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• François ARAGO (1786-1853). En febrero de 1848 formó

parte, por aclamación popular, del gobierno provisional y se le

encargaron los ministerios de Marina y de Guerra. Abolió la escla-

vitud en las colonias francesas. Después del golpe de Estado de

Luis Napoleón se negó a prestar su apoyo al nuevo gobierno.

• Alphonse de LAMARTINE (1790-1869). Poeta. Agregado de

embajada en Nápoles (1820), en 1821 pasó a Florencia como

secretario de embajada. Fue elegido diputado en 1833 e intervi-

no activamente en política, manteniendo siempre su independen-

cia y una actitud moderada dentro de la oposición. En 1848 fue

miembro del gobierno provisional y ministro de Asuntos

Exteriores, y su prestigio en ese momento fue tan grande que, el

25 de febrero de este año, logró convencer a los manifestantes

socialistas de que la bandera tricolor no debía ser sustituida por la

roja. Pero, su influencia declinó rápidamente y en las elecciones

presidenciales, a las que se presentó, tuvo escasísimos votos. Poco

después, el golpe de Estado de Luis Napoleòn le devolvió a la

vida privada.
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• Lazare Hippolyte CARNOT (1801-1888). Republicano con-

vencido, fue uno de los primeros en afiliarse a la escuela de Saint-

Simon y colaboró activamente en Le Producteur, órgano de aqué-

lla aunque, posteriormente se separó de estas ideas. En 1839 fue

elegido diputado por primera vez, siendo reelegido en 1842 y en

1846, figurando siempre en la izquierda. El gobierno provisional

de 1848 le concedió la cartera de Instrucción pública, y el nuevo

ministro dedicó toda su actividad a la primera enseñanza, harto

descuidada, y presentó un proyecto de ley declarando aquélla

obligatoria y gratuita, pero dimitió pocos meses después. Cuando

el golpe de Estado de 1851, trató de organizar la resistencia a

mano armada, y en 1852 fue nuevamente elegido diputado, pero

no tomó posesión del cargo por no haber querido prestar jura-

mento de fidelidad al emperador, como tampoco en 1857.

Elegido de nuevo en 1864, fue derrotado por Gambetta, y después

por Henri Rochefort en 1869, hasta que en 1871 fue elegido sena-

dor vitalicio. Presidió el Senado en 1885, 1887 y 1888, y tuvo la

satisfacción, poco antes de morir, de ver a su hijo François Sadi,

presidente de la República francesa.

• Jean Ernest REYNAUD (1806-1863). Como ya se ha señala-

do, fue íntimo amigo de Le Play desde el viaje que realizaron en

común a Alemania, cuando aún eran estudiantes de la Escuela de

A n e x o  I
Biografías

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

anexo I 412•



Minas. Después de los sucesos de febrero de 1848, el departa-

mento de Mosela, donde él se había criado, le votó espontánea-

mente para miembro de la Asamblea nacional, y en abril de ese

año, fue nombrado subsecretario de Estado del ministerio de

Instrucción Pública. Formó parte del Consejo de Estado, creado

por la Asamblea constituyente en marzo de 1849.

• Victor Ambroise LANJUINAIS, Vizconde de (1802-1869). En

1838 fue elegido diputado por el Loira Inferior, como miembro

del tercer partido, siendo reelegido por el mismo distrito em 1839,

en 1842 y en 1846. Formó parte del centro izquierda pero, pos-

teriormente, se inclinó hacia los conservadores. Elegido diputado

a las Constituyentes (1848) fue un decidido adversario de los

socialistas, ocupándose de las cuestiones financieras, en las que

demostró su competencia. No fue reelegido en las elecciones

siguientes, a pesar de lo cual fue ministro de Agricultura y de

Comercio en el gabinete presidido por Odilon Barrat (2 de junio

de 1842) y representante por el departamento del Sena el 8 de

junio siguiente. Ocupó también interinamente la cartera de

Instrucción Pública y la de Cultos desde el 14 de septiembre hasta

el 21 de octubre de 1840, fecha en que cayó aquel ministerio.

Combatió vivamente el golpe de Estado del 2 de diciembre, sien-

do uno de los que protestaron en la alcaldía del distrito X de París,
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por lo que fue arrestado y detenido en Vincennes, pero muy pron-

to recobró la libertad, no reapareciendo en la escena política

hasta 1863 como diputado por el Loira Inferior al Cuerpo

Legislativo, en el que figuró como miembro del tercer partido. 

• Alexis de TOCQUEVILLE (1805-1859). Fue diputado y magis-

trado de 1839 a 1848. En el parlamento se situó en una posición

centrista y se mostró partidario del establecimiento de reformas

democráticas. Fue ministro de Asuntos Exteriores (1849) y, tras el

golpe de Estado de Napoleón III, firmó una demanda contra éste

por lo que fue encarcelado. Como consecuencia de un breve

viaje por los Estados Unidos de América (1831-1832), cuya fina-

lidad consistía en estudiar el sistema penitenciario, Tocqueville

publicó en 1835 el primer volumen y en 1840 el segundo, de su

celebérrima obra De la démocratie en Amérique que constituye

uno de los análisis más penetrantes sobre el funcionamiento de

las instituciones democráticas, y punto de partida de sus reflexio-

nes sobre el liberalismo. Esta obra tuvo en su momento un éxito

enorme y le valió a su autor, sucesivamente, el premio Montyon

(1836), el ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

el mismo año y en la Academia Francesa en 1841. Sus reflexiones

sobre el liberalismo se vieron completadas entre otras obras por

L’ancien régime et la révolution (1856).
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• Charles Forbes MONTALEMBERT, Conde de (1810-1870).

Jefe de los católicos liberales hasta 1857, tras su fracaso en las

elecciones. Se dedicó a oponerse, a través de Le Correspondant,

a los ultramontanos intransigentes de L’Univers.

• Charles Augustin SAINTE-BEUVE (1804-1869). Escritor y crí-

tico literario. Comenzó escribiendo poesía aunque pronto se

orientó hacia la historia literaria y la crítica; varios de sus artícu-

los publicados en la Revue des deux mondes se encuentran reco-

gidos en sus Critiques et portraits littéraires (1832). Hacia 1835,

después de publicar su única novela, Volupté (1834), se alejó del

romanticismo y experimentó una crisis ideológica, consecuencia

en parte, de la decepción que le produjo el saint-simonismo y el

catolicismo liberal de Lamennais(1782-1854), movimientos hacia

los que se había sentido atraído. En 1844 ingresó en la Academia

Francesa. En el curso 1848-1849 aceptó una cátedra de literatura

francesa en la Universidad de Lieja, fue profesor de poesía latina

en el Colegio de Francia (1855) y de literatura francesa en la

Escuela normal (1857-1861). En 1865 ingresó en el Senado, y

durante unos años fue uno de los más destacados intelectuales

que se adhirieron al Segundo Imperio. Sus artículos de crítica,

publicados en Le constitutionnel (1849), luego en Le moniteur y

finalmente en Le temps, componen las dos series de las Causeries
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du lundi (1851-1862) y de los Nouveaux Lundis (1863-1870).

Póstumamente se publicaron sus Cahiers (1876) y su correspon-

dencia y se reeditaron sus artículos primerizos con el título de

Premiers Lundis (1874-1875). Su obra es considerada como el pri-

mer esfuerzo serio y consciente de la crítica y de la historia lite-

raria modernas.

• Agenor de GASPARIN, Conde de (1810-1871). Hijo del ex

ministro Adrian Gasparin. Cuando su padre ocupó la cartera del

Interior en 1836, desempeñó cerca de él las funciones de jefe de

gabinete, empleo que volvió a ocupar en 1839. Fue, además,

auditor del Consejo de Estado y magistrado de servicio ordinario.

Se dió a conocer, en un principio, por su defensa de la libertad

religiosa. Elegido diputado en 1842, militó en el partido conser-

vador y abogó por el libre ejercicio de la religión protestante y la

supresión de la esclavitud. No fue reelegido en 1846, y al año

siguiente emprendió un viaje por Oriente. Más tarde se estableció

en Ginebra y contribuyó a fundar la unión de las Iglesias protes-

tantes de Francia, separadas del Estado.

• Félix DUPANLOUP (1802-1878). Participó activamente de

1844 a 1850, en la lucha entablada por Lacordaire y

Montalembert en favor de la libertad de enseñanza. Obispo de
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Orleans desde 1849, fue el jefe de los católicos liberales, bajo el

reinado de Napoleón III. Intentó desde 1862 impedir al Papa que

condenase, en su conjunto y sin matizar, la civilización y las liber-

tades modernas, y propuso una interpretación más benigna de la

encíclica Quanta cura y del Syllabus de 1864. Desde 1869 se pro-

nunció contra la oportunidad de la definición de la infalibilidad

pontífica, aunque se sometió dócilmente a la decisión del conci-

lio Vaticano I (1869-1870).

• Adolphe THIERS (1797-1877). Político e historiador. Fue uno

de los políticos más notables de Francia en el siglo XIX y, sin

duda, el más popular. En los años 1830 y 1831 fue Subsecretario

de Finanzas y Ministro de Interior de 1832 a 1834, año en el que

ingresó en la Academia Francesa. Ocupó el cargo de ministro de

Asuntos Exteriores en dos ocasiones, de febrero a agosto de 1836

y en 1840. Fue llamado de nuevo al poder, en febrero de 1848,

pero no pudo salvar la monarquía; sin embargo, elegido diputado

en junio de 1848, dirigió el partido del Orden, que organizó la

represión de junio. Apoyó la candidatura de Luis Napoleón a la

presidencia de la República, en diciembre de 1848 pero, se arre-

pintió después de ver claras las aspiraciones de Bonaparte y, se

opuso con todas sus fuerzas al golpe de Estado del 2 de diciem-

bre de 1851 que le desterró. Se le permitió volver a Francia a

A n e x o  I
Biografías

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

anexo I 417•



mediados de 1852 y el Emperador intentó atraerle a su causa. En

1863 reapareció como diputado orleanista jefe de la Unión libe-

ral, reclamó las “libertades necesarias” (1864) y se opuso a la

política expansionista y de prestigio de Napoleón III. El 17 de

febrero de 1871, poco después de inaugurarse la III República (4

de septiembre de 1870), fue elegido Jefe del Poder Ejecutivo.

Impuso el servicio militar obligatorio (cinco años) y los impuestos

indirectos. El 24 de mayo de 1873 fue vencido por la coalición

monárquica y entonces se convirtió en el jefe de los republicanos

moderados y, tras ser elegido de nuevo diputado, en 1876, enca-

bezó la oposición a Mac-Mahon. 

• Jacques ROTHSCHILD (1792-1868). El menor de los hijos de

Anselmo, el fundador de la familia alemana de banqueros  y de

su poderío. En 1812, Jacobo fundó la casa de París, que fue en

breve una de las más importantes de Europa, y llevó a cabo

importantes operaciones en el Gobierno.

• Augustin COCHIN (1823-1872). Funcionario público y escri-

tor. Desde su juventud se dedicó al estudio de las cuestiones más

arduas referentes a economía social y política, principalmente a

las que se refieren al problema del pauperismo, figurando entre

los colaboradores más activos del Correspondant, de los Annales
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de la charité y en varias sociedades de beneficiencia, como afi-

liado al partido católico liberal. Teniente de alcalde del distrito X

de París (1853), formó más tarde parte de la comisión municipal

de dicha ciudad, siendo derrotada su candidatura como diputado

en el distrito VI de la capital en 1863 y 1869, y en 1870 en la

Vendée. Al año siguiente, ocupó la prefectura del departamento

de Sena y Oise. Desde 1864 pertenecía a la Academia de cien-

cias morales y políticas. La obra de Le Play ocupó varios de sus

escritos: Les Ouvriers Européens: Résumé de la méthode et des

observations de Le Play (1856), La Réforme sociale en France,

résumé critique de  l’ouvrage de M. Le Play (1865).

• Jean-Baptiste DUMAS (1800-1884). Notable químico.

Enviado a la Asamblea legislativa en 1849, fue ministro de

Agricultura y Comercio durante tres meses (1850); pero, tras el

golpe de Estado, fue uno de los primeros senadores que se nom-

braron. Autor de un número considerable de descubrimientos en

química. Diversas publicaciones científicas.

• Charles DUPIN (1784-1873). Economista, matemático y polí-

tico. Consejero de Estado (1831) y ministro de la Marina (1833).

En 1848 formó parte de la Asamblea constituyente, luego de la
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legislativa y, en 1852, fue nombrado senador. Es uno de los crea-

dores de los servicios estadísticos franceses.
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Anexo II

Monografía 



La monografía que se presenta a continuación, apareció por

primera vez, en forma abreviada, en la primera edición de Les

ouvriers européens (1855). En la segunda edición de esta obra,

apareció tal y como se presenta ahora, en el  capítulo V, de la

página 247 a la 290, del volumen IV. Este volumen, lo dedicó Le

Play a los obreros de Occidente, poblaciones estables, caracteri-

zadas por la prosperidad y la paz sociales.

El título completo de esta monografía es el siguiente: “Paysan –

agriculteur (Métayer) de la Vieille Castille (Espagne). Ouvrier

tenancier à émigration périodique dans le système des engage-

ments momentanés, en voie de devenir propiétaire - ouvrier,

d’après les renseignement recueillis sur les lieux, de 1840 à 1847,

par MM. Ratier, A. Paillette et Sergio Suazez”[sic]. 1
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1 Campesino – agricultor (Aparcero) de Castilla La Vieja (España). Obrero arren-
datario en el sistema de los contratos momentáneos, en vía de convertirse en propie-
tario – obrero, según las informaciones recogidas por los Señores Ratier, A. Paillette y
Sergio Suazez” [sic].
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Aunque Frédéric Le Play no participó en la recogida directa de

los datos de esta monografía, sí elaboró casi todos los epígrafes de

la última parte.

Esta traducción ha sido realizada por María del Pilar Tuda

Rodríguez y pertenece al libro Campesinos y Pescadores del norte

de España, editado por José Sierra Álvarez y publicado por el

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 1991.
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OBSERVACIONES  PRELIMINARES  QUE DEFINEN

LA CONDICION  DE  LOS  DIVERSOS  MIEMBROS DE  LA

FAMILIA

Descripción de lugar, de la organización industrial

y de la familia

§ 1

DESCRIPCION DEL SUELO DE LA INDUSTRIA Y DE LA

POBLACION

La familia vive en el pueblo de Revilla, al Sur y cerca de la ciu-

dad de Santander, en el norte de Castilla la Vieja. El suelo perte-

nece a la formación cretácea  que forma la mayor parte de la

región montañosa del litoral del golfo de Vizcaya. El clima  es

prácticamente el mismo que el del litoral francés de ese golfo y

permite más o menos las mismas producciones, a saber: maíz,

trigo, centeno, le porcino, así como una gran variedad de frutas.

La industria local se en encuentra poco desarrollada; pero, por

una particularidad semejante a la que se produce en otras zonas

montañosas de Europa —y especialmente en los Alpes piamonte-

ses—, los habitantes de esta región se desplazan cada año, para

dedicarse a otras actividades, hacia las llanuras y las grandes ciu-

dades de España y Portugal. Además  de los trabajadores emi-
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grantes que se acaban de señalar, la población comprende otras

cinco categorías principales: los jornaleros1 agrícolas que poseen

una o dos cabras lecheras y, más raramente, una vaca, los peque-

ños propietarios poco acomodados o indigentes que, tras el repar-

to realizado a la muerte de padres poco pudientes, quedan en

posesión de únicamente unas pequeñas parcelas que se ven rápi-

damente cargadas de hipotecas; los parceros o colonos2 que, en

su mayoría, se ven obligados a pedir una yunta de bueyes para

atender a su propio cultivo; y, finalmente, los campesinos(propie-

tarios, aparceros o colonos)más acomodados o en vías de estarlo.

Es a esta última categoría a la que pertenece el trabajador descri-

to en la presente monografía.

La mayor parte del suelo, la que está ocupada por las categorí-

as arriba mencionadas, ha experimentado una parcelación exage-

rada; sin embargo, existen en la misma zona algunas grandes pro-

piedades conservadas íntegramente hasta 1820 en virtud del régi-

men de vinculación3 o de manos muertas, y que no han sido divi-

didas todavía como consecuencia de las nuevas leyes civiles4.

Estas propiedades, pertenecientes  a personas que no viven en la
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1 En castellano en el original [NE].
2 Ambos términos, en castellano en el original [NE].
3 En castellano en el original [NE].
4 El texto se refiere, sin duda, al paquete de legislación desamortizadora de 1820

(que restablece y amplía la normativa elaborada al respecto por las Cortes de Cádiz)
y, más concretamente, a la habitualmente denominada << ley de desvinculaciones>>
de 11 de octubre de ese año [NE]. 



región, están exploradas por colonos o aparceros poco dados de

mejoras, de tal modo que presentan frecuentemente un estado

aun más atrasado que las de los pequeños propietarios.

Casi todos los municipios poseen en régimen de comunidad

una extensión grande de bosques y eriales aprovechados pro indi-

viso. Estos territorios presentan aquí las mismas ventajas y los mis-

mos inconvenientes que en todas partes se derivan de los bienes

comunales. Los hábitos que se relacionan con la administración y

con el aprovechamiento de dichos bienes imprimen a la organi-

zación social un carácter peculiar. España se parece, desde este

punto de vista, a Rusia; y ello se debe, no a la índole de las razas

—que son muy distintas—, sino más bien a la naturaleza de los

lugares, por cuanto en ambas abundan igualmente los terrenos

comunales.

§ 2

SITUACION CIVIL DE LA FAMILIA

La familia esta compuesta por los dos esposos y tres hijos, a

saber:

1. JUAN JIMENEZ, cabeza de familia, nacido en Revilla y

casado desde hace 10 años (33 años) 
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2. CARMEN CARRASCO, su mujer nacida en Villanueva (30

años)

3. Juanita Jiménez, la hija mayor, nacida en Revilla (9 años)

4. Pedro Jiménez, el hijo mayor, nacido en Revilla (8 años)

5. Maria Jiménez, la segunda hija, nacida en Revilla (4 años)

El trabajador participa, en tanto que vecino5, en las cargas y

ventajas que se derivan de los bienes comunales. Esta condición

es otorgada a todos los habitantes allí domiciliados que lo solici-

tan. De acuerdo con una ley de 1827, que deberá entrar en vigor

en un plazo de 30 años, la condición de vecino únicamente

podrá adquirirse por aquellos ciudadanos que posean un diploma

de enseñanza primaria.

Las familias de los trabajadores agrícolas tienen en su mayoría

unos diez hijos. El reducido numero de hijos de la familia aquí

descrita únicamente se presentan los casos más previsores. El régi-

men de particiones forzosas en vigor tiene como consecuencia

aquí —al igual que en Francia y en el oeste de Alemania— la limi-

tación del desarrollo de aquella parte de la población que en

mayor medida podría contribuir a la expansión de la riqueza

nacional.
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§ 3

RELIGION Y HABITOS MORALES

Ambos esposos profesan la religión católica romana. Aunque

carentes de fervor, practican con bastante regularidad sus deberes

religiosos. Los padres presentan, desde su matrimonio, costum-

bres ordenadas. Cuidan con esmero de que sus hijos aprovechen

la enseñanza gratuitamente impartida por la escuela municipal.

Deseosos de llegar a poseer una pequeña propiedad mediante el

ahorro, viven con moderación y economía. Esta tendencia parece

contribuir, en mayor medida que el sentimiento religioso, a man-

tener a la familia dentro de las buenas costumbres morales. De

ello surge frecuentemente el deseo de mejorar los procedimientos

agrícolas; así, desde hace varios años, el trabajador al que la pre-

sente monografía se refiere especialmente ha adoptado el cultivo

de la patata, innovación rechazada hasta estos momentos por la

mayor parte de los habitantes.

Estas costumbres afectan solo a una minoría de los trabajado-

res agrícolas de esta parte de España; en la mayor parte de ellos

no se desarrolla la tendencia hacia el ahorro, e incluso se ve

reemplazada por la propensión inversa. Se les puede reprochar

especialmente su característica disposición hacia la pereza, unida

a una cierta aversión a cualquier tipo del cambio en los métodos

de trabajo. Sin embargo, encontramos en ellos, casi siempre, un

A n e x o  I I
Monografía 

Pierre - Guillaume - Frédéric Le Play

Jose Ignacio Garrigós Monerris

anexo II 428•



reflejo al menos de las cualidades distintivas de los españoles,

principalmente la sociedad y un elevado sentimiento de la digni-

dad humana. Hoy día todos los trabajadores agrícolas están en

posesión de los primeros rudimentos de lectura y escritura.

§ 4

HIGIENE Y SERVICIO DE SALUD 

Aunque poco eleva sobre el nivel del mar, la zona aparece rela-

cionada topográficamente con los pirineos astúricos, por lo que

disfruta de la salubridad que distingue en general a esta cadena

montañosa. Esta circunstancia, unida a la naturaleza de las activi-

dades y a la influencia de las buenas costumbres, sitúa a la mayor

parte de los obreros en unas condiciones higiénicas excelentes. La

organización del servicio médico constituye una de las particula-

res más notables de esta región. Poniéndose a veces de acuerdo

con los municipios próximos, el ayuntamiento subvenciona a  un

médico-cirujano de 2ª o 3ª clase que presta gratuitamente sus ser-

vicios a todos sus vecinos. En el municipio de Revilla, la totalidad

de los habitantes se asegura directamente la asistencia de un hom-

bre del oficio al que retribuye por medio de un pago anual de 20

kilogramos de maíz.                               
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§5

RANGO DE LA  FAMILIA

Por la propia naturaleza de su ocupación principal, el trabaja-

dor pertenece a la categoría de los campesinos arrendatarios.

Explota como aparcero un maizal y una pradera, debiendo entre-

gar al propietario una tercera parte de la cosecha de maíz. Gracias

a los ahorros conseguidos en los últimos años, el trabajador ha

podido adquirir una parte importante de sus instrumentos de tra-

bajo. Esta , además, en vías de conseguir por los mismos medios

una propiedad rural que piensa cultivar él mismo; en consecuen-

cia, podrá incluirse pronto en la categoría de los trabajadores pro-

pietarios.

Medios de vida de la familia

§6

PROPIEDADES

(No comprendidos mobiliario ni ropas)

DINERO guardado en casa (95 f 00). 

Este capital, fruto de la previsión y del trabajo, permanece

improductivo hasta que se presente una ocasión de adquirir nue-

vos animales o una propiedad rural.
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ANIMALES DOMÉSTICOS mantenidos durante todo el año

(538 f 00). 4 bueyes, 4 ovejas, 3 corderos, 1 cabra, 6 pollos, etc...,

538 f 00. 

La mayor parte de los ahorros familiares se han destinado a la

adquisición de estos animales; a pesar de la frecuencia de epizo-

otias y gracias a la abundancia de los pastos comunales, la fami-

lia obtiene un beneficio considerable de los dos bueyes vincula-

dos a la aparcería. Los otros dos son colocados en un aparcero

menos acomodado que disfruta de3 los productos a condición de

alimentarlos bien y disolverlos, tras el plazo convenido, a su pro-

pietario; éste realiza, al venderlos, la plusvalía debida al creci-

miento de los mismos. Estas cesiones de animales son frecuente-

mente llevadas a cabo por parte de campesinos propietarios que

todavía no disponen de suficientes recursos.

ANIMALES DOMÉSTICOS mantenidos únicamente durante

una parte del año (45 f 00). 2 cerdos de un valor medio de 90 f

00, mantenidos durante 6 meses; el valor medio calculado  para

el año entero equivale, pues, a 45 f 00. 

Comprados a finales de junio, estos cerdos son cebados hasta

Navidad; en ese momento, uno es vendido con un cierto benefi-
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cio y el otro es sacrificado para el consumo del hogar. En el otoño,

algunos aparceros compran pavos, traídos en bandas desde las

llanuras de Castilla la Vieja, para venderlos en Carnaval. La fami-

lia aquí descrita no practica esta actividad.

MATERIAL  ESPECIAL  de los trabajos e industrias (192 f 32). 1°

Para la explotación de la aparcería.-1 arado romano 18 f 00; 1

grada, 24 f 50; 2 azadas, 30 reales; 1 rastrillo6 de hierro de 7 dien-

tes, 0 f 85; 2 rastrillos de madera para la hierba, 0 f 40; 1 trenie7

de tres dientes para el abono, 1 f 65; 5 cestos sin asas (de made-

ra de avellano) para conservar los alimentos, con una capacidad

de 5 a 30 litros, 4 f 20; 1 medida legal para el grano, forrada de

hierro, 0 f 81.- total,58 f 01.

2° para la explotación de los bueyes de labor y de transporte.-

1 carreta (de eje móvil), 122 f 00; 1 yugo vizcaíno8 para uncir los

bueyes, 2 f 20; 1 yugo común, 1 f 10; covindas9, correas para el

yugo, de cuero sin curtir, 0 f 81; 2 metenas10, pieles de cordero

para cubrir las cabezas de los animales, 1 f 70; comederos para la

alimentación de los bueyes y objetos diversos, 6 f 50.- total, 134

f 31.
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VALOR TOTAL de las propiedades (870 f 32)

§7

SUBVENCIONES

En España es normalmente del municipio de donde los obreros

reciben el patronazgo que en la mayor parte de Europa es ejerci-

do por los grandes propietarios y por los patronos industriales.

Desde este punto de vista, no es posible desconocer  la analogía

de este orden social con el que tiende a constituirse en Rusia y

que, desde hace tiempo, existe aquí y allá en diversas localidades

de Europa, y particularmente en suiza, en el Piamonte y en

Francia. El municipio al que pertenece el trabajador aquí consi-

derado posee grandes extensiones de erial o de arbolado; una vez

pagadas las cargas municipales, concede gratuitamente a los veci-

nos le madera necesaria para la calefacción y para el manteni-

miento del mobiliario, así como el derecho de pasto de todos los

animales y el derecho a recoger la seroja, uno de los elementos

para la preparación del abono necesario para la aparcería. Con la

venta a forasteros de una parte de la madera, el municipio obtie-

ne  ciertos ingresos con los cuales subvenciona a la escuela muni-

cipal y da a los hijos de los vecinos una instrucción que no deja

de dar ciertos resultados, sobre todo en el caso de los trabajado-
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res emigrantes. Subvenciona asimismo a un carnicero para que

venda los animales (corderos y vacas) que los labradores quieran

llevar a la carnicería, sin otros gastos que la venta de la piel; sub-

venciona igualmente a un veterinario que, dos veces al año, viene

a prestar sus cuidados a los animales de los vecinos, así como a

castrar el ganado porcino, ovino y vacuno.

A cambio de estas subvenciones, el aparcero debe dedi-

car aproximadamente 6 jornadas a trabajos de interés comunal,

especialmente a las plantaciones, al mantenimiento de caminos y

al reconocimiento de los límites del municipio, realizado solem-

nemente todos los años por el conjunto de los vecinos. Para la

realización de estos trabajos recurre a la yunta de una ayuda de

bueyes durante aproximadamente 4 días.En la mayor parte de los

municipios del norte de España, el gobierno local se lleva a cabo

de acuerdo con antiguas tradiciones de autonomía. Los asuntos

de interés público son gestionados de manera satisfactoria para

los habitantes por medio de delegados elegido por ellos mismos.

§8

TRABAJOS Y ACTIVIDADES

TRABAJOS DEL OBRERO.- El trabajo principal del hombre

tiene por objeto el cultivo de su aparcería. Implica, sucesivamen-
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te, las siguientes ocupaciones: arada y transporte del abono

(febrero); grada (marzo); sayado con la azada de las tierras de

patatas,  abonado y siembra (abril, mayo); siembra del maíz y de

las judías (mayo); recogida de las alubias y del lino sembrados el

otoño precedente (mayo, junio); 1ª escarda del maíz con la azada,

escarda de las patatas (junio); recogida, secado y transporte del

heno (junio, julio); 2ª escarda y acolladura del maíz con la azada,

siembra de nabos y berzas en los espacios vacíos entre las cañas

del maíz (junio, julio), despunte del maíz (agosto), deshojado del

maíz (agosto, septiembre); recogida de las alubias (septiembre);

recogida de las mazorcas del maíz , arranque de las cañas y for-

mación de guirnaldas (esbilla 11) (octubre, noviembre).

Entre las labores secundarias del trabajador, es preciso situar en

primer lugar  el cuidado de los bueyes y los transportes realizados

por la familia con ellos, por encargo de terceros. Realiza, además,

algunos trabajos agrícolas para propietarios vecinos.

Su participación en las cargas le exige anualmente 6 jornadas ,

de las cuales 4 requieren la ayuda de los bueyes.

TRABAJOS DE LA MUJERES.- La mujer trabaja principalmente

como ayudante del marido en el cultivo de la aparcería. En cali-

dad de ello, ejecuta las escardas, a mano y con azada; la recogi-
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da de la patata, de la judía, de los nabos, de las berzas, de las alu-

bias y del lino; el secado del heno, etc. Una gran parte de su tiem-

po está dedicada a las labores domésticas, que implican siempre

la confección y cocción del pan de maíz  (tortal 12); se ocupa,

también sola, de los cuidados de los cerdos, las ovejas, la cabra y

las aves; realiza por dinero trabajos agrícolas para los labradores

vecinos; finalmente, en las veladas del invierno, todavía encuen-

tra el tiempo necesario para la elaboración del lino y del cáñamo.

TRABAJOS DE LOS NIÑOS.- Tras asistir a la escuela municipal,

los hijos mayores ayudan a su madre en las tareas domésticas y en

los diversos trabajos agrícolas  propios de su edad. Están espe-

cialmente encargados de llevar a pastar a la cabra y a los cerdos,

por cuanto el cuidado de las ovejas se encuentra a cargo de un

pastor que recibe por este servicio una retribución en dinero y en

alimentos. En la arada, el muchacho se encarga de conducir los

bueyes uncidos al arado que maniobra su padre.

ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR LA FAMILIA.– Estas activi-

dades son: la explotación de la aparcería y de los animales domés-

ticos; los trabajos de transportes realizados con los bueyes y, final-

mente, las actividades manufactureras propias de la mujer, es

decir, el hilado del lino y del cáñamo  y la confección de camisas. 
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MODO DE VIDA DE LA FAMILIA

§ 9

ALIMENTOS Y COMIDAS

Las bases de la alimentación el pote o puchero13, la torta o

pan de maíz y la papilla de maíz (jarrepas o farinas14). El puche-

ro, tomado sobre todo en la cena, una especie de cocido de caldo

muy concentrado, compuesto de alubias  y berzas cocidas  con

tocino o simplemente con manteca de cerdo (unto15), este plato

nacional  se toma con pan de maíz, de buena calidad, hecho en

casa y cocido  al fuego de hogar. Las jarrepas son una papilla

espesa de leche que normalmente se toma metiendo la cuchara

alternativamente en el recipiente  en el que se han preparado  y

en otro lleno de leche fría. Los días de vigilia se toma pan de maíz

con bacalao  sardinas saladas, sazonadas de diversas maneras  y

habitualmente asadas sobre los brasas. La mantequilla y el queso

intervienen también, si bien en una menor medida, en el régimen

alimenticio de la familia; se traen de las altas montañas  situadas

al sur del pueblo.
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§ 10

VIVIENDA, MOBILIARIO Y ROPAS

La casa en la que vive la familia tiene solo una planta, dividida

en tres habitaciones; al lado se encuentra la cuadra —dividida en

tres compartimientos—, el granero y el corral. 

MUEBLES, bastante toscos y poco limpios – (135 f  69) 

1º Camas.– 1 cama matrimonial, 1 cama para los chicos y 1

cama para las chicas; cada cama comprende un jergón relleno de

hojas de maíz, 1 almohada rellena de lo mismo 4 mantas estre-

chas de lana fabricadas en Palencia (Castilla).- Total, 118 f 00.

2º MOBILIARIO.- 1mesa de bisagra horizontal, con un pie ple-

gable en X, que se puede colocar, si es necesario, contra la pared,

3 f 70; 2 bancos de Madera, 1 f 15; 2 arcas para la ropa y el ajuar

, 8 f 64; 1 estantería para la vajilla, 4 f 20.- Total, 17 f 69.

UTENSILIOS: salvo los objetos de cobre se encuentran en un

estado  de limpieza bastante mediocre (87 f 18).

1º Para la alimentación.- 1 masera16, especie de madera para

hacer la torta  (pan de maíz), 2 f 20; 1 pala de madera de haya de
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0 m 50 para colocar la torta sobre las cenizas del hogar, 1 f 35; 1

paleta de madera de haya que sirve para cubrir y airear la torta

durante la cocción, 0 f 15; 1 caldero grande de cobre, de 9 kilo-

gramos, 48 f 90; 1 cazo de cobre, 5 f 20; 8 fuentes y pucheros de

barro basto sin barniz, 6 platos de loza ordinaria y recipientes

variados de cocina, 5 f 43; 3 tazas de barro y un vaso, 1 f 10; 4

cucharas y 2 tenedores de madera, 2 cucharas de hierro y navajas

2 f 85.- Total, 72 f 08.

2º Para usos diversos.- lámpara de hierro, colgada de una

pequeña grada cerca del hogar, que funciona con aceite  de pes-

cado, 6 f 75; 2 hachas, 7 f  60; 1 rueca con su uso  0 f 20;una

devanadera, 0 f 55.- Total, 15 f 10. 

AJUAR: reducido a lo estrictamente  necesario (40 f 00)

Sábanas, toallas y trapos diversos, 40 f 00.

ROPAS: bien adaptada a las exigencias del clima, e incluso con

un cierto aire de elegancia (281 f 27).

ROPAS DE TRABAJADOR (161 F 60) 

1º Ropas de domingos.- 1 chaqueta  y un pantalón de paño de

la Rioja, 31 f 07; 1 chaleco de la misma tela, 5 f  40; 1 corbata de
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algodón estampado, de Cataluña ( de escaso uso), 1 f  35; 1 par

de zapatos, 5 f 94; 1 sombrero alto (sombrero serrano17) que ha

sustituido a la antigua gorra provincial (montera18), que todavía

se conserva en la zona central de la región, 2 f 43; 1 abrigo de

paño forrado, de pana de algodón, 89 f 64.- Total, 135 f  83.

2º Ropas de trabajo.- 1 chaqueta, 1 pantalón, 1 chaleco y 1 cor-

bata, usados el año anterior como ropas de domingo (º del valor pri-

mitivo), 9 f 12; 2 pantalones de tela gruesa, uno de los cuales está

viejo, 5 f 40; 1 par de madreñas de haya, 0 f 81.- Total, 15 f 33.

3º Ropas de domingo y trabajo.- 2 camisas nuevas, 6 f  96; 2

camisas viejas (Ω de su valor), 3 f 48.- Total 10 f 44.

ROPAS DE LA MUJER (89 f 17).

1º Ropas de domingo.- 1 traje completo ( jubón y falda) de esta-

meña fina, 26 f 90; 1 corsé de ballenas (justillo19) de nankín o de

tela (de escaso uso), 1 f 62; 1 jubón de estameña gruesa (bayeta20

), 3 f 24; 2 camisetas, 2 f  70; 2 pañuelos para cabeza y cuello, 4

f 32; 2 pares de medias (de lana y algodón azul), 2 f 70; 1 par de
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zapatos, 3 f 51; pendientes de plata dorada, 1f 31; 1 peine (de

escaso uso), 1 f 08.- Total, 54 f 44.

2º Ropas de trabajo.- Jubón, falda, justillo, delantal y pañuelos

usados anteriormente como ropa de domingo (º del valor primiti-

vo), 10 f 26; 1 par de madreñas de haya, 0 f 54.- Total, 10 f 80.

3º Ropas de domingo y de trabajo.- Ropas diversas, jubón de

tela (faldón21), 15 f 50; 2 camisas nuevas, 5 f 62, 2 camisas vie-

jas (Ω de su valor), 2 f 81.- Total, 23 f 93.

ROPAS DE LOS NIÑOS (30 f 50).

Hasta los 7 años, los niños van vestidos con una camisa, un

corsé (cotilla) y una enagua de estameña (saya22). En algunas

familias no llevan más que una camisa23, más tarde y de acuer-

do con su sexo, se visten con la ropa vieja de sus padres adapta-

da a su estatura.

VALOR TOTAL del mobiliario y de las ropas (544 f 14).
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§ 11

DIVERSIONES

La principal distracción del labrador consiste en el uso del

tabaco, que fuma casi constantemente si bien en pequeñas dosis,

envuelto en papel de cigarrillos. 

Toda la familia se reúne con los vecinos para pasar las veladas

del invierno. Las diversiones más deseadas son las que tienen

lugar al comienzo del invierno, con ocasión de la formación de

guirnaldas con el maíz (esbilla). Este trabajo tiene como finalidad

trenzar las espigas del maíz con las hojas de la misma planta para

dejarlas secar al extenderlas sobre las paredes de la casa, Bajo el

alero del tejado. Con este motivo se lleva a cabo una fiesta (garu-

lla24) en la que se comen patatas asadas a la brasa, manzanas,

peras, nueces y castañas. Los niños y los jóvenes se entregan a

diferentes juegos; se canta y se cuentan historias que, de este

modo, se conservan por tradición desde tiempos inmemoriales. La

fiesta del maíz, que se realiza sucesivamente entre las distintas

familias unidas entre sí por lazos de amistad, resulta tanto más

alegre cuando que coincide con el regreso de los trabajadores que

habían emigrado, que vuelven a su tierra con ahorros y con rega-

los para la casa, los padres y los pequeños. Estas fiestas se reali-

zan también en otras partes de España; muchas bodas se deciden
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en estas reuniones, y esta circunstancia, que suscita el interés de

todas las familias, contribuye aun más a mantener esta antigua tra-

dición. Los vecinos se reúnen también en las veladas del invier-

no, llamadas filetas25, en las que las mujeres hilan el  lino y el

cáñamo.

Entre las distracciones mas deseadas, es preciso citar también

los trabajadores recreativos, llamados andechas26, es decir, las

labores realizadas para un amigo mediante la reunión de vecinos

atraídos por el incentivo de una copiosa comida al final de cada

jornada de trabajo. Esta costumbre es idéntica a la que aparece

entre los bachkirs, los rusos, los bearneses y los bretones. 

Historia de la familia

§12

PRINCIPALES FASES DE LA EXISTENCIA

Los niños van a la escuela hasta los 12 años, al tiempo que ayu-

dan a sus padres en una parte de los trabajos. Los que, como su

padre, tienen que escoger la profesión de aparceros, llevan a cabo

su aprendizaje en su propia aparcería o en su propiedad, y van,

luego, durante varios años, a realizar la cosecha a las vastas exten-

siones de trigo de las dos Castillas y de Andalucía, en donde exis-
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te carencia de mano de obra agrícola en esa época.

Habitualmente, a los 24 años, han conseguido reunir el pequeño

capital necesario para la adquisición de las herramientas y de un

aparte de los animales. Se casan entonces, al tiempo que adquie-

ren una aparcería, pidiendo prestados los bueyes a un vecino más

acomodado en las condiciones más arriba indicadas. La mayor

parte de los aparceros de la región,  desprovistos de todo sentido

del orden y de la previsión, no consiguen superar su condición de

colonos, por lo que sus hijos deben comenzar su carrera como

jornaleros. Por el contrario, los aparceros ahorradores pueden

comprar pronto una pareja de bueyes y, tras aproximadamente

una docena de años, consiguen llegar a la situación de trabaja-

dores propietarios. Si el ahorro anual no cesa de aumentar más

tarde ellos pueden, finalmente, alcanzar el objetivo de todos sus

esfuerzos: se convierten entonces en propietarios que cultivan sus

propias tierras.

Los hijos de labradores que se han educado en el ahorro orien-

tado hacia la adquisición de una propiedad, se ven estimulados

por el ejemplo de los padres hacia los sentimientos de la previ-

sión: unos se emplean únicamente en el cultivo de la herencia

paterna, mientras que otros aprenden una profesión que ejercitan

al tiempo que ejecutan los principales trabajos agrícolas. Es así
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como muchos habitantes de Santander, tras haber realizado las

labores del invierno y las siembras de la primavera, marchan a tra-

bajar al las dos Castillas, al reino de León e incluso a Portugal

como canteros, albañiles, carpinteros, ebanistas, tallistas y fundi-

dores de campañas; al final de la temporada. Regresan a su tierra

con unos ahorros considerables. En ocasiones, los solteros  se

quedan viajando durante 2 ó 3 años.

Muchos jóvenes emigran por un intervalo aún más dilatado.

Los menos acomodados marchan a Andalucía en donde, bajo la

denominación de montañeses27, son empleados al principio

como mozos de tabernas para, más tarde, dedicarse ellos mismos

al negocio de sus patronos. Un estudio llevado a cabo en

Andalucía ha podido constatar que estos montañeses, a fuerza de

energía y de ahorro, consiguen en muchas ocasiones poseer la

mayor parte de las tierras disponibles de las zonas en la que se

instalan. Los de espíritu más aventurero y los más acomodados

son enviados a Méjico o a Cuba, sobre todo en esos casos en que

puede ir recomendados por algún compatriota que está en situa-

ción de ayudarlos. En estos casos, los padres abonan una suma de

1000 reales(270 francos28) por el trayecto marítimo, al tiempo

que entregan al emigrante un pequeño peculio de unos cincuen-
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ta francos. Tras haber trabajado en América durante unos veinte

años en algunas de las profesiones más arriba indicadas, la mayo-

ría de los emigrantes regresan a sus tierra natal con capacidad

para adquirir una pequeña propiedad y aseguran el bienestar de

sus familias.

Esta clase de propietario contribuye notablemente a mantener

en la población una cierta forma de conducta, así como el gusto

por las cosas bien hechas.

§ 13

COSTUMBRES E INSTITUCIONES QUE ASEGURAN EL

BIENESTAR FISICO Y MORAL DE LA FAMILIA

La familia especialmente descrita en la presente monografía

está protegida frente a las eventualidades que pudieron poner en

peligro su existencia mediante el derecho de uso que tiene comu-

nales, y, sobre todo, por el espíritu de previsión y amor al trabajo.

Gracias a sus ahorros anuales, es propietaria ya de los animales

que emplean en sus actividades principales, y de diversas herra-

mientas de trabajo. No tardará en llegar a adquirir una propiedad

y, en consecuencia, a asegurarse una independencia que ninguna

organización social podría dar al trabajo imprevisor. Los trabaja-

dores laboriosos y previsores de esta localidad, al darse como
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objetivo la conquista de la propiedad individual, alcanza la inde-

pendencia a la comunidad.

Son muchas las familias que, en esta comarca, ocupan ya la

situación que pronto alcanzará la familia aquí descrita. Gracias a

su previsión poseen una explotación lo suficientemente  extensa

como que para que todos los brazos de la familia puedan encon-

trar empleo en ella. El campesino propietario de Castilla  la Vieja,

que se propone asociar como heredero a uno de sus hijos, envía

a los demás a ejercer lejos otras profesiones en régimen de emi-

gración periódica. Con las ganancias obtenidos del cultivo del

domino patrimonial, proporciona colocación, fuera del hogar, a

los hermanos y hermanas del heredo.

Tal y como indican los presupuestos y las cuentas anexas, los

campesinos propietarios, a igual que los aparceros, obtienen de

los bienes comunales el alimento de los bueyes y de las ovejas,

así como la seroja que exige la confección de los abonos. Los pas-

tos comunales, sin embargo, se encuentran lejos de ofrecer la fer-

tilidad de las estepas de Oriente: darían más productos si fueran

roturados y cultivados para raíces y forrajes. Las familias que

hubieran alcanzado este nivel en la escala de la propiedad podrí-

an beneficiarse mucho más si se produjese el reparto de los bie-
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nes comunales. Este reparto ha sido frecuentemente decretado

por los reformadores españoles que, desde 1812, aspiran a trans-

formar por medio de leyes generales la constitución social de las

localidades. Ello suministraría a los propietarios acomodados los

medios para elevarse más rápidamente en la jerarquía social; pero

ese proceso se produciría en detrimento de las familias pobres o

imprevisoras
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Elementos Diversos de la constitución social 

Hechos importantes de organización social; particularidades

notables; apreciaciones generales; conclusiones.

§ 17

RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DE ESTABILIDAD QUE SE

CONSERVAN EN ESPAÑA EN 1855

Tras una lucha de 792 años (700-1492) contra los moros que

habían invadido la Península, los españoles consiguieron final-

mente, bajo el reinado de Fernando y de Isabel, liberar su territo-

rio de la dominación extranjera. A lo largo de esta dilatada suce-

sión de esfuerzos, se vieron estimulados  a descubrir la verdadera

fortaleza, que asimilaron poco a poco, en la dura escuela de la

desgracia. A comienzos del siglo XVI, España vio florecer tres

tipos de instituciones que constituyen, en todo tiempo y lugar,

fuentes de prosperidad. La práctica de estas instituciones –cuyo

desarrollo fue simultáneo- convirtió a España en ejemplo para los

europeos. En primer lugar, la alianza del Decálogo y de la autori-

dad paterna perpetuaba en las familias la tradición de la paz

social: en tanto que, en los vecindarios y en las subdivisiones

naturales del territorio, aproximaba entre sí a los espíritus, contri-

buía a constituir fuertes razas locales. En segundo lugar, el buen
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acuerdo entre religión y soberanía anudaba lazos estrechos entre

las diversas unidades provinciales que, al formar el cuerpo de la

nación, generaban la potencia política. En tercer lugar, finalmen-

te, la organización territorial se asentaba sobre sabias costumbres

fundadas en el entendimiento mutuo entre la familia, el munici-

pio y el Estado, lo que aseguraba un prudente equilibrio entre el

territorio y la población, al tiempo que garantizaba a todo el

mundo el pan cotidiano, al regular la recolección de las produc-

ciones espontáneas sobre la base de la comunidad, la propiedad

individual o el patronazo, según las localidades.

Esta situación de prosperidad no duró más allá de medio siglo.

La potencia política se vio rota por el tiránico e invasor espíritu de

Felipe II. La decadencia y debilitamiento de las fuerzas morales se

agravaron considerablemente bajo sus sucesores. En el siglo XVIII,

las clases dirigentes españolas se aliaron con la corrupción de

Occidente y, a diferencia de las de Alemania o Inglaterra, no

supieron reaccionar contra el mal y las calamidades desencade-

nantes por la revolución francesa. Más bien al contrario: todos los

grandes acontecimientos ocurridos en España a lo largo de ese

siglo no han hecho sino añadir al desorden de las costumbres la

corrupción de las ideas. Es así como, por ejemplo, la Constitución

de 1812 y la nueva dinastía iniciada en 1833 han contribuido
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sobremanera –sobre todo a partir de 1839- a la introducción en

España de los falsos dogmas revolucionarios importados de

Francia. Al sembrar el desprecio por los tres grupos de institucio-

nes fundamentales que, a comienzos de siglo, constituían todavía

reservas de virtudes entre las poblaciones, han abierto vías que

pueden conducir a nuevas revoluciones.

Desde este punto de vista, España se encuentra en una situa-

ción análoga a la de Saboya. El contagio revolucionario, que tiene

por principal foco a Paris y por vehículos habituales a los libros y

periódicos, alcanza en primer lugar a las ciudades para, desde

allí, extenderse hacia las llanuras y valles que conducen a ellas.

El desprecio por las tradiciones que habían hecho la grandeza de

España y el apego a las novedades peligrosas se propagan poco a

poco pero incesantemente. Estas ideas encuentran un aliado en

las leyes escritas que prohíben las sucesiones emanadas de la

libre voluntad de los propietarios y que prescriben a las familias

el reparto forzoso de las herencias y a las poblaciones rurales la

alineación forzosa de sus bienes comunales. Esta última novedad

es la que en mayor medida se enfrenta con los deseos de los inte-

resados; nada contribuye tanto como ella a perturbar el bienestar

y a destruir la estabilidad de que gozaban las familias que, desde
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tiempo inmemorial, se encontraban en las condiciones descritas

en la presente monografía.

Afortunadamente, es preciso algo más para que la epidemia

revolucionaria alcance a todo el país. Las poblaciones que mejor

han resistido hasta hoy esta invasión son las de las montañas

situadas lejos de la influencia directa de las grandes ciudades y,

sobre todo, aquéllas que, apoyándose en las libertades locales

pueden resistir en mejores condiciones a la presión de las nuevas

leyes y de los funcionarios nombrados bajo la influencia de las

asambleas parlamentarias desde este punto de vista, las tres pro-

vincias vascas se encuentran en un primer lugar, por cuanto con-

servan las costumbres y las instituciones de las que disfrutaban en

tiempos de Fernando y de Isabel. Estas instituciones así como la

paz social, su más visible resultado, conservan también una gran

fuerza en todo el norte de España: en las montañas de Asturias, de

Galicia, de León, de Cataluña, de Navarra, de Aragón y del

Maestrazo29. La familia que constituye el objeto de la presente

monografía representa fielmente la condición media de las pobla-

ciones estables que, en una situación levemente inferior, dominan

todavía en el resto de las provincias del Norte. La inferioridad que

las caracteriza se debe ante todo a la relajación de las creencias

religiosas que, en todas partes, discurre paralelamente con el
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debilitamiento de los lazos sociales y con el declive del patriotis-

mo. En la localidad en la que esta familia vive, la decadencia de

las ideas religiosas no proviene en modo alguno de una hostilidad

sistemática frente a las instituciones tradicionales: es debida, más

bien a la debilidad de la instrucción parroquial, a la  ausencia de

buenos ejemplos entre las clases dirigentes y, en ocasiones, inclu-

so a ciertas flaquezas del clero.

Por lo demás, las debilidades que en este sentido se manifiesta

entre los montañeses de  Asturias y de Galicia no pueden ser con-

sideradas aún como una ruptura sería de la antigua constitución

social. Resultaría aún menos notables si no se las comparase con

las excelentes costumbres del país vasco.

F.(rédéric)L.(e)-P.(lay)

§ 18

CARACTERES DISTINTIVOS DE LAS POBLACIONES OBRERAS

DE ESPAÑA.

La línea de separación entre la clase obrera y las clases socia-

les superiores es menos tajante en España que en el resto de

Europa. Los historiadores explican este echo por la lucha mante-

nida durante varios siglos contra los moros, que ha asentado entre
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los cristianos españoles una solidaridad que no ha podido surgir

en otras naciones en las que, como Inglaterra o Francia por ejem-

plo, las poblaciones indígenas se han visto sometidas a una raza

conquistadora. Tras la expulsión de los moros, el título de cristia-

no viejo hubo de convertirse en un título de nobleza que acerca-

ba al patrón y al cliente, al oficial y al soldado, al propietario y al

obrero. En España, la religión unía realmente en un solo lazo a

todas las clases sociales, en un momento en el que en el resto de

los pueblos cristianos se limitaba únicamente a suavizar las rela-

ciones entre vencedores y vencidos. Las ventajas que España ha

obtenido de su comunidad de fe religiosa explican, así, muchos

de los rasgos de su historia moderna.

La costumbre que en mayor medida distingue a España a los

ojos de los extranjeros es la perfecta acomodación de las relacio-

nes sociales. Todo el mundo posee el sentimiento de la dignidad

humana y el respeto hacia los demás. El rico protege sin altanería

a aquellos que se encuentran bajo su patronazgo. La deferencia

acordada por el trabajador o el indigente a aquellos que aseguran

la existencia de su familia es profunda y, a la vez, exenta de ser-

vilismo.
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Bajo la influencia de estas relaciones y sentimientos, el traba-

jador español respeta el decoro tanto como las clases superiores

de la sociedad. Su sobriedad extrema, debida a la influencia del

clima y de la educación, lo sustrae al imperio de los apetitos

materiales, principal escollo al que se enfrentan las poblaciones

dedicadas a los trabajos manuales en otras regiones de Europa.

Resulta fácil comprender que estos hábitos faciliten el ejercicio

del patronazgo. A ellos cabe atribuir en parte la formación de las

poderosas instituciones comunales a algunos de cuyos rasgos más

notables se refiere la presente monografía. A pesar de los ataques

recientemente dirigidos contra ellas, estas instituciones continúan

siendo uno de los elementos fundamentales de la constitución

social.

F.(rédéric)L.(e)-P.(lay).

§ 19

SENTIMIENTOS DE IGUALDAD QUE UNEN A LAS CLASES

EXTREMAS DE LA SOCIEDAD EN ESPAÑA.

Los derechos de caza y pesca que disfrutan las poblaciones

rurales de España se presentan frecuentemente como una conse-

cuencia de la propiedad comunal. Esos derechos aseguran a las
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poblaciones unos medios de existencia extraordinariamente pre-

ciosos. En algunas comarcas españolas, como por ejemplo en las

proximidades de las minas de Almadén, los obreros, que consi-

deran a la caza como una ocupación útil y, a la vez, como una

diversión agradable, obtienen fácilmente cada año unos 80 kilo-

gramos de excelente caza, sin por ello desatender los deberes de

su profesión30. Esta ventaja se debe ante todo a la abundancia de

suelo disponible y a la escasez de población; pero también al

hecho de que aparece íntimamente ligada con las costumbres

dominantes en la zona. En Inglaterra y en diversas poblaciones de

Alemania, el derecho de caza constituye uno de los privilegios de

las clases altas, hasta el punto de que la violación de esos privile-

gios por parte de la clase obrera son considerados como una

infracción de los principios del orden social. Incluso en Francia es

posible encontrar vestigios de esta pretensión feudal en el cuida-

do con que muchos propietarios -incluso aquéllos preocupados

por el bienestar de las poblaciones- se aprestan a conservar sus

derechos sobre la caza mayor. En España al igual que en Rusia, la

opinión y la costumbre no establecen, en este sentido, ninguna

línea de demarcación entre las distintas clases. Esta manifestación

evidente del sentimiento de igualdad que reina en ambos países

parecerá inexplicable quizá a aquellas personas que no conocen

de España otra cosa que la existencia de una rica aristocracia, ni
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de Rusia otra cosa que el principio de dependencia personal que

pesa sobre la clase inferior. Resulta, sin embargo, evidente para

aquellos que han estudiado el estado de solidaridad que aúna a la

sociedad española, o al carácter patriarcal que, en Rusia, caracte-

riza todavía a la organización de la familia, del municipio, de la

autoridad señorial y del poder soberano.

Uno de los síntomas más evidentes del sentimiento de igualdad

que efectivamente reina en estos dos países -por lo demás tan

opuestos en otros ámbitos- se encuentra también en el aspecto

general de los edificios religiosos. Ninguna línea de segregación

aparece entre las clases extremas de la sociedad, que son admiti-

das en ellos a las horas y en los sitios que cada cual tenga a bien

escoger. Estos hábitos contrastan vivamente con los que, cada vez

en mayor medida, prevalecen en los edificios religiosos  -católi-

cos o protestantes- de occidente. Se puede observar, por ejemplo,

que, en diversas iglesias o capillas de Londres, la separación entre

las clases se lleva, de hecho, hasta el punto de que asisten sepa-

radamente a los servicios, celebrados por ministros distintos y a

horas distintas31.

F.[rédéric] L.[e]-P.[lay].
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§20

REGIMEN DE EMIGRACION PERIODICA DE LAS POBLACIO-

NES DE ESPAÑA SEPTENTRIONAL

Las grandes extensiones de cultivo de Andalucía y de las dos

Castillas, así como los trabajos de  las principales ciudades de

España, exigen desde tiempos inmemoriales que sus poblaciones

locales se vean reforzadas, en ciertas épocas del año, por trabaja-

dores emigrantes. A lo largo de los dos últimos siglos, esta mano

de obra suplementaria era aportada en parte por los montañeses

de la Francia central, que ocupaba entonces en España la misma

situación que hoy, en Francia, ocupan los emigrantes de Saboya y

de los altos valles del Piamonte32. Desde finales del siglo pasado,

y sobre todo, a partir de la decadencia del sistema colonial espa-

ñol, este antiguo orden de cosas se ha visto considerablemente

modificado. Las poblaciones del norte de la Península ibérica ya

no envían a las antiguas colonias españolas –Méjico, por ejem-

plo- más que raros emigrantes, por lo que se bastan para atender

al servicio de las regiones menos pobladas del centro y del sur.

Las provincias Vascas, Asturias y Galicia principales focos de emi-

gración, se encargan de suministrar al resto de España la mano de

obra demandada por la agricultura, las minas y las actividades

urbanas. Tras realizar las labores del invierno y las siembras de la
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primavera, los pequeños labradores de estas regiones montañosas

marchan todos los años a trabajar a las otras regiones, e incluso a

Portugal; regresan luego a su hogar, en la época de las cosechas

o, al menos, a comienzos del invierno, para asistir a la fiesta de la

esbilla.

En España, esta organización social tiene las mismas conse-

cuencias que en Rusia, en Francia y en todas aquellas zonas en

las que aparece. Mantiene a unas clases especiales que, en el

marco de constituciones sociales muy diversas, presentan multi-

tud de caracteres comunes. Los obreros emigrantes se caracteri-

zan, en general, por su aplicación en el trabajo, su sobriedad y su

tendencia al ahorro. Resisten con una firmeza inquebrantable a la

influencia de las costumbres, más relajadas, que dominan en las

ciudades en las que residen momentáneamente. Como en otras

partes, también en España contribuyen a asegurar el bienestar de

sus familias mediante los ahorros que todos los años aportan a su

tierra natal. Contribuyen, incluso, a desarrollar la moralidad y la

inteligencia de la población, por cuanto propagan hábitos de

sobriedad, amplían el círculo de las ideas por medio de sus rela-

tos y favorecen el nacimiento entre los jóvenes del gusto por las

expediciones lejanas. Los hábitos de previsión y de discernimien-

to que adquieren desde su adolescencia contribuyen grandemen-
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te a organizar a la familia sobre bases estables, así como a conju-

rar los peligros que, en el actual régimen sucesorio surgen de la

exagerada división de la tierra. En España están constituidos esen-

cialmente por el personal, demasiado poco numeroso todavía, de

la pequeña propiedad. Es sobre todo a través de ellos como se

pueden entrever ya las felices consecuencias de las nuevas leyes

que, en este país, modifican el régimen de las sucesiones, de los

vienes en manos muertas y de los bienes comunales.

§ 21

LAS CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PROPIDAD Y LA

ABUNDANCIA DE LAS PRODUCCIONES ESPONTANEAS

La propiedad territorial está organizada en España de tal

manera que los trabajos de explotación –y particularmente las

cosechas- provocan desplazamientos periódicos de una parte

considerable de la población. Las llanuras de cereales de

Andalucía, de la Mancha y de las dos Castillas pertenecen a gran-

des propietarios que las explotan por medio de colonos o de

empresarios sedentarios. En la época de las siegas, estos buscan

la ayuda de amplias bandas de obreros nómadas, que a este fin,

descienden de las montañas de Galicia, de Asturias, del País

Vasco, de Navarra, de Aragón. Las praderas o estepas herbáceas

de Extremadura, los pastos de las montañas de Valencia, de
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Aragón y de León constituyen también grandes propiedades,

aprovechadas por rebaños trashumantes que en invierno y prima-

vera residen en las estepas, mientras que durante el verano y el

otoño lo hacen en las montañas. Las antiguas reglamentaciones

de la Mesta, que no han sido modificadas más que a comienzos

de este siglo33, favorecería el mantenimiento de esta actividad

pastoril, fuente de la importante explotación de las lanas.

Obligaban a los propietarios del itinerario, entre las dos estacio-

nes extremas de verano y de invierno, a ceder gratuitamente los

pastos a los rebaños trashumantes.

Existen también grandes posesiones territoriales en varias de

las montañas del centro y sur de España, especialmente en la

Mancha, en Extremadura y en Sierra Morena. Las más de las

veces, estas posesiones pertenecen a los municipios más próxi-

mos, y no a particulares. Estas grandes extensiones de bienes

comunales son ordinariamente designadas bajo la denominación

de dehesas 34. Consisten en estepas herbáceas y monte bajo aná-

logos a los macchie de Córcega, dominados aquí y allá por bos-

quetes de alcornoques y de encinas. Las poblaciones, agrupadas
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sobre todo, con el paquete de reales ordenes de 1836, que acaba virtualmente con
ella al crear en su lugar la Asociación General de Ganaderos del Reino [NE].

34 En castellano en el original [NE].



en núcleos de población muy alejadas unos de otros, mantienen

sobre ellas rebaños de bueyes, ovejas, cerdos, caballos, burros y

mulas. Mantienen también numerosas colmenas de abejas, al

tiempo que obtienen de ellas cantidades considerables de caza

mayor. Los habitantes, que tienen sobre estos bienes un derecho

de usufructo pro indiviso, obtienen así, sin verse obligados a nin-

gún pago, los elementos esenciales para su subsistencia. En estas

condiciones, diversos municipios se permiten no cultivar cerea-

les: sus  habitantes adquieren al menos una parte de su provisión

de trigo mediante la venta de los animales que crían y mediante

el transporte que realizan con ayuda de sus bueyes y animales de

tiro. Tal es el caso de los municipios situados entre los puertos del

Guadalquivir y los pastos de merinas de la Serena o las minas de

Almadén: gozan en esta región del monopolio del transporte a

Sevilla y a Cádiz de las lanas y del mercurio destinados a la expor-

tación; a la vuelta, los muleteros traen productos coloniales y, en

general artículos de todo tipo importados del extranjero.

En las montañas septentrionales, en Cataluña, Aragón,

Navarra, provincias vascas, Asturias, Galicia y León, la tierra se

encuentra por el contrario sumamente dividida en aparcerías e

incluso en parcelas trabajadas a mano. La escasez relativa de la

tierra cultivable de una parte de la población. Los emigrantes pro-
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cedentes de estas regiones cumplen, en el marco de la constitu-

ción social de España, un papel análogo al que en Francia o Italia

cumplen los montañeses Auvergne, de los Alpes y de los

Apeninos.

Los latifundios de Andalucía y de la España central se han

conservado hasta nuestros días gracia a un régimen sucesorio que

aseguraba la transmisión íntegra de los mismos a los primogénitos

de ciertas familias, o gracias al régimen de inalienabilidad que los

perturbaba en manos de las comunidades religiosas. La supresión

total o parcial de estos privilegios, iniciada en 1820, momentáne-

amente suspendida entre 1823 y 1836, y retrasada desde enton-

ces por la moderación de la que ha tenido que hacer gala el

nuevo régimen en sus comienzos, se encuentra lejos de haber

producido todas las consecuencias que cabe esperar para las dos

próximas generaciones. Todavía existen incluso en la zona sep-

tentrional, en donde la pequeña propiedad es la dominante, gran-

des extensiones de tierra, más o menos descuidadas, cuya pro-

piedad y aprovechamiento se organiza sobre las mismas bases

que a lo largo de los últimos siglos. A estas grandes extensiones

es preciso añadir igualmente los amplios terreno comunales, cuya

importancia es en España muy superior a la que presentan en

cualquier otra región de Europa occidental.
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En el norte de España, el régimen de emigraciones periódicas

han dado lugar, desde hace mucho tiempo, a una raza enérgica

de campesinos que ejemplifica perfectamente el tipo social des-

crito en esta monografía. Esta parte de la población se encuentra

admirablemente preparada para hacer productivas las tierras de

las que dispone por medio de un trabajo tenaz y del régimen de

la pequeña propiedad. Estas felices consecuencias de la nueva

organización de la propiedad territorial pueden ya ser observadas

en distintas localidades. Ha sido observado también que la supre-

sión de la distribución de socorros que las comunidades religio-

sas llevaban a cabo con el producto de los bienes de manos muer-

tas, ha actuado beneficiosamente sobre la moralidad pública, des-

truyendo la empedernida tendencia a la pereza. Resulta igual-

mente observable que los colonos vinculados a los bienes de

manos muertas que, previo pago de un módico canon, se trans-

mitían hereditariamente sus explotaciones al tiempo que sus anti-

cuados métodos de trabajo han recibido un saludable estímulo

del nuevo régimen. Puestos en la alternativa de pagar una renta

más elevada o de abandonar las tierras, se han visto obligados a

fin de responder a las exigencias de los nuevos propietarios a rea-

lizar esfuerzos que, en definitiva, han redundado en provecho de

la agricultura y del bien público. En general, la opinión preocu-

pada desde hacia tiempo por los vicios de la vieja organización
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se han visto vivamente sorprendida por las ventajas que, en ger-

men, se encuentran en el nuevo régimen.

Sin embargo, los inconvenientes que comienzan a manifes-

tarse no permiten en absoluto considerar a este régimen como

una organización definitiva. El derecho de reparto forzoso del que

ahora gozan sin restricción todos los coherederos provoca en

muchas zonas rurales una división de la tierra que sobrepasa los

límites de la conveniencia para la agricultura y, sobre todo, del

interés de los propietarios. Al añadirse a los resultados habituales

de la imprevisión individual, este sistema en el caso de familias

numerosas da origen al tipo, ya frecuente en Francia y en

Alemania del propietario indigente. Aquí, al igual que en Francia,

este sistema sucesorio trae consigo necesariamente el debilita-

miento de la autoridad paterna y el olvido de los deberes hacia

los padres. Como contrapartida de la ventaja más arribada seña-

lada, las exigencias de los nuevos propietarios que vienen a sus-

tituir a los antiguos hábitos del patronzago hacen nacer senti-

mientos de antagonismo entre propietarios y colonos, introdu-

ciendo así los mismos elementos de desorganización que, bajo

análogas influencias aparecen en otros lugares. Finalmente, en

aquellas localidades en las que todavía no se ha generalizado la

pequeña propiedad, la supresión del patronazgo y la alienación
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de los bienes pro indiviso comienzan a ha hacer aparecer a esas

masas de necesitados que se han multiplicado de forma alarman-

te en muchas otras regiones de Occidente.

A pesar de estos cambios en la constitución o régimen de la

propiedad territorial, existen todavía, en cualquier parte de

España, grandes extensiones de tierra no apta para el cultivo. En

este sentido, la Península ibérica se asemeja mucho a las regiones

que se extienden por el otro extremo de Europa, en Rusia, en

Suecia y en Noruega. De ahí las importantes analogías existentes

entre las costumbres de estas poblaciones: el campesino español

muestra la misma disposición para el transporte del campesino

ruso. Tiende a ello de manera especial en aquellas zonas que

poseen amplias áreas de pastizal en las que los habitantes pueden

alimentar sin dificultades a los animales de carga. El arriero35

equivalente exacto del izvostchik ruso36, constituye uno de los

tipos característicos de la Península. No reside en su pueblo más

que durante la estación de cosechas; el resto del año se dedica a

transportar hacia la costa los productos locales destinados a la

exportación y a transportar hacia el interior las mercancías extran-

jeras. Al volver de un puerto de mar o de Andalucía, que se dis-

tingue por sus productos del resto de España, compra por su cuen-
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ta productos coloniales, azucares y frutas del sur, que revende

luego con cierta ganancia, acumulando así los beneficios del

muletero y del comerciante.

Las mismas condiciones que permiten a los simples trabaja-

dores, agrícolas criar y mantener animales de carga y de tiro para

las necesidades del hogar, les proporcionan también los medios

necesarios para transportar mercancías para toda la Península. La

costumbre, en efecto, autoriza a muleteros y carreteros a dejar

pacer a sus mulas, bueyes o caballos en todas las tierras no sem-

bradas del trayecto que hayan que recorrer, por lo que, al salir

para un largo viaje, estos transportistas no deben preocuparse de

la subsistencia de sus animales. Se limitan a llevarse como provi-

siones los productos de su propia explotación que, de haberse

quedado en casa, habrían consumido igualmente. Favorecidos

por el clima, acostumbran a ahorrarse los gastos de alojamiento al

detenerse por la noche o al mediodía en emplazamientos ricos en

forrajes. Es exactamente del mismo modo como se realizan el

Rusia y en Siberia los transportes de primavera y de verano. Allí,

al igual que en España los forrajes –gracias a la abundancia de tie-

rra y a la escasez de asentamientos- constituyen, como el agua y

el aire una especie de riqueza común37. La actividad  del trans-
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porte resulta así accesible a los trabajadores más pobres, al tiem-

po que frecuentemente se convierte en una fuente de bienestar

para los más activos e inteligentes.

§22

VALOR RELATIVO DE LA PROPIEDAD COMUNAL Y DEL

PATRONAZGO INDIVIDUAL EN TANTO QUE MEDIOS DE

PROTECCION PARA LOS OBREROS

No es posible ignorar la beneficiosa influencia que, sobre el

bienestar y desarrollo moral de las poblaciones, ejercen el disfru-

te de los bienes comunales en las condiciones indicadas en esta

monografía. A diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, en donde

se encuentran reunidos en torno de un gran propietario, en

España, los trabajadores agrícolas se encuentran habitualmente

reunidos en municipios poderosamente organizados que poseen,

en régimen de indivisión, bienes de una extensión considerable.

Por lo general, estos bienes aseguran gratuitamente a la gran masa

de los habitantes los medios de mantener a los animales. Protegen

así a los tipos inferiores de la población de su propia imprevisión.

Las ventajas que resultan de esta organización varían de una pro-

vincia a otra, de acuerdo con la naturaleza misma de la propie-

dad común. En zonas montañosas y, sobre todo, en el norte de

España, en donde los bienes comunales se encuentran muy exten-
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didos, este régimen de comunidad inicia a las poblaciones en los

hábitos de la propiedad individual, al tiempo que las preserva de

las calamidades públicas. Aporta, además, un freno a los matri-

monios prematuros  y protege a las mujeres y a los niños de la

imprevisión de los cabezas de familia. Con ayuda de los recursos

que obtienen de sus bosques o del alquiler de una parte de sus

pastos, las administraciones municipales proveen –con indepen-

dencia de las subvenciones en especie asignadas a sus habitantes-

a la asistencia de las familias más pobres, al sostenimiento de las

escuelas, a la organización de los servicios de la cirugía, la medi-

cina y la farmacia, así como a la retribución de pastor comunal.

En distritos poco poblados, como Extremadura y Sierra Morena,

La caza, la pesca, y la cría de abejas suministran también precio-

sos recursos a las poblaciones. Finalmente, la previsora solicitud

de las autoridades municipales atienden aveces –gratuitamente o

previo pago de un módico canon- a la organización de asistencia

veterinaria, al sacrificio de los animales destinados a la carnicería

y a otros diversos servicios que favorecen a las familias poco aco-

modadas que, en lo demás, quedan en manos de la iniciativa indi-

vidual. En una palabra, el municipio español ejerce sobre el tra-

bajador de los campo la influencia   tutelar que, en la constitución

de muchos otros estados, Constituyen en más hermoso atributo de

los grandes propietarios.
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La experiencia a llevado a adoptar en diversas comarcas un

sistema de aprovechamiento de los comunales que permite obte-

ner de ellos aún más beneficios. Así, en ciertos municipios del

norte de España y del Piamonte, la administración municipal con-

cede a los habitantes el derecho de plantar árboles frutales –cas-

taños, por ejemplo- y de recoger sus frutos con la exclusión de

cualquier otro usuario, previo pago a las arcas municipales de un

módico canon, que aumenta con la edad de los árboles planta-

dos. Este régimen especialmente, especialmente adecuado para

desarrollar la potencialidad productiva del suelo, reúne hasta cier-

to punto las ventajas de la propiedad privada y de la propiedad

común.

En España, al igual que en Alemania y en Francia, los bienes

comunales has contribuido eficazmente a fundar y sostener a una

clase de campesinos laboriosos e independientes. Esta clase ha

constituido siempre, para estos estados, una fuente de prosperi-

dad agrícola y de potencia militar, todavía hoy, continúa siendo

uno de los elementos esenciales de la nacionalidad. Los bienes

poseídos proindiviso tienden a elevar la condición de los tipos

inferiores de la sociedad al suministrarles gratuitamente los

medios de mantener los animales y, con ello, de acceder a la pro-

piedad individual más fácilmente que si únicamente dispusieran
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del recurso de un salario. Por otro lado, al inmovilizar en prove-

cho de todos una parte de la propiedad territorial, este régimen de

comunidad tiende a obstaculizar en sus iniciativas a los tipos más

inteligentes hábiles, que, con la ayuda del ahorro, estarían en

condiciones de ampliar su propiedad personal y de cultivarla con

asalariados. Esta doble influencia –una de las mas habituales

manifestaciones del antiguo régimen europeo- tiende, pues, a res-

tringir el desarrollo natural tanto de la pobreza como de la rique-

za; es por ello por lo que en mas partes favorece la conservación

del campesinado, es decir, de la clase media que cultiva sus bie-

nes patrimoniales sin recurrir a asalariados y sin buscar trabajo

fuera de la explotación familiar.

Pero a la constitución moderna, sin desconocer el interés

público que se deriva de la estabilidad de las condiciones medias,

le repugna cada vez más darles satisfacción por medio de restric-

ciones que pudieran oponerse al principio facundo de la propie-

dad privada. Los hombres más ilustrados se muestran de acuerdo

en que no existe utilidad social en cuyo nombre justificar la res-

tricción del desarrollo de las individualidades eminentes en pro-

vecho de los más. Por lo demás, la experiencia de diversas regio-

nes del continente y de Inglaterra desde hace más de dos siglos

permite apreciar las ventajas obtenidas de la supresión gradual de
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los bienes graduales. Sin embargo, esta transformación del princi-

pio de la propiedad no puede consumarse sin daño para las exis-

tencias individuales, que el antiguo sistema protegía, si no es

sobre la base de que se cumpla una de las dos condiciones que

siguen.

Si la previsión y el ahorro, es decir, los sentimientos que sir-

ven de base a la propiedad individual, estuviesen extendidos en

la población y si, al mismo tiempo, ésta se viese protegida por la

tradición local frente a los peligros de una división ilimitada de la

tierra, la mejor solución consistiría en repartir los terrenos comu-

nales entre los habitantes, haciéndolos pasar así de la condición

de usuarios a la de propietarios. Cada familia encontraría así, en

el régimen de la propiedad privada, unos medios de éxito aún

más eficaces que los que le ofrece el actual sistema.

Incluso en aquellas zonas en las que faltasen las virtudes de

la pequeña propiedad, resultaría beneficiosa la venta de los bie-

nes comunales a los grandes propietarios que dispusieran de la

inteligencia suficiente y de los recursos necesarios para hacerlos

rentables, siempre que, desde un punto d3e vista moral, estuvie-

sen dotados de las virtudes suficientes como para comprender sus

deberes hacia las poblaciones y para prolongar –si bien bajo for-
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mas más apropiadas a la conveniencia de la agricultura- la pro-

tección que se derivaba del régimen de indivisión.

El primer sistema de alineación de los bienes comunales ha

sido aplicado con éxito en algunas regiones de Francia y de

Alemania. El segundo, seguido en Inglaterra desde hace dos siglos

con una enérgica perseverancia, ha dado como resultado la más

rica organización agrícola que es posible observar en Europa. Por

el contrario, en diversas localidades del continente, estas tentati-

vas de reforma, aún mejorando el régimen agrícola, han conde-

nado a la clase inferior a un estado de miseria del que el régimen

anterior no ofrecía ningún ejemplo.

En resumen, la tan espinosa cuestión de los bienes comuna-

les es una de esa que no puede ser resuelta en el terreno de los

principios: la solución se encuentra absolutamente subordinada

al estado moral de las poblaciones. La alineación de las tierras

indivisas puede ser llevada a cabo, con gran provecho para el

bien publico, de acuerdo con uno u otro de los sistemas más arri-

ba indicados, según que el régimen anterior hayan desarrollado

las virtudes de la pequeña o de la gran propiedad. En todos aque-

llos lugares en los que estas virtudes no existan, el mantenimien-
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to de la propiedad comunal continuará siendo la más segura

garantía del bienestar de las poblaciones.
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Obras de Frédéric Le Play

Obras 



— (1832): Observations sur le mouvement commercial des
principales substances minérales entre la France et les puissances
étrangères pendant les douze dernières années et particulièrement
pendant les années 1829,1830 et 1831. París: Carilian-Goeury,
s.d., pp. 501-545.

(Extraido de: Annales des mines, 2ª série, 1832, t.. II.) 

— (1834): Observations sur l’histoire naturelle et la richesse
minérale de l’Espagne. París: Carilian-Goeury, 1834,  243 p.

(Extraido de: Annales des Mines, 2ª série, 1834, t.. V et VI.)

Colab. :
— (1836): L’Encyclopédie nouvelle, ou Dictionnaire philosophi -

que, scientifique, littéraire et industrial offrant le tableau des con -
naissances humaines au XlXe siècle, bajo la dir. de P. Leroux et J.
Reynaud. Paris, C. Gosselin, 1836-1841, 8 val.

(t. 1-2-3-8-)
t. 1. - 1836
Comprende los artículos de Le Play: “Affinage”, “Aimant”,
“Air”, “Airain”, “Albâtre”, “Alcali”, “Alliage”, “Alun”,
“Amalgation”, “Ambre”, “Analyse chimique”, “Antimoine”,
“Argent”.
t.. 2. - 1836

Comprende los artículos de Le Play: “Arsenic”, “Asbete”,
“Asphalte”, “Angite”, “Axinite”, “Azur”, “Baierine”, “Baryte”,
“Barytine”, “Baryte-calcite”, “Basalte”, “Bases”, “Bayen”.
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Colab.:
— (1837): L’Encyclopédie nouvelle- 1836-1841.
t. 3. - 1837
Comprendr los artículos de Le Play: “Brèche”, “Bronze”,
“Cadmium”, “Carbone”, “Carrières”, “Caverne”.

— (1839): Disposition nouvelle de tiges de sonde employée
en Prusse daos les forages tres profonds. París: Carilian-Goeury,
1839, 10 p. (Extrait de: Annales des mines, 2ª série, t. XV).

— (1839): Recherches statistiques sur la production et l’élabo -
ration de la soie en France. París, Impr. Bourgogne et Martinet,
1839, 24 p. (Extraido de: L’Encyciopédie noflvelle).

*1841, 2e éd. in: L’Encyciopédie noflnelle, t. 8.

Colab.:
— (1839): L’Encyciopédie noflvelle..., 1836-1841.
t. 5. 1839
Comprende el artículo de Le Play: “Etain”.

— (1840): Vues générales sur la statistique. París, Imp.
Bourgogne et Martinet, 1840, 15 p. (Extraido de: L’Encyciopédie
noflvelle). 

* 1841, 2e éd. in: L’Encyciopédie nouvelle, t. 8.

Colab.:
— (1841): L’Encyclopédie nouvelle..., 1836-1841.
t. 8, 1841
Comprende los artículos de Le Play: ·”Soie”, “Statistique”,

“Zinc”.

— (1842): Exploration des terrains carbonifères du Donetz,
exécutée de 1837 à 1839; avec la collab. de Malinvaud, Lalanne
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et Ayraud. París, Bourdin, 1842, 516 p.
(Voyage daos la Russie méridionale et la Crimée...,..., sous la

dir.. de A. de Démidoff. París: 1840-1842, t. 4).
*1854, trad. al ruso.

— (1843): Mémoire sur la fabrication de l’acier en Yorkshire.
París, Carilian-Goeury, 1843, 136 p. (Extraido de: Annales des
mines, 3ª série, 1843, t. III). 

— (1846): Mémoire sur la fabrication et le commerce des fers
à acier daos le nord de l’Europe. París, Carilian-Goeury, 1846,
194 p. (Extraido de: Annales des mines, 3ª série, 1846, t. IX). 

— (1848): Description des procédés métallargiques employés
daos le pays de Galles pour la fabrication du cuivre et recher -
ches sur l’état actnel et sur l’avenir probable de la production et
du commerce de ce métal. París, Carilian-Gaeury et Dalmont,
1848, 496 p. (Extraido de: Annales des mines, 3ª série, 1848, t.
XIII). 

* 1851, trad. al alemán.

Colab.:
— (1850): [Exposition de 1849.] Rapport du jury central sur

les produits de l’agriculture et de l’industrie exposés en 1849.
París, Impr. nationale, 1850, 3 vol.

Comprende los textos de Le Play:
t.. 1., 353 p.
2ª Commission. Algérie, pp. 294-298.
t. 2., 903 p.
4ª Commission. Métaux, pp. 257-292, 340-366, 375-377,

419-423.

— (1851): Description des procédés métallurgiques employés
daos le Pays de Galles pour la fabrication du cuiure..., trad. al ale-
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mán par C. Hartmann. Quedlinburg und Leipzig, s.n., 1851, 260
p.

— (1853): De la méthode nouvelle employée daos les forêts de
la Carinthie pour la fabrication du fer et des principes auxquels
doivent recourir les propriétaires de forêts et d’usines à bois pour
soutenir la lutte engagée en Europe entre le bois et le charbon de
terre. París, Carilian-Goeury, 1853, 205 p.

(Extraido de: Annales des mines, 4ª série, 1853, t. III). 
*1854, trad. al alemán por C. Hartmann.

—- (1854): Grundsätze, welche di e Eisen hüttenwerke mit
Holz-Betrieb und die Waldbesitzer befolgen müssen um den
Kampaf gegen die Nütten mit SteinKohlen-Betrieb erfolgriech für -
hen zu Können...; Aus dem Französischen bearb, und ergänzt von
Carl Hartmann... Freiberg Engelhardt, 1854

— (1854): Exploration des terrains carbonifères du Donetz…;
trad. al ruso par Schurovsk, 1854.

Colab.:
— (1854): [Exposition de 1851.] Travaux de la commission

francaise sur l’industrie des nations. París, Impr. impériale, 1854,
16 vol. 

Comprende los textos de Le Play: 
t. 6., 135 p., 1854. 

XXIer jury. Coutellerie et outils d’acier, pp. 1-74.

— (1855): Les Ouvriers européens, études sur les travaux, la
vie domestique et la condition morale des populations ouvrières
de l’Europe, précédées d’un exposé de la méthode d’observa -
tion. París, Impr. impériale, 1855, 301 p. 
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* 1877-1879, 2ª éd. 
* 1935, trad. partcial al ingés. 
* 1936, trad. parcial al inglés. 
* 1971, 3ª éd. 
* 1981, trad. parcial al italiano.

Colab.:
— (1856): BRISSE (Léon). Album de l’Esposition universelle.

París, Bureaux de l’Abeille impériale, 1856-1857, 2 vol.

— (1857): Question de la boulangerie du département de la
Seine. Rapport... París, Impr. impériale, s.d., 79 p.

(Conseil d’Etat. Sections réunies des travaux publics de l’agri-
culture, du commerce et de l’intérieur, 1857. Annexe du nº 686.
Distribution du 23 janvier 1858).

Ed. y Colab.:

— (1857): Les Ouvriers des deux mondes (1er série). París,
Société internationale d’études pratiques d’économie sociale,
1857-1885, 5 vol.

t. 1., 1857

Comprende los escritos de Le Play:
— « Charpentier de Paris (Seine, France), de la corporation 

des compagnons du devoir (journalier daos le système des enga-
gements momentanés), d’après les renseignements recueillis sur 
les lieux en Avril et Mal 1856”, avec A. Focillon, pp. 27-68.

* 1877-1879, 2ª éd. in: Les Ouvriers européens.
* 1887, 3ª éd. in: Instruction sur la méthode d’observation
* 1971, 4ª éd. in: Les Ouvriers européens.
* 1983, 5ª éd. in: Les Ouvriers des deux mondes.

— (1857): “Paysans en communauté du Lavedan
(Hautes-Pyrénées, France) (propriétaires-ouvriers daos le système
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du travail sans engagement), d’après les renseignements recuei-
llis sur les lieux en août 1856”, pp. 107-160.

* 1871, 2ª éd. in: L’Organisation de la famille.
* 1875, 3ª éd. in: L’Organisation de la famille.
* 1877-1879, 4ª éd. in: Les Ouvriers européens.
* 1884, 5’ éd. in: L’Organisation de la famille. 
* 1895, 6ª éd. in: L’Organisation de la famille. 
* 1907, 7ª éd. in: L’Organisation de la famille. 
* 1971, 8ª éd. in: Les Ouvriers européens. 
* 1981, trad. en italien. 
* 1983, ge éd. in: Les Ouvriers des deux mondes.

Colab.:
Prince NAPOLEON.—Rapport sur l’erposition de 1855. París,

Impr. impériale, 1857, 511 p. 
Comprend les écrits de Le Play: 
—”Systéme de classification des produits de l’indus-

trie et des oeuvres d’Art”, août 1854, pp. 249-348.

Ed. y Colab.
— (1858): Les Ouvriers des deux mondes... - 1857-1885. 

t. 2. - 1858 
Comprende los escritos de Le Play: 

— “Ferblantier, couvreur et vitrier d’Aix-les-Bains (Savoie,
Etats Sardes) (ouvrier chef de métier et                 subsidiaire-
ment journalier, tacharon et ouvrier tenancier daos le système du
travail sans engagement) d’après les renseignements recueillis sur
les lieux en août 1857 “, pp. 9-62. 

* 1877-1879, 2ª éd. in: Les Ouvriers européens. 
* 1971, 3ª éd. in: Les Ouvriers européens.

— (1859): Enquête sur la boulangerie du départernent de la
Seine ou recueil des dépositions concernant les méthodes du
blé, de la farine et du pain faltes en 1859... París, Impr.
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Impériale, 1859, XII, 834 p. (Conseil d’Etat. 1859. n• 1143.)

— (1860): Question de la boulangerie du département de la
Seine. Deuxième rapport... París, Impr. impériale, 1860, 99 p. 

(Conseil d’Etat. Sections réunies des travaux publics, de l’agri-
culture, du commerce et de l’intérieur). 

—(1862): Instruction sur la méthode d’observation dite des
monographies de familles, propre à l’ouvrage intitulé < Les
Ouvriers européens >. — Paris: Société d’économie sociale,
1862,—31 p.

* 1887, 2ª éd.
* 1897, trad. al inglés

—(1862): Projet d’avis de la réforme de la boulangerie de Paris
et des départements.—Paris: Impr. impériale, 1862.—9 p.

(Conseil d’Etat. Sections réunies des travaux publics, de l’agri-
culture et du commerce et de l’intérieur. n• 28 385. 1859. n• 686
et 1143. Distribution du 17 octubre 1862.)

—(1852): Projet d’avis relatif à la boulangerie de Paris et des
départements. Rapport...—Paris: Impr. impériale, 1862.—3 p.

(Conseil d’Etat. Sections réunies des travaux publics et de l’in-
térieur. 1859. n• 686 et 1143. Distribution du 21 décembre
1862.)

—(1862): Projet de décret relatif à la boulangerie de Paris et
des départements...—Paris: Impr. impériale, 1862.—2 p.

(Conseil d’Etat. Sections réunies. 1859. n• 686 et 1143,
Distribution du 19 décembre 1862.)

—(1862): Question de la boulangerie de Paris et des départe -
ments. Rapport. - Paris: Impr. nationale, 1862. - 36 p.

(Conseil d’Etat. Sections réunies des travaux publics, de l’agri-
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culture, du commerce et de l’intérieur. 1859. n• 686 et 1143.
Distribution du 11 novembre 1862.)

—(1864): La Réforrne sociale en France, déduite de l’observa -
tion compa

roe des peuples européens. - Paris : Plon, 1864. - 2 val,
446-480 p.

* 1866, 2ª éd.
* 1867, 3ª éd.
* 1872, 4’ éd.
* 1874, 5ª éd.
* 1878, 6ª éd.
* 1887, 7ª éd,
* 1901, 8ª éd,
* 1975, ge éd.
* 1982, 10ª éd,

—(1866): La Réforme sociale en France, déduite de l’observa -
tion comparse des peuples européens. —2ª éd.—Paris: E. Dentu,
1866, — 2 vol.

—/1867) La Réforme sociale en France, déduite de l’observa -
tion comparée des peuples européens. _ 3ª éd.— Paris: E.
Dentu, 1867. — 3 vol.

—(1870): L’Organisation du travail, salon la coutume des ate -
liere et la loi du Décalogue, avec un précis d’obsernations com -
parées sur la distinction du bien et du mal daos le régime du tra -
vail, les causes du mul actuel et les moyens de réforme, les
objections et les réponses. - Tours: A. Mame et fils, 1870.

* 1870, 2ª éd.
* 1871, 3ª éd.
* 1872, trad. al ingléss.
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* 1877, 4ª éd.
* 1888, 5ª éd.
* 1893, 6ª éd.
* 1895, trad. en espagnol. 
* 1906, 7ª éd.

—(1879): L’Organisation du travail, selon la coutume des ate -
liers et la loi du Décalogue... - 2ª éd. - Tours : A. Mame et fils,
1870.

—(1871): L’Organisation de la famille, salon le urai modele sig -
nalé par l’histoire de toutes les racas et de taus les temps; avec
trois appendices par MM, E. Cheysson « La Famille-souche du
Lavedan, de 1856 a 1869 “, F. Le Play “ La Tres petite propriété,
le Code civil et ses agents “, et C. Jannet “ La Réforme du Code
civil salon les jurisconsultos des pays a la famille souche “—Paris:
Téqui, 1871. - XXVIII-318 p.

* 1875, 2ª éd. 
* 1884, 3ª éd. 
* 1895, 4ª éd. 
* 1907, 5ª éd.

—(1871): L’Organisation du travail, salon la coutume des ate -
liers et la loi du Décalogue... _ 3ª éd.—Tours: A. Mame et fils,
1871.—XVI564 p.

—(1871): La Paix sociale après le désastre, salon la pratique des
autorités soumises au Décalogue et à la Coutume soutenues par le
respect et l’affection. Réponse aux questions qui se posent-dans
l’Occident depuis les désastres de 1871. — Tours: A. Mame et fils,
1871. — VIII-76 p.  
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* 1876, 2ª éd.

—(1872): The Organization of work...; trad. al ingléss por
G overnor Emerson. —Philadelphie: Claxton, Remsen et
Haffelfinger, 1872. - 417 p.

—(1872): La Réforme sociale en France, déduite de l’observa -
tion comparée des peuples européens. _ 4ª éd.—Tours: A. Mame
et fils, 1872. - 3 val.

—/1872): Lettre à M. F. Le Play par M. Lucien Brun... Réponse
de M. F.

Le Play. - Tours: A. Mame et fils, 1872, - 36 p.
(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 2.)
* 1874, 2ª éd. (con el título l’Accord des partis politiques).

—(1872): Lettre à M. F. Le Play... par Mgr Isoard... Réponse
de M. F. Le

Play. - Tours: Mame, 1872. - 38 p.
(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 3:)
* 1874, 2ª éd. (con el título Le Retour au vrai et le role du

clergé),
* 1875, 3ª éd.

—(1873): La Question sociale et l’Assemblée: réponse aux
questions des députés membres de l’Union. —Tours: A. Mame et
fils, 1873. — 72 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 4.) 
* 1874, 2ª éd. * 1876, 3ª éd.

—(1873): Le Salut de la France: le principe du salut, par Lord
Denbigh, et par Lord Robert Montagu... Les moyens du salut par
M. F. Le Play... - Tours: A. Mame et fils, 1873. - 60 p.

( L’Union de la paix sociale, Co r respondance n• 5 . )
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ARS-BN-SESS
* 1874, 2ª éd. (sous le titre Le Principe et les moyens du salut

en France).
* 1876, 3ª éd.

—(1874): Prélude aux unions nationales et locales par le comi -
té d’union de Paris, avec le précis historique des travaux qui en ant
préparé la fondation.—Tours: A. Mame et fils, 1874.—36 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 7.)
* 1876, 2ª éd. (bajo el título Bibliothèque de la paix: sociale:

prélude aux unions locales).

—(1974): La Question sociale et l’assemblée: réponse aux
questions des députés membres de l’Union. — 2ª éd. revue et
complétée. — Tours: A. Mame et fils, 1874. - 72 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 4.) 

—(1874): La Réforme sociale en France, déduite de l’observa -
tion comparée des peuples européens. _ 5ª éd. —Tours: A. Mame
et fils, 1874. - 3 val. 

—(1874): L’Accord des partis politiques: lettre de M. Lucien
Brun..., Réponse de M. F. Le Play...—2ª éd.—Tours: A. Mime et
fils, 1874. - 36 p.

—(1874): Le Principe et les moyens du salut en France: lettre
de Lord Denbigh... et lettre de Lord Robert Montagu... avec une
notice de M. F. Le Play. - 2ª éd. - Tours: A. Mame et fils, 1874. -
52 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 5.)

—(1874): Le Retour au vrai et le rô1e du clergé: lettre de Mgr
Isoard... Réponse de M. F. Le Play.—2ª éd. revue et complétée.—
Tours: A. Mame et fils, 1874. - 39 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 3.) 
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—(1874): L’Urgence de l’union en France: lettre de M. Ie Cte
de Butenval... Réponse de M. F. Le Play. Origine des correspon -
dances sur les Unions par F. Le Play. —2ª éd.— Tours: A. Mame et
fils, 1874. - 48 p.

(L’Union de la paix sociale, origine des correspondances sur
l’Union et Correspondance n• 1.)

Introd.:
—DELAIRE (Alexis).—Les Unions de la paix sociale: leur pro -

gramme d’action et leur méthode d’enquête; avec une introd. par
M. F. Le Play.—Paris: Bureaux de la réforme sociale, s.d.

—(1875): La Constitution de l’Angleterre considérée daos ses
rapports avec la loi de Dieu et les coutumes de la paix sociale, pré -
cédée d’aperçus sommaires sur la natura du sol et l’histoire de la
raca; avec la collab. de M. pelaire.—Tours: A. Mame et fils,
1875.— 2 val. 340-437 p.

—(1875): L’Organisation de la famille, salon le urai modele sig -
nalé par l’histoire de toutes les racas et de taus les temps, avec
trois appendices, par MM. E. Cheysson, F. Le Play et C. Jannet.—
2e éd.— Tours: A. Mame et fils, 1875. -XXVIII-440 p.

—(1875): La Méthode expérimentale et la loi divina: lettre de
M. P. Pradié... et réponse de M. F. Le Play... — Tours: A. Mame et
fils, 1875. - 52 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 8.) 

—(1875): Le Retour au vrai et le role du clergé: lettre de Mgr
Isoard.... réponse de M. F. Le Play.—3ª éd.—Tours: A. Mame et
fils. 1875. - 52 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 3.)
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Nota-Pref.:

—DEMOLINS (Edmond). —Le Mouvement communal et muni -
cipal au Moyen Age: essai sur l’origine, le développement et la
chute des libertés publiques en France. — Paris: Didier, 1875. —
XL345 p.

Nota-Pref.:
— GALEMBERT (Lonis-Charles-Marie de Bodin, comte de), —

Essai sur le sulffrage universel direct avec scrutin de liste. Suivi de
l’Histoire de l’élection du 2 juillet 1871 daos le département
d’Indre-et-Loire. - Paris: E. Dentu, 1875. - XXrV-180 p.

—(1876): La Paix sociale après le désastre... salon la pratique
des peuples prosperes, réponse du 1º juin 1871 aux questions
reçues par l’auteur, entre le 4 septembre 1870 et le 31 mai
1871.—2ª éd. complétée par un épilogue de 1875. - Tours: A.
Mame et fils, 1876. - 167 p. 

—(1876): Prélude aux unions locales. La Bibliothèque de la
paix sociale. 2ª éd. - Tours: A. Mame et fils, 1876. - 68 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 7.) 

—(1876): La Question sociale et l’Assemblée: réponse aux
questions des députés membres de l’Union. _ 3ª éd.—Tours: A.
Mame et fils; Paris: E. Dentu, 1876. - 72 p.

(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 4.) 

—(1876): La Réforme en Europe et le salut en France: le pro -
gramme des Unions de la Paix sociale; avec une introd. de M.H.A.
Muro Butler Johnstone...—Tours: A. Mame et fils, 1876.—300 p.

—(1876): L’Accord des partis politiques: lettre de M. Lucien
Brun..., réponse de M. F. Le Play.—3ª éd.—Tours: A. Mame et fils,
1876. - 54 p.
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—(1876): Le Salut de la France: le principe du salut par Lord
Denbigh... et par Lord Robert Montagu... Les Moyens du salut par
M. F. Le Play. _ 3ª éd.—Tours: A. Mame et fils, 1876.—60 p.
(L’Union de la paix sociale, Correspondance n• 5.) 

—(1876): L’Urgence de l’union en France: lettre de M. le
comte de Butenval... Réponse de M. F. Le Play...—3’ éd.—
Tours”: A. Mame et fils, 1876.—60 p. (L’Union de la paix socia -
le, Correspondance n• 1.) 

Nota-Pref.: — JANNET (Claudio). — Les Etats-Unis contempo -
rains ou les moeurs, les institutions et les idées depuis la guerra de
la Sécession. —Paris: Plon, 1876.—XXII-514 p. 

Nota-Pref.: —JANNET (Claudio).—Les Etats-Unis contempo -
rains...—2ª éd.— Paris: Plon, 1876.—XXIII-524 p.

Nota-Pref.: —ROUX (Xavier).—Les Utopies et les réalités de la
question sociale.—Paris: J. Albanel, 1876.—XVIII-290 p. 

—(1877): L’Organisation du travail, salon la coutume des ate -
liers et la loi du Décalogue... _ 4ª éd.—Tours: A. Mame et fils,
1877.—600 p.

—(1877): Les Ouvriers européens: études sur les travaux, la vie
domestique et la condition morale des populations ouvrèeres de
l’Europe. précédées d’ ‘un exposé sur la méthode d’observation .
—2ª éd éd . — Tours: A. Mame et fils, 1877-1879.—6 vol.

t.. 2.—Les Ouvriers de l’Orient et leurs essaims de la
Méditerranée.—1877.—XXXVI-560 p.

t.. 3.—Les Ouvriers du Nord et leurs essaims de la Baltique et
de la Manche.—1877.—XLIV-513 p.
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t. 4.—Les Ouvriers de l’Occident. Ier série. Populations stables.
—1877.—XLIV-575 p.

Nota-Pref.:
—DELOR (Adrien).—La Corporation des bouchers à

Limoges.—
Limoges: Mme J. Dumont, 1877.—60 p.

Nota-Pref.:
—JANNET (Claudio).—Les Etats-Unis contemporains..., 3ª.

Ed. Paris: Plon, 1877.—2 val.

—(1878): L’Erreur sous l’ancien régime et la Révolution, Ie
retour à la vérité et la réforme. Epilopue de 1878...—Tours: A.
Mame et fils, 1878.—20 p. (Chap. 89 de la Réforme sociale.)

—Les Ouvriers européens—2e éd.—Tours: A. Mame et fils,
1877-1879.—6 val.
t. 5.—Les Ouvriers de l’Occident. 2ª série. Populations ébran -

lées.—1878.—LII-535 p.
t. 6.—Les Ouvriers de l’Occident. 3ª série. Populations désor -

ganisées.—1878.—LII-568 p.

—(1878): La Réforme sociale en France déduite de l’observa -
tion comparée des peuples européens...—6’ éd.— Tours: A.
Mame et fils, 1878.—3 vol.

—(1879): La Méthode sociale, abrégé des < 0uvriers européens
“, ouvrage destiné aux classes dirigeantes qui, salon la tradition
des grandes racas, désirent se préparer, par des voyages méthodi -
ques, à rem~ plir dignement les devoirs qu’impose la direction des
foyers domes. tiques, des ateliers de travail ruraux et manufactu -
res, des voisinages, du gouvernement local et des grands intérêts
nationaux. —Tours: A. Mame et fils, 1879. —XIV-648 p.
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1989, 2ª éd.

—Les Ouvriers européens... —2e éd.—Tours: A. Mame et fils,
1877-1879.—6 val.

t. 1.—La Méthode d’observation appliquée à l’étude des fami -
lles ouvrieres.—1879.—XII-640 p.

—Les Ouvriers européens. Epilogue général. But, plan et pre -
mier spécimen d’une collection intitulée la Question sociale au
XlX. siècle d’après les renseignements de l’histoire universelle et
l’observation des peuples contemporains.—Tours: A. Mame et fils,
1879. —62p.

—(1881): La Constitution essentielle de l’humanité, exposé des
principes et des coutumes qui créent la prospérité ou la sonffran -
ce des nations.—Tours: A. Mame et fils; Paris: Larcher, 1881. —
348 p. AR S - E M -INS T

* 1893, 2ª éd.

—(1881): L’Ecole de la Paix sociale, son histoire, sa méthode et
sa doctrine.—Tours: A. Mame et fils, 1881.—64 p.

Prefacio.:
— Programme de gouvernement et d’organisation sociale
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