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I. DATOS BIOGRÁFICOS

Feijoo nació en Casdemiro, una pequeña aldea orensana en 1676,
apenas siete años antes de la muerte de Calderón. A los catorce años
profesó en la orden benedictina en el Monasterio de Samos, en el
Camino de Santiago. Fue profesor de Filosofía en el propio monaste-
rio. Tras ganar la cátedra de Teología en la Universidad de Oviedo,
ejerció la docencia durante cuarenta años. Hasta su fallecimiento en
1764, compaginó su actividad intelectual con diversos cargos en la
orden benedictina, como Maestro General, con voto perpetuo en el
Capítulo, y abad de su colegio. 

«Alto, enjuto y pálido», le describe Sáinz de Robles (1949), y
Marañón (1933) le atribuye una «mala salud de hierro», que le per-
mitió vivir durante casi un siglo sin más achaques que la sordera y la
debilidad general. Ambos autores glosan con admiración su biogra-
fía, aunque el primero tacha de «macarrónicos» los versos que el
propio monje benedictino compuso para el epitafio de su sepultura
en el crucero de la Catedral de Oviedo:

Aquí yace un estudiante
De mediana pluma y labio
Que trabajó para ser sabio
Y murió, al fin, ignorante.

Sáinz de Robles atribuye el hecho de que no «perdiese el tiempo»
en comprobaciones ni enmiendas a su sed de conocimiento, y culpa
a su curiosidad universal de la superficialidad de su conocimiento. 

La obra de Feijoo, calificado unánimemente como el primer
ensayista español, tuvo gran resonancia entre sus propios contempo-
ráneos, y desplegó su influencia sobre los ensayistas españoles hasta
bien entrado el siglo XX, como lo acreditan obras como Las ideas
biológicas del P. Feijoo, de Marañón (1933), o Juicio crítico de las
obras de Feijoo, de Concepción Arenal (1937). 
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Como es natural por su significación, contó con panegiristas y
detractores. Cita entre los segundos Sáinz de Robles a personajes
hoy olvidados, como el doctor Aquenza, Suárez de Ribera, Armesto
y Osorio, Rodrigo Soto, y Salvador Mañer. En todo caso, el hecho de
que fuera uno de los escasos ilustrados españoles junto con Mayáns,
Moratín, o salvando las distancias, el coronel Cadalso, le hizo acree-
dor de la protección de los Borbones. La mejor evidencia de ello es
el hecho de que Fernando VI le nombrase consejero honorario y
prohibiera en Real Pragmática la impugnación de sus obras. 

Un ejemplo de la significación de Feijoo fue la proliferación de
guías o almanaques en los que se intentaban explicar supersticio-
nes y fenómenos naturales, como es el caso de la delirante obrita de
Andrés Ferrer (1765) titulada El porqué de todas las cosas. En
cuanto a las Cartas Marruecas del coronel Cadalso, sería más dis-
cutible considerarlas emulación de la obra de Feijoo, y de hecho, la
crítica suele considerarlas secuela de las Cartas Persas de Montes-
quieu. 

En su Historia de las ideas estéticas en España entre otras,
Menéndez Pelayo (1945) alaba la gran y variada cultura del benedic-
tino, aunque la califica de «segunda mano», y admira por lo demás
su capacidad para tratar desde lo más insignificante, hasta lo más
encumbrado. Además le atribuye cierta capacidad de vislumbrar
adelantos futuros. 

II. EL ESTILO CIENTÍFICO Y LITERARIO DE FEIJOO

En mi opinión, no es aceptable calificar a Feijoo de científico.
Sus ensayos evidencian el pragmatismo y el escepticismo general
del autor hacia las explicaciones no aprehensibles por la razón
humana, pero, aun siendo este atributo imprescindible en el científi-
co, resulta patente la ausencia de experimentación previa al enuncia-
do de sus explicaciones. La ciencia exige la posibilidad de contrasta-
ción de hipótesis y Feijoo no parece basar sus ensayos más que en
una prodigiosa intuición para los fenómenos de la Física y la Natura-
leza. 

Sin embargo, no debe tacharse de falsario al benedictino, por
cuanto el enunciado de principios científicos sin el previo respaldo
de la experimentación era frecuente en la época. Recuérdese, por
ejemplo, que Torricelli enunció sus teorías sobre la presión atmosfé-
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rica pretendiendo haber construido un tubo capilar de cristal de 33
metros de altura, ya que ello habría implicado su construcción en
horizontal y su posterior izado sin que se quebrase, proeza técnica
sencillamente imposible para la tecnología del siglo. 

No es difícil encontrar alguna de sus Cartas de contenido científi-
co en la que hubiera sido perfectamente posible, sencilla y barata la
contrastación científica si tal hubiese sido la intención de Feijoo.
Baste el ejemplo de la carta 24 del tomo cuarto, relativo a la com-
bustión espontánea de unas telas impregnadas en brea y apiladas
después. El caso consiste en que se consumieron por la combustión
las piezas intermedias, mientas que las que estaban en las partes infe-
rior y superior sólo resultaron dañadas por el humo. 

Feijoo dice conocer obras científicas en las que se trata la com-
bustión «por fermentación», y menciona también el caso de las com-
bustiones espontáneas del heno húmedo amontonado «que conoce el
vulgo». No obstante, y a pesar de que resultaría sencillo repetir el
experimento, se limita a pronunciarse sobre su verosimilitud sin dar
mayores explicaciones. 

En otro caso, cuando en la carta 31 del tomo primero Feijoo
defiende la racionalidad del ganado y su capacidad de aprendizaje,
cita determinadas conductas que admite no comprobar, sino que se
limita a admitir por testimonio de terceros. Me refiero al caso de que
en los días de calor, el ganado acuda a determinadas zonas de las
montañas en las que la temperatura es menor. «No perdía el tiempo
en comprobaciones ni correcciones», como dice Sáinz de Robles. 

Feijoo no es un científico, sino un ensayista. Cabría encuadrarlo
en lo que hoy se denomina «divulgador científico». Esto no supone
en absoluto menoscabo de su mérito, sino que éste se limita a la bús-
queda de explicaciones racionales a los fenómenos de la naturaleza.
Su mérito es generar interés por los fenómenos científicos y propug-
nar un pragmatismo racional.

Precisamente, una de las constantes de su obra, es la crítica de las
supersticiones, e incluso de la ubicuidad de los milagros. Frente al
criterio de ciertos sectores religiosos, celosos del carácter sobrenatu-
ral de todo lo relacionado con la religión, Feijoo prefiere reducir el
inventario de milagros al mínimo posible: «En general, se debe hacer
juicio que en materia de milagros, hay mucho más de aprehensión,
que de realidad». 
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En su opinión, hace más daño a la religión católica la admisión
incondicional de milagros, que los ataques de los protestantes. Por
ejemplo, en la carta 34 del tomo cuatro, le resulta muy doloroso que,
el cónsul inglés en La Coruña pagase en secreto la curación médica
de una anciana a sabiendas de que la Iglesia defendería de inmediato
su causa milagrosa, como fue el caso. El legado de Feijoo no es el
contenido de sus escritos, ya completamente superados, sino la acti-
tud racional frente a la naturaleza, la independencia del criterio y la
alabanza del esfuerzo. Su estilo literario es algo retórico pero decidi-
damente divulgativo, «sencillo, claro y metódico» es el calificativo
de Sáinz de Robles. 

La obra de Feijoo se compone de catorce tomos:

• Teatro Crítico Universal, 9 tomos, con un total de 118 Discursos
• Un total de 163 Cartas Eruditas y Curiosas, en 5 tomos.

Dice Sáinz de Robles que a Feijoo le resultaba muy enojoso con-
testar su correspondencia porque le privaba de tiempo de estudio,
pero son precisamente dichas cartas las que componen el cuerpo de
su obra. Al objeto de extraer algunas conclusiones, se presenta a con-
tinuación una sistematización estadística del contenido del teatro y
las Cartas. En lugar de las cuatro categorías que enuncia Sáinz de
Robles, he enviado nueve. La disposición de temas es la siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

Religión 1 ... 2 1 ... 2 5 ... 5 6 2 3 10 11 9% 26 16% 37

Filosofía y moral 3 2 1 2 2 2 1 4 0 3 5 2 2 17 14% 12 7% 29

Ciencias Naturales 5 5 3 3 7 5 5 6 29 10 8 11 12 39 33% 70 43% 109

Geografía 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3% 0 0% 3

Historia y biografía 1 0 0 3 3 1 0 0 4 3 5 1 7 8 7% 20 12% 28

Matemáticas 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2% 0 0% 2

Literatura,lengua,arte 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 4 3% 6 4% 10

Superstición 1 4 2 0 2 1 0 1 3 0 4 1 0 11 9% 8 5% 19

Sociología y política 3 3 4 3 2 2 3 3 2 5 6 6 2 23 19% 21 13% 44

Totales 17 15 13 14 17 13 15 14 45 28 30 25 35 118100% 163100% 281

TOTAL OBRA 118 163 236 342

Total 
Teatro

Total 
Cartas

Total 
Obra

TEATRO CRÍTICO UNIVERSAL CARTAS ERUDITAS
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De esta estadística pueden extraerse algunas conclusiones:

El contenido de Discursos en el Teatro Crítico es de una media de
15, mientras que aparecen 33 Cartas por tomo. Teniendo en cuenta que
la extensión de los tomos es similar, podría concluirse que las Cartas
resultan algo menos profundas que los Discursos, como si con el paso
del tiempo, Feijoo hubiese intentado abarcar aún más asuntos. 

En las Cartas, la proporción de ensayos de tema científico y con-
trario a las supersticiones suma un 48 %, mientras que en el Teatro,
sólo alcanzaba al 42 %. También resulta llamativo el aumento de los
ensayos sobre tema religioso, que pasa del 9 al 16 %. Pierden peso
sin embargo los temas sociológicos, la política, y los filosóficos y
morales. Esto evidencia el itinerario intelectual de Feijoo a lo largo
de los años en los que escribió su obra. 

En tercer y último lugar, y a los efectos de la presente investiga-
ción, resulta patente la escasez de ensayos relativos a temas econó-
micos. Sólo existe uno, que es objeto de mayor análisis posterior. En
principio, ello podría avalar de manera circunstancial que la ciencia
económica no resultaba de interés relevante para Feijoo, o eventual-
mente, que no tenía ideas propias que divulgar al respecto.

III. EL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN EL SIGLO XVIII

La línea ideológica predominante en el siglo XVIII fue la Fisiocra-
cia. Aunque esta escuela no extiende su estudio a todas las áreas de
la economía por centrarse en la actividad agraria, sí que se la puede
calificar como la primera con armazón científica.

La Fisiocracia no fue formulada hasta mediados de siglo por
varios pensadores franceses, como Quesnay, Cantillon y Mirabeau.
Por consiguiente, la obra de Feijoo, escrita a lo largo de la primera
mitad del siglo, no pudo compartir con dicha escuela de pensamien-
to más que la percepción del retraso que las estructuras productivas
continentales sufrían respecto de la inglesa, en camino ya hacia la
Revolución Industrial. 

Como se verá a lo largo de este artículo, y principalmente en el
siguiente apartado, las ideas de Feijoo en materia económica coinci-
den en gran medida con las de la Fisiocracia, y ello teniendo en
cuenta que Feijoo escribió sus Cartas hasta un cuarto de siglo antes
de que, en 1757, Quesnay y Mirabeau enunciasen los principios
básicos de dicha escuela económica. 
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La Fisiocracia tuvo tres condicionantes: 

1. Una clara raíz escolástica, por cuanto parte de la existencia de
un Orden Natural con tutela divina. Esto hizo que algunos crí-
ticos considerasen que la Fisiocracia pretendía una vuelta a
las ideas del feudalismo.

2. Impulso racionalista. La Fisiocracia está profundamente influi-
da por las ideas racionalistas heredadas del cartesianismo. 

3. Sus ideólogos formaron una auténtica escuela de pensamien-
to en torno a Cantillon y Quesnay, hasta el punto de confor-
marse en grupo de presión similar a lo que se entiende por un
partido político. 

Según Meek (1975), las notas características de las economías
continentales en la primera mitad del siglo XVIII eran las siguientes:

1. El aumento de la riqueza no se debe al comercio como pre-
tenden los mercantilistas, sino a la agricultura, única ocupa-
ción realmente productiva. Es la única actividad en la que el
resultado supone multiplicar el número de los elementos de
producción utilizados. 

2. La Naturaleza está regida por un Orden Natural bajo tutela
divina. La Tierra es el único origen de la riqueza. El hombre
no es un verdadero agente de la producción, ya que sólo la
Naturaleza crea riqueza. Cuando el hombre deja de colaborar
con ella, la actividad comercial se limita al intercambio de
riqueza, pero deja de crearla. Esta concepción semidivina de
la agricultura sitúa a esta actividad como una ocupación supe-
rior incluso moralmente a otras, atribución que también hace
Feijoo en su discurso XII del tomo 8, titulado «Honra y Pro-
vecho de la Agricultura», que será analizado más adelante.

3. La riqueza creada por la Agricultura fluye por la Sociedad
siguiendo leyes lógicas. Sólo se distribuye el excedente «pro-
duit net», definido como aquél cuya venta no supone un
empobrecimiento de la fuente que lo genera. Este concepto
de excedente es el que soporta la afirmación de que ni el
comercio ni la manufactura son capaces de crear riqueza.
Para Quesnay, el comercio se asemeja a la cuerda que soporta
el balde de un pozo, que sirve para la extracción de agua,
«pero no aumenta su manantial». 

4. En el ámbito comercial, fomento de la competencia. «Laissez
faire». El objetivo es permitir el libre tránsito de los exceden-
tes o «produit net» y la disponibilidad para toda la población
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del producto agrario al mejor precio. Además, la competencia
también permitiría que los agricultores consiguieran sus úti-
les a los mejores precios. 

5. Intervención estatal. Los fisiócratas limitan la intervención
estatal a someter a tributación exclusivamente el excedente de
producción, por considerarlo más justo que gravar la totalidad
de la cosecha. Además del citado fomento de las obras públicas
y del libre comercio, no sugieren más ideas relevantes.

IV. INVENTARIO DE LAS IDEAS ECONÓMICAS DE FEIJOO

Se encuentran formuladas básicamente en el citado discurso XII
del tomo 8 del Teatro. Son las siguientes:

1. Ideas generales

1.1. La dedicación a la agricultura no es deshonrosa para las
clases acomodadas, sino que, por el contrario, es la acti-
vidad más honorable, por cuanto es «la más útil al públi-
co». 

1.2. La agricultura es el origen de la riqueza y prosperidad de
las naciones. 

2. Propuestas concretas de política agraria

Los agricultores no son «gente de reflexión», por lo que precisan
de la tutela del rey y su Consejo. Entre otras consecuencias, esto se
manifiesta en: 

2.1. Creación de un «Consejo de Labradores acomodados e
inteligentes» que asesore al Real Consejo (Consejo Supe-
rior de Castilla).

2.2. Determinación de un salario mínimo por la Justicia de
cada partido.

2.3. Organización de la emigración interior hacia las tierras
menos pobladas y con baldíos.

2.4. Reforma agraria, de forma que «nadie goce más tierra de
la que por sí o por sus colonos pueda trabajar». Cita a
Columela, según el cual era delito en el derecho romano
poseer más de cincuenta medidas de tierra, siendo cada
una lo que un par de bueyes podía labrar en un día. 
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2.5. Construcción de canalizaciones para favorecer los rega-
díos. 

2.6. Cultivo forzado de los baldíos. 
2.7. Medidas de fomento de la productividad, como empleo

de bueyes en detrimento de las mulas, y ungir el ganado
«por el pescuezo y no por la frente». 

V. LA LEGISLACIÓN DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA EN LA «NUEVA

RECOPILACIÓN». POLÍTICA AGRARIA

Siguiendo la misma clasificación del punto anterior, es posible
encontrar normativa en la Novísima relativa a las propuestas concre-
tas de política agraria relacionadas: 

5.1. Creación del Consejo de Labradores. No hubo tal Consejo,
pero sí se crearon de manera espontánea Sociedades de Amigos del
País, que después serían reglamentadas en la Novísima. Concreta-
mente, la aprobación de los Estatutos de la de Madrid consta en la
Ley I, Título XXI, Libro VIII. En la Ley II del mismo Título y Libro
constan las medidas legislativas emprendidas por Carlos III para
sacar las Sociedades de su marasmo, y que se verá más adelante. 

5.2. Determinación de un salario mínimo. La Ley IV del Título
XXVI del Libro VIII establece que los jornales de «los menestrales y
demás obreros» sea tasado (determinado) por los «Concejos y los
hombres buenos de cada comarca». Esta ley data nada menos que de
1373, y fue dictada en Burgos por Enrique II de Castilla. Resulta
paradójico que, poco después de que Feijoo ponderase las excelen-
cias de esta medida en los términos que se han expuesto, se dictase
Real Provisión (29 de noviembre de 1767), aboliendo la tasa de los
jornales, de forma que los jornaleros pudiesen concertar sus salarios
con los dueños de las tierras. 

5.3. Organización de la emigración interior hacia tierras menos
pobladas. Existen abundantes antecedentes legislativos para el fomen-
to de las migraciones interiores como lo acreditan las investigaciones
sobre las familias de fueros. Era práctica habitual entre los monarcas
cristianos ofrecer fueros a los colonos que aceptasen repoblar los terri-
torios ganados en la Reconquista. Dichos fueros se elaboraban a partir
de los de las ciudades de origen de los colonos, aunque incluían mejo-
ras necesarias para fomentar las migraciones.

6 Ideas económicas del Padre  2/9/03  12:52  Página 722



723LAS IDEAS ECONÓMICAS DEL PADRE FEIJOO

1. Los diecisiete millones y medio que las Cortes de Castilla concedieron a
Felipe III, y que éstas hicieron constar precavidamente en documento contractual. 

En lo que se refiere a la Novísima, la primera ley al respecto es de
1767 (L. III, Tít. XXII, Libro VII), y es la que promulga las «Reglas
para las nuevas poblaciones de Sierra Morena». Seguirían otras,
como la relativa a la repoblación con griegos en Córcega, o las de
Ciudad Rodrigo, Extremadura y Alcudia. 

5.4. Reforma agraria. Limitación de la tierra en función de la
capacidad de trabajarla. No hay disposición alguna de este tipo en la
Novísima.

5.5. Construcción de canalizaciones para favorecer los regadíos.
Las Obras Públicas no se regulan, se ejecutan, por lo que no se
encuentra en la Novísima normativa al respecto. Únicamente se dis-
pone una especie de control de calidad de las obras públicas que aco-
metiesen los Concejos, ya que en la Ley III, Tít. XXXIV, Libro VII,
y ss. se dispone que las Obras Públicas se ejecuten «con precedente
consulta de sus dibujos a la Academia de San Fernando». 

5.6. Cultivo forzado de baldíos. A este respecto, la Novísima se
limita a recoger los sucesivos cambios de criterio de los Austrias y
Borbones con respecto a la facultad del rey de enajenar los baldíos.
La Ley II, Tít. XXIII, Libro VII recoge la renuncia «por Nos y por
nuestros sucesores para siempre jamás» a vender tierras baldías
como contrapartida al llamado «Servicio de Millones» 1. No obstan-
te, Felipe V creó en 1737 una Junta y Superintendencia de Baldíos
con la misión de proceder a su venta. La rápida reacción de los con-
cejos (al mes siguiente de la creación de la Junta) la dejó inoperativa
y sin contenido. 

5.7. Medidas de fomento de la productividad. No hay referencia
alguna en la Novísima. El ámbito de actuación del Legislador no se
extiende a las medidas de fomento de productividad.

VI. CONCORDANCIAS Y DISCORDANCIAS ENTRE LAS IDEAS DE

FEIJOO Y LA FISIOCRACIA

Como paso previo a evaluar la originalidad de las ideas económi-
cas de Feijoo, conviene ubicarlas en el panorama ideológico del
momento. En el siglo XVIII, aún no se había formulado ninguna teo-
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ría de política económica, limitándose las contribuciones a ideas
generales sobre el funcionamiento del mercado, como las leyes de
oferta y demanda y a rudimentos de política fiscal. La Fisiocracia es
la primera doctrina económica consistente y científica, aunque limi-
ta su ámbito de actuación a la economía agraria. No obstante, resulta
ser contemporánea al benedictino, y única referencia posible al esta-
do de la cuestión en el momento de aparición del Teatro. Es por tanto
con esta doctrina con la que paso a comparar las ideas económicas de
Feijoo.

Concordancias

1. Superioridad moral de la actividad agrícola sobre el resto de
actividades económicas del hombre (Discurso XII, Tomo
octavo, Epígrafe I).

2. Tutela Divina de la actividad agrícola «El autor del arte de la
agricultura fue Dios» (id. Epígrafe II). 

3. Política de fomento de la producción agrícola mediante obras
públicas (Feijoo propone construcción de canales para
aumentar los regadíos). 

Discordancias

1. La Fisiocracia propugna cierto grado de liberalismo económi-
co, lejos del intervencionismo que propone Feijoo al sugerir
la idea del Consejo de labradores cultos y acomodados para
proponer medidas al Consejo de Castilla. 

2. Propiedad privada. Los fisiócratas son defensores de la pro-
piedad privada contra cualquier tipo de abuso. No obstante,
Feijoo se hace eco de la necesidad de poner en producción los
terrenos baldíos y en poder de las «manos muertas»

3. Fiscalidad. Los fisiócratas defienden que la tributación recai-
ga sólo sobre el excedente; es decir, sobre la producción des-
tinada a la venta, mientras que Feijoo calla a este respecto.
Este silencio puede que fuera debido a que la fisiocracia se
desarrolló después de la obra del benedictino, o a su ignoran-
cia o desprecio de las cuestiones tributarias, pero el hecho es
que el sistema tributario castellano, que acababa de ser exten-
dido al resto de la Península como consecuencia de los
Decretos de Nueva Planta, se basaba en la imposición indi-
recta. Concretamente, como señalan Albi y García Ariznava-
rreta (1986), en el caso de las rentas agrarias, la tributación
recaía sobre el total de la producción (diezmos), y no sobre la
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porción de la misma que se destinaba a la venta, como pro-
pugnan los fisiócratas.

VII. ORIGINALIDAD E IMPACTO DE LAS IDEAS DE FEIJOO

A continuación se procede al análisis caso por caso de las ideas
de Feijoo en materia económica, y más concretamente, de los dos
aspectos que conforman el objetivo de este trabajo: originalidad e
impacto en la economía española del siglo XVIII. A tal efecto, se
agrupan en dos secciones: ideas originales y no originales

7.1. Ideas originales

Puede afirmarse su paternidad exclusivamente sobre la sugeren-
cia de constituir el «Consejo de labradores acomodados e inteligen-
tes» que asesorase al Real de Castilla en la materia. Así lo avala su
forma de defender la idea y la ausencia de referencia a otras opinio-
nes en el mismo sentido que pudieran reforzar su sugerencia, siendo
esto un recurso habitual del benedictino cuando se adentraba en
ciencias que no dominaba.

Es posible que, dada la gran difusión de las obras del benedictino,
esta sugerencia contribuyese en alguna medida a la creación de las
Sociedades Económicas de Amigos del País. La primera de ellas, la
Sociedad Vasca de Amigos del País fue fundada en Azcoitia en 1748
bajo la dirección del conde de Peñaflorida. Sus fundadores, denomi-
nados despectivamente «los caballeritos de Azcoitia» por la aristo-
cracia tradicional, lucharon por la divulgación de la idea de que el
trabajo no era deshonroso y por la propagación de las ideas fisiocrá-
ticas en España. Esta oposición de quienes a la sazón podían contri-
buir económicamente al aumento de la productividad agrícola de
España fue en gran medida causa de la inanición de las Sociedades
Económicas.

Como ya se ha mencionado, no consta en la Nueva Recopilación
de las Leyes de Castilla la constitución de tal Consejo, por lo que es
dudoso que esta idea, aún siendo original, tuviese impacto directo
sobre la economía, siempre a salvo de lo dicho con relación a las
Sociedades de Amigos del País. De hecho, la Ley II, Título XXII del
Libro VIII, de 28 de junio de 1786, tiene por objeto dinamizar dichas
sociedades, que habían ido cayendo en una situación de inactividad.
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El título de la mencionada Ley es lo bastante elocuente como para no
precisar comentario: «El Consejo (de Castilla) proponga a S. M. los
medios de animar y hacer útiles las Sociedades Económicas». 

En conclusión, no hay evidencia de que la propuesta de Feijoo
sea un precedente directo de las Sociedades Económicas, pero tam-
poco contribuyeron éstas de manera sensible al desarrollo de la eco-
nomía agrícola española. 

7.2. Ideas no originales

Puede negarse sin reservas la paternidad de Feijoo sobre el resto
de las ideas que defiende. También puede negarse sin reparos impac-
to práctico de las mismas en la economía española del siglo XVIII.

7.2.1. Necesidad de acometer obras públicas para favorecer los
regadíos. La construcción de canalizaciones es casi tan antigua como
la agricultura, y por tanto, no es preciso acudir a documentación para
confirmar que esta sugerencia no es original del benedictino. No
obstante, el propio Feijoo incluye un párrafo final en su discurso
para elogiar la construcción de un canal para tal fin en el Jarama. En
conclusión, la idea de construir canalizaciones es anterior a la suge-
rencia de Feijoo.

7.2.2. Preferencia de los bueyes sobre las mulas para arar la tie-
rra por permitir aquéllos hendir más profundamente la tierra y por
tanto, mejorar la humedad y esponjosidad de la tierra, y, proteger la
semilla de las aves. El propio Feijoo atribuye la idea a Alonso de
Herrera, limitándose a adherirse a la misma a partir de su propia
experiencia familiar. En todo caso, tampoco parece que su sugeren-
cia tuviese excesivo impacto sobre el campesinado, que seguía
labrando las tierras con bueyes o mulas dependiendo más de condi-
cionantes culturales que de criterios de productividad.

7.2.3. Atribución a la agricultura del mérito de ser fuente de toda
prosperidad, así como del de ser la dedicación más honrosa. Precisa-
mente, la mitad del discurso se dedica a recoger las opiniones de
autores clásicos al respecto, por lo que no es preciso añadir mayor
investigación antes de denegar la paternidad del benedictino sobre
esta idea. 

7.2.4. Salario mínimo. La idea del salario mínimo es probable-
mente tan antigua como el propio trabajo por cuenta ajena. Existen
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referencias de Platón al respecto, así como de santo Tomás y san
Antonio, que lo consideran una de las exigencias de la justicia cris-
tiana y que heredaría el sindicalismo católico de los Círculos Católi-
cos de Obreros en el siglo XIX como uno de sus principios básicos. Al
objeto de lo que incumbe a esta investigación, y a modo de ejemplo,
baste citar el edicto de Diocleciano que fijaba el salario de un obrero
del campo en 25 dineros diarios, o las sucesivas ordenanzas france-
sas, de las que existen testimonios a partir en 1331, o inglesas desde
1349. Como se ha visto, el antecedente castellano data de 1373. En
conclusión, tampoco la idea del salario mínimo es ni mucho menos
original de Feijoo. Lamentablemente, tampoco parece que su suge-
rencia tuviese un impacto relevante en la economía, por cuanto hasta
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la regulación del sala-
rio mínimo siguió siendo una reivindicación básica de los obreros
junto con la duración de la jornada laboral. 

7.2.5. Fomento de las emigraciones interiores. Consta que Car-
los III realizó diversas repoblaciones en Andalucía con colonos pro-
venientes de Galicia (por ejemplo, en la Alpujarra granadina, fun-
dándose localidades como Pampaneira, Capileira, etc. o con colonos
alemanes en Sierra Morena (La Carolina, Espiel, Hornachuelos,
etc.). Esta última repoblación se inició en 1766, y se encomendó su
gestión a Pablo de Olavide, protegido de Aranda y otro de los esca-
sos ilustrados españoles, que habría de sufrir reclusión a manos del
Santo Oficio como consecuencia del desembarazo con el que gusta-
ba de hablar de cuestiones religiosas. Fue precisamente fray
Romualdo de Friburgo, el fanático capuchino traído por los colonos
alemanes, quien inventarió hasta 166 proposiciones heréticas de
Olavide confirmadas por 80 testigos, que le habrían de costar ocho
años de reclusión y pérdida de todos sus bienes. 

No parece que las migraciones interiores tuviesen un impacto
relevante en la evolución económica del país. Las repoblaciones con
colonos son una medida gubernativa cuya antigüedad no precisa
demostración. Sólo a modo de ejemplo, base citar la práctica habi-
tual durante el Imperio Romano de entregar tierras en pago a los
legionarios después de veinte años de servicio, y que dio lugar a la
romanización, por ejemplo, de Rumanía. Durante la Edad Media, la
concesión de fueros a los repobladores que se instalasen en la tierra
conquistada fue una de las medidas que contribuyó a la fuerte expan-
sión territorial cristiana en la Península Ibérica durante los siglos XII

y XIII. En conclusión, tampoco esta idea es original de Feijoo. 
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7.2.6. Roturación de baldíos. En 1766, el intendente de Badajoz
autorizó la roturación de tierras comunales para alivio de los campe-
sinos pobres. Esta medida se vería reforzada un año más tarde por
una provisión real de 12 de junio. La roturación de tierras comunales
se extendería a Andalucía, pero tampoco tuvo el éxito deseado. No
parece por tanto que esta idea tuviese una importancia relevante en
la evolución económica del país, salvo el hecho de que algunos his-
toriadores quieran considerarlo, como un precedente de las desamor-
tizaciones de Madoz y Mendizábal del XIX.

En cuanto a su originalidad, tampoco parece que pueda atribuirse
paternidad alguna a Feijoo. El problema de los baldíos se remonta a
los repartos de tierras derivados de la entrada de los pueblos germá-
nicos en Hispania en el Bajo Imperio Romano, y que dieron lugar a
los famosos repartos por tercios de las tierras de los que se ocupara
Sánchez Albornoz para defender su tesis de invasión incruenta. Pero
baste al objetivo de acreditar la falta de originalidad de esta propues-
ta de Feijoo, la referencia a la Cédula de Felipe V de 3 de mayo de
1716, en la que ordena la plantación de árboles en los baldíos. 

7.2.7. Reforma agraria y redistribución de tierras. Desde que Feli-
pe II prohibiese en 1586 la enajenación de baldíos (Ley I, tit XXIII,
lib.VII de la Nueva Recopilación) al objeto de que pudiesen ser apro-
vechados por los labradores sin tierras propias, este había venido
siendo un problema que precisaba reforma. No obstante, Felipe V
mandó constituir en 1737 una Junta para la enajenación de baldíos
que fracasó por las arbitrariedades cometidas, dando lugar a la anula-
ción de la totalidad de las transacciones realizadas por Decreto de
Fernando VI. Éste sí es indudablemente un antecedente de las desa-
mortizaciones y de ejecución igualmente desafortunada. En lo que
respecta a esta investigación, no existe vinculación directa entre la
enajenación de baldíos y la propuesta específica de Feijoo, que con-
sistía más concretamente en la limitación del terreno a explotar por
cada propietario, y no en la redistribución de tierras comunales. 

VIII. CRÍTICA Y APOLOGÉTICA

8.1. Crítica

1. No científico. Al igual que ocurre con la mayoría de sus Dis-
cursos y Cartas, Feijoo demuestra ser más un estudioso intui-

6 Ideas económicas del Padre  2/9/03  12:52  Página 728



729LAS IDEAS ECONÓMICAS DEL PADRE FEIJOO

tivo que un científico. Aún en los casos, en los que la contras-
tación científica de sus ideas resultaba rápida y barata, Feijoo
se limita a extraer conclusiones racionales de los experimen-
tos descritos por otros. 
Volviendo al ejemplo antes citado de la combustión espontá-
nea, no le hubiera resultado caro ni prolijo reproducir las cir-
cunstancias que dieron lugar al suceso, pero se limita a comen-
tar el experimento cuyas circunstancias sólo conoce por la rela-
ción hecha por un tercero, tampoco científico. Otro ejemplo,
puede ser el discurso IX del Tomo tercero «Racionalidad de los
brutos». El diseño de experimentos con animales que hubiera
reforzado sus tesis habría supuesto un respaldo científico de las
mismas. Debe tenerse en cuenta, que el racionalismo se había
instalado ya entre la comunidad científica en el momento en
que Feijoo elabora su obra, y la posibilidad de reproducir los
experimentos se había convertido ya en un requisito ineludible
para la emisión de teorías científicas. 

2. No original. Una segunda crítica que ya formula Sáinz de
Robles es la falta de originalidad de Feijoo. No obstante, debe
recordarse que Feijoo no siempre pretende ser original, y que
tampoco tiene inconveniente en citar a los autores de las ideas
que reproduce al objeto de dotar de mayor autoridad a sus
argumentos. 

3. Sin impacto demostrable en la política económica del
momento. Como ha podido acreditarse, ninguna de sus pro-
puestas, ya sean originales o no, tuvo impacto relevante en la
evolución económica de la España del siglo XVIII. No obstan-
te, alguna de las ideas que comparte, como las canalizacio-
nes o la necesidad de algún tipo de reforma agraria, tendrían
impacto posterior en la economía del los siglos XIX y XX. En
todo caso, si así fue, no puede atribuirse a Feijoo mérito
alguno como teórico o precursor de estas ideas, ya que se
limita a exponerlas y no a teorizar sobre sus consecuencias o
adecuación.

4. Limitado a la agricultura. A diferencia de otros ilustrados
españoles, Feijoo sólo se muestra favorable a la actividad
agraria entre todas las actividades económicas. Sirva de refe-
rencia el epígrafe XVIII del «Discurso sobre la Educación
Popular» de P. Rodríguez Campomanes (1775), o el propio
«Fomento de la Industria Popular» (1772), auspiciado por el
Consejo de Castilla bajo el patrocinio de Carlos III. 
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8.2. Apologética

1. Divulgador. En un panorama de práctica ausencia de literatu-
ra racionalista sobre la economía en España, la obra de Fei-
joo, aun no resultando original, tiene una innegable virtud
divulgativa gracias a la altísima difusión de su obra amparada
por el patrocinio real. 

2. Modernizador. La calidad de religioso benedictino de Feijoo
hace que su pronunciamiento a favor de la actividad econó-
mica, aunque sea sólo la agrícola, suponga un fuerte respaldo
para que las clases acomodadas y con capital puedan vencer
sus prejuicios religiosos. 

IX. CONCLUSIONES

1. Al igual que en otros ámbitos del conocimiento, puede consi-
derarse a Feijoo como uno de los ilustrados españoles en la
ciencia económica, aunque no aportase ideas originales ni su
aportación tuviese trascendencia para el progreso económico. 

2. Las propuestas de Feijoo son coincidentes en gran medida
con las de los fisiócratas. De ello se infiere que el pensamien-
to económico español no se encontraba a la sazón tan alejado
de la línea ideológica europea como podría deducirse del
retraso que, de hecho, presentó la modernización de la estruc-
tura económica española durante los siglos XVIII y XIX con
relación al resto de Europa. 

3. Las siete medidas prácticas en materia de política económica
apuntadas por Feijoo, se circunscriben a la política agraria, no
haciendo referencia alguna al comercio ni a la industria. 

4. De las mencionadas siete medidas prácticas, ninguna supone
novedad mas que la creación de la «Junta de Labradores». En
todo caso, aunque ello se considerase como un precedente de
las Sociedades Económicas de Amigos el País, el reducido
impacto que alcanzaron en la economía española del siglo XVIII

hace que tampoco esta contribución de Feijoo sea relevante. 
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