el nombre de riqueza á las cosas que los pueden mantener; y así solo
las producciones de las artes primitivas merecian el nombre de
verdaderas riquezas. Pero como estas riquezas primitivas no se pueden
adquirir sin ciertos instrumentos y comodidades de los que las
producen: estos instrumentos y comodidades, que son efecto de las
artes secundarias, equivalen á las riquezas primitivas. Porque los
artesanos no pueden emplearse en servir con sus labores á los
producidores de los bienes, si estos no les subministran por recompensa
los frutos que necesitan para su mantenimiento. Y de aquí resulta otro
nuevo precio en las mismas producciones de la naturaleza quando están
mejoradas y manufacturadas por el arte; cuyo precio es equivalente á los
frutos de la tierra que han consumido los artífices en el tiempo de sus
labores.

De lo dicho se deducen dos conseqüencias: la primera, que si en un
pais las clases no producentes y los empleados en las artes primitivas se
sirvieran de las manufacturas de otro pais, mantendrian á los artesanos
extrangeros, enviando los frutos de su tierra en cambio de los géneros
que recibian; y el pueblo de esta nacion disminuiría la quarta parte,
porque esta, que se compone de los artesanos, por precision se habia
de acabar, no teniendo aquellos de donde subsistir. La segunda
conseqüencia es la inversa de esta, es á saber, que si los artesanos de un
pais, no solamente proveyesen á las otras clases del mismo, sino que
vendiesen sus artefactos á los extrangeros: aumentarian las riquezas de
la nacion con todos los frutos que recibirian de los otros paises en
cambio de sus obras, y al mismo tiempo se aumentaría el número de
ellos á proporcion de los frutos que se recibirian del estrangero. Con
esto quedan manifestadas las utilidades que producen las artes
secundarias al Estado. Pero como estas se dividen en artes de necesidad
y comodidad, que son de las que hemos hablado hasta ahora, y en otras
que sin aumentar las comodidades de los hombres, solo sirven de distin-
guirles, ó de satisfacer sus caprichos, que son las que se suelen llamar
Artes de luxo: tratarémos ahora de estas, y despues en general de los
medios políticos de promover y aumentar las artes.
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PROSIGUE LA LECCION IV,

y se trata de las Artes de luxo.

Un Filósofo Cínico de aquellos á quienes todo parecia superfluo, iba al
arroyo con un vaso de madera á sacar agua para beber: llegó otro
Filósofo de la misma secta, y comenzó á beber con la mano, desde luego
conoció el primero su error y arrojó el vaso como cosa superflua; pero
de este modo todo sería superfluo y luxo, aun aquellas cosas que la
costumbre y modo de vivir hacen mas necesarias. Es claro, pues, que
esta voz luxo no tiene una significacion absoluta, sino relativa á las
personas, tiempos, y clases.44 Lo que para los Romanos era un soberbio
luxo como la seda, ahora en cierta clase de personas no es notado: lo
que para los sugetos mas principales es decencia, es luxo en los mas
ìnfimos del pueblo: lo que para los jóvenes es decente, es indecente y
superfluo para los ancianos.

Siendo, pues, el luxo una voz relativa para explicar con propiedad
lo que por ella comunmente se entiende, hemos de tener presente lo
que Ciceron dice á otro propósito, que la naturaleza no nos habia dado
ningun conocimiento de los términos de las cosas, y así que al que
preguntase por menor hasta qué grado una cosa es grande, y quál es el
punto fixo donde comienza á ser pequeña: quántas riquezas eran
menester para ser uno rico, y hasta qué estado se llama pobre, y otras
cosas de este género: no podiamos responder nada de cierto. En efecto
todas las voces relativas tienen segun la opinion de los Lógicos alguna
obscuridad y extension en su significado, de suerte que nunca se puede
determinar lo que significan sino por relacion á otras cosas. Así sucede
á esta voz luxo; porque aunque en la nocion comun significa exceso, ó
superfluo, demasiado: vicio opuesto en el exceso á la magnificencia,
decencia y sencillez; pero con todo para determinar qué es lo que debe
llamarse exceso y superfluo, se han de atender tantas circunstancias,
que se requiere mucho juicio y discernimiento para difinirlo.45

Nosotros para determinar su nocion procurarémos, segun el
sentido comun, explicar qué es barbarie, miseria, y sordidez: qué es
cultura, decencia, y magnificencia; y conocidos estos extremos, será

44 Véase Condillac (1776, I.27).
45 Idem, continuación.
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facil conocer lo que se entiende por esta voz luxo, y despues considerar
qué causas morales introduxeron en la Sociedad civil su significado, ó
el deseo de lo superfluo, y qué efectos, ó daños causa en los Estados.

Adviértase que siempre hablamos del luxo en el sentido comun,
porque algunos por defenderle le toman en otro sentido, entendiendo
lo que excede de lo necesario, como el vaso del Filósofo, y de esta
manera todo dicen que es luxo, aun aquellas cosas que el uso y modo
de vivir hacen mas necesarias. No negamos que los Filósofos tienen la
libertad de difinir las voces y hacerlas servir contra el uso comun para
significar algunas nociones que les son proprias, scimus & hanc
veniam::;46 pero querer que una voz, que siempre en el sentido comun
ha significado un vicio, signifique una virtud, es querer imponer á las
gentes y confundir lo malo con lo bueno. Ya es muy antiguo este arte de
confundir las voces, ó mudarlas para pretextar los desórdenes. Jam
pridem vera rerum vocabula amisimus, se quejaba Caton, segun refiere
Salustio.47

Pero volviendo á explicar estas nociones, el pueblo que carece de
artes y ciencias, de agricultura, y de decencia y aseo en el trato y modo
de vivir, se llama bárbaro: un pueblo que á la agricultura añade el
conocimiento de las artes y ciencias, que pueden mejorar realmente la
condicion de los hombres, se llama culto y civil: y un pueblo que ha
buscado raras y exquisitas maneras de distinguirse y acomodarse, y en
efecto no logra mas utilidades, ni bienes efectivos, que el pueblo culto,
sino mas bienes de imaginacion y capricho, se dice que está poseido del
luxo. Las otras nociones se refieren comunmente á los particulares:
miseria, ó interés es por amor del dinero no gastar en aquellas cosas en
que otras gentes de la misma clase y moderadas suelen gastar; y si llega
al extremo, como en el Euclion de Plauto,48 que perdida la vergüenza
se hacen cosas que los hombres moderados de la misma clase tienen
por baxas y viles, se llama sordidez. Las virtudes opuestas de decencia y
magnificencia se distinguen segun la clase de personas. Gastar en
aquellas cosas que procuran alguna comodidad, utilidad, ó distintivo
proprio de la clase en que algun sugeto se halla, y que los sugetos

46 Horacio, Ars Poetica. Hemos respetado la puntuación del original.
47 La referencia de Salustio parece provenir de la Vida de Catón de Plutarco. No obstante, la

biblioteca de Francisco Pérez Bayer contaba con dos ejemplares «del Salustio impreso en
Valencia en 1475» (Pastor Fuster, 1830, p. 161).

48 Euclión es el anciano avaro de la comedia Aulularia de Plauto, inspirador de L’Avare de Molière.
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moderados de la misma clase suelen gastar, se llama decencia. En los
Príncipes y personas públicas gastar en aquellas cosas que son propias
para excitar en el pueblo la idea del esplendor y dignidad de su estado,
y que pueden servir á conciliar alguna insigne utilidad, ó comodidad al
comun, se llama magnificencia.

Explicadas estas nociones, ya se conoce qué le queda para el luxo;
pero para descifrarle mejor, distingamos des géneros de luxo, uno de
vanidad, y otro de comodidad.49 Como los propietarios viven en la
independencia, y estos son pocos, fórmanse muchas clases de personas
en un Estado, segun hemos dicho, y todas ellas forman una pirámide,
que tiene en lo superior á los propietarios que poseen grandes feudos,
y en la cúspide al Príncipe. Estas varias clases se distinguen en el modo
de vivir. La emulacion, aquella noble guerra de Hesiodo,50 las mueve á
todas, y pretenden llegar hasta tocar en la cúspide de la pirámide:
quando cada uno quiere distinguirse y sobresalir por el verdadero
mérito y por las acciones gloriosas hasta llegar á la clase inmediata, esta
emulacion es utilisima, como fué la de Demóstenes; pero quando
desconfiando lograrlo por este camino se pretende sobresalir en su
clase, é igualar á la superior imitando su modo de vestir, su tren, trato y
género de vida, este es luxo de vanidad y orgullo, hijo infeliz del amor
propio, y que siempre va junto con la impostura y baxeza de ànimo. Los
AA. de la Historia universal dicen que unos salvages del Africa llevan
colgada una infinidad de campanillas de unas correas de elefante muy
delgadas, que rodean su vestido, y á cada paso hacen un ruido increible:
pues en esto consiste el luxo de vanidad, en hacer ruido.

El luxo de comodidad es una enfermedad, ó debilidad del ánimo,
efecto del desordenado amor de los deleytes, que ya cansados de los
deleytes naturales, hace á los hombres desear cosas de mero capricho:
así el sombrero debe ser de castor, porque es algo mas ligero, y de mas
luciente negro, aunque el de lana sea igualmente cómodo para los que
no tienen la cabeza muy ligera.

De esta pintura que hacemos del luxo qualquiera colegirá lo que
nosotros juzgamos de él; y aunque teniamos determinado ni nombrarle

49 Véase Genovesi (1765-1767, I.10.4).
50 «En efecto, si un hombre ocioso mira a un rico, se apresura a labrar, a plantar, a gobernar bien

su casa. El vecino excita la emulación del vecino, que se apresura a enriquecerse, y esta envidia
es buena para los hombres» (Hesíodo, Los trabajos y los días, Canto I).
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en todo este tratado, al fin nos resolvimos á explicar sus nociones,
porque algunos que leen superficialmente lo que no entienden, creen
que en él está envuelta la felicidad de la Nacion. La causa, pues, del
luxo de vanidad es la division de las clases, de donde nació el deseo de
distinguirse; y el hallarse algunas de estas clases en estado no solo de
satisfacer sus necesidades naturales, sino tambien sus caprichos, é
imaginaciones á que comenzaron á habituarse, y despues las hallaban
menos, fue causa del luxo de comodidad.

Los efectos que el luxo causa en un Estado, sin hablar de los efectos
morales, sino solo de los políticos, esto es, si contribuye, ó no á la
grandeza y opulencia de un Estado, son fáciles de conocer; porque es lo
mismo que decir si será mas feliz un pueblo que tenga costumbres
sencillas, las ciencias, y todas las artes que producen verdaderas
comodidades, como los Griegos y Romanos; ó si es mas feliz el pueblo
cuyos moradores viven hechos unos gusanos de seda sin tener mas
comodidades, y teniendo mas deseos y mas necesidades. Pero para
conocer mas menudamente sus efectos, se ha de distinguir; porque ó el
luxo se fomenta de géneros extrangeros á que naturalmente inclina,
siendo su cebo lo raro y lo caro; y entonces despuebla y empobrece la
nacion; porque es preciso que las tierras se destinen para mantener à
los artesanos extrangeros: ó se mantiene de géneros nacionales, y en
este caso es menos nocivo; con todo muchas tierras que podian
destinarse á frutos para mantener hombres, se destinan para pastos, y
para las otras materias del luxo, se dá demasiada estimacion á las artes
sobre la agricultura, y los labradores la abandonan y se ponen á
artesanos. En fin, el luxo de la Europa, aunque nos descarga de un
sobrante de plata que nos subministra la América, nos llena de nuevas
necesidades inútiles, y causa la despoblacion, y la muerte de tantos
infelices que se sacrifican por nuestros deleytes. Con todo se debe
observar generalmente, que como á la naturaleza no se la puede
engañar, el luxo es causa de que los que por liberalidad y magnificencia
no daban su sobrante á las otras clases, le den por necesidad, y
arruinándose hagan lugar á los hombres moderados y frugales que
ocupan su puesto, hasta que adormecidos con la abundancia se dexan
llevar de la costumbre como de un rápido torrente.51

51 Véanse Genovesi (1765-1767, I.10.40) y el «Discurso sobre la Legislación de España» de Danvila
sobre los perjuicios del consumo de géneros extranjeros.
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PROSIGUE LA LECCION IV,

y se trata de los medios de fomentar las Artes.

El único medio de hacer florecer las artes es el consumo de sus obras,
así interior como exterior; todos los demás medios que se han
inventado, dependen de èste; porque segun los principios que
acabamos de proponer, los artistas solo se emplean en sus oficios en
quanto sacan con su trabajo su mantenimiento: luego solo
consumiendose, ó vendiéndose sus obras se aplicarán al trabajo; si no,
desampararán sus talleres. Mas quando el consumo fuese mayor que las
obras de los artistas, se encarecerían èstas, enriqueciendo á sus autores;
lo que llamaria á hombres de otras profesiones á dedicarse á las artes: y
así estas se mantienen y aumentan con el consumo de los géneros.

Veámos ahora los medios de aumentar el consumo. Este ó es
interior de los mismos naturales del pais, ó exterior de las naciones
vecinas, que en cambio nos dan las producciones de sus tierras. Dos
cosas aumentan el consumo interior, la multitud del pueblo que
consume, y el que no consuma géneros extrangeros. Si en el pueblo hay
muchas gentes de labradores y de las otras clases, y si viven con
abundancia, gastarán muchos géneros, y enriquecerán á los artesanos.
Pero si las otras clases viven en la miseria y apenas tienen lo necesario,
el mal se extenderá á las artes, y á todas las profesiones. Non sibi, sed
domino gravis est quae servit egestas.52 Para que no se gasten géneros
extrangeros, la prohibicion de ellos parece el camino mas corto. Una
nacion puede obligar á otra á vender lo superfluo, pero no á comprar
lo que no necesita. A nacion alguna se le puede quitar la libertad de
prohibir aquellos géneros, cuya venta daña á sus intereses. Pero si por
otra parte la otra nacion no comprára los géneros que nos sobran?
Entonces la medicina se convertiría en veneno. Lo que se debe
procurar es que florezcan mas las artes necesarias y de un comun
consumo, que las exquisitas; porque las primeras, aunque menos
atendidas, forman un ramo mas precioso de comercio.

El consumo exterior se consigue con la bondad y precio acomodado
de los géneros, y esto tambien asegura el consumo interior. Quando
decimos bondad del género, entendemos relativa á su precio, porque
una tela barata y grosera puede tener igual bondad respectiva á otra

52 Marco Annaeo Lucano: Bellum civile sive Pharsalia, lib. III.

La muchedum-
bre de un

pueblo rico, y
no acostumbra-

do á géneros
estrangeros,
aumenta el

consumo
interior.

El consumo
exterior

depende de la
bondad de los
géneros, y de
la equidad en

su precio.



LECCIONES DE ECONOMÍA CIVIL Ó DE EL COMERCIO

117

Las leyes que
sujetan á los
fabricantes,
son opuestas á
las fábricas: las
que castigan su
mala fe, las
aumentan.

mucho mas fina, pero desmedidamente cara. Lo que junto con la
bondad aumenta el consumo es la copia de géneros de todas clases y de
todos precios, que es lo que comunmente se llama surtido. Por eso las
leyes que prescriben la calidad de los artefactos, hacen un daño
increible á las artes, porque no puede haber géneros de todos precios y
de todas clases, acomodados á las facultades de los compradores, sino
de una sola clase prescrita por la ley. Es cierto que la buena fe mantiene
el crédito de las manufacturas; pero en nada se opone á la buena fe que
haya géneros de peor calidad, con tal que se vendan mas baratos.

Por esto se deben distinguir los defectos ocultos y los que están á la
vista: los primeros debe precaverlos la ley, pero no los segundos. Así será
util al comercio y consumo la ley que determine el número de varas de
la pieza, y castigue al transgresor para evitar el rodéo de medir; la ley
que prohibe usar de tintes que manchan las ropas; pero prescribir su
ancho y grueso, y otras cosas de este modo, es querer fixar los caprichos
de los hombres, y hacer invendibles los géneros. No parece creible que
las leyes de cierta nacion sujetasen á estas formalidades sus fábricas, al
mismo tiempo que se permitia á los extrangeros vender sus géneros sin
estar sujetos á las mismas formalidades. Lo que sería muy util es, que
cada fabricante pusiese su plomo, en el que declarase el número de
varas y calidad de la ropa, y que fuera responsable de su mala fe;
prohibiendo como falsedad el valerse un fabricante del sello de otro.

El precio de las obras y manufacturas depende de tres causas:
depende de lo barato de las materias primeras, de lo barato de los
jornales y facilidad del transporte, y de lo baxo del interés, ó precio del
dinero.53 Las materias primeras parece han de abaratar prohibiendo su
extraccion y facilitando la importacion de las que no se crian en el pais:
esto segundo es mas cierto que lo primero, porque como la agricultura
solo se fomenta con el consumo, tal vez con prohibir la salida de las
materias primeras sobrantes, en lugar de abaratarlas, se hará que la
tierra no las produzca: con que el medio es cargarlas de impuestos á su
salida, de suerte que las fábricas extrangeras ya no puedan concurrir
con las nacionales, á no saber que el género fuese único, que entonces
convendria el no permitir saliese sino manufacturado.

Los jornales son baratos donde lo es el mantenimiento de los
jornaleros: la agricultura bien dirigida y el comercio interior libre

53 Véase Cantillon (1755, II.9-10).
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deciden este punto; pero aun siendo los víveres baratos, los jornales
serán caros si fué muy largo y costoso el aprendizage, si se gastó mucho
en el exâmen, si parte de la ganancia se ha de dar para pleytos de oficio,
si hay algun privilegio exclusivo, &c. Porque el precio de la mano de
obra es igual al doble del mantenimiento del artista: mas el tiempo del
aprendizage, los gastos de la maestría, y demas extorsiones que sufre el
artesano, como es conseqüencia clara de lo que diximos en la Leccion
II. Las cosas á mas del precio que tienen al pie de la fábrica, tienen un
sobreprecio en el lugar de su venta, fundado en el transporte: quanto
el valor de este es menor, tanto mas barato es el género: de aquí nace la
utilidad de los caminos para las artes, y tambien de los canales junto con
la comodidad de los fletes.

Lo que decimos del precio del dinero, á la primera vista no se
entiende tan claramente; pero á poca reflexîon que se haga, se conoce
que en toda arte, ó fábrica se tiene empleada una porcion de dinero en
materiales y labores proporcionada á la extensión de la fábrica. Esto
supuesto, el dinero se emplea, ó en tierras, ó en préstamos; esto es, censos,
rentas vitalicias, &c. ó en comercio y manufacturas. El primer empleo es
el mas seguro, el segundo el mas desembarazado y libre, y el tercero el
mas expuesto, y por consiguiente debe ser el mas provechoso. De aqui se
deduce, que quando el interés del dinero en préstamos está muy subido,
nadie querrá emplearle en tierras, ni en el comercio: quando es muy
baxo, crecerá la agricultura, y el comercio con las manufacturas.

De lo dicho hasta aquí depende la solucion de dos qüestiones que
son muy célebres en esta materia: la primera, si en los lugares grandes
son utiles las fábricas: la segunda, si son útiles los gremios, ó asocia-
ciones de los oficios. En quanto á la primera, aunque siempre en los
lugares grandes son mas caros los comestibles, y así las fábricas bastas no
podrán sostenerse; con todo como las finas necesitan mucha porcion de
dinero empleado, y el precio del dinero es menor en los lugares
grandes que en las poblaciones pequeñas, muy bien podrán florecer. En
la segunda qüestion se ha de considerar, que los que impugnan los
gremios entienden los gremios mal combinados, y con unas constitu-
ciones ridículas; los que los defienden, al contrario se forman en su idea
unas asociaciones de los oficios, quales nunca las ha habido; y tratando
de los gremios bien dirigidos, aunque tengan algunos defectos, parece
que son útiles; porque las artes están expuestas á muchos reveses y
accidentes, y tal vez requieren fondos, y conocimientos, que no se
pueden esperar de sugetos desunidos. Por eso los oficios especialmente

En las
Ciudades

grandes no
convienen las

fábricas de
géneros bastos;
pero prosperan
las de géneros

finos.

Las asociacio-
nes, ó gremios

de los artesa-
nos aseguran

las artes.



LECCIONES DE ECONOMÍA CIVIL Ó DE EL COMERCIO

119

Nunca el
número de los
hobres ha sido
desmedido por
mas que los
Políticos de la
Grecia bus-
casen medios
para disminuir
la poblacion.

complicados y extensos, requieren estas asociaciones bien dirigidas para
su subsistencia y perfeccion. Y la experiencia, que es gran maestra de
verdades, hace desear estas asociaciones á todos los artesanos.54

LECCION V

DE LA POBLACION,

De las clases no producentes, y de la educacion.

Los Políticos de la Grecia se ocupaban en buscar medios de disminuir
el número de los ciudadanos. Para conseguir este objeto, era permitido
el exponer á los hijos; á Aristóteles le parecia medio menos riguroso
procurar el aborto; y Minos, que se decía inspirado de Júpiter, quiso
precaverlo por medios infames. El mismo fin solian tener las colonias,
que por lo general se enviaban para desembarazar las repúblicas de un
sobrante de ciudadanos que les era gravoso. Esta misma idea siguieron
las instituciones de Rómulo: segun ellas, el padre debia matar á todos
los niños que naciesen con alguna deformidad, y tenia arbitrio de
exponer á las hijas excepto las primogénitas. A estas antiguas leyes son
semejantes las costumbres de la China, y las instituciones de la Isla
Formoso: en aquella es lícito exponer los hijos; en esta las mugeres que
conciben antes de los treinta años, deben procurar el aborto.

Todo al contrario sucede en las regiones de Europa, donde parece
que no se ha aumentado bastante el género humano, y solo se trata de
los medios de aumentar la poblacion. Ya en tiempo de Augusto se
promulgó la ley Papia Popea de maritandis ordinibus,55 que solo tenía por

54 «Quienes los impugnan» son los autores que respaldaron las opiniones del conde de Campomanes
con referencia a la cuestión gremial. «Los que los defienden» son los autores catalanes asociados
a la Junta Particular de Comercio de Barcelona, particularmente Antonio Capmany.

55 La ley Papia Popea, De maritandis ordinibus, se promulgó para contrarrestar la despoblación
romana, que la historiografía justifica por la creciente extensión de su territorio y por la crisis de
la institución familiar. Esta ley concedía premios y privilegios a las personas casadas, ya fuera por
contraer matrimonio o por el número de hijos, mientras que su contraparte —la ley Julia—
establecía penas contra los que permaneciesen célibes. Sólo se han recuperado 35 fragmentos
de ambas leyes, procedentes de escritos de Ulpiano, de las leyes del Digesto, del código de
Teodosio —que las derogó— y de las impugnaciones de los Padres de la Iglesia con relación a la
cuestión del celibato entre los primeros cristianos. Montesquieu citaba la ley Papia Popea en De
l'esprit des lois, lib. XXIII, cap. 21, obra conocida en el ámbito de los economistas valencianos de
la época: véase Enrique Ramos (1764): Reflexiones de Don Desiderio Bueno sobre el papel intitulado: El
trigo considerado como género comerciable. De orden superior, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta.
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objeto obligar á los Romanos á aumentar la poblacion: porque estos,
que para sujetar á su imperio el universo le habian despoblado, y que
donde habian hecho un desierto, decian que habian pacificado aquel
pais; Ubi solitudinem fecerunt,56 ibi pacem appellabant: conocieron al fin la
falta de ciudadanos, que el hierro de las guerras civiles, y el luxo de una
capital donde se consumian las riquezas de todo el universo habian
destruido. Pero estas leyes produxeron tan poco efecto, que los
Germanos hallaron despoblado el Imperio Romano; y en las succesivas
invasiones de los Bárbaros ya solo encontraron estos otros Bárbaros en
quienes cebar su furor. Apenas se puede formar concepto de lo que
padeció la poblacion en el Imperio de Occidente con la crueldad, y
desolacion de los Bárbaros; y habiendose reducido estos á un solo
Imperio baxo el poder de Carlo Magno, parece que se habia perdido
hasta la esperanza de que la poblacion de Europa se volviese á restaurar.
Pero el Dominio feudal que entonces se introduxo, aunque en otras
cosas tenia muchos inconvenientes, fué una poderosa causa para
aumentar la poblacion; porque cada Baron era un Príncipe en su
pequeño pais; y no solo su riqueza y felicidad, sino aun su propria vida
y libertad dependia del número de sus vasallos: por eso todos los
Barones á porfia procuraron aumentar la poblacion de su dominio, y se
aumentó tanto el género humano, como si Pyrra hubiese vuelto á
convertir las piedras en hombres.57 Finalmente en el siglo XVI los
Barones volvieron á la legítima dependencia de sus Príncipes: las
Ciudades grandes reconocieron á sus legítimos Señores: descubriéronse
tambien entonces inmensos paises casi desiertos, introdúxose un nuevo
modo de hacer la guerra, inventóse un nuevo luxo, nuevos males y
nuevos peligros afligieron á los hombres, y volvió á disminuirse el
género humano en Europa, ó llegó á conocerse que de hombres nunca
hay bastantes.

Estas han sido las principales épocas que ha tenido la poblacion de
Europa; pero ya que ahora todos convienen en que debiera y pudiera
estar mas poblada, tratemos de los medios de aumentar su poblacion.
Parecerá á algunos que, pues en la Grecia habia sobra de habitantes, y
en algunos pueblos del Mediodia todavia la hay, si se imitáran sus

56 «Fecerant» en el original.
57 En la mitología griega, Pyrra es la esposa de Deucalión; ambos fueron los únicos supervivientes

al diluvio. Consultaron al oráculo de Temis para saber cómo repoblar la Tierra, y les fue
revelado que debían lanzar a sus espaldas los huesos de su madre. Para evitar la profanación,
interpretaron que su madre era la propia Gea y que sus «huesos» eran las piedras. Las que
arrojó Pyrra se transformaron en mujeres; las de Deucalión, en hombres.
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costumbres, é instituciones en nuestros paises, sería igualmente crecido
su número. Pero nunca nos hemos podido persuadir que en region
alguna haya sobra de habitantes y sea menester valerse de los injustos y
crueles medios del aborto, y de la exposicion para disminuir su
número. Porque en la Grecia nunca hubo sobra de hombres, sino de
ciudadanos; y las mismas Repúblicas, que enviaban colonias de
ciudadanos, que no sabian trabajar y se mantenian á expensas del
público, hacian guerra á las naciones vecinas para cautivar à los
enemigos que les cultivasen sus campos. Y lo que se dice de la China, y
de otros paises meridionales, están aquellas Provincias tan remotas, y su
clima y costumbres son tan diversos de los nuestros, que aquellos
exemplares no pueden servir de norma de lo que aquì se debiera
practicar.

Veamos, pues de donde depende la mayor, ó menor poblacion de
un pais: en lo que los mas juiciosos convienen que depende de los
medios de subsistir; porque ni en los bosques hay mas fieras que las que
se pueden mantener, ni en el mar hay mas peces de los que se pueden
sustentar, ni en el mundo mas hombres que modos de vivir. Pero como
todos los hombres se mantienen de los frutos de la tierra, quantos mas
frutos esta produzca, tantas más gentes se podrán mantener. Y de aquí
depende la resolucion de lo que los Autores mas versados en estas
materias económicas han adelantado: que del empleo que se da á las
tierras, nace la mayor, ó menor poblacion, cuyo empleo, como hemos
visto en la Leccion III, depende del modo de vivir y de pensar de los
proprietarios. Porque si estos, añaden, gustan de caballos, se
aumentarán los prados; pero si emplean sus tierras como en la China,
en producciones que sirven para mantenimiento de los hombres, se
aumentarán los medios de subsistir estos.

Pero al contrario parece que siempre que se aumente la aplicacion,
trabajo é industria del pueblo, siempre se aumentarán los manteni-
mientos y los medios de subsistir, sea qualquier el empleo que de las
tierras se haga. Porque supongamos que de los frutos de tres fanegas de
tierra se puede mantener un habitante, y que en un pais hay tres
millones de fanegas de tierra: en este pais naturalmente podrá subsistir
un millon de habitantes: estos, ó tendrá cada uno las tres fanegas de
tierra que le pertenecen, ó estarán divididas desigualmente. En el
primer caso cada uno trabajará su porcion quanto necesite para su
sustento, porque la igualdad de los habitantes dará poco estímulo á su
aplicacion y trabajo. En el segundo caso los proprietarios darán la tierra
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á los colonos, los que la cultivarán con mas cuidado y desvelo, con el fin
de no solo poder pagar los réditos al proprietario, sino tambien de
procurar su subsistencia. Y como las tierras quanto mas se cultivan mas
producen, y quanto mas producen mayor número de gentes
mantienen, sin que se puedan determinar los límites de las produc-
ciones de la tierra, porque tampoco se puede señalar el fin á lo que
puede mejorar el cultivo de los campos: no se podrá tampoco
determinar hasta qué punto pueden llegar los medios de subsistir. Que
los proprietarios hagan un empleo, ú otro de las tierras, nada importa
para el caso; porque se reduce á que los colonos tendrán mas lucro en
unas cosechas que en otras; pero siempre la poblacion se aumentará à
proporcion que se aumenten los frutos de la tierra.

Para que yo pueda explicar mas mi pensamiento supongamos, que
los réditos de un Estado son veinte millones de reales, porque el dinero
representa las producciones de la tierra; que cada habitante necesita de
quinientos reales para su mantenimiento fisico; y que no hay comercio
extrangero: yo digo que en este pais habrá quarenta mil hombres;
porque aunque parezca que un solo hombre consume cien mil reales,
esto es una ilusion manifiesta, porque él no consume mas que en su
mantenimiento fisico; lo que parece que gasta de mas, lo consume en
mantener á las otras clases, que están empleadas en trabajar para
procurarle algunas comodidades; y el precio que da por este trabajo, es,
como vimos arriba, el mantenimiento de los trabajadores. Pero el
comercio extrangero no nos dexa conocer este; porque muchos gastan
lo que les sobra, en mantener á los extrangeros, que se emplean en sus
comodidades y luxo.

De estas pruebas parece se concluye, que quando se han aumentado
mucho las artes y la agricultura, que producen bienes con que
sustentarse los hombres, efectivamente se aumentan estos, porque se
aumentan los medios de subsistir; y al contrario, quando se aumentan
los hombres, se aumenta la agricultura y las artes, porque se aumenta el
consumo de sus producciones; y la agricultura y las artes crecen con el
aumento del consumo de sus géneros y producciones: de suerte que
quantos mas hombres hay, con tanta mas facilidad se mantienen:
observacion que debemos al célebre Baron de Biesfeld.58 Y como para
aumentar el trabajo empleado en la agricultura y las artes, es lo mismo

58 Véase Cantillon (1755, I.15). Jacob Friedrich von Bielfeld (1760): Institutions politiques, ouvrage
où l'on traite de la société civile; des loix, de la police, des finances, du commerce, des forces d´un état…, La
Haye, P. Gosse, 2 vols. (vol. 3.º, Leiden, s.i. 1772). La traducción al castellano es de (1767-1801).



LECCIONES DE ECONOMÍA CIVIL Ó DE EL COMERCIO

123

Quando una
Nacion se pro-
vee de manu-
facturas estran-
geras, se dismi-
nuye su pobla-
cion en la
misma razon
que la otra la
aumenta.

aumentar los trabajadores, que aumentar el producto de su trabajo: se
conoce de aquí la utilidad de todas las máquinas, que en realidad
aumentan el producto del trabajo, y por consiguiente los medios de
subsistir. Mr. Melon,59 que es uno de los mejores autores en esta materia,
hace burla de aquellos que habiéndose propuesto un proyecto para
conducir el agua hasta las casas, se opusieron temiendo que habian de
perecer los aguadores.

De aquí deducimos, que sea qualquiera el empleo de las tierras y la
desigualdad de las posesiones, el número de los hombres en un pais
estará en razon del trabajo que se emplea en las artes y en el cultivo de
los campos: de otra manera en razon de los productos y de las
verdaderas riquezas. Solo una excepcion tiene esto, y es quando los que
tienen mas de lo necesario, se proveen de paises extrangeros; porque
entonces quitan el mantenimiento á los naturales, y sucede que poco á
poco se van extinguiendo sus réditos, y ellos mismos empobrecen.60 Los
moradores del globo de Júpiter, gente muy resuelta y atrevida, tuvieron
valor para viajar por los vientos, y llegaron al globo de la Luna, de
donde sacaron inmensa cantidad de plata; los habitantes de Saturno,
que es un planeta mayor, y donde el estaño se cria con abundancia,
zelosos de la feliz empresa de los de Júpiter, dixeron entre sí: Pues
nosotros abundamos de estaño, hagamos varias invenciones de él, y las
trocaremos por los metales preciosos que tienen los de Júpiter.61 Estos se dexaron
de tal suerte seducir con la hermosura y comodidad de estas
invenciones, que no solo les daban los tesoros que habian trahido de sus
peregrinaciones, sino aun los frutos de su mismo planeta. Los
habitantes de Júpiter estuvieron mucho tiempo admirados de hallarse
pobres, quando eran dueños de casi todas las riquezas; una mutacion
muy estraña corrió el velo al engaño, y comenzaron á gastar lo
superfluo en mantener á sus naturales.

Visto ya que el aumento, ó diminucion de la nacion depende de
aumentar sus verdaderas riquezas, esto es, de aumentar el trabajo puesto
en la agricultura y las artes que las producen: dos cosas nos dispensan de
proseguir esta materia: la primera, porque en los libros que en nuestros

59 Jean-François Melon (1734): Essai politique sur le commerce, s.l., s.i., 264 pp., 12.º; o (1735)
Amsterdam, s.i., 251 pp., 8.º.

60 Véase Cantillon (1755, I.15-16).
61 La cita parece inspirada en el Cosmotheoros, sive De Terris Coelestibus, earumque ornatu, conjecturae

(Hagae-Comitum, Adrianum Moetjens, 1698), obra póstuma del astrónomo holandés Christian
Huygens, aunque no es textual. Existía una traducción francesa de 1702.
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tiempos se han escrito sobre la industria popular y la educacion
popular,62 obra muy conocida y estimada, se han explicado todos los
medios de hacer universal y provechoso el trabajo; y la segunda, porque
ya en las Lecciones antecedentes hemos dicho algo de este asunto.

Por lo que solo resta hablar aquí de los medios de reducir las clases
de los que no trabajan quanto sea posible, y de la educacion para
hacerlas útiles á todas; mas antes parece justo indicar los medios
particulares que se suelen proponer para aumentar la poblacion. De
los quales el primero es procurar la sanidad del terreno, dando salida
á las aguas estancadas, ó derribando los bosques que impiden la
ventilacion. Este fin tenia la ley de los Egipcios con prohibir la carne
de cerdo, que en aquel pais causaba lepra. El segundo es procurar la
fertilidad de las tierras, bien sea desaguando las lagunosas, ó regando
las secas, ó engrasando las arenosas. El tercero facilitar los
casamientos por medio de dotes, y destruyendo el luxo, que de mil
modos causa la despoblacion. El quarto reducir los feudos y
mayorazgos, ó permitir que en parte sean enagenables. El quinto y
mas poderoso medio de aumentar la poblacion es la monogamia
junto con la indisolubilidad del matrimonio. No habiendo cosa mas
opuesta al aumento del género humano que el libertinage y la
facilidad de divorcio, ó de separarse los casados, porque cómo podrá
esperar que se aumente el número de honestos ciudadanos en las
Ciudades como Leipzig, donde la corrupcion de costumbres es tan
desenfrenada, que la septima parte de los niños que nacen son
espureos. Es tan constante esta verdad de que la monogamia,
é indisolubilidad del matrimonio son los mas eficaces medios de

62 Pedro Rodríguez Campomanes (1774): Discurso sobre el fomento de la industria popular. De orden de
S.M. y del Consejo, Madrid, Antonio Sancha; (1775 [1]): Discurso sobre la educación popular de los
artesanos y su fomento, Madrid, Antonio Sancha; (1775 [2]): Apéndice a la Educación popular. Parte
primera, que contiene las reflexiones conducentes á entender el origen de la decadencia de los oficios, y artes
de España, durante el siglo pasado, según lo demostraron los escritores coetaneos, que se reimprimen en este
Apéndice, ó cuyos pasajes se dán á la letra, Madrid, Antonio Sancha; (1775 [3]): Apéndice a la
Educación popular. Parte segunda, que contiene un discurso sobre mejorar las fábricas antiguas, ó estable-
cerlas de nuevo, y además van colocadas por serie de Reales cédulas, decretos, y ordenes tocantes á las
franquicias y gracias concedidas a las fabricas, y á las primeras materias, que vinieren de fuera; y advierte
lo que en esta razon disponen las leyes de España, Madrid, Antonio Sancha; (1776): Apéndice a la
Educación Popular. Parte tercera, que contiene un discurso sobre la legislación gremial de los artesanos,
Madrid, Antonio Sancha; (1777): Apéndice a la Educación Popular. Parte quarta, que contiene los ocho
discursos de Francisco Martínez de Mata, con uno nuevo sobre el comercio nacional, en que se presentan
las observaciones, que parecen adaptables al estado presente, Madrid, Antonio Sancha.
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aumentar la poblacion, que David Hum,63 autor de quien no se puede
sospechar que habla por preocupacion, toma por asunto de uno de
sus Ensayos Morales la confirmacion de esta verdad.

Pero la causa principal de la poblacion, ó despoblacion de un pais
siempre será la misma, es á saber, la industria y la aplicacion de sus
ciudadanos. D. Gerónimo Ustariz64 prueba que el descubrimiento de las
Indias no fué causa de la despoblacion de España, porque las Provincias
mas despobladas son las mediterraneas, que fueron las que menos
gentes enviaron á las Américas. En efecto las riquezas de las Indias si se
hubieran consumido en España, en lugar de disminuir su poblacion, la
hubieran aumentado; y si los Moriscos hicieron falta, fué porque era
gente que trabajaba.

De esto se deduce quán util sería reducir las clases no producentes
al mínimo posible; pero de esto no se puede tratar sin considerar cada
una de ellas de por sí.65 La primera clase es la de los Propietarios, que
se divide en dos; porque ó son de tierras, ó de dinero puesto en censos,
rentas vitalicias, &c. Esta se reputa generalmente por menos
provechosa; porque sin aumentar las riquezas vive ociosa á costa de los
demás. Aquella puede emplearse utilmente en la milicia y en las
ciencias, y tambien en el comercio, si se le honra como merece. En
Venecia se dá la nobleza á censo, y en todas partes tuvo origen de las
riquezas. Los mayorazgos, aunque muy ùtiles por otros respetos, tienen
con todo el inconveniente de que impiden la circulacion de las
propiedades, y dexan á muchos nobles pobres y ociosos.

La segunda clase no producente es la de los comerciantes y
Traficantes; y mientras estos conservan la buena fé, nunca su número es
desmedido, porque son otros tantos canales por los que se reparten y
circulan las riquezas por todo el Estado. A los propietarios y
comerciantes se agrega en las Ciudades grandes un número desmedido

63 «Hum» en el original. Campomanes aconsejaba también su lectura. Los Moral Essays
(Edinburgh, s.i., 1752) fueron incorporados por Jacques Accarias de Serionne en (1764): Les
Intérêts des Nations de l'Europe développés relativement au Commerce, Leyde, 1766, 2 vols., 4.º. Esta
obra fue traducida al castellano en (1772-1774): Historia y descripción general de los intereses de
comercio de todas las naciones de Europa en las quatro partes del mundo. Traducida del francés por
Domingo de Marcoleta, Madrid, Miguel Escribano. 4 vols., 4.º.

64 Gerónimo de Uztáriz (1724): Theórica, y Práctica de Comercio, y de Marina, Madrid, s.i. Fue
reeditado en castellano hasta 1779 en tres ocasiones (1742; dos ediciones en 1757, todas de
Madrid, Antonio Sanz).

65 Véase Genovesi (1765-1767, I.12.7).
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de gentes ociosas, como de criados, cómicos, truhanes, impostores, &c.
Solo la buena educacion de los propietarios hará corto su número.

La clase de los Defensores, ó de la milicia, antigüamente no era
distinta de los producidores de los bienes; pero despues que
comenzaron los Príncipes de toda la Europa á mantener milicia fixa y
permanente, comenzó tambien esta á vivir á costa de las clases
producidoras. La ley del mínimo posible se conseguirá quando pocos
soldados valgan por muchos; lo que se logra con la buena disciplina, y
el amor á la patria; porque nunca han sido los mayores exércitos los que
han hecho las mas grandes proezas, como se vé en los Griegos, cuyos
exércitos siempre fueron muy pequeños. Verdad es que el número de
los soldados en una nacion civilizada tiene límites puestos por la misma
naturaleza, porque solo la centesima parte del pueblo se puede destinar
á la milicia permanente.

La clase de los Directores, esto es, de los que profesan las ciencias,
como los Magistrados, Abogados, Maestros de ciencias y artes liberales,
&c. no puede ser muy desmedida. Porque la misma naturaleza, dotando
á pocos de los talentos necesarios para profesar las ciencias con
dignidad, ha provisto el modo de que fuese corto su número; pero
mientras que las ciencias hablen en una lengua exôtica, la ilustracion
no puede ser comun, y siempre habrá algunos impostores que ocupen
el lugar de los verdaderos sàbios.

Otra clase no producente suele ser muy dilatada, y es la de los
mendigos y ociosos, de la qual trataremos con mas extension, porque
así lo pide la necesidad que hay de reducirla, y aun si fuera posible,
acabarla. Preguntado un Rey de Persia por qué no edificaba hospitales,
respondió que haría tan rico su imperio, que no serían menester; pero
habia de haber dicho lo contrario: Yo enriqueceré primeramente mi imperio,
y despues será preciso que construya hospitales. En efecto en las naciones
bárbaras, ó semicultas no hay mendigos, porque todos son igualmente
pobres; pero en las naciones ricas y civilizadas la desigualdad de las
posesiones reduce á algunos á la pobreza; porque como hemos dicho,
en una nacion culta los propietarios forman una pequeña parte del
pueblo, y todos los demás viven á su sueldo, y expensas, que ganan con
su trabajo; y este sueldo muchas veces es incierto, como el de los
mercaderes. De aquí nace que la menor vicisitud, ó vayvén de la
fortuna, como el mudarse un uso, dexa á muchos así artesanos como de
las otras clases, sin ocupacion, y por consiguiente en la pobreza.

En las
Naciones cultas
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ha de haber
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Mas ya que por precision ha de haber algunos pobres, tratemos del
modo de reducirlos quanto sea posible, y de los medios de
mantenerlos.66 Para esto hemos de suponer que los pobres se dividen en
dos clases, unos que no pueden trabajar, y otros que no quieren
trabajar; porque aunque generalmente se añaden los pobres que no
hallan ocupacion, y estos se cree que son la mayor parte, con todo se
puede dudar con razon si estos son verdaderos pobres; pues aunque es
verdad que así en la labranza como en los oficios suele haber algunas
mutaciones repentinas, que dexan á muchos sin ocupacion, y por
consiguiente en la mendiguéz, con todo siempre hay otros oficios y
otras ocupaciones que nacen quando las otras perecen, en que se
pueden emplear. El que tiene algun modo de vivir, y le pierde es digno
de lástima; pero el que dentro de algun tiempo no busca otro, es
porque no quiere trabajar. Toman el mendigar por oficio, y compensan
con la ociosidad y libertad en que viven su pobreza y necesidad. Vístete
como los Moscovitas, dicen por desprecio los salvages de Siberia, y habrás
de trabajar. Con todo estas mutaciones son dignas de lástima, y se debe
procurar ponerlos en estado de continuar su trabajo; cuyo objeto tienen
las Diputaciones de Parroquias establecidas en esta Corte.

Los pobres que no pueden trabajar, están imposibilitados, ó por la
edad, ó por enfermedad: á la primera clase pertenecen los niños y los
viejos: á la segunda los enfermos habituales, como los que padecen
llagas, los tullidos, los ciegos, &c. En casi todas las naciones cultas se
mantienen estos mendigando las sobras de los ricos; pero esto trae
grandes inconvenientes, porque con el sobrescrito de pobres viven
muchas gentes ociosas, vagamundas, y perjudiciales. Para evitar estos
daños se han establecido las Casas de piedad, donde se recojan y sean
asistidos los pobres ancianos, y dé educacion á los niños. Es verdad que
tambien estas Casas de piedad tienen sus inconvenientes; pero como
son menores que los de permitir vayan vagueando los pobres, propon-
drémos aquí las reglas que universalmente conviene observar en las
Casas de piedad, por ser conformes con la naturaleza de su instituto.

La primera es, que las Casas de piedad han de estar del todo
separadas de las Casas de correccion, y no han de servir para encierro de
culpados, porque con esto se desacreditan con el público, que las juzga
instrumento de la vanidad, odio, y fastidio de los ricos, enfriándose su
zelo, y caridad, que son los móviles que le han de excitar, para proveer,

66 Véase Genovesi (1765-1767, I.13.1).
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y mantener con su limosna á estas casas. Por mas que todos conocemos
la necesidad de los castigos, nadie se mueve á dar limosna para ver
castigar à sus semejantes: es contra los sentimientos naturales de la
piedad el pensar que se ha de dar limosna para los encierros violentos
de los mendigos validos: nadie da limosna para las cárceles, y muchos
para los presos.

La segunda es, que debe haber muchas Casas de piedad, una para
los viejos, otra para los enfermos, y otra para los niños, así porque el
trato y educacion que se ha de dar á los niños y á los ancianos debe ser
diferente, como porque de estar muchas gentes juntas de varias edades,
enfermos y sanos, se suelen ocasionar muchas y graves enfermedades.

La tercera es, que en ninguna de estas Casas se deben establecer
fábricas, haciendo de estas el principal objeto de su instituto; porque
suponemos que se forman de gentes que no pueden trabajar; aunque
esto no es decir que á los pobres no se les dé alguna ocupacion de la
que sean capaces sus años y sus fuerzas.

Aunque el tratar de todo el gobierno y distribucion interior de cada
una de estas Casas de piedad, en que hemos dicho qua se han de
distribuir los pobres que no pueden trabajar, sería excedernos de los
límites que nos hemos propuesto en estas Lecciones: con todo
dexaríamos un gran vacío en una de las partes mas principales de
nuestro instituto, si no expusiésemos, aunque sea por mayor, los fines y
objetos que se deben proponer aquellos á quienes pertenece la
direccion y administracion de estos piadosos establecimientos.

Y comenzando por las Casas de piedad para los pobres ancianos;
aunque la edad en que el hombre se halla imposibilitado de subsistir
con el sudor de su rostro, no se pueda determinar geométricamente:
con todo despues de los sesenta años empiezan á decaer sus fuerzas, y
los que antes no se procuraron medios para mantenerse en la vejez, ya
á esta edad comienzan á estar á cargo de los demas. Desde este tiempo
se les ha de conducir á las Casas de piedad, donde se les debe procurar
el sustento con toda la comodidad y aseo posible; porque son estos
ancianos las verdaderas imágenes de JesuChristo: se les ha de tratar con
suavidad y blandura, y aun con respeto, de que son dignos sus años: se
les ha de convidar con el premio al trabajo de que sean capaces sus
fuerzas, antes que obligarles: se les debe hacer amar este retiro, y
reconocer este socorro en medio de sus adversidades, como un efecto
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de la Divina Clemencia. Deben las Casas de los pobres ancianos, en la
suposicion de estar separadas de las otras Casas de piedad, fundarse en
las capitales y pueblos grandes, así para mayor consuelo de estos
infelices, como para que siendo las gentes testigos de la suavidad y amor
con que se les trata, se mueven á procurar la subsistencia de tan útiles
establecimientos.

En quanto á las Casas de piedad para los enfermos habituales, las
reglas que se han de observar son las mismas que acabamos de exponer
en el parágrafo antecedente; solo que estas Casas deben estar separadas
de los Pueblos grandes, no sea que la proxîmidad de los enfermos
inficione á los sanos. Debe haber en ellas Médicos y Cirujanos que
procuren la curacion de sus dolencias, ó á lo menos su alivio: en los
pobres muchas enfermedades son incurables por falta de remedio. En
medio de sus males no se les ha de permitir que vivan ociosos, sino se
les ha de procurar alguna ocupacion, ó maniobra facil, que les
entretenga sin fatigarlos. En estos albergues se debe tratar tan bien á
esta clase de pobres, que deseen ser admitidos, y nunca se les tratará
con demasiada piedad. Son nuestros semejantes, ¿y por qué no estamos
sujetos á su infeliz suerte?

Respecto á las Casas de piedad en que se han de educar los niños
huérfanos y sin amparo; en estas lo primero no se han de confundir los
expósitos con los niños pobres hijos de padres conocidos: porque
aquellos tienen un sobreescrito, que nunca se les borrará; y aunque se
diga que es una preocupacion del vulgo: con todo como este desprecio
en que son tenidos los que nacen fuera de legítimo matrimonio, honra
al matrimonio, es conveniente mantenerlo, y hasta las mismas leyes
autorizan esta comun opinion. Nunca harán grandes progresos en la
Sociedad civil, porque siempre serán tenidos en menos: el destinarles al
servicio del público es justo, pues el público les libró de que pereciesen.
Los niños huérfanos y sin amparo deben criarse en las Casas de piedad
hasta que tengan edad suficiente para entrar de aprendices en casa de
los artesanos: como á los diez años ya pueden comenzar á aprender
algun oficio, hasta esta edad les debe mantener el público. Su crianza
debe ser fuerte y vigorosa: la disciplina de estas casas severa y austera;
regla general, los niños son mejores quanto con mas rigor se crian. Han
de aprender á leer, escribir, contar, y dibujar, sin emplear en estos
exercicios todo el dia, antes la mayor parte de él la han de emplear en
algun trabajo corporal, porque á este se han de entregar enteramente
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despues. Las ciencias y las artes en que trabaja mas el espíritu, son
proprias de gentes ricas. Estas Casas debieran estar apartadas de las
Cortes y Ciudades grandes, porque el luxo, y la corrupcion todo lo mina
y todo lo penetra: estén lejos de los niños los malos exemplos.

La direccion de las Casas destinadas para las niñas huérfanas pide
el mismo cuidado y vigilancia que las de los niños, y aun mayor, no solo
para acostumbrarlas á un trabajo continuo, y periódico, y á las labores
proprias de su estado; sino tambien para infundir en ellas las virtudes,
que son el distintivo de su sexô: su mayor dote es el recato y la
modestia.

Aunque para mantener las Casas de piedad ha dictado esta muy
prudentes medios: con todo, si se ha de decir la verdad el medio mas
poderoso y seguro es el buen crédito con al público. Porque la piedad
de los hombres bien manejada es un fondo inagotable: crean todos que
las Casas de piedad no son prisiones: sean testigos de la caridad y
blandura con que se trata á los pobres; y la piedad del pueblo crecerá
quando aumenten las urgencias de estas Casas.

En quanto á los pobres no quieren trabajar, el exército, la marina y
las obras públicas parece que son otras tantas Casas de correccion. ¿Y
qué mejor remedio para los que por la mayor parte no les falta arte, ú
oficio, sino habitud al trabajo? Pero ya se les quiera poner en
reclusiones donde se les enseñe algun arte, ú oficio, ya se les dedique á
los trabajos públicos, nunca debe ser ni para siempre, ni por muy largo
tiempo, lo que engendra en ellos la desesperacion: la peor y mas
perjudicial de todas las pasiones que afligen á los hombres. Vivan con la
esperanza de poderse enmendar y mejorar de suerte. Las Casas de
correccion se han de mantener de los caudales públicos.

Antes de concluir esta materia nos ha parecido decir algo sobre la
coleccion de los mendigos. Los que dirigen las Casas de piedad no
deben forzar á los pobres para que se retiren á ellas, y ni despues de
reclusos les han de violentar para que permanezcan: esto incumbe al
Magistrado. Porque si el pobre que ha huido del Hospicio vuelve á
pedir limosna, el Magistrado le recogerá y castigará; si busca algun
honesto modo de vivir, se ha logrado el fin; si torpe, le castigará
igualmente el Magistrado. Con una piedad mal entendida se atribuyen
algunos la facultad de juzgar de las acciones de sus semejantes, y de
privarles de libertad por sospechas en su conducta y modo de vivir; con
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lo que quitan al Magistrado el derecho de juzgar con conocimiento de
causa, y exponen á la inocencia á ser condenada á una carcel privada.
Tampoco parece ni honesto, ni provechoso enviar á los pobres á las
tierras de su domicilio; porque ¿qué se adelanta con que Valencia, por
exemplo, envie veinte pobres á Murcia, y otros tantos devuelva Murcia
á Valencia? Los pobres salen de sus lugares infelices para tierras
abundantes, donde esperan mantenerse de las sobras de los ricos:
enviarles á sus tristes tugurios, es lo mismo que decirles: vuelve á tu
Patria, y allí perece. Ningun hombre es extraño á otro hombre.

PROSIGUE LA LECCION V,

y se trata de la educacion.

La educacion consiste en acostumbrar á los hombres á aquel género de
vida que sea mas util para ellos, y para los demás, y en el asunto de que
tratamos, el acostumbrar los cuidados á un trabajo diario y periódico es
la parte mas esencial de la educacion. Es un error muy grosero creer
que la educacion tiene solo al ánimo por objeto; porque el cuerpo, que
es instrumento del ánimo, y de cuya robustéz depende el vigor de aquel,
debe tambien formarse para ciertos exercicios, y por esto los Griegos
inventaron los gymnasios para acostumbrar á sus ciudadanos á los
trabajos de la guerra. En el hombre se debe considerar primero que es
vegetable, y como tal debe acostumbrarse á aquellas cosas que son útiles
para su conservacion: lo segundo, que es sensible y fantástico, y como
tal debe estar lleno de sentimientos, é ideas que sean útiles para èl y
para su Nacion: finalmente que es racional, y como tal debe estar
instruido no solo de las verdades sublimes y crhistianas, sino tambien de
aquellas que segun su condicion le pueden conducir á que viva con
tranquilidad.

Pero aunque todas las clases deben tener muy buena educacion y
habituarse en alguna especie de trabajo; con todo la pobreza está
expuesta al pecado, y el que se hace rico de repente no estará inocente.
Salomon inspirado de Dios es el que habla. Entre las grandes riquezas,
y una deplorable pobreza hay otro estado medio en el que se suele
conservar la buena educacion, y el pueblo le toma por modelo.
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LECCION VI.

DEL COMERCIO INTERNO,

externo, y de las Colonias.

Esta materia merecia tratarse con mas extension de la que permite el
tiempo que en ella podemos emplear; por eso solamente tocarémos los
principios mas generales primeramente del comercio interno, despues
del comercio externo, y últimamente de las Colonias.

Del Comercio interno.

El Comercio es efecto de la mutua necesidad que los hombres tienen
unos de otros; y el comercio interno de una nacion civilizada es efecto
de la division desigual de las posesiones, porque ya hemos visto en la
Leccion II que entre los propietarios de las tierras y las demás clases del
Estado se introducia de necesidad cierta comunicacion que daba fuerza
y movimiento á toda la Nacion, obligando á los proprietarios á procurar
el aumento de la agricultura, y à los artesanos á esmerarse en sus obras,
para cambiar lo superfluo por lo necesario. Esta es la misma difinicion
del Comercio. Por otra parte las tierras no todas producen todas las
cosas; lo que igualmente obliga á los hombres á permutar entre sí las
producciones de las tierras.

Considerémos ahora mas de cerca el progreso del comercio interno
segun la descripcion que nosotros hemos hecho de la Sociedad civil en
Aldeas, Villas, y Ciudades.67 Los de las Aldeas llevan á las Villas y
Ciudades los frutos del campo para con su importe pagar á los proprie-
tarios los réditos de sus tierras, y pagar asimismo á los artesanos que
ellos emplean. Este producto de las tierras parte devuelven los mismos
proprietarios á los colonos en pago de su mantenimiento, parte
entregan los proprietarios á los artesanos, y á las clases no producentes
por su sueldo ó salario, y parte tributan al Príncipe. Los artesanos
devuelven al labrador la parte que les cupo, por los frutos de la tierra
que le compran. Lo mismo sucede á las otras clases, aunque tal vez
hagan los bienes algun rodeo antes de llegar á manos de los labradores.

67 Véase Cantillon (1755, I.3-6).
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De esta manera entre Ciudades, Villas, y Aldeas se observa un perpetuo
círculo; porque los frutos de la tierra, que son las verdaderas riquezas,
ó el dinero, que es su representante, pasa de mano de los labradores á
los proprietarios, que lo reparten á las otras cleses, y estas en pequeñas
porciones lo devuelven á los labradores, que lo recogen de nuevo para
volverlo á entregar á los propietarios.

Para acalorar esta circulacion hay ciertas personas intermedias, que
son las que llamamos traficantes y comerciantes. Porque como á los labradores
muchas veces les sería molesto ocuparse en la venta y transporte de sus
frutos, se destinaron algunos á tomar esta conduccion á su riesgo desde las
Aldeas á las Villas ó Ciudades; y estos se llaman traficantes. Y como muchas
veces sucede que no todos los géneros que se llevan al mercado, hallan
salida el mismo dia: de necesidad se introduxeron otras gentes que
empleaban su caudal en comprar el sobrante de los labradores, y del
mismo modo las obras de los artesanos, para venderlas quando hubiese
necesidad; y estos son llamados comerciantes.

A mas de este continuo círculo que hacen las riquezas de un Estado
entre las Ciudads, Villas, y Aldeas de cada una de las provincias, hacen
otro mayor círculo entre las provincias y la Capital. Porque como los
proprietarios envian parte de sus réditos al Príncipe, y á mas de esto en
las capitales residen los proprietarios mas ricos: es preciso que parte de
las riquezas de todas las provincias se conduzca á la capital; y como esta
precisamente se ha de mantener de los frutos y géneros de las
provincias, los que comprará con las riquezas que allí se han recogido
de todas partes, es necesario que devuelva otra vez à las provincias
aquellas mismas riquezas que de ellas había sacado. De aquí se deducen
dos conseqüencias: la primera, que si alguna provincia no tuviese
comercio con la capital, esta provincia sería muy pobre, y se disminuiría
notablemente, porque no volvia á recibir las riquezas que
continuamente subministraba. La segunda, que la provincia que
comercie en géneros con la capital, será mas rica y populosa que la que
envie los frutos de su tierra; porque la primera se reservará todos los
frutos de la tierra, y mantendrá mayor número de habitantes, satisfa-
ciendo à la capital con riquezas facticias; y la otra habrá de tener menor
número de moradores de los que puede mantener con las produc-
ciones de sus campos, porque estas en gran parte sirven para el sustento
de los que habitan en la capital.68

68 Véase Cantillon (1755, I.3-6, continuación).
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El bien que este comercio interno produce al Estado es increible;
porque no solo aumenta la agricultura y las artes, que son los dos
manantiales de las verdaderas riquezas, sino tambien multiplica con la
circulacion estas mismas riquezas. Pero de la circulacion hablarémos
con mas extension en la Leccion siguiente.

No hay medio mas eficaz para fomentar el comercio interno como
el concederle libertad: los privilegios exclusivos, las exâcciones, y los
continuos registros, son sus contrarios, que, ó le destruyen, ó le
perturban y amortiguan. Tambien es muy esencial para mantener el
comercio interno la facilidad de los transportes: porque donde no hay
caminos, ó donde no hay seguridad en ellos, no puede tener el
comercio muchá extension. El poner precio fixo á los géneros, no solo
es contra la libertad del comercio, sino tambien inútil; porque el precio
de las mercaderías se fixa por la concurrencia quando el comercio es
libre, pues si en algun ramo del comercio se gana mucho, desde luego
se dedican otros al mismo comercio, hasta que se llega á proporcionar
el precio de las mercaderías con su coste y una moderada ganancia, y
así es inútil fixar los precios, quando habiendo libertad y prohibiendo
los monipolios la misma naturaleza les fixará. Donde las provincias que
componen un mismo Estado, por su vario temperamento producen
diversos géneros, el comercio interno naturalmente ha de florecer
mucho, si, ó la falta de caminos, ó alguna de las causas que acabamos
de exponer, no le retardan y amortiguan.

El mas excelente efecto del comercio es producir la abundancia de
aquel género que se comercia; con lo que se demuestra quán ciega fué
la política de aquellos que para procurar la abundancia de los géneros
mas necesarios, prohibieron que se pudiese comerciar con ellos. Mas
como esto nos lleva á tratar del comercio de los granos, asunto que en
nuestros tiempos ha dado motivo á tantas y tan curiosas investigaciones,
hablarémos de él separadamente.

Pregúntase quál es el medio mas seguro para precaver la carestía de
granos, y por consiguiente el hambre en un pais templado donde se
conozca la agricultura, y no se ignore el comercio? Para resolver este
problema hemos de suponer que tres suelen ser las causas de la carestía
de los granos. La primera, la falta de cosechas en un pais que se provee
de sus proprias producciones. La segunda, las cosechas demasiado
abundantes, donde no tienen salida los granos; porque oprimen al
labrador, le empobrecen, y le desaniman para otra sementera. La
tercera, las tasas, é impedimentos puestos al libre comercio de los
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granos; porque como impiden la salida, desaniman igualmente al
labrador. En un Estado que consta de provincias de varios climas, no es
tanto de temer una falta de cosecha universal, quanto que la demasiada
abundancia junto con los impedimentos opuestos à la salida de los
granos hagan baxar tanto su precio, que los labradores, viendo que es
inútil su trabajo, abandonen el arado, y no procuren tener cosechas
abundantes en los años siguientes. De donde infaliblemente sucederá,
que entonces por falta de agricultura llegará á tal extremo la carestía,
que serán inútiles las tasas y los otros impedimentos puestos al libre
comercio de los granos.

Pero esta libertad que se ha de conceder al comercio de los granos,
debe tener algunas limitaciones. El exemplo de los Ingleses en esta
materia es muy digno de imitarse; pues para prohibir por una parte,
que quando hubiera mucha carestía, no se extraxesen los granos, que
eran necesarios para el consumo interior; y para animar á los labradores
quando por la mucha abundancia de granos quedarian destruidos por
el baxo precio de ellos, prohiben la extraccion quando hay carestía de
granos, y la premian quando es demasiada su abundancia. El medio que
tienen para saber la copia que hay de granos, es muy seguro y sencillo,
porque solo atienden al precio en que esta en los mercados; y como
quando el comercio es libre, el precio de géneros está en razon de su
abundancia, ó carestía, del precio de los granos coligen seguramente la
copia que de ellos hay, y así tienen establecido, que en pasando de
tantas libras la medida, esté prohibida la extraccion, y hasta llegar á ella
sea no solamente permitida, sino tambien premiada. Con esto han
conseguido al mismo tiempo la abundancia de granos y el aumento de
la agricultura. Este exemplo se ha imitado en nuestra España,
aboliendo las antiguas tasas, y desde entonces se ha aumentado
prodigiosamente el cultivo de los campos.

Para precaver la carestía se ha adoptado casi universalmente en
Europa el sistema de los almacenes públicos. Porque en diez años,
como comunmente se dice, siempre hay muchas cosechas abundantes
que podrán suplir para los años escasos. Nadie podrá dudar, que son
necesarios almacenes de granos para precaver su carestía,
especialmente en las ciudades grandes. Pero algunos autores modernos
creen, que sería mejor dexar los almacenes á la libertad de los
particulares, que solo por su propio interés reservarian el sobrante de
los años abundantes para venderlo en los estériles; porque donde es
libre el comercio, los granos no aumentan, ni disminuyen de precio,
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pues en los años abundantes le dan valor los comerciantes que los
reservan para los años escasos, y en estos abren sus almacenes; y como
la concurrencia de muchos comerciantes hace que se contenten con
ganancias moderadas, apenas se conoce la diferencia de precio de unos
años á otros. Verdad es que en esta materia, de donde depende la subsis-
tencia de todo el pueblo, sería muy arriesgado, y aun injusto, querer
hacer nuevas experiencias.

Del Comercio externo.

El comercio que se hace entre los moradores de un mismo pais, se llama
interno; pero quando estos cambian las producciones que les sobran,
por las producciones de los paises estrangeros que les faltan, el
comercio se llama externo. Este comunmente se divide en activo y
pasivo: de economía y de luxo; porque las naciones que viajan á los
paises extrangeros á vender allí sus géneros, se dice que exercen el
comercio activo; y las que se contentan con recibir los géneros de
manos de estas naciones activas, entregándoles el sobrante de sus
frutos, hacen el comercio pasivo. Si una nacion que carece de proprias
producciones, transporta de un pais á otro los géneros estrangeros,
contentándose con la ganancia de los fletes, su comercio se llama de
economía. Pero quando una nacion rica de sus proprias producciones
por engrandecerse mas y aumentar las riquezas y poblacion de su pais,
comercia con otras en géneros superfluos, este comercio se llama de
luxo.

Aunque el comercio externo ha padecido grandes variaciones; con
todo el de las Indias Orientales se hace en nuestros tiempos del mismo
modo que lo hacian los Romanos. Enviaban éstos cinquenta millones
de sestercios para comprar géneros de luxo; y ahora los Holandeses y
los Ingleses llevan la plata de la América para comprar los mismos
géneros. El comercio con las Indias Orientales siempre será
dispendioso, porque como los Indios no han mudado de modo de vivir
y tienen sus artes de que se proveen, solo toman los metales en cambio
de sus géneros. Al contrario, el comercio entre los pueblos del Norte y
Mediodia debe ser util á ambos, porque estos abundan de muchos
géneros, como aceyte, vinos y sedas, de que aquellos necesitan; los que
tienen con mas abundancia la pesca, los granos, la madera, el cobre, y
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la actividad y laboriosidad de sus naturales, con que compensar la
fertilidad de los paises del Mediodia; y así entre estos pueblos puede
haber un comercio muy extenso. Esta es la causa porque el comercio de
los antiguos, que estaba incluido dentro del Mediterraneo, y por
consiguiente en los paises de Mediodia, era mucho mas limitado que el
nuestro, que se extiende al Océano y á los paises Septentrionales. Por
eso antes el principal comercio se hacia de granos, y ahora de licores.
De suerte que hasta la medida de la capacidad de los buques se ha
mudado: antes su medida era por celemines, ahora por toneladas.

Expliquemos con brevedad las principales revoluciones que ha
tenido el comercio. Las riquezas extraordinarias de Semíramis nos
hacen sospechar que ya los Asirios poseyeron un gran comercio; pero
los Tártaros, que han destruido y despoblado aquellos paises y todavia
los arruinan, no nos han dexado muestra alguna, ni vestigio de él. Entre
los antiguos, despues de los Asirios los Cananeos han sido los mas
célebres por su comercio. Porque obligados por los Hebreos á cederles
sus posesiones, hicieron un comercio de economía muy extenso por
todas las costas del Mediterraneo, y llevaron sus establecimientos mas
allá de las columnas de Hércules. Al contrario sus vecinos los Egipcios
por un supersticioso principio de su vana religion se abstuvieron del
comercio. Y los Hebreos, cuya principal ocupacion era el cultivo de los
campos, solamente quando conquistaron á los Idumeos los puertos de
Elath y Asiongaber, tubieron algun comercio en las costas del Mar Roxo
y en el Africa Oriental. Que sus flotas comerciaban en estos paises, y no
en las Indias Orientales, se prueba por los gèneros que conducian y por
la novedad que hizo el descubrimiento del mar de la India hecho por
Alexandro Magno. Entre los pueblos Européos los Griegos por su
situacion se dedicaron al comercio: entre ellos los Atenienses
obtuvieron por mucho tiempo el imperio del mar; y la Ciudad de
Corinto, que estaba situada en el istmo del Peloponeso con un puerto
para recibir las mercaderías de Asia, y otro para recibir las de Italia,
llegó á tal opulencia, que sería de envidiar, si no la hubiera hecho caer
en tantas abominaciones.

Las conquistas de Alexandro Magno mudaron el rumbo del
comercio, y los Reyes de Siria y Egipto, sus succesores, tuvieron especial
cuidado en que floreciese por sus Estados el comercio de las Indias
Orientales, que habia proyectado Alexandro Magno. Los Romanos, que
conquistaron estos reynos, nunca tuvieron mucho genio para el
comercio, y sus armadas navales no tenian otro fin que el de vencer á
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los enemigos de su Imperio; por eso el único comercio que
conservaron, fué el de las Indias y el de la Arabia, cuyo comercio hacian
por el estrecho de Suez y por el Mar Roxo. Despues de la destruccion
de los Romanos los Bárbaros que se establecieron en el Imperio del
Occidente, destruyeron casi enteramente el comercio, hasta que
algunas Repúblicas de Italia junto con los Catalanes renovaron el
comercio de las Indias Orientales por el Egipto.

El descubrimiento del Nuevo Mundo y del Cabo de Buena-
Esperanza dió finalmente nueva forma al comercio: entonces los
Venecianos perdieron de una vez todo el comercio de las Indias
Orientales, que pasó á los Portugueses, los que despues lo han partido
con las Potencias del Norte. Estas han sido las principales revoluciones
que ha tenido el comercio. Y España que fué la descubridora del Nuevo
Mundo, no sacó de su invencion todo el provecho que se podia
prometer, porque con la mucha abundancia de dinero se encarecieron
de tal suerte los jornales, que los géneros estrangeros se vendian mas
baratos que los fabricados dentro del pais: perdiéronse con esto las
artes, y con ellas se arruinó la agricultura. Y España en este estado no se
hubiera podido mantener, si las continuas remesas de dinero que le
enviaban sus Indias, no la hubieran sostenido, aunque al mismo tiempo
destruian su agricultura y manufacturas.

De todo lo dicho se deduce, que el comercio externo no solo es util,
sino tambien necesario para dar mayor fomento á la agricultura y á las
artes del que pueden tener con solo el consumo interior. Una sola regla
puede bastar para conocer quándo es util el comercio, y quando es
perjudicial. Porque supuesto que en el comercio, ó se cambian géneros
con generos, ó frutos con frutos, ó géneros con frutos: será perjudicial
siempre que por manufacturas estrangeras enviemos los frutos de
nuestro pais, porque los labradores de nuestra nacion mantienen á los
artesanos estrangeros, disminuyendo notablemente la propria
poblacion. Pero al contrario el comercio será ventajoso, quando con
nuestras manufacturas atrahemos las producciones de los otros paises,
porque se aumenta nuestra poblacion en razon del número de los
artesanos que los estrangeros emplean.69

Esta regla parece todavía mas cierta y segura que la que comunmente
se establece, es à saber: que el comercio es util quando recibimos dinero

69 Véase Cantillon (1755; III.1).
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por nuestras manufacturas, ó productos, y es perjudicial quando
quedamos deudores á las otras naciones de alguna cantidad de dinero:
lo que comunmente se llama balanza, ó equilibrio del comercio. Porque
la nacion que tiene minas de metales, si continuamente no envia á las
otras naciones, tendrá un sobrante de ellos, que le será gravoso; y como
los metales no sirven por sí mismos al mantenimiento del hombre, el
mayor fruto que de ellos se puede recoger es cambiar su sobrante con
los extraños por las producciones de sus tierras, y mantener con ellas
mayor número de habitantes. De esta manera la Italia, que en tiempo de
los Romanos recibia las riquezas de todo el universo, mantenia diez y
ocho millones de habitantes, quando ahora solamente se regulan seis
millones, sin duda de los géneros que compraba con el sobrante de sus
tesoros.

Generalmente hablando, el comercio pasivo es menos lucroso que
el activo, porque entonces las naciones que comercian con nosotros,
ganan el flete de las mercancías que introducen y de las que extraen,
con lo que aumentan su poblacion y marina. Pero aun en el caso de
estar reducidos al comercio pasivo, conviene permitir la libertad de
comerciar á todas las naciones estrangeras, porque de lo contrario se
pierde infinito, pues se recibe la ley de aquel pueblo que tiene el
comercio privativo, como sucede á los del Japon con los Holandeses. El
comercio activo sin duda es mucho más provechoso y al que se debe
aspirar: los medios de fomentarle son los mismos que los de fomentar
la navegacion. Pero como si tratásemos de esta materia, sería preciso
que nos extendiésemos demasiado, solamente dirémos que la acta de
navegacion de los Ingleses contiene los mejores principios para hacer
florecer la marina y la navegacion, y con ella el comercio externo. El
comercio de economía, qual fué el de Tiro, despues el de Marsella, y
últimamente el de los Holandeses, requiere suma parsimonia y mucha
buena fé, para que las otras naciones les dexen ganar el interés de ser
los conductores, ó arrieros del mar.

Digamos ahora alguna cosa de los medios generales con que se
fomenta el comercio. La libertad y la proteccion son los dos polos sobre
que gira el comercio. Quando no hay libertad, retiran los comerciantes
sus caudales, no atreviéndose á fiarlos del arbitrio ageno; pero
distíngase entre libertad del comerciante y libertad del comercio: por
exemplo, el extraer las primeras materias sería libertad del
comerciante, y tal vez destruiria el comercio. En quanto á la proteccion,
el comercio se protege por medio de tratados ventajosos hechos con las
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otras naciones, escoltando con naves de guerra las flotas mercantiles,
asegurando los mares, y honrando á los comerciantes.70 Pero como el
honor y distincion de alguna profesion no tanto depende de ciertas
señales exteriores de distincion y nobleza, quanto de la opinion que
tiene el pueblo de aquella profesion: nada influye mas en la opinion
que el pueblo tiene de las varias clases del Estado, que la Jurisprudencia
criminal. El que mataba á un Godo, debia pagar quinientos sueldos: el
que mataba á un Romano, trescientos; por eso un Godo era tenido en
mucho mas que un Romano. El comerciante que en la mas próspera
fortuna puede temer el verse encarcelado por deudas, será tenido en
poco. Una ley que librára de vexaciones al comerciante que sin culpa
suya quebrase, aumentaría mucho el honor de esta profesion.

De las Colonias.

El fin que ahora tienen las colonias es muy distinto del que tuvieron
entre los Griegos, porque ellos enviaban las colonias para desembarazar
sus Ciudades de un sobrante de ciudadanos, que les era gravoso; al
contrario los pueblos Européos envian ahora sus colonias solo con el fin
de extender su comercio. Hay dos clases de colonias: unas son á manera
de factorías, que no tienen otro fin que el de mantener el comercio con
las naciones vecinas á la colonia. Las otras tienen por objeto poblar el
pais que se ha conquistado para mantenerlo sujeto á la Metrópoli. Es ley
del Derecho de Gentes comun á todas las colonias Européas, el que no
puedan comerciar, sino con la Metrópoli, porque de otra suerte sería
inútil el gasto de haberlas enviado; por consiguiente la navegacion en
los mares de las colonias debe ser privativa de aquella nacion que las ha
enviado. Por la misma razon es sumamente ùtil que las colonias estén
dedicadas al cultivo de las tierras, que no tengan marina propria, y que
las tierras de las colonias no lleven los mismos frutos que las de la
Metrópoli, como sucede en gran parte de nuestras posesiones de
América; porque esto hace indisoluble la union de las colonias con la
Metrópoli, necesitando mutuamente las unas de las otras.

Es muy digno de notarse que las colonias de las Repúblicas son
esclavas de la Ciudad Metrópoli, porque hasta las Provincias lo son. Pero
en las Monarquías es igual la condicion de los súbditos que viven en las

70 Véase Genovesi (1765-1767, I.7.2).
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colonias y de los que habitan en la capital. Así se vió en Roma: miéntras
que fué República, todo el universo estaba sujeto á esta Ciudad; pero
quando se convirtió en Monarquía, Roma se esparció por todo el
universo, habiendo el Emperador Antonino concedido el derecho de
ciudadanos Romanos á todos los que vivían baxo su Imperio.

LECCION VII.

DE LA MONEDA.

Ya hemos dicho que el precio de las cosas se establece en los cambios,
ó permutaciones, quando necesitando unos de las cosas de que otros
abundan, las truecan mutuamente con la esperanza de recibir por ellas
el equivalente: que este equivalente no consiste en recibir una cosa de
igual cantidad á la que se da, sino en que sea de igual estimacion: por
eso siguiendo la opinion del Abad de Condillac71 hemos difinido el
precio la estimacion relativa de una cosa comparada con otra: por
exemplo, una arroba de aceyte es igual en cantidad á una arroba de
vino; pero si en algun lugar se diesen dos arrobas de vino por una de
aceyte, la estimacion, ó valor del aceyte sería doble de la del vino; y en
esta estimacion relativa consiste el precio de las cosas.

Ya hemos expuesto en la Leccion II de dónde depende el mayor, ò
menor precio de las cosas, y allí diximos que el precio de las cosas es
proporcionado á la cantidad de la tierra, y á la cantidad del trabajo, que
se emplea en su produccion. Tambien expusimos en el mismo lugar,
que la abundancia y carestía de las cosas era lo que fixaba últimamente
su precio. Supongamos, pues, ahora que la arroba de aceyte es doble
rara que la del vino: tendrá tambien una estimacion, ó precio doble: de
donde se podrá deducir que el aceyte tiene mayor estimacion en un
duplo que el vino: luego dando doble vino por el aceyte, el cambio será
igual: del mismo modo que, suponiendo ser el oro diez y seis veces mas
estimado que la plata, para igualar un cambio de plata y oro, es
menester que por cada onza de oro demos diez y seis onzas de plata, y
el defecto de la estimacion lo supla la cantidad, y en esto consiste la
igualdad de los contratos.

71 Condillac (1776, I. 1).
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De aquí se deduce que no se pueden trocar las cosas con igualdad, si
no se conoce antes su precio, ó estimacion. Esta estimacion se puede
conocer de dos modos, ó comparando la una con la otra, y viendo qual
de las dos tiene mayor precio, ó comparándolas con otra tercera, cuyo
valor y estimacion sea más conocido. Asì como para medir dos cuerpos
nos podemos valer de dos medios, es á saber, ó de juntar el uno al otro
y ver qual de los dos es mayor, ó de tomar una extension conocida, como
una vara, un pie, y medir entrambos cuerpos por aquella cantidad, de
donde resultará igualmente qual de los dos es mayor: del mismo modo
para medir la estimación de dos cosas, ó se puede comparar solamente
la estimacion de la una con la de la otra, ó se puede tomar por medida
otra cosa, cuya estimacion sea mas conocida, y comparar con ella ambas
cosas, de donde resultará quál tiene mayor estimacion.

Los Negros de la Abisinia para cambiar sus arenas de oro con la sal
que les traen los Moros de las carabanas, se valen del primer medio:
ponen los Negros en un monton sus arenas de oro, y los Moros en otro
su sal. Si al Negro le parece que no hay bastante sal, va disminuyendo
su monton hasta que se convienen ambos. Del segundo medio se valió
Homero, quando para darnos á entender que las armas de Laomedonte
valian mucho mas que las de Diomédes,72 compara su valor con el de los
bueyes, cuyo valor debía de ser entonces muy conocido, y así dice que
las armas de Laomedonte valian cien bueyes, y las de Diomédes nueve.

De aquí aparece que la misma razon natural, que conduxo á los
hombres á valerse de ciertas cantidades conocidas para medir las cosas,
los conduxo tambien á valerse de la estimacion conocida de las cosas
para comparar entre sí aquellas cuya estimacion ignoraban. Así vemos
que quando las naciones exercian la vida pastoril, se valian de los
ganados, cuyo precio era muy conocido, para medida comun con que
estimar las demás cosas. Los Griegos se valieron de los bueyes, los
Romanos de las ovejas; y aun despues que inventaron el dinero,
conservaron el nombre; por lo que fue llamado pecunia.73

72 Ilíada, Canto VI, 230-239. «”Mas cambiemos nosotros entre nosotros mismos nuestras armas, con
el fin de que sepan también éstos que nos jactamos de ser mutuamente huéspedes desde tiempos
ancestrales”. Una vez que así hablaron uno y otro, de un salto descendieron de sus carros y se
dieron las manos y ambos fidelidad se aseguraron. Y entonces Zeus el hijo de Crono le despojó
a Glauco de sus mientes y, así, las armas él intercambiaba con Diomedes, el hijo de Tideo, las
suyas de oro contra las de bronce, las propias, en cien bueyes valoradas, contra las que valían
nueve bueyes». Hay una confusión entre Glauco y Laomedonte; este último era el rey de Troya
y padre de Príamo. Diomedes Tidida era el rey de Argos, líder etolio en el asedio de Troya.

73 Del latín «pecus», ganado. Véase Genovesi (1765-1767, II.2.4).
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Los metales al principio solo servian, ó para fabricar armas, ó para
adorno de los Templos y luxo de los hombres. Esto les dió desde luego
estimacion; pero no fué tan conocida, que pudiesen servir de medida
de las otras cosas. Quando con el tiempo comenzó á ser comun el uso
que se hacia de los metales, ya los hombres comenzaron á comparar las
cosas con ellos, y averiguar qué porcion de metal se daría por cada una
de ellas. Desde entonces comenzaron los metales á ser precio eminente
de las cosas, y por lo general ya las cosas no se trocaban entre sí, sino
con los metales. Porque el permutar las cosas entre sí tenia el grande
inconveniente de que muchas veces á uno no hacia falta lo que al otro
sobraba, y por eso no se podia verificar el cambio. Pero despues que por
los metales se hallaban todas las cosas, todos tuvieron utilidad en
cambiarlas por los metales, porque los conservaban para expenderlos
quando tuviesen necesidad de alguna cosa. Desde entonces los metales
representaron todas las cosas, y fueron signo de ellas; y al contrario las
cosas representaron á los metales, que es lo mismo que decir que todas
las cosas se hallaban por los metales, y estos se hallaban por las cosas.

El primer uso que se hizo de los metales como precio eminente, fue
pesándolos, como se conoce con evidencia en el aes grave de los
Romanos, que se daba por las cosas. Pero despues conociendo el
embarazo que74 tenia el valerse en todas las compras de peso para medir
los metales, y el engaño que podia haber mezclando unos metales con
otros, se inventó el sellar con un sello público los pedazos de metal, y
que aquel sello sirviese de prueba de la cantidad y calidad de metal que
incluia aquel pedazo sellado. Estos pedazos de metal es lo que llamamos
moneda.75

Para conocer la calidad de los metales hemos de suponer que el oro
y la plata, que son los principales para el comercio, siempre tienen algo
de mezcla de otro metal inferior: el oro está mezclado con plata, y la
plata con cobre. Para conocer en una pieza de metal quánto hay de
metal puro, y quánto hay de mezcla, se divide en doce partes iguales.
Para que un metal sea de ley, esto es de aquella calidad y bondad, que
comunmente suele tener en Europa, debe constar de once partes de
metal fino y una de mezcla: v.g. el oro, que se divide en veinte y quatro
quilates, debe tener veinte y dos de oro puro y dos de plata, que es la
duodécima parte. Del mismo modo la plata ha de tener once dineros de

74 «Que» aparece repetido por error en la edición original.
75 Véanse Cantillon (1755, I.17) y Genovesi (1765-1767, II.2.11, II.2.13 y II.2.17).
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plata pura y un dinero de cobre. Si tienen mas de la duodécima parte
de mezcla, se llaman de baxa ley; y si tienen menos mezcla de la
duodécima parte, son de superior calidad.

El cuño, pues, en los metales es un testimonio público de la
cantidad y calidad que contiene cada pieza de metal. Para esto hemos
de suponer, que al principio todas las monedas eran reales, porque
tenian aquella porcion de metal que el nombre indicaba: v.g. una libra
de plata era diez y seis onzas de plata, un marco ocho onzas. Pero
despues los Príncipes comenzaron á hacer monedas con el mismo
nombre; pero substrayendo de la cantidad que el nombre indicaba,
como se ve en las libras tornesas, que ciento y doce forman una libra
efectiva de plata: estas monedas, que no tienen la cantidad del metal
que el nombre indica, se llaman monedas ideales. Otras veces sucedió
haberse conservado el nombre de aquella moneda en el comercio y no
hallarse efectiva, como un ducado: no hay moneda alguna que
corresponda á un ducado. Estas monedas, que nunca se hallan
efectivas, se llaman puramente ideales.76

Tienen, pues, los metales dos precios, de los quales el uno se puede
llamar intrínseco, y el otro extrínseco: el primero consiste en la
estimacion que todos hacen de ellos, así por los usos para que pueden
servir, como por ser signos de todas las verdaderas riquezas.77 Porque
todas las cosas se cambian por los metales, y estos se permutan recípro-
camente por las cosas: así el valor intrínseco de los metales consiste en
su estimación relativa con las cosas: de suerte que todas las cosas juntas
valen todos los metales, y los metales todas las cosas juntas: la mitad de
los metales valdrá la mitad de las cosas, el tercio el tercio, la centésima
la centésima, la milésima parte la milésima, &c. De aquí se deduce que
si se doblára la cantidad de las cosas, se doblaría el precio de los
metales, porque á cada parte de metal correspondería el doble de cosas
de las que ahora corresponden; y si se doblára la cantidad de los
metales, se doblaría por la misma razon el precio de las cosas; que es lo
que sucedió á Roma con la conquista de España, y á España con la
conquista de América.

A mas de este precio intrínseco, los Príncipes dan otro valor á los
metales acuñándolos, que se llama precio extrínseco, como quando
mandan que una onza de plata valga vente reales. Este valor extrínseco

76 Véase Cantillon (1755, III.3).
77 Véase Genovesi (1765-1767, II.2.15).
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nada añade, ni disminuye al verdadero valor intrínseco de los metales;
porque una onza de plata siempre corresponde á la misma cantidad de
cosas que se le dé el valor de veinte, ó de diez reales. Así como nada
aumenta, ni disminuye la cantidad del trigo el que se aumente, ó
disminuya la medida: del mismo modo nada aumenta, ni disminuye el
valor de los metales que se aumente, ó disminuya su valor extrínseco,
que es como la medida.

Supongamos, por exemplo, que de una onza de plata se quieran
hacer dos onzas, ó lo que es lo mismo, á una onza de plata, que antes
valia veinte reales, se le dé el precio de quarenta, desde luego los
quarenta reales corresponderán á la misma porcion de cosas á que
antes correspondian veinte reales, esto es, la onza de plata: de suerte,
que los géneros que antes daban por una onza, ó veinte reales, ya solo
los querrán dar por quarenta, esto es, por la misma onza. Luego que se
aumente ó disminuya el valor extrínseco de los matales, siempre las
cosas quedarán en el mismo estado, porque el precio de ellas no se
regúla por el valor extrínseco, sino por el intrínseco, esto es, por la
cantidad y calidad de los metales. De aquí nace que siempre que se
aumenta el valor numerario, se aumenta el precio de todas las cosas; y
quando se disminuye el valor numerario, se disminuye el precio de
todas ellas.

A mas de la relacion que tienen los metales con las cosas, tienen ellos
tambien relacion entre sí, siendo mutuamente precio los unos de los
otros: v.g. el oro se cambia por la plata, esto es, se aprecia por tantas
onzas de plata, y al contrario.78 El tener un metal mas precio que otro,
depende de su abundancia, ó carestía. Así en el Japon la relacion del oro
á la plata, es como uno á ocho; en la China como uno á diez; y en la
Europa generalmente como uno á diez y seis. En graduar los metales,
esto es, en determinar quanto mas se debe dar de un metal, que del otro:
v.g. quántas onzas de plata se deben dar por una de oro, se debe guardar
exâctamente la proporcion que está establecida entre las naciones que
mutuamente comercian. Porque si un Príncipe de la Europa mandase
que en sus Estados por quince onzas de plata se diese una de oro,
inmediatamente las otras naciones comerciantes introducirian su plata
en aquella nacion para exportar el oro, porque llevándole á su pais, en
cada onza de oro ganarían una de plata; y así dentro de poco tiempo
quedaría aquella nacion sin ninguna moneda de oro. De todo esto se

78 Véase Cantillon (1755, III.4).
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colige que son inútiles los aumentos y baxas que se hacen en el
numerario, y tambien que es imposible fixar el precio de las cosas.

Celébrase mucho la sentencia de Tácito, quando hablando de los
Germanos,79 dice: Germanis aurum & argentum propritii an irati Dii
negaverint, nescio. Y á la verdad muchos creen que es mayor el daño que
el provecho que han traido los metales á los hombres; pero con todo, si
se considera con reflexîon, se hallará que antes de la invencion del
dinero los trueques, ó cambios, no siempre se podian efectuar, porque
sucedia que de lo que uno abundaba, el otro no necesitaba; pero
despues que se adoptaron los metales por signo comun de todas las
cosas, hallaron todos interes en cambiar sus sobrantes por los metales;
de aquí se pueden colegir los buenos efectos que la introduccion del
dinero ha causado á la Sociedad humana; porque el dinero ha
aumentado la agricultura, las artes, y el comercio; pues los labradores y
artesanos, que antes solo trabajaban para tener lo necesario,
comenzaron á trabajar para tener sobrantes, que cambiar con el dinero;
y el comercio que antes solo se podia hacer entre lugares inmediatos, se
comenzó á hacer con provincias muy remotas. Luego la invencion del
dinero ha sido causa de que se aumentasen las riquezas primitivas, y con
ellas la poblacion, y cultura de las naciones.

La circulacion del dinero es una de sus mejores propiedades, pues
aumenta en realidad las riquezas del Estado como si se aumentáran los
mismos metales; porque supongamos que una familia tiene bastante
con cien ducados para mantenerse, y que esta cantidad circúla por diez
familias en un año; será cierto que todas las diez familias han tenido los
cien ducados que necesitaban para su manutencion, y será igualmente
cierto que cien ducados, circulando diez veces, producen el mismo
efecto que si hubiera habido mil ducados efectivos repartidos en las
diez familias. David Hum80 decia con razon, que la circulacion era como
el sebo que se pone á los exes, y aumenta el movimiento de las ruedas:
así la circulacion hace pasar las riquezas primitivas de unas manos á
otras, y mantiene las familias en la abundancia.

Dos efectos produce la circulacion en el Estado: el primero
aumentar las riquezas, como hemos visto; y el segundo aumentar la

79 Tácito (c. 98 d. C.).
80 Es probable que la cita provenga de alguna de las dos versiones francesas de los Political

Discourses (Edinbourgh, 1752) que incluyeron el Essai de Cantillon (de Amsterdam y Paris-Lyon,
1769).
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agricultura, las artes, y el comercio; porque lo que aumenta la
agricultura, y las artes es el tener salida los géneros: donde hay
circulacion tienen mayor despacho los labradores y artesanos de sus
géneros, y por eso se aplican con mayor constancia y actividad á sus
tareas. Tambien con el aumento de la circulacion se aumenta
notoriamente el comercio; porque no puede circular el dinero sin que
circulen los géneros; y así no puede circular el dinero sin que se
extienda el comercio.81

La circulacion está en razon de la cantidad del dinero, y del tiempo
en que circula.82 Sean dos Estados A y B: en A haya un millon de dinero
efectivo, y en B medio: circulen ambas cantidades una vez en un año: la
circulacion del lugar A será doble de la del lugar B; pero si en el lugar
B circulase dos veces al año el medio millon, produciría el mismo efecto
que el millon de A. Con que la circulacion está en razon de la masa, ó
cantidad del dinero y del tiempo en que circúla. Dos medios prescriben
los AA. económicos para aumentar la circulacion del dinero: el primero
es aumentar su masa efectiva: el segundo, facilitar que circúle en breve
tiempo.

Tres son los medios que han adoptado las naciones para aumentar
la cantidad de los metales: el primero, las conquistas: el segundo, los
minerales, y el tercero, la agricultura, artes y comercio. Los primeros
Romanos consiguieron el dinero por las conquistas, y los Argelinos no
conocen actualmente otro modo de enriquecerse sino la piratería. Pero
este medio no produce los efectos que se desean, porque los pueblos
robadores son por otra parte robados, y la guerra que se enciende entre
las naciones limítrofas causa la desolacion de unas y de otras. El
segundo modo de enriquecerse son las minas; pero aunque es muy
celebrado, no es muy seguro: lo que los antiguos nos quisieron dar á
entender con la fábula de Midas. Dos circunstancias hacen que el
medio de enriquecerse sacando los metales de la tierra no sea el mas
seguro: la primera, que todas las minas quanto mas se trabajan, rinden
menos; y la segunda, que los metales que producen, valen menos á
proporcion de la mayor copia que de ellos hay. Porque si suponemos
que se ha aumentado la cantidad de los metales como veinte à uno,
veinte millones de metales valen ahora lo mismo que antes un millon.

81 Véase Genovesi (1765-1767, II.9.5).
82 Véase Cantillon (1755, II.6).
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Con esto se conoce claramente que las riquezas que producen las
minas, no son tan grandes como comunmente se piensa, especialmente
si la Nacion abandona la agricultura, y las artes, y damnatur ad metalla.

El único medio verdadero y seguro de acrecentar la masa del dinero
es la agricultura, industria, y comercio: medio solamente justo de sacar
el dinero de las naciones, que abundan en signos y están faltas de las
cosas necesarias, y el único medio de conservarlo en las naciones que
abundan de metales. D. Gerónimo Ustariz demostró en su tratado del
comercio, que siempre que fuese mayor la introduccion que una nacion
hacia de sus géneros en otra, que la exportacion que hacia de géneros
de aquella: la desigualdad se habia de satisfacer con dinero: de donde
deduxo, que las naciones donde florece mas la agricultura, las artes y el
comercio, como introducen mas géneros en las otras naciones de los
que exportan, han de sacar en dinero efectivo el equivalente de los
géneros que han introducido. Buen exemplo son de esto los Ingleses y
Holandeses, en cuyas naciones son mucho mas abundantes los metales
que en las que poseen muchos y ricos minerales.

Para facilitar la circulacion se han inventado unos signos del dinero,
que así como este representa las cosas, así ellos representan al dinero, y
sirven en su lugar. Tales son los billetes, ó pólizas de los bancos públicos,
de las compañías de comerciantes, y otros, como las letras de cambio.
Nosotros sin entrar en una explicacion muy prolixa de estas cosas,
porque la mayor parte de ellas no se usan en nuestra nacion, trararémos
con brevedad de su origen y naturaleza.

Se cree comunmente que los Venecianos comenzaron en el siglo
XII. el uso de los billetes de banco, porque no teniendo fondos para
sostener la guerra que hacian con el Imperio Griego, tomaron dinero
prestado de los particulares, dándoles un billete, ó póliza, que
representaba su crédito, y permitiendo que estas pólizas se pudiesen
negociar. Baxo este pie se formaron despues los Bancos de Génova, de
Holanda, de París, &c.

Se dice que al mismo tiempo los Judíos perseguidos por los de las
Cruzadas introduxeron las letras de cambio; porque habiendo dexado
sus caudales en poder de algunos amigos, desde su retiro daban
libranzas contra ellos, y de este modo se introduxeron las letras de
cambio, que sirven para facilitar el comercio externo, así como los
billetes de banco facilitan el interno.
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Al principio del siglo XVI. con motivo del descubrimiento de la
América, se formaron muchas compañías de comerciantes, las que
enriquecieron en breve tiempo. Estas no solamente se formaban de los
mercaderes, sino tambien de otros accionistas, que ponian su caudal en
la compañía. En crédito de estas acciones daba la compañía sus vales, ó
billetes; y cambiándose estos en lugar de dinero, fué otra invencion de
dinero representativo, semejante á los billetes de banco.

Las rentas vitalicias, que algunas Cortes tomaron sobre sí, es
tambien otra especie de dinero representativo. Finalmente los bancos
públicos, ó privados, donde se pone el dinero, y se saca certificacion de
la cantidad que se tiene depositada, cuya certificacion, ó billete sirve
despues para el comercio lo mismo que el dinero efectivo, ha
aumentado tambien el nùmero de los signos. El motivo por que en el
comercio se admiten estos papeles, es porque siempre que se quiera
realizar aquel vale, se acude al banquero, el que retirando la póliza, da
su importe en dinero efectivo.

Todas estas operaciones facilitan maravillosamente la circulacion
por dos motivos: el primero, porque así como antes para todos los
contratos era menester tener dinero efectivo, ahora se hacen los pagos
con estos papeles y se comercia con mas facilidad; y el segundo, porque
el crédito hace que haya mas papeles de los que corresponden al dinero
efectivo que hay; y como se estiman tanto como el dinero efectivo, es lo
mismo que si se hubiera duplicado, ó triplicado este.

Tratemos ahora con brevedad de las letras de cambio.83 Estas
consisten en que el comerciante de una Ciudad manda á un
comerciante de otra, que pague cierta cantidad que él ha recibido, ó
que gire una letra para que se pague aquella cantidad en un tercer
lugar. Los que hacen este comercio se llaman cambistas; y sin tratar
ahora de la parte mecánica, la política consiste en dos cosas: la primera
en transportar el dinero de un lugar á otro; y la segunda en el precio
que se da por aquel transporte. Quando se da la misma cantidad que se
ha recibido, se dice que el cambio es igual; mayor, ó menor, según se
recibe mas, ó menos. Las causas de donde depende el que baxe, ó suba
el cambio, y sus efectos son muy complicadas para que puedan hallar
aquí lugar.
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TESES84

DE ECONOMIA CIVIL,

Ó DEL COMERCIO

contenidas en estas Lecciones.

LECCION I.

DEL ESTABLECIMIENTO

de las Sociedades civiles, y de la division de las posesiones

I. Origen y progreso de la Sociedad civil.

II. La mayor parte de los pueblos del universo han pasado succesi-
vamente por quatro estados: es á saber, de Cazadores, Pastores,
Labradores y Comerciantes.

III. La Agricultura sacó á los hombres de la barbarie, introduxo el
Imperio civil, y el derecho de propriedad.

IV. La invencion de las letras, y el comercio han perfeccionado la
cultura de las Naciones.

V. Las Naciones comerciantes han extendido el derecho de propriedad
á todas las cosas.

VI. La comunion de los bienes en la actual condicion de los hombres es
opuesta á la industria, riqueza, y poblacion de un pais.

VII. En todas las Naciones cultas recae la posesion de las tierras en
manos de un corto número de personas.

VIII. Las Leyes agrarias de los mas célebres Legisladores para establecer
la igualdad de las posesiones, han sido inútiles.

IX. Toda ley agraria es injusta, é inutil.
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LECCION II.

DE LA DIVISIÓN

de las personas en proprietarios, y no proprietarios,
y del precio de las cosas.

X. Todos los moradores de una Nacion culta se dividen en dos clases,
de proprietarios, y de otros que viven á expensas de estos.

XI. Toda Nacion culta se compone de seis clases: es á saber, de
Proprietarios, Directores, Defensores, Mercaderes, Labradores, y
Artesanos.

XII. La division de las personas en proprietarios, y asalariados, es causa
de la union, y recíproca necesidad de las varias clases que componen el
Estado; fomenta la actividad, industria y aplicacion de sus moradores; y
finalmente introduce el comercio, y precio de las cosas.

XIII. La poblacion se divide en Aldeas, Villas, y Ciudades; causa de esta
division; y de dónde depende el estar mas, ó menos pobladas.

XIV. Precio y valor son dos cosas distintas; precio es la estimacion de
una cosa comparada con otra.

XV. El trabajo del artesano tiene mayor precio que el del labrador.

XVI. El precio de las cosas es proporcionado á la cantidad de la tierra,
y á la cantidad de trabajo que se emplean en su produccion.

XVII. El precio de las cosas está en los mercados en razon compuesta de
la directa del número de compradores, y de la inversa de la cantidad de
las cosas.

XVIII. El precio del trabajo por lo regular es el doble del manteni-
miento del trabajador.

XIX. Division de las clases en producentes, y no producentes.

LECCION III.

DE LA AGRICULTURA

Y de las otras Artes primitivas.

XX. Las Artes se dividen en primitivas, y secundarias.

XXI. Hay cinco artes primitivas, la caza, la pesca, la arte pastoricia, la de
fundir los metales, y la agricultura.
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XXII. Los pueblos de cazadores, y de pastores no pueden ser
numerosos.

XXIII. La caza y la pesca convienen mas á los pueblos del Norte: la
agricultura, y los ganados á los del Mediodia.

XXIV. La agricultura merece el primer lugar entre las artes primitivas.

XXV. El comercio es el mayor fomento de la agricultura, y èsta del
comercio.

XXVI. Sin la Metalúrgica todas las demas artes serian imperfectas.

XXVII. La agricultura siempre se podrá adelantar.

XXVIII. La pobreza de los labradores destruye la agricultura.

XXIX. Los arriendos por corto tiempo impiden el progreso de la
agricultura.

XXX. El emplearse las tierras en unos frutos con preferencia á otros
depende del modo de vivir de los proprietarios.

LECCION IV.

DE LAS ARTES SECUNDARIAS

de comodidad, y de vanidad y superfluas

XXXI. La quarta parte de una Nacion culta, si no se emplea en las artes,
perece.

XXXII. Las artes secundarias producen tres utilidades al Estado: 1.
aumentan las artes primitivas: 2. ocupan y exercitan la Nacion: 3.
aumentan sus riquezas.

XXXIII. Las artes secundarias dando nuevo valor à las producciones de
la tierra, aumentan en realidad estas mismas producciones.

XXXIV. Nocion comun de esta voz luxô.

XXXV. El luxô es un vicio opuesto en el exceso á la cultura, y á la
magnificencia: y en el defecto á la moderacion, y á la templanza.

XXXVI. El luxô de vanidad nace del deseo de distinguirse entre las
varias clases de un pueblo civilizado: el de comodidad de la division
desigual de las posesiones.

XXXVII. El luxô de géneros estrangeros despuebla el pais, y es mas
perjudicial que el de las proprias producciones.
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XXXVIII. Descríbense los efectos del luxo de la Europa.

XXXIX. Las artes florecen en razon del consumo, así interior, como
exterior.

XL. La muchedumbre de un pueblo rico, y no acostumbrado á géneros
estrangeros, aumenta el consumo interior.

XLI. El consumo exterior depende de la bondad de los géneros, y de la
equidad en su precio.

XLII. Las leyes que sujetan á los fabricantes, son opuestas á las fábricas:
las que castigan su mala fe, las aumentan.

XLIII. El precio de los géneros depende: 1. del precio de las materias
primeras: 2. del precio de los jornales: 3. del precio, ó interes del
dinero.

XLIV. En las Ciudades grandes no convienen las fábricas de géneros
bastos; pero prosperan las de géneros finos.

XLV. Las asociaciones, ó gremios de los artesanos aseguran las artes.

LECCION V.

DE LA POBLACION,

De las clases no producentes, y de educacion.

XLVI. Nunca el número de los hombres ha sido desmedido, por mas
que los Políticos de la Grecia buscasen medios para disminuir la
poblacion.

XLVII. Principales épocas de la poblacion de Europa.

XLVIII. Quando se aumentan las riquezas verdaderas, esto es, los
productos de la agricultura, y de las artes, se aumenta la poblacion:
quando se aumenta la poblacion, se aumentan las artes, y la agricultura.

XLIX. Quando una Nacion se provee de manufacturas estrangeras, se
disminuye su poblacion en la misma razon que la otra la aumenta.

L. Medios particulares para aumentar la poblacion.

LI. Clases no producentes, y su reduccion al mínimo posible.

LII. En las Naciones cultas por precision ha de haber algunos pobres.

LIII. Los pobres se dividen en dos clases; unos que no pueden trabajar:
otros que no quieren trabajar.
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LIV. Las Casas de piedad deben estar separadas de las de correccion.

LV. Debe haber muchas Casas de piedad, una para los viejos, otra para
los enfermos, y otra para los niños.

LVI. El principal objeto de las Casas de piedad no son las fábricas.

LVII. Direccion de las Casas de piedad para los pobres ancianos.

LVIII. Casas de piedad para los enfermos habituales.

LIX. Casas de piedad para los niños.

LX. El medio mas poderoso para mantener las Casas de piedad es el
buen crédito con el público.

LXI. Coleccion y ocupacion de mendigos válidos.

LXII. La violencia con los verdaderos pobres es opuesta á los fines de
las Casas de piedad.

LXIII. La educacion consiste en acostumbrar á los hombres á un género
de vida que sea util para ellos y para los demas.

LXIV. En el mediano estado se suele conservar la buena educacion, y el
pueblo le toma por modelo.

LECCION VI.

EL COMERCIO INTERNO,

externo, y de las colonias.

LXV. El comercio interno hace circular las riquezas entre las Aldeas,
Villas, y Ciudades de las Provincias.

LXVI. El mismo comercio interno hace circular las riquezas entre las
Provincias y la Capital.

LXVII. La Provincia que no comercia con la capital, por precision ha de
despoblarse.85

LXVIII. La Provincia que comercia en géneros con la Capital, será mas
poblada que la que comercia en frutos.

LXIX. El efecto del comercio es aumentar la agricultura y las artes; y
con la circulacion multiplicar las riquezas.
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LXX. La libertad es el alma del comercio interno.

LXXI. El comercio causa la abundancia de los géneros que se comercian.

LXXII. Donde el comercio de granos no es libre, las cosechas
abundantes pueden ser causa de carestía en los años siguientes.

LXXIII. Los pueblos del Septentrion, y los del Mediodia tienen
necesidad de un recíproco comercio.

LXXIV. Revoluciones que ha padecido el comercio externo.

LXXV. El comercio externo es util quando se cambian géneros por
frutos; y es perjudicial quando por géneros estrangeros se envian las
producciones del pais. Esta regla es mas cierta que la que comunmente
se da sobre la balanza del comercio.

LXXVI. El comercio activo es más util que el pasivo.

LXXVII. El comercio pasivo debe ser libre.

LXXVIII. El comercio de economía pide mucha buena fe.

LXXIX. El comercio externo se fomenta con la libertad, y la proteccion.

LXXX. La Jurisprudencia criminal influye en la opinion que el pueblo
tiene de las varias clases del Estado.

LXXXI. Diferencia de las colonias antiguas á las modernas.

LXXXII. Las colonias solo deben comerciar con la Metrópoli.

LXXXIII. Las colonias de las Repúblicas son esclavas: las de las
Monarquías libres.

LECCION VII.

DE LA MONEDA.

LXXXIV. Unas cosas son precio comun, ó vulgar de otras. Quando
alguna, cuya estimacion es mas conocida, se elige para que sirva de
medida de las otras; esta se llama precio eminente.

LXXXV. Los ganados sirvieron de precio eminente á los Griegos y
Romanos.

LXXXVI. De los metales como precio comun.

LXXXVII. De los metales como precio eminente, y del aes grave.

LXXXVIII. De las monedas.
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LXXXIX. De las monedas reales, é ideales.

XC. Precio intrínseco de los metales.

XCI. Quando se aumenta la cantidad de los metales, se aumenta el
precio de las cosas: quando se aumenta la cantidad de las cosas, se
aumenta el precio de los metales.

XCII. Precio extrínseco de los metales, ó valor numerario.86

XCIII. El valor numerario no varía las relaciones de las cosas con los
metales.

XCIV. Relacion de los metales entre sí.

XCV. La invencion del dinero ha sido util á la Sociedad humana.

XCVI. La circulacion multiplica las riquezas.

XCVII. La circulacion tiene proporcion con la masa del dinero, y con el
tiempo en que circula.

XCVIII. Las artes, la agricultura, y el comercio son los medios mas justos
y seguros de atraer el dinero de las Naciones que abundan en signos, ó
de conservarlos la Nacion que los posee.

XCIX. Los papeles que representan el dinero, facilitan el comercio
interno; y las letras de cambio el externo.
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