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1. Introducción 
 
El enfoque los estadios de la sociedad (en adelante TES) apareció en torno a 1750, se 
desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII y fue adoptado por la Economía clásica 
para argumentar que la economía de mercado es la consecuencia última de un largo 
periodo de desarrollo económico (Meek 1973, 1976). El uso de una explicación periódica 
y comparativa de la sociedad fue tan común que con frecuencia la secuencia caza, 
pastoreo, agricultura y comercio aparecía como una herramienta organizadora sin 
contenido explicativo alguno. Por ejemplo, Essay on the History of Civil Society (1773) de 
Adam Ferguson usa un enfoque de los estadios de la sociedad donde el ámbito político es 
más importante que la esfera económica (Geuna 2002), los cuatro estadios en Sketches of 
the History of Man (1774) de Lord Kames únicamente aparecen en un contexto concreto 
(las naciones americanas) y sin un uso argumentativo (Berry 2013), al igual que en De 
l’esprit (1758) de Helvétius. En consecuencia y para mayor confusión, la teoría de los 
cuatro estadios adquiere un estatus privilegiado de forma que todos los autores parecen 
abordar el origen de la economía de mercado con el mismo argumento. Pero no es cierto 
y, por ejemplo, David Hume explica el nacimiento de la sociedad comercial sin una TES 
(Meek 1976). Como consecuencia de estos usos y abusos, algunos trabajo recientes se han 
preocupado especialmente por el contenido concreto de la TES.  

Circunscrito a la ilustración escocesa, Berry (2013) ha delimitado el uso de los cuatro 
estadios a Adam Smith, John Millar y Hugh Blair, explicando la influencia decisiva de la 
historia conjetural. Por otro lado, Ravix (2014) ha comparado las teoría de ambas orillas 
de Canal de la Mancha (Hume, Smith y Turgot) para señalar las diferencias, en el salto de 
la sociedad feudal a las sociedad comerciales, entre el énfasis en la acumulación de capital 
o en el mercado. Nuestro trabajo continúa con esta línea de investigación pero ampliando 
la cuestión más allá de la escuela histórica escocesa y del origen de la sociedad comercial. 
Dado que se trata de una teoría aparecida de forma simultánea e independiente a ambos 
lados del Canal (Meek 1971), vamos a emplear los escritos de tres de sus autores. Por un 
lado Smith y Turgot, ampliamente reconocidos como antecedentes de los trabajos de la 
escuela histórica escocesa1 y del famoso Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit 
humain (1793-1794) de Condorcet, respectivamente2. Además incorporamos la 
contribución de James Steuart, quien no tiene ninguna influencia de Smith, aunque 

                                                 
1 Según Meek (1971), los cuatro estadio eran explicados por Smith en sus Lectures en la Universidad de 
Edimburgo desde 1750-1 y de ahí proceden los distintos usos de los miembros de las escuela históricas 
escocesa. Lord Kames y Adam Ferguson identifican tres estadios y William Robertson ninguno (Berry 
2013).  

2 La descripción de los estadios de De l'origine des loix, des arts et des sciences et de leurs progès chez les anciens 
peuples (1785) de Antoine-Yves Goguet y Alexandre-Conrad Fugère también podría ser considerada una 
consecuencia del esquema de Turgot, pues será seguido milimétricamente. Para una comparación entre las 
teoría de los estadios de las sociedades de Turgot y Condorcet, ver Boarini (2011). 
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pertenezca al mismo entorno, ni contacto conocido con Turgot, aunque viviese en 
Francia en los años cincuenta3.      

¿Somos capaces de encontrar una definición de TES que recoja la contribución de 
estos autores? Para ello vamos a buscar una serie de influencias compartidas (section 1) 
que los tres autores señalan cuando exponen sus teorías. A las reconocidas la tradición de 
la jurisprudencia natural y De l’Esprit de Montesquieu, incorporamos la gran revolución 
que ha tenido lugar en Europa durante los últimos 300 años. Concluimos que TES es un 
marco conceptual que estratifica diacrónicamente el progreso de las instituciones sociales 
sobre la base de la organización social generada por los cambiantes medios de 
subsistencia. Como corolario, añadimos que el principio de progreso implica un salto de 
lo simple a lo complejo, y no simplemente una mejora. También nos preguntamos si hay 
solamente una TES. Para responder a esta cuestión vamos a analizar el contenido de las 
tres contribuciones (sección 2). Hemos encontrado unas teorías similares pero no 
idénticas. En primer lugar, el principio dinámico es distinto ―una tendencia natural y 
común a mejorar las condiciones de vida, unos shocks que alteran el estadio histórico o la 
innata capacidad innovadora de algunos individuos. En segundo lugar, los requisitos para 
el salto a una sociedad comercial son diferentes, algo que será central para comprender las 
diferencias entre las teoría económicas de los tres autores; Turgot necesita una 
acumulación de capital, Smith demanda que el mercado modifique los hábitos y Steuart 
enfatiza las instituciones artificiales creadas para acceder a la economía de mercado.      

 
2. Influencias comunes  

 
Dada la no demostrada influencia entre Smith y Turgot, Meek (1971) presenta una 

serie de piezas ―la tradición de la jurisprudencia natural, las obras de Charlevoix y 
Lafitau, la Histoire Universelle de Bossuet y Montesquieu― que conforman el entorno 
intelectual desde donde cada autor propone su TES. La literatura más reciente ha 
incrementado la lista de fuentes comunes ―e.g. Pufendorf, la teoría psicológica de Locke, 
Pascal o Lord Bacon (Hont 1987, Gille & Berlan 1991, Berry 2013). Sin embargo, las 
relaciones son teóricas porque no hay evidencia de que los autores construyeran sus 
teorías sobre estas referencias ―ni tan siquiera que, en algunos casos, las conocieran. Por 
ello, nos hemos limitado a buscar las referencias comunes empleadas por Turgot, Smith y 
Steuart cuando exponen sus teorías. Hay tres piezas en este puzle: el modelo de salto del 
estado de la naturaleza a la sociedad civil de la jurisprudencia natural, el enfoque 
comparativo de Montesquieu y la evidencia del gran cambio sufrida en Europa durante 
tres siglos.  
   
El estado de la naturaleza: un modelo de cambio social 

 
Para John Locke, todas las relaciones económicas forman parte del amplio estado 

natural donde la propiedad se desarrolla conforme a un conjunto de reglas morales 
establecidas por Dios, i.e. previas a todo derecho (Henry 1999). En esta libertad natural 
no hay otra restricción que las impuestas por la ley natural: “As much as any one can 
make use of to any advantage of life before it spoils, so much he may by his labour fix a 
property in: whatever is beyond this, is more than his share, and belongs to others. 

                                                 
3 Cuando Steuart finaliza los dos primeros libros de los An Inquiry into the Principles of Political Œconomy en 
Tübingen en 1759, ni Smith ni Turgot habían publicado sus versiones de la TES. 
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Nothing was made by God for man to spoil or destroy.” (Locke 1690: 231). Locke deduce 
que siempre que los hombres respeten estas limitaciones de suficiencia y de deterioro, 
habrá en este primer estado de naturaleza tierras y recursos para todos4. 

Estas delimitaciones del derecho de propiedad no están definidas por la cantidad que 
cada cual posea, sino por las consecuencias de la posesión. La aparición de la moneda nos 
sitúa en un segundo estadio de la naturaleza porque permite superar ambas limitaciones. 
Por un lado, los hombres encuentran formas de almacenar sus productos excedentes 
intercambiando bienes perecederos por otros más duraderos que puedan utilizarse en el 
futuro. Por otro lado, será posible encontrar una forma de ganarse la vida a través del 
intercambio comercial aún cuando todas las tierras comunes hayan sido ocupadas. El 
crecimiento de la población y de la producción es responsable del fin de la 
autosuficiencia, mientras la introducción del dinero constituye un factor que incrementa 
la ya creciente desigualdad5. Locke considera que esta situación problemática es 
adecuadamente compensada por los beneficios de la economía mercantil; una vez que el 
dinero se convierte en una representación de la riqueza real acumulada, es seguro el 
incremento en el valor total de la riqueza poseída por los miembros de una comunidad. 
Además, esta superación de la limitación impuesta por el factor tierra a la actividad 
económica mejora la situación de todos: “the king of a large and fruitful territory there [in 
America] feeds, lodges and is clad worse than a day-laborer in England”. Por lo tanto, la 
economía monetaria supone la ruptura de las limitaciones físicas que el anterior estado 
natural imponía a una población creciente. 

La progresiva concentración y amplitud de la propiedad implica el fin de la certeza de 
que nadie se verá afectado de forma adversa por esta. De ahí que Locke sostenga que las 
consecuencias serán un incremento de la conflictividad y de la incertidumbre sobre el uso 
y disfrute de las propiedades: “for all being kings as much as he, every man his equal, and 
the greater part no strict observers of equity and justice, the enjoyment of the property he 
has in this state is very unsafe, very insecure. This makes him willing to quit a condition, 
which, however free, is full of fears and continual dangers” (Locke 1690: 270). Locke no 
parece describir tanto una situación de crecientes costes de transacción en el proceso de 
acumulación, como de creciente incertidumbre; no hay un problema de información o de 
costes, sino de capacidad para la resolución de conflictos. El gobierno civil nace de una 
naturaleza humana limitada para solucionar conflictos y muy sensible a los escenarios de 
incertidumbre. Así, los hombres encontrarán grandes ventajas en el hecho de celebrar un 
contrato y establecer un Gobierno que nos sitúa en el siguiente estadio de la sociedad 
civil. 

Para Meek (1971), TES toma la cuestión del nacimiento de la propiedad en sucesivo 
estadios históricos expuesta por la tradición de la jurisprudencia natural. Sin embargo, es 
posible identificar otros conceptos del modelo del estado de la naturaleza 
―autosuficiencia, desigualdad, la introducción de la moneda― empelados en cada uno de 

                                                 
4 Esta ausencia de escasez no tiene que implicar abundancia y tampoco ausencia de especialización o 
intercambio (Vaughn 1985: 5). Además Locke argumenta que, en el estado de naturaleza, no existía 
incentivo alguno para que un individuo tratara de acumular más propiedades de las que podía utilizar, ya 
que la mayoría de los bienes eran perecederos.  
5 El dinero permite, a los más "laboriosos y racionales", acumular los productos de su trabajo y, en 
consecuencia, incrementar su riqueza respecto de los menos trabajadores o talentosos. Más aun, la creciente 
acumulación de propiedades físicas y de tierras limita los recursos naturales y torna mucho menos factible 
que cualquier individuo pueda encontrar "tierra suficiente y de tan buena calidad" tras la apropiación por 
parte de los demás. 
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los TES. Pero es necesario añadir que estos “préstamos” se realizan desde el más rotundo 
rechazo al enfoque por parte de nuestros protagonistas. De hecho, el estadio de la 
naturaleza estará siempre en el centro de las críticas y por muy distintas razones. Por un 
lado, Turgot y Smith consideran inexistentes las reglas morales en el estadio primitivo y, 
por lo tanto, no hay restricción alguna al derecho de ocupación6. Al contrario, en ese 
momento las pasiones, tanto ‘douces’ como ‘tumultueuses’, tienen el papel protagonista 
en la generación del conocimiento en lugar de la razón: “  ainsi les passions ont multiplié 
les idées, étendu les connaissances, perfectionné les esprits, au défaut de la raison dont le 
jour n’était pas venu et qui eut été moins puissante si elle eût régné plus tôt” (Turgot 
1750a: 168). Por lo tanto, las instituciones para vivir en sociedad no pueden ser un a 
priori. Por otro lado, el escenario de individuos independientes salvados de la violencia 
por el derecho de propiedad de una sociedad civil es rechazado por Steuart. El 
crecimiento de la población crea una dependencia necesaria para poder subsistir. Hay 
sociedad porque hay dependencia, por lo tanto no es posible desligar sociedad de 
autoridad dado que la dependencia conlleva siempre la subordinación. Desde estas dos 
críticas a las instituciones sociales nacidas de abstracción, aparece la propuesta de 
explicarlas sobre la base de un proceso histórico, es decir, en función del conjunto de 
circunstancias que han generado cambios permanentes o transitorios7. La tercera crítica 
es metodológica ―Steuart habla de leyes de la naturaleza “imaginarias”. Hume había 
propuesto una base para el conocimiento alternativas al racionalismo. Usando el método 
“experimental” newtoniano, el conocimiento puede ser construido por medio de un 
estudio sistemático de la experiencia histórica combinado con la razón (Montes 2006). 
Dado que una explicación tiene que ser ordenada y estructurada, esta historia conjetural 
completa los hechos con conjeturas de acontecimientos colaterales proporcionados por 
historiadores o bien “considering in what manner there are likely to have proceeded, 
from the principles of their nature” (Steward 1795: 293). En definitiva, el estudio del 
hombre necesita hacer inferencia de dos fundamentos: los principios inmutables de la 
naturaleza humana y las circunstancias históricas (Redman 1997). Aunque la Historia 
conjetural se convierte en la base metodológica para la TES (Berry 2013), el escepticismo 
Humeano no es una condición. Donde Hume observa más fenómenos arbitrarios que 
causa recurrentes, Turgot ve como una colección de hechos históricos forman una cadena 
regular de causas y efectos que le permiten formular una TES sin abandonar la traducción 
racionalista8. Parece más apropiada la influencia de una visión de la Historia como 
ciencia, que Voltaire acuñaría como philosophie de l'histoire. La influencia de Montesquieu 
nos puede ayudar a entender por qué es elegido el particular esquema cazador, pastor, 
granjero y comerciante.  
 
La influencia de Montesquieu: enfoques comparativos y modos de subsistencia 

 

                                                 
6 En John Locke, y también posteriormente en François Quesnay, los individuos pueden, tanto percibir las 
reglas morales como aprender a seguirlas. Libertad moral es sinónimo de inteligencia y antónimo de 
libertad animal, por lo tanto, solo aquellos que no tienen acceso a la razón son ajenos a la justicia y a la 
libertad. 

7 “The rights of Kings, therefore, are to be sought for in history; and not founded upon the supposition of 
tacit contracts between them and their people, inferred from the principles of an imaginary law of nature, 
which makes all mankind equal: nature can never be in opposition to common reason.” (Steuart 1767, I: 320). 

8 “tous les âges enchaînés les uns aux autres par une suite de causes et d'effets qui lient l'état présent du 
monde à tous ceux qui l'ont précédé”. (Turgot 1750a: 214-5). 
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Una de las razones por la que Montesquieu tuvo tanto imparto en los escoceses fue 
que no hablaba del estadio de la naturaleza para presentar el contrato social que legitima 
la ley (Meek 1976). La fecha de publicación de De l’Esprit (1748) marca un punto de 
convergencia entre dos tradiciones ilustradas que circulaban en paralelo. Montesquieu 
presenta un enfoque comparativo cuando explica una parte de la evolución de la vida 
social y política por medio del desarrollo económico (Skinner 1963, Cheney 2010). Para 
todos nuestros protagonistas, esta explicación histórica de las instituciones sociales es la 
clave para buscar las evidencias empíricas que la ciencia del hombre necesita9. 
Específicamente para nuestro objeto de estudio es importante un conocido párrafo del 
capítulo VIII del libro XVIII de De l’Esprit afirma: 

 
Les lois ont un très grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent la 
subsistance. Il faut un code de lois plus étendu pour un peuple qui s'attache au commerce 
et à la mer, que pour un peuple qui se contente de cultiver ses terres. Il en faut un plus 
grand pour celui-ci que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand 
pour ce dernier que pour un peuple qui vit de sa chasse. (Montesquieu 1748, III: 77).  

 
Esta relación entre la legislación y los modos de subsistencia puede ser clave en la 

formación de TES (Meek 1976). Se trata de una idea inspiración, y no tanto de enfoque 
porque hay diferencias significativas con las contribuciones de nuestros protagonistas. En 
primer lugar, la superioridad de las variables causas morales sobre las estáticas causa 
físicas. Al explicar las causas y efectos del progreso de la humanidad, el papel de las causas 
físicas debe ser minimizado para que no ensombrezcan las causas morales de una 
inmutable naturaleza humana ― e.g. “a constant desire for the material requirements of 
well-being” en palabras de Steuart, “the natural tendency towards exchange” de Smith. 
Así, la especificidad del hombre para escapar del repetitivo ciclo de la naturaleza debe ser 
atribuido a la razón, a la libertad y a las pasiones, según Turgot (Monnier 2008; Ravix 
2014). En segundo lugar, ninguna TES enfatiza la influencia de la esfera 
políticas/constitucional. Así, el comercio, como afirma Berry (2013: 39), “lined up on the 
same bases as the other three, that is as a distinct social state rather than a mode of 
political life”. En último lugar, falta un elemento dinámico en este párrafo de 
Montesquieu. Finalmente, Smith, Turgot y Steuart pretenden explicar, por medio de 
pasos graduales, las consecuencias del proceso histórico que acaba de tener lugar durante 
los últimos 300 años en Europa.    

 
El gran cambio en Europa: de salvajes a cultos 

 
La ilustración intenta explicar un proceso histórico ocurrido en los últimos 300 años en 
Europa (Brewer 1997). No existe la percepción de crecimiento de la producción, sino un 
incremento del comercio y de la manufactura —e.g. Smith usa la expresión “A revolution 
of the greatest importance to the publick happiness” y Steuart “the great alteration in the 
affairs of Europe”. Algunos autores del XVIII veían una posible reducción de la población 
y de la producción pero la mayoría percibe la expansión de las economías europeas. Para 
explicar este hecho rechaza las teorías basadas en un escenario aislado que aporte 
principios aplicables a todo tiempo y lugar. La clave es el proceso histórico porque ahí es 
posible encontrar elementos o causas que expliquen la sociedad moderna y que nos 

                                                 
9 Según Meek (1771), Millar atribuye a Montesquieu el “Baconian role of pioneer” de Smith. 
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permitan acudir a diferentes países y períodos para juzgar su grado de cumplimiento. Es 
necesario entender por medio de qué cambio graduales ha sido realizada la transición.  

Sobre este “bounds of all the European Kingdoms”, Hume se convierte en un 
importante referente para la TES aunque no la emplee. Los conceptos empleados en su 
ensayo sobre el lujo ―e.g. la división de clases, la bifurcación de la industria y la 
agricultura, la dependencia o las consecuencias económicas de los bienes de lujo― 
describen el cambio desde la naturaleza simple e bárbara al complejo y culto estado 
comercial: 

 
In rude unpolished nations, where the arts are neglected, all labour is bestowed on the 
cultivation of the ground; and the whole society is divided into two classes, proprietors of 
land, and their vassals or tenants. The latter are necessarily dependent, and fitted for 
slavery and subjection; especially where they possess no riches, and are not valued for their 
knowledge in agriculture; as must always be the case where the arts are neglected. The 
former naturally erect themselves into petty tyrants; and must either submit to an absolute 
master, for the sake of peace and order; or if they will preserve their independency, like the 
ancient barons, they must fall into feuds and contests among themselves, and throw the 
whole society into such confusion, as is perhaps worse than the most despotic government. 
But where luxury nourishes commerce and industry, the peasants, by a proper cultivation 
of the land, become rich and independent; while the tradesmen and merchants acquire a 
share of the property, and draw authority and consideration to that middling rank of men, 
who are the best and firmest basis of public liberty. (Hume 1752, 277)  

 
Hume divide la economía en dos sectores, agricultura e industria, sobre la base de la 
capacidad del primero para generar más alimentos de los necesarios. Las nuevas 
preferencias por productos manufacturados extranjeros son el motor del desarrollo 
porque las importaciones introducen al campesino en el mercado como vendedor de 
alimentos, gracias a su producción excedentaria, y como comprador de manufactura. 

Más allá del conocido efecto trasformador del comercio sobre las virtudes, queremos 
destacar la perspectiva del progreso como evidencia, y no como el objeto de investigación. 
Hubo una gradual revolución o cambio que convirtió a las simples naciones europeas en 
complejas y a los pueblos bárbaras en sociedades cultas. Esta es la hipótesis de progreso 
que toda TES contiene y que no requiere demostración ―i.e. “a scientific credo, a value 
judgement” (Bryson 1968: 243). 

En resumen, hay un proceso histórico que ha cambiado lentamente las sociedades 
europeas. Para explicar sus efectos en la sociedad es posible emplear etapas, como ocurre 
en la literatura del contrato social, pero mejor aquellas donde las causas físicas y políticas 
queden reducidas a la mínima expresión, es decir, a la subsistencia del individuo. Hay 
que dejar de mirar al Príncipe para explicar qué ha ocurrido con las instituciones porque 
ahora la clave está en el comportamiento de las pequeñas partes que forman la multitud.   

Le choc des grands princes est moins funeste que les disputes des petits. Au milieu de leurs 
guerres, une partie du territoire peut encore être paisiblement cultivée. L’effort partant 
d’une plus grande masse, et ses coups frappant sur des masses plus grandes aussi, chaque 
partie souffrait un peu moins, et toutes conservaient davantage leurs situations respectives. 
Ce qui s’était fait en Italie fut répété dans l’Europe entière sous de grandes proportions. 
(Turgot 1751b : 325) 

 
3. Similares pero no idénticos 
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En 1748, Turgot tiene constancia de un concurso organizado por l’Académie de Soissons 
para premiar la mejor respuesta a la cuestión «Quelles peuvent être, dans tous temps, les 
causes des progrès et de la décadence du goût dans les arts et dans les sciences?10 Desde 
ese momento y durante diez años, Turgot trabaja en un proyecto que enmarca toda su 
actividad intelectual, ya sea con respuestas a la pregunta planteada o empleando el 
progreso como un medio para abordar los problemas de otras temáticas. 

 
Turgot: the power of the accumulation 

 
Turgot presenta sus conclusiones iniciales durante su etapa universitaria en la Sorbonne 

en 1750. Un primer discurso desarrolla la tesis de la relación entre la religión cristiana y 
el progreso de los hombres y de las sociedades. El segundo discurso abandona la 
centralidad del comportamiento humano para tratar los grandes acontecimientos en el 
progreso de la humanidad desde la dualidad entre Naturaleza e Historia. La Naturaleza es 
el mundo de la necesidad y el determinismo, donde el cambio es representado por un 
movimiento circular. La Historia es el campo de la libertad y del progreso porque muestra 
las novedades generadas por el genio y transmitidas de una generación a otra. Por lo 
tanto, el estado del lenguaje, los efectos de la educación y de la política serán los 
elementos que permiten al genio y a los mecanismos de transmisión desarrollarse 
(Monnier 2008). De la misma forma, identifica un principio negativo en aquellas 
sociedades civilizadas donde algunas instituciones ―e.g. las fundaciones, el despotismo 
de la China o las sectas―, someten a las élites intelectuales para fijar a las sociedades 
políticas en el inmovilismo11. En todo ello, Turgot minimiza las causas físicas para dejar el 
progreso en manos de unas causas morales fundadas en una innata capacidad innovadora 
y en la garantía de una constante perfectibilidad ―de hecho, el simple movimiento es 
suficiente para superar el caos (Manuel & Manuel, 1979). Como resultado, la pasión 
innovadora provoca una fuerte corriente moral en el ejercicio de las ciencias: “combinaison 
continuelle de ses progrès avec les passions et avec les évènements qu’elles ont produit, 
forme l’Histoire du genre humain” (Turgot 1751a, 276). Desde el Renacimiento el saber 
científico tiene también como característica la utilidad práctica porque el conocimiento 
proporciona poder a los seres humanos para modificar su entorno ―e.g. una aplicación 
productiva en la industria, la agricultura o la medicina12. El resultado es una serie de etapas 
que describen un progreso que no es uniforme, ni lineal, ni universal (Boarini, 2011). El 
crecimiento acumulativo del conocimiento permite siempre a alguna sociedad toma el 
relevo en el liderazgo del conocimiento pero al cambiar de manos otras sociedades 
quedan estancadas porque el progreso no es universal, sino nacional.  

Finalizados sus estudios universitarios y siempre desde el enfoque del progreso del 
espíritu humano, Turgot elabora planes y artículos sobre materias que le interesaban 
sobremanera ―Geografía política, Historia universal, Física, Metafísica, Lenguaje, 

                                                 
10 Aunque elabora un borrador titulado Recherche sur les causes des progrès et de la décadence des sciences et des 
arts ou réflexions sur l´histoire des progrès de l’esprit humain, Turgot no presenta texto alguno al concurso. Nadie 
respondió al premio (ver Journal des Savans 1749, febrero, p. 269). 
11 Estas situaciones traen como consecuencia violentas revoluciones, de forma que el progreso no se detiene 
por más que los gobernantes o los mismos pueblos lo deseen. Sobre la base de este razonamiento Turgot 
predice la secesión de las colonias americanas. 
12 Para Turgot, el arte queda al margen del progreso (Manuel & Manuel, 1979). El conocimiento artístico, a 
diferencia del mecánico o del científico, no es acumulativo y, en consecuencia, el principio de progreso no 
es aplicable a estas disciplinas (Turgot, 1748, p. 118). 
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Religión o Economía. En 1750 y desde un particular interés en el origen del lenguaje, 
Turgot discute en sus ensayos las teorías lingüísticas de Locke y de Maupertuis13. En su 
teoría del lenguje, Turgot describe la idea de una progreso natural por medio de tres 
estadios de desarrollo: empezando en una situación de barbarie (cazadores), pasamos a un 
estado de pastores nómadas y, finalmente, a los sedentarios granjeros.   

 
De là [suivant qu’un sens était plus exercé ou plus flatté qu’un autre, suivant qu’un objet 
était plus familier, plus frappant qu’un autre] sont venues les différentes langues, suivant 
que le peuple était chasseur, pasteur ou laboureur, et encore suivant le spectacle qu’offrait 
le pays. Le chasseur a dû avoir peu de mots, très vifs, peu liés et les progrès ont dû être 
lents; le pasteur, dans le repos, a dû faire une langue plus douce, plus polie; le laboureur, 
plus froide et plus suivie. (Turgot 1750b: 172) 

 
Estos tres estadios están asociados a cambios dinámicos en el estilo de vida y en las 

habilidades lingüísticas. Así, desde un involuntario proceso de cambio social aparecen las 
diferentes lenguas. Un año más tarde, Turgot quiere explicar en Plan de deux discours sur 
l’Histoire Universelle (1751) el origen de los gobiernos y de las naciones. Para ello vuelve a 
hacer uso de la teoría de los estadios, aunque ahora explicada con más detalle. 

Una inicial desigualdad que procede del azar y de las circunstancias geográficas 
permite un primer salto para una parte de humanidad: “ La vie des peuples chasseurs s'est 
conservée dans les parties de l'Amérique où ces espèces manquent: au Pérou, où la nature 
a placé une espèce de moutons appelés llamas, il s'est formé des pasteurs; et c'est 
vraisemblablement la raison qui fait que cette partie de l'Amérique a été policée plus 
aisément” (Turgot 1751a: 279). No es una cuestión de escasez. La transición hacia el 
estado pastoral proviene de descubrir la ventaja que suponen los animales domésticos. 
Esta nueva forma de vida empieza a generar los cambios que transforman la sociedad: 
“Les peuples pasteurs, ayant leur subsistance plus abondante et plus assurée, ont été plus 
nombreux. Ils ont commencé à être plus riche et à connaître davantage l’esprit de 
propriété” (Turgot 1751a: 282). De forma similar, la transición hacia la sociedad agrícola 
requiere de la aleatoria presencia de tierras cultivables y del descubrimiento del arado. 
Una vez más, el cambio en la forma de vida implica un radical cambio social.   

 
De plus, la terre nourrit chez eux bien plus d’homme qu’il n’en faut pour la cultiver. De là, 
des gens oisifs ; de là, les villes, le commerce, tous les arts d’utilité et de simple 
agrément ; de là, les progrès plus rapides en tout genre, car tout suit la marche générale de 
l’esprit ; de là, une habileté plus grande dans la guerre que celle des barbares; de là, la 
séparation des professions, l’inégalité des hommes... (Turgot, 1751a: 282) 

 
Según Ravix (2013), este último salto tiene dos importantes consecuencias. En primer 

lugar, es necesario fortaleces las leyes civiles para garantizar los derechos de propiedad y, 
en concreto, la propiedad de la tierra ―originariamente adquirida por medio del 
trabajo14. En segundo lugar, el excedente incrementa la desigualdad material y la división 
del trabajo por medio de un proceso de especialización15.  

                                                 
13 Frente a Maupertuis, Turgot mantiene que la fuente del conocimiento no son los signos o las palabras 
sino los sentidos y las ideas. 

14 Posteriormente, en Mémoire sur les Mines et Carrières (1764), Turgot detallará el contenido de la 
convención social: el trabajo ha sido establecido como criterio para convertir el derecho de ocupación en 
derecho de propiedad: “Elle n’a point borne sa garantie aux terrains enclos: un sentiment d’équité 
naturelle, très-conforme aux intérêts de la société, a fait regarder le travail de la culture comme une 
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Finalmente, el paso de la etapa agrícola a la sociedad comercial necesita una condición 
adicional: la generalización del intercambio por medio del mercado. Este cuarto estadio 
fue incorporado en Réflexions (1766) y para discutir el origen de la estatificación social. 
Desde los primeros estadios, los bienes perecederos fueron considerados un activo, 
debido a su valor como objetos de intercambio, que impulsaron la división del trabajo y 
la eficiencia del cultivo. Pero ahora es necesario el uso universal de la moneda.   

 
Plus l’argent tenait lieu de tout, plus chacun pouvait, en se livrant uniquement à l’espèce de 
culture ou d’industrie qu’il avait choisie, se débarrasser de tout soin pour subvenir à ses 
autres besoins, et ne penser qu’à se procurer le plus d’argent qu’il pourrait par la vente de 
ses fruits ou de son travail, bien sûr, avec cet argent, d’avoir tout le reste : c’est ainsi que 
l’usage de l’argent a prodigieusement hâté les progrès de la société. (Turgot, 1766: 563) 

 
Turgot sostiene que esta nueva forma de acumulación de capital hace posible una 

mejora adicional. La necesidades técnicas y organizacionales que conlleva la 
implementación de unos procesos de producción industriales requieren una previa 
acumulación de capital que las sociedades agrícolas no proporcionan (Turgot, 1766: 598). 
La transformación de la división del trabajo se materializa por medio de una subdivisión 
de la clase productiva en empresarios, capitalistas y trabajadores. El resultado es un 
cambio radical en el funcionamiento de la sociedad porque los empresarios ocupan el 
lugar clave en lugar de los propietarios agrícolas (Ravix 2013). Turgot adopta un enfoque 
que vincula la división del trabajo con la organización de la producción y donde la 
categoría esencial no es el mercado, sino la reproducción (Ravix & Romani 1997). 
 
Adam Smith: el poder de las propensiones humanas  

 
Más allá del debate sobre la originalidad, la aparición de la teoría de los estadios en 

Escocia está vinculada al campo jurídico16. Si nos limitamos a las fechas de las 
publicaciones, An essay towards a general history of feudal property in Great Britain (1758) de 
Sir John Dalrymple vincula los tipos de subsistencia con el problema de la propiedad y 
Historical Law Tracts (1758) de Lord Kames amplía la explicación a cuatro estadios. 

 
It is lucky, that among rude people, in the first stages of government, the necessity of 
engagements is not greater than their authority. Originally every family subsisted by 
hunting, and by the natural fruits of the earth. The taming wild animals, and rendering 
them domestic, multiplied greatly the means of subsistence. The invention of agriculture 
produced to the industrious superfluity, with which foreign necessaries were purchased. 
Commerce, originally, was carried on by barter or permutation, to which previous covenant 
is not necessary. And after the use of money was known, we have reason to believe, that 
buying and selling also was at first carried on in the same manner, viz. by exchange of goods 
and money, without any previous covenant. But in the progress of the social life, the wants 

                                                                                                                                               
occupation suffisante pour assurer la propriété légale d’un héritage et la possession de ses fruits” (Turgot 
1764: 367). 
15 La inevitable situación de desigualdad individual es tanto vínculo social como la condición indispensable 
para el progreso de las naciones (Turgot 1753-4: 439). 
16 Muller (1993) considera que Smith emplea una teoría de los cuatro estadios basada en la taxonomía 
sugerida por Lord Kames en 1758, mientras que Meek (1971) sitúa la teoría de Smith en el invierno de 
1750-1 y, por lo tanto, sus Lectures se convierten en el antecedente de los trabajos maduros de la Escuela 
histórica escocesa, publicados en los años 60 y 70.  



10 
 

and appetites of individuals multiply faster than to be readily supplied by species of 
Commerce so narrow and confined. (Kames 1758: 92-93)     

 
En este mismo sentido, Smith hace referencia en sus Glasgow Lectures (1762-3) a “four 

distinct states”, denominados caza, pastoreo, agricultura y comercio. Antes de abordar la 
cuestión de las leyes de propiedad y de modo de introducción, Smith dedica algunas 
páginas a presentar las “edades” de la sociedad y las causas del cambio. El incremento de 
población y la escasez subsiguiente obliga a los pueblos cazadores a empelar el pastoreo, 
una vez logradas las condiciones (animales sedentarios), y lo mismo ocurre con el salto a 
la agricultura aunque en este caso “skill and observation would be required” (Smith 1790: 
15). Esta última etapa solo pude ser alcanzada cuando la división del trabajo conduce a la 
generalización del intercambio por medio del mercado y cuando aparece el comercio 
internacional.  

 
As society was farther improved, the several arts, which at first would be exercised by each 
individual as far as was necessary for his welfare, would be separated; some persons would 
cultivate one and others others, as they severally inclined. They would exchange with one 
an other what they produced more than was necessary for their support, and get in 
exchange for them the commodities they stood in need of and did not produce themselves. 
This exchange of commodities extends in time not only betwixt the individuals of the same 
society but betwixt those of different nations. (Smith 1790: 15-16) 

 
Estos cuatro estados presentan unas características materiales, legales, sociales y morales. 
En consecuencia, podemos explicar el progreso de la institución de la propiedad, entre 
muchas otras17. También empleará Smith la TES para explicar el Gobierno y la Justicia, 
para lo que analiza por separado el progreso de los poderes legal, judicial y ejecutivo en 
los cuatro estadios de la sociedad (Smith 1790: 200s). La tesis de Smith podría recumirse 
diciendo que “Opulence is inexorably linked with good governance, the presence of the 
rule of law and of a good administration of justice” (Paganelli 2015). 

Sin embargo, la teoría de los cuatro estadios no se limita al ámbito de la jurisprudencia 
en la Escocia de 1760. En el debate sobre la autenticidad de los poemas de Ossian, Hugh 
Blair resume los estadios de la sociedad en un marco literario.   

 
The compositions of Ossian are so strongly marked with characters of antiquity, that 
although there were no external proof to support that antiquity, hardly any reader of 
judgment and arte, could hesitate in referring them to a very remote era. There are four 
great stages through which men successively pass in the progress of society. Initially, the 
first and earliest is the life of hunters; pasturage succeeds to this, as the ideas of property 
begin to take root next, agriculture; and lastly, commerce. (Blair 1763: 16-7)  

 
Blair acepta la afirmación de Turgot sobre el poema de Ossian. A los pocos meses de la 
edición de James Macpherson, Turgot publica una traducción parcial de los poemas al 
francés en Journal Étranger (septiembre, 1760), porque el mito de Ossian era un ejemplo 
de literatura primitiva que confirmaba su teoría de los estadios para explicar el lenguaje18.   

                                                 
17 El estado cazador-recolector (salvajes) tiene la esclavitud y las restricciones físicas como marca de 
distinción, mientras los pastores (bárbaros) empiezan a reconocer la propiedad. En la sociedad agrícola hay 
un desarrollo de la propiedad de la tierra que culmina en la sociedad comercial (culta). En la sociedad 
comercial encontramos el sistema legal totalmente desarrollado.  
18 Sobre el proyecto de traducción de los poemas de Ossian de Suard, ver Carboni (2004).  
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Cet exemple est une nouvelle preuve, ajoutée à beaucoup d'autres, de la fausseté des 
inductions qu'on a tirées du style des écrivains d'Asie, pour leur attribuer une imagination 
plus vive que celle des peuples du Nord, et pour établir l'extrême influence qu'on a voulu 
donner au climat sur l'esprit et le caractère des nations. Un auteur connu, peu satisfait de 
ce système des climats, a cherché la cause du tour d'esprit des Orientaux dans la forme de 
leur Gouvernement. Suivant cet auteur, les écrivains intimidés par le despotisme, et n'osant 
exprimer crûment des vérités désagréables, ont été forcés de les présenter sous le voile des 
allégories et des paraboles; et delà le style figuré est devenu le style dominant chez ces 
peuples. Mais cette conjecture est encore moins heureuse que l'explication fondée sur les 
influences du climat. (Turgot, 1760: 142) 

 
El cambio gradual en el lenguaje no es consecuencia del clima o del sistema político, sino 
de la organización social que los medios de subsistencia provocan. Smith también 
suscribe la tesis de Turgot en su borrador de la Riqueza de las naciones (Smith, 1790: 573), 
escrito antes de 1763. 

En 1776, el uso de la teoría de los estadios es tan común que Smith se refiere a ella en 
Wealth of Nations como “periods” (Berry, 2013). Tampoco será necesario mantener la 
cronología, de tal forma que podemos encontrar comparaciones entre estadios ―“savage 
nation of hunter” y “civilized nations”― para exponer asuntos como la división del 
trabajo (capítulo II del libro I), la composición del precio de las mercancías (capítulo VI, 
libro I) o el progreso de la opulencia (capítulo VI del libro III)19. Smith solo emplea la 
secuencia completa para explicar dos instituciones sociales: el ejército y la subordinación a 
la ley20.  

Sin embargo, hay una clara distinción entre Adam Smith, quien presenta la historia de 
las instituciones como un prefacio para entender la economía de intercambio, y David 
Hume o James Steuart que presentan un proceso integral que da lugar a un estado 
comercial (Skinner 1993). La explicación de Smith pretende ayudar a explotar las 
posibilidades de la sociedad comercial a la hora de mejorar el bienestar de los individuos 
(Muller, 1993) y para ello pregunta qué forma de sociedad elige el individuo, dadas unas 
virtudes naturales que permiten evaluar las consecuencias de las acciones individuales 
(Cartelier, 2001). Por lo tanto, el progreso de las naciones no es un hecho garantizado. 
Los cuatros estadios son un modelo que algunas naciones no han seguido al adentrarse 
en un proceso de regresión a causa de contingencias históricas y consecuencias no 
anticipadas, o bien en un frustrante e incierto avance. Por ejemplo, el paso de la sociedad 
agrícola a la comercial en Europa no ha seguido “the natural course of things” a causa de 
las políticas empleadas (Skinner, 1993) y, por lo tanto, el progreso de las naciones 
europeas ha sido lento. 

 

                                                 
19 En el libro III, Smith empela el argumento de “douce commerce” de Hume (Smith, 1776, I, 412). El 
movimiento de cambio está basado en el deseo que el individuo tiene de satisfacer su vanidad. Una vez que 
el comercio se inicia, la vanidad se desarrolla en un proceso acumulativo. La evolución económica de la 
sociedad aparece como la consecuencia indeseada de acciones individuales cuya única intención era 
satisfacer las pasiones. La aparición del comercio internacional, acompañada de la división del trabajo, es 
suficiente para explicar el incremento la riqueza en una nación al pasar de una sociedad agrícola a una 
sociedad basada en la industria y el comercio.  

20 Smith aborda la subordinación a la ley por medio del proceso histórico de varios tipos de subordinación en 
una comunidad ― las cualidades y habilidades personales, la superioridad de las fortunas, la superioridad de 
la cuna. 
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It is thus that through the greater part of Europe the commerce and manufactures of cities, 
instead of being the effect, have been the cause and occasion of the improvement and 
cultivation of the country. This order, however, being contrary to the natural course of 
things, is necessarily both slow and uncertain. (Smith, 1776, I, 422) 

 
Paradójicamente, la escena del nacimiento de sociedad comercial de la historia conjetural, 
tan común entre los escoceses, es para Smith el hecho empírico que permite contrastar 
un “curso natural de las cosas”, también deducido de la historial conjetural. Para 
satisfacer sus deseos de consumo, los señores feudales han incrementado gradualmente 
sus gastos en bienes de lujo en lugar de usarlos para mantener a quienes tenían a su cargo. 
Han reemplazado el vasallaje por un pago en efectivo que gastan en consumo superfluo 
hasta que “they gradually bartered their whole power and authority” (Smith, 1776, I, 
419). Por lo tanto, el comercio y la manufactura no son directamente el origen de la 
transformación de la sociedad feudal, sino la vanidad de los señores feudales y los 
intereses de los mercaderes.  
 
James Steuart: Subordinaciones y artilugios 
 
Steuart también toma el salto de la sociedad agrícola a la comercial descrito por Hume 
como referencia21. El estado cazador-recolector es el primer momento de escasez de 
recursos productivos porque la naturaleza no abastece de forma suficiente a una población 
creciente en número. El resultado es un estadio agrario con dos clases sociales: aquellos que 
vienen del fruto de la tierra sin trabajo y aquellos que necesitan trabajar para subsistir.  
 

By this operation we find mankind immediately divided into two classes; those who, 
without working, live upon the spontaneous fruits of the earth; that is, upon milk, cattle, 
hunting, &c. The other part, those who are obliged to labour the soil. It is proper next to 
inquire what should naturally oblige a man to labour; and what are the natural 
consequences of it as to multiplication. We have already said, that the principle of 
generation is inherent in man, and prompts him to multiply. Another principle, as 
naturally inherent in the mind, as the first is in the body, is self-love, or a desire of ease and 
happiness, which prompts those who find in themselves any superiority, whether personal 
or political, to make use of every natural advantage. (Steuart 1767, I: 28).    

 
El propio interés y las desigualdades naturales han generado una relación social 

caracterizada por un excedente, producido por una clase trabajadora, que permite a otra 
parte de población vivir sin trabajar. En primer lugar, aparece una relación de dependencia 
porque los trabajadores necesitan la tierra y los propietarios requieren de alguien que la 
trabaje. En segundo lugar, no hay motivación alguna entre los trabajadores para producir 
más allá de lo necesario para subsistir. Por lo tanto, la clase trabajadora precisa un impulso 
adicional para que su trabajo genere un excedente. Evidentemente, el elemento añadido 
proviene del poder o subordinación. La dependencia aparece como la característica esencial 
del estado social, concretamente como el único vínculo de la sociedad.  

 

                                                 
21 La literatura sobre la aparición de la nación comercial en la obra de Sir James Steuart es importante en 
calidad y diversa en sus enfoques. Skinner (1993) y Cabonet (2001)  subrayan la singularidad de Steuart al 
abordar los problemas de transición entre etapas o las consecuencias del cambio económico, mientras Meek 
(1967) señala su originalidad al vincular el desarrollo de la producción con un enfoque histórico y 
evolutivo.  
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Here new ideas present themselves concerning the general principles of subordination and 
dependence among mankind; which I shall lay before my reader before I proceed, submitting 
the justness of them to his decision. As these terms are both relative, it is proper to observe, 
that by subordination is implied an authority which superiors have over inferiors; and by 
dependence, is implied certain advantages which the inferiors draw from their subordination: 
a servant is under subordination to his master, and depends upon him for his subsistence 
(Steuart 1767, I: 316). 

 
La dependencia y la consiguiente subordinación están presentes en todas las fases 
históricas, aunque con intensidad variable. El principio de dependencia hace referencia a 
la ventaja personal de una vida en sociedad, que no procede de la cooperación entre 
iguales, sino de la subordinación. Por lo tanto, las relaciones sociales tienen siempre a la 
autoridad como consecuencia. Nunca ha existido una igualdad entre individuos porque 
toda sociedad está configurada por una unión de relaciones jerárquicas. A una 
dependencia natural, como la relación padres e hijos, se ha unido la dependencia política, 
que supone la subordinación por medio de las leyes de propiedad o de las obligaciones 
legales, primero presente en forma de esclavitud y después, por la influencia del 
cristianismo, bajo el sistema feudal (Steuart 1767, I: 8).   

Con independencia del sistema político, el tiempo del estadio agrícola queda acotado 
entre el primer momento de escasez y una manifiesta incapacidad, moral o física, para 
aumentar la población. Es posible que una nación no disponga de recursos para el 
crecimiento demográfico y, en tal caso, alcanza una situación de “incapacidad física para 
aumentar su número”. Es más común una situación de estancamiento de la población, 
denominado “incapacidad moral”, en una sociedad con recursos disponibles. Sería el caso 
de aquellos que, disponiendo de recursos agrícolas potenciales, generan un excedente 
agrícola que aumenta la población hasta un nivel donde una parte puede estar dedicada a la 
manufactura. Aparecen, en consecuencia, dos clases sociales trabajadoras ―agricultores e 
industriales― en una proporción determinada por el excedente agrícola. Este proceso de 
división sectorial no amenaza la unidad de la sociedad porque está compensado con la 
interdependencia de las actividades económicas. El incremento de la producción agrícola 
depende de las necesidades de alimento, que a su vez están asociadas a la producción 
manufacturera y a la población. El desarrollo económico necesita tanto la separación entre 
industria y agricultura como el apoyo mutuo. El límite que impide aumentar la producción 
viene impuesto por la incapacidad moral de la población para aumentar la demanda. 
Cuando la actividad agraria permite mantener una industria suficiente para satisfacer las 
necesidades de toda la población, la sociedad alcanza un equilibrio entre la producción y el 
consumo.  

Una vez que surge la industria, la incapacidad moral desaparece cuando el feudalismo 
decae por la aparición del dinero y del consumo suntuario. El descubrimiento de América 
y de las Indicas orientales introduce el lujo y el comercio en las Casas reales. Por 
emulación con la Corona, la nobleza incrementa su demanda de bienes superfluos. Pero 
la compra de bienes que no producen sus tierras requiere mayores cantidades de dinero. 
La solución es sustituir el vasallaje por pagos en metálico y la consecuencia es una pérdida 
de autoridad que hace caer el orden social existente. El proceso de nacimiento de las 
sociedades modernas describe las relaciones entre los industriales y los agricultores en un 
proceso de gradual emergencia de las manufacturas. Inicialmente encontramos el caso 
más simple de comercio porque las necesidades están satisfechas con el trueque y tanto el 
dinero como el consumo suntuario no están generalizados (Steuart 1767, I: 238). 
Podríamos decir que el comercio influye en la producción pero sin llegar a controlarla 
completamente.  
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Aunque la división de clases sea uno de los elementos iniciales del análisis, para 
Steuart el cambio económico importante aparece con la organización institucional que 
orienta la producción. No existe una tendencia natural al intercambio que promueva la 
división del trabajo y, por lo tanto, permita a la sociedad comercial ser una consecuencia 
de la naturaleza humana. Para Steuart, la organización institucional que denominamos 
economía de mercado es la consecuencia de una construcción artificial que tiene su 
origen en la demanda de productos superfluos. Steuart evita el uso del término “sociedad 
comercial” y tan solo aparecen naciones que han decidido ser comerciales, es decir, que 
han introducido “el sistema de intercambio y comercio”, donde la producción es dirigida 
completamente por los comerciantes ―por ello otras veces es denominado “sistema de 
comercio e industria”. 

Steuart señala en concreto el carácter artificial de las instituciones que dan origen a la 
economía de mercado presentando a un colectivo, en este caso a los mercaderes, como 
creadores y responsables de la implantación del sistema de intercambio y comercio. Como 
hará posteriormente Adam Smith, Steuart empleará el ejemplo de una fábrica de alfileres 
para explicar el cambio económico que supone la nueva organización institucional para la 
producción. Steuart se centra en la nueva relación entre productor y consumidor, frente a 
la forma de producción provocada por la división del trabajo en Adam Smith. Expone 
que ahora el fabricante vende toda la producción al mercader, quien (i) satisface clientes 
más lejanos, (ii) detecta los excesos de oferta o de demanda en los sectores, (iii) transfiere 
esta información a los productores por medio de los mercados públicos y (iv) evita los 
problemas que conlleva al consumidor adquirir los bienes directamente del productor 
(Steuart 1767: I, 241-243). El proceso continúa cuando el sistema de intercambio y 
comercio, que los mercaderes ya venían ejecutando en sus países de origen, se extiende a 
otras naciones. El capítulo V del segundo libro está dedicado exclusivamente al proceso 
de introducción, por parte de los mercaderes, de un comercio calificado como “activo” , 
dado que no se limita a suministrar mercancías que nacen de las necesidades de unas 
familias, también a generar unas nuevas carencias. Con la ayuda de corresponsales y 
productores, el mercader elabora los medios para generar una demanda de consumo 
suntuario, acorde a las costumbres de cada pueblo y con precios iniciales en función de la 
capacidad de pago, y no del coste.   

Más allá del fin para el cual el artilugio es creado, Steuart presenta las importantes 
modificaciones de las relaciones sociales que el sistema conlleva. La imitación de la 
nobleza y el ‘efecto aspiración’ de los trabajadores permiten la extensión del sistema al 
conjunto de la sociedad hasta convertir el consumo de bienes de lujo en un hábito . 
Steuart considera que las necesidades son acumulativas e ilimitadas, de forma que el 
consumo ostentoso en el presente se convierte posteriormente en una necesidad 
―denominadas “políticas” para diferenciarlas de aquellas que provienen de la 
subsistencia― para toda clase social. Aunque el impulso de la demanda genere 
posibilidades ilimitadas para el crecimiento, la generalización del deseo de manufacturas 
requiere una mayor población industrial involucrada en los intercambios y un mayor 
excedente del productor agrícola para alimentar a toda la población (Steuart 1767, I: 
236). En este caso, los individuos están vinculados por otro tipo de dependencia, 
denominada “comercial", que los articula por medio de relaciones de intercambio. Ahora la 
ley no es el elemento que obliga al trabajador a producir más de lo necesario para subsistir y 
su lugar lo ocupa el deseo de bienes innecesarios para la subsistencia.  

 
So soon as money is introduced into a country it becomes, as we have said above, an 
universal object of want to all the inhabitants. The consequence is, that the free hands of 
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the state, who before stopped working, because all their wants were provided for, having 
this new object of ambition before their eyes, endeavour, by refinements upon their labour, 
to remove the smaller inconveniences which result from a simplicity of manners. (Steuart 
1767, I: 239) 

 
El dinero promueve un deseo generalizado por lo superfluo que conduce a la necesidad de 
generar un excedente con el que acudir al intercambio. Ahora el individuo libre está 
subordinado a un “sistema de intercambio y comercio” que le procura tanto los bienes de 
lujo como el dinero para adquirirlos22. El resultado es una economía de mercado donde 
llegará a circular todo tipo de activos. 
 
4. Reflexiones finales 

 
La teoría de los cuatro estadios de la sociedad no es una teoría de desarrollo 

económico, sino una explicación diacrónica de las instituciones sociales ―e.g. el lenguaje, 
el ejército, la propiedad, la autoridad. Procede de una reacción a argumentaciones sobre 
instituciones deducidas de un hombre imaginario en un abstracto estadio no social. Para 
muchos autores no es aceptable tal argumento porque se trata de formas dinámicamente 
modificadas y solo este proceso histórico permite explicarlas ―por lo tanto, el naturalismo 
social de Quesnay es incompatible con TES. El progreso escenificado en un salto a otro 
estadio social no necesariamente implican una mejora en las condiciones de vida (esta 
responsabilidad queda en manos de la política), tan solo el paso de lo siempre a los 
complejo. Para ellos, optan por exponer los cambios en la organización de la sociedad con 
elementos que encajen en la perspectiva del individuo como parte de la multitud 
―escasez, división de tareas, uso del dinero o virtudes moldeables. En definitiva, la teoría 
de los estadios de la sociedad puede ser definida como un marco conceptual que 
estratifica diacrónicamente el progreso de las instituciones sociales sobre la base de una 
organización social generada por distintos medios de subsistencia.      

La pregunta que queda por responder es por qué varios estadios. La influencia de 
Montesquieu ha ayudado a entender qué estadios ―caza, pastoreo, agricultura y 
comercio― fueron elegidos. La clave de la elección son los medios de subsistencia y la 
superioridad de las variables causas morales sobre las estáticas causas físicas o las formas 
de gobierno ―la dimensión política es inexistente y, en el mejor de los casos, una 
consecuencia de la nueva organización social que aleja a Ferguson y Hevétius de este 
marco teórico. La subsistencia es la única causa física admitida para explicar el progreso 
de las naciones y siempre como una alternativa, no como un límite. Es necesario 
sobrestimar las casusas morales porque la nación siempre debe tener una vía de escape del 
repetido ciclo de la naturaleza o de cualquier otra restricción. 

Con el mismo marco, Turgot, Steuart y Smith presentan tres principios dinámicos 
distintos en sus teorías de los estadios. Para Turgot, existe una innata habilidad para 
innovar en algunos individuos y su simple movimiento será suficiente para superar el 
caos. En el caso de Smith, la propensión natural a mejorar las condiciones garantiza el 
movimiento. En Steuart, hace salta un shock que inicie el proceso de transición hacia una 
nueva etapa. El interior de cada etapa también permite a cada autor introducir un énfasis 
distinto. Turgot relata las instituciones que obstaculizan la aparición del genio, Smith usa 

                                                 
22 “From these principles it appears, that slavery in former times had the same effect in peopling the world 
that trade and industry have now. Men were then forced to labour because they were slaves to others; men are now 
forced to labour because they are slaves to their own wants” (Steuart 1767, I: 52). 
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el escenario para describir las consecuencias indeseables de las decisiones individuales y 
Steuart la nueva organización social del poder. Un segunda diferencia entre estas teorías 
es la condición para el salto a una sociedad comercial: la acumulación de capital en 
Turgot porque la división del trabajo no procede de una propensión natural al 
intercambio, el mercado en Smith porque no necesita la acumulación para la división del 
trabajo y en Steuart las instituciones artificiales porque las pasiones no cambian por un 
deseo natural y el excedente acumulable no procede de las especialización, sino de la 
subordinación. En tercer lugar, la implementación de la teoría es distinta. Adam Smith 
presenta un prefacio teórico, que nunca ha tenido lugar, de la economía de intercambio 
para que sea contrastado en todo lugar. Sin embargo, Turgot y Steuart exponen un 
proceso histórico que explica el origen de las instituciones de la sociedad comercial 
europea y permite verificar su grado de cumplimiento en diferentes países y períodos.  
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