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D e los- Sistemas de Economía Eolítica,

■ CAPITULO I I I -
De las restricciones extraordinarias impuestas sobre 
la introducción de las' mas de las Mercaderías pro-  
• cedeníss' de aquellos países en cuyo comercio se 

supone contraria-la balanza..

P A R T E  II.. .
D e ¡o poco razonable de estas■ restricciones ex~ 

trasordinarias aun en suposición de otros p r in 
cipios fue los que' establece el sistema 

mercantiL

JEl/n la primera parte de elle Capitulo se ha 
procurado demoílrar % quan inútil fea imponer 
xeftricciones extraordinarias en la introducción 
de géneros procedentes de los paifesk con quie
nes fe fu pone poco ventajofa la balanza del 
Com ercia aun en fuposicion de los principios 
-del Siílema mercantil ■ ; ' 0

■ N o puede imaginarfe una do61 riña mas ab- 
áurda que la de eíta balanza del comercio fobre 
que fe fundan no folo ellas reíln'cciones, sino 
casi todos los: demas reglamentos comerciales*- 

T o m o  III.. *



Supone ■ eíla doftrina que..guando dos pueblos
comercian Onice sí reciprocamente •, si la balan» 
za efxá en su punto de equilibrio, ambos pier
den ó:.ambos ganan ; pero quednclibaptloíe/bacl^ 
qualquiera de ellos p'ierde eí uno, y el otro 
gana á proporción que íe aparta de aquel pun
to de exa&itud. Ambas fuposiciones fon faifas» 
Un comercio que fe fuerza por medio de gra
tificaciones y monopolios „puede fer, y  es por 
lo común, ó poco ventajólo > 6 perjudicial á 
aquel .país en cuyo favor fe cree babee sido 

;|eíi:ablecido femejante método de comerciar, co
mo se procurará demoíirár mas adelante: pero 
aquel comercio que sin fuerza, ni violencia 
gira natural, y regularmente entre dos pueblos 
es siempre ventajofo 9 aunque no siempre igual
mente á ambas plazas. ::,

Por ventaja, ó ganancia fe ha de entender 
en todo cafo no. el aumento de la cantidad de 
oro y dé plata , sino del valor permutable del 
produdto anual de la tierra y del trabajo del 
país, ó el aumento de las rentas y emolumen
tos anuales de todos fus habitantes.

Si la balanza efíá en su punto, y si el co
mercio entre dos pueblos, consume enteramente 
en el cambio de fus producciones nacionales^, 
no folo ganarán ambos en las mas ocasionen, 
sino que ganarán casi igualmente. Cada uno -,ea 
tal cafo franquea un Mercado feguro para igual 
fobrante:de! producto del otro cada q.aal reem
plaza el Capital empleado en producir: y pre
parar para su venta aquella parte de producto 
iborante del otro ; el qual se ha diíiribuida* 
rendido utilidades, y dado mantenimiento á cier
to numero de habitantes de los palies respectivos
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Cierta porción de habitantes de cada uno de 
efifos paifes den vara iiVdirebfamente' Tas ren
tas y"' fub'siftfcncia de cierta porción del otro 
reciprocamente. Como que las mercaderías per-' 
imitadas fe fu pon en de igual valor, los dos Ca
pitales- empleados en aquel comercio ferán tam
bién en las mas ocasiones iguales s <y muy pró
ximamente los mismos: y de [tinados ambos á 
ia  producción y preparación de unas mercade
rías Nacionales, ó propias de ambos paifes res
petivam ente , las rentas, utilidades, y mante- 
rsimiento que la diftribucion de elTas habrá de 
facilitar á los habitantes de Cada uno-, también 
habrán de fer ó iguales', ó Casi Iguales. Err cuya 
fuposicion citas remas y ellos emolumentos que 
se dan reciprocamente ellos paifes ferán mas ó 
menos á proporción dedo extensivo de fus ne
gociaciones y tráficos. Si eítos, por exemplo, 
ascendieíen anualmente al valor de cien' mil pe- 
io s ,  ó á un millón de cada parte, cada uno 
'de ellos produciría una renta anual en el un 
Cafo de cien mil, en el otro de* un millón de 
pe.fosr á los . habitantes deí otro.

Sí el comercio de elfos dos paifes fuefe dé 
ta! naturaleza’ que el uno* no Hevafe al otro mas 
qbe mercaderías ó efe tíos 'Nációnaiés' qliando 
ios retornos para el primero cohsi ifie le n única
mente*-en generös extrangeros, en eiíe cafo fe 
fapondria todavía equilibrada ia balanza, pues 
quq se pagaban efecfos por efécíos."Ambos tam
bién ganarían en éfte cafo , pero de modo niiT- 
guno iguálóiente r. y ios 'habitantes deb país que 
Cxtraia para'el otro efe el os Nacionales folamen—- 
téq ferian los que Ta cafen mayor ganancia de 
aquel comercio. Si !á Inglaterra ? por exempío*
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jiG ■ exíraxele. de~ ¿l, sps.uapara - rus. d. o raí n ios . mas 
efectos_que los naturales de rmeñra Eenmíula^ 
ó p oducciones de imeEra Nación 5 y no teniendo 
la Gran-Bretaña mercaderías ■ propias ..de., aquellas 
especies que se pidiefen en España anualmente 
nos pagaíe con retornos de cantidades grandes 
de géneros exlrangeros á ella  ̂ .vv  g. 1  abaco5 
ó efeclos de la ludia Oriental s eÜe comercio 
aunque dexafe renta á los habitantes, do ambqs 
paifes, rendiría mas á los Españoles que á los 
Ingiefes. Todo el Capital Español empleado al 
año en aquel trafico fe diftribuíria anualmente 
entre las gentes de España; pero entre los;-.ha
bitantes- del pueblo Ingles folo se diílnbinria 
aquella porción de Capital Ingles,.que se em
pleáis en la producción de aquellas mercade
rías Nacionales con que tendrían que comprar 
las que hemos dicho extrangeras. La mayor parte 
de ellas reemplazaría los Capitales que se ha
bían empleado en la V irginia, en Indoíían t.6 
en la China , y que habían rendido utilidades^ 
y mantenido á los habitantes de aquellos diñan
tes paiíes. Siendo pues iguales ó casi iguales 
los dos Capitales Ingles y Españols el empleé 
de ellos aumentaría mucho mas las, rentas de 
España con lo que rendía su Capital;* que el 
Ingles las de los habitantes de la Gran-Éretaña* 
España en efte cafo giraría un Comercio directo 
extrangero de confumo domeítico con Ingla
terra; y efta folo. giraría unq indirefilo y . de 
grandes rodeos, en España : y los diíiintos efec
to s d e i giro di refilo y del indirefilo en el co
mercio externo de confumo interno, los dexa- 
mus ya completamente explicados en otra parto»



. . .. Acaro no se .encontrarán en. el. mundo dos 
.palies cuyo reciproco comercio con silla en el 
: cambio-■ de producciones naturales de ambas 
partes ¿blamente, ó de producciones naciona
les de la una , y extraogeras unicamente de 
la otra. Casi todas Jas Naciones cambian in
diferentemente efeclos extrangeros y naturales: 
pero siempre ferá mayor la ganancia de aquel 
país en que el cambio de fus propias produc
ciones exceda al que baga de eíedios e&tran« 
geros.

Si la Inglaterra paga fe los efectos que anual
mente extrae de España >. no con tabaco ¿ ni 
con generös de la India ;OrÍen,tal , sino con plar 
ta ú oro , la balanza ya de fupondria-desiguai 
y desnivelada a como que no se pagaban elec
tos con efectos , sino con oro ó plata. No obs
tante el comercio en eile cafo rendiria como 
en el anterior mas utilidades y  rentas á la  
España que á la Inglaterra aunque á Jos: ha
bitantes de eíla . no. : podría - menos ;:de . áexar 
algunas. Dexaria utilidad í  la Inglaterra 5 por 
que no podrían menos de reemplazarle el Ca
pital que se hubiefe empleado en producir aque
llas mercaderías Inglefas con que- se adquirió 
aquel oro y aquelia plata 5 y el que se había 
diílnbuido y producido renta á ciertos habi- 
lames de la Gran-Bretaña, y eñe reemplazo 
les habilitaría para proíeguir su giro y su em
pleo. El Fondo general de Inglaterra no pa
decería con eftau extracción "de metales . mayor 
di mi nuc ion ' que co n la . e xt ra c ció b de- generös 
de. igual valor ; por el contrario ; en .los, mas 
cafos recibiría aumento. Ninguna Nación envía 
á otros paifes mas .-generös que aquellos de que
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•bay-mas necesidad fuera que dentro , -y-cuyos’ 
retornos espera que - fean regulármeníe-5 dé' iiíís 

-valor dentro- que las' mere ade ri as. extraídas. Si 
■ el. T  a bac ó-que - en- í  n gl ate rr a ■- n o va ] é  mas- q uè 
xien mil libras , por exeníplo s enviándole' á 
Francia1 ! co nprafé , ó pud i cíe comprar en el là 
:uaa -c arH i dad- dé .vinos q ue en ‘ I n gl at erra v al i e- 
¿sév-eiehío -y dieẑ : mil , ; eñe cambio1 aunreotaria 
-él - Ca pi tal íngj es en sq he I la $ d i ez m il li b ra s: dé 
-excefo. Del tn ismo: tn odor,, s f cien mil 1 i bras 
de oro Ingles comprafeo en Francia una cam- 

-tidad de vinos que valiefem en la primera ciento 
iy diez mil, áqiVel cambio áurnentaria en las mis
mas diez mil Ìibras: el-; Capi tal - Ingles. 1 A si> tom o 
mn mercader que tiene el valor' de ciento f  
"diez mil libras em-pléadas en vino dentro de 
•su* bodega es más rico que el que no tiene 
mas que cien mi De ir Tabaco en fus almacén 
tiessi 'asi también es mas rico que el que no 
tiene mas que'-- las < cien mil1 libras'- -éá 'dfnérá 
'dentro de fus-areas.-El primero-'pmiè ;éirm o
vimiento mayor cantidad de indù Uria , y da ren¿ 
tá ; Tubsiñeneiá s y  emplèè: á mayor huméro 
de individuos que qualquíéra de los Otros dosi 
E l ' -Capitai - pues dé -una ■ Né cío ri' -entera' ' és igual' 
fedos Capitales' todos;; d exád é ' urro -dé ;;'íus ' in- 
divdduos v y la 'cantidad de iñduffriá qué eh ellá 
puede -manféneríe -amiaímente T  la" que pueden 
foíxenér\todos ellos Capitales respetivamente; 
Xúiégé1 no puede' menos dé áumentarfé con eñe 
cambio 'fento^éj^CápitaP^dél^ páisq ébmó'íá’irir 
diiílr i á,; qué én r :éb ptiéHé-’1 mante he ríe :aii ualhren- - 
fe.' ' Es verdad' q ué; ; feriá -:mas:':vehtaj ofò. para‘ In
guaierà poder comprar IosJvihóáJ de Trancia" coré. 
!;us- géneros- -dé ■ qumquillsriáéy’■ téxidos que cori
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idbaco de Virginia", ó con oro -ó' plata 'de! Bra
sil y dPerú : por que un comercio externo'di« 
reQ;o de eonfumo domeftico es in-ucho mas útil 
que el indireRo , ó per rodeos ; pero no es 
menos venta] ofo un comercio indirecto girado 
con oro ó plata que manejado con el cambio 
de otros efeoos como fea igualmente indirecto: 
bí un país que carezca .de -minas propias eílá 
Bsas expueíto á quedar exhaúño de oro y pla
ta con la anual extracción de ellos metales, 
que uno en que no se ■ crie tabaco -por igual 
exportación de eña p la n t a p o r  que asi como 
el país que tiene con que comprar el Tabaco 
nunca podrá tener mucha falta dé eñe uten
silio , asi el que tenga con que comprar me
tales tampoco padecerá mucha excafez d e  oro 
bí plata , aunque no -tenga minas de propiedad.

Se dice comunmente , que un artefano que 
loinafe 'á su cargo el despacho de una Taber
na emprenderla un trato perdido s ó contrari® 
á fus intereses ; y  que por la misma razón ña 
de fer un trafico muy poce .ventajólo- el que 
una Nación manufacturante aventure con otras 
en el articulo de vinos* Pero á ello debe res
ponderle que el trafico de T  aberna no' es efen- 
cial mente ruinóla , ni infiere una pérdida he- 
cefaria ** por su ■ natural e-£a -es tan ventajólo 
como qualquiera otro, aunque por lo regular 
eñá mas expiadlo á muchos abufos. El empleo 
que hace im Tabernero, Aguardentero, ó 
Tendero de licores por menor viene i  fer una 
di visión de trabajo tan necefaria en él como 
en el de qualquiera otra negociación ó gran- 
geria. Será por lo general mas útil á un arte
fano comprar- del tabernero -el vino ó la cer-
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beza que para sa coníbmo .necesite 3 que trab
ea r cu eile ramo por st mismo y  si es ua ar- 
teíano, pobre le fera mas ventajoso comprar aqu e
llos. licores porm enor al.' tabernero'a;que hacer 
una prevención grande de ellos.. Y  en qua-nto 
á confumir con algún exceso de eños generös- 
podrá vermearfe en algunos^ como: í ace de tam
bién. en otros. ramos -del. -icarnicero-..,. y . ;:g- si 
es gloton y 6 del mercader. S1 si q ui ere diftinguirse 
por los veñídos entre los del fu cíafe pero- 
siempre lera nías- ventajoso ai cuerpo; general 
de artefanos- que todos ellos- tráficos, feanJibres,,, 
aunque; haya algunos que abusen de ; efta, li
bertad i  puesta naque fe pueda' verificar quexier™ 
tos particulares-,fe- -arruinen-; poro un iexcesivo1 
confuma de licores*. no puede verificaríe eñe 
riesgo en toda una Nación.. En todos, los palies- 
hay gentes que expenden en. efios generös mas 
caudales, que' los- que pueden, gañar .cómoda
mente^ pero- siempre fon? muchos tnas los- modera
dos y fobrios,. y .1 osoque gallan mucho me nos., que 
lo que pudieran ; siendo también digna dé te— 
uerfe . prefeníe fe reflexión de que si con ful ta
mos la experiencia s fe baratura de los vinas 
inasmes. cauík de; febeiédad,: q u e ' de';e nuhriaguez*. 
Por lougencral los : habitantes- de feos, palles de 
vinos- fon los. mas moderados .en beber de toda
Europa ; fean de e/lo tefeigosu los, Españoles^, 
los Italianos 3..y ips. pobladores- de las. Provin-
c i as M-eñ d io na l e s de, Franc i a Rara; ve z. c.o met e 
el; hombre- excefo = de comer- y- beber de aque-» 
lias cofas, que; maneja diariamente por nego
ciadora Ninguno afecta. el, ..caraEíer. de liberal, 
ni obiequiofo en dar lo que vale tan poco , como 
ua yaio, de. vino, eu.paifes eu. quefe. cria co a

ah un«*



abundancia. Por el contrario en los p a ifesen  
que; no se cria: ó por el; excesivo fri©, ó:,por 
el calor inmoderado,, y  en que por consiguien
te es mas caro y mas'raro aquel licor , la em
briaguez. fu ele fer un vicio muy general, como 
se ve en las Naciones Septentrionales y en 
todas aquellas que eM n situadas entredós T ro - 
picos , como los N egros ; de las Cofias de Gui
nea. Tengo oido muchas veces, que quarsdo pafa 
un Regimiento Francés de las Provincias Sep
tentrionales de Francia, donde eftá bañante 
caro el v in o , á las partes Meridionales del mis
mo Rey no en que eftá mucho mas barato , aun
que á los principios fuelen los Soldados envi
ciar fe con la baratura, y la novedad del vino 
bueno , á pocos mefes de residencia la mayor 
parte de ellos, se. .hace tan fobria como el refto 
de fus habitantes. Si en la Gran-Bretaña se qui- 
tafen los altos irapueños que hay cargados fo- 
bre los vinos extrangeros, lo barato haría al prin
cipio viciofo y  ebrio al populacho , pero.es muy. 
creíble que á poco tiempo fucediefe la fobrie- 
dad. A l prefente no es la embriaguez en Ingla
terra un vicio común entre las gentes de bue
na crianza., y de mediana educación , y mucho 
menos de las de primera gerarquia , y sin em
bargo eftas fondas que. .podrían. gañax mas cau
dales en licores , lo . mismo que en qualquiera 
de las demas especies. Las miras que parece 
tener las reftricciones extraordinarias en el co
mercio de vinos en la Gran-Bretaña , no tan
to es impedir que las gentes , digámoslo asi, 
vayan á la Taberna , como el que acudan á 
donde pudieran comprarlo mejor y mas barato: 
puedo que favorecen el comercio de vinos de 
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Portugal, 7 . defamman- e! b e : Francia. - Bien es" 
verdad , -que dos ■ Portugueses , fegun se-,;di Cey
lon- me] ores eonfumi dores ■ de ‘ läs m ähufafckira^ 
Xnglefas: queNósí/Frañcefesy -y por da' mismáhrá-- 
zon deben fer preferidos en aquel ramo ; por 
que asi como ellos amplían el con fumo de los 
generös Ingleíes, ellos deben -franquear1 el de 
aquellos. E  hr tod o>te d os r  rBaníñ cita, que en aque
lla-- Nacíow;:han-sidoverigidasneñ- rhaxteas p o -1 
Irticas - para el' go b 1 e rn-o de--- n.n-1 rnperío ■ las- ar
tes y las mañas de uo;: pobre artefano- que por 1 
su situación no puede '.extenderle-4 ernpreías mas 
espírituofas ; por que, íblo: Eos pobres -aí-tefanos,: 
ó los.- mercaderes de'caudales cortos ion los que> 
adoptan la- regía de empíearrpara fus parro
quianos bolamente y y -de comprar de ib los fus 
corresponíales ; pues un Comerciante mico com«; 
pra los generös donde quiera que los encuen
tra: mejore's-yqmas"baratos qu sin-t atender é aque-; 
líosm ezquinos ■ interefes que-■ perjudican' a i 'ge-i 
lieral de fus f extensivos girosb -• v-'b-.ú ;■ :v ob- 

Imbuidas''én;;unas-ma^mäs-cöi^o^eilas- 5 ños 
lian qu er i do pe r fu a b ir - a 1 gimas- Naciones s que 
Ais interefes coosiífen! en empobrecer á -fus "ve-- 
ciñas»f-Se; -ha ! flecho / creer laä Maciones; que1 
d-ebenu arrutar: .'con" cjos^-eíí^ idi o ío s la  pfosperi-; 
dad : de todas aquellas Ccrí; qétdríes¿ Gömercia^i 
y  considerar- las ganancias dé ellas- como per
didas fuyas, Et Comercio que tanto entre - las- 
Naciones, como éntre ? los ^particulares debe ler 
naturalmente uñbvmeulb de -unión y deumidady 
liá venido;á fer ,un‘principioofervilb-d-é'-énerais-í 
tad y  de; di s co r di a. r ; Fue d e ;de c i ríe; ’ * /que la ea« 
priehofa ambición de algunos' T  i raeos y - M i nÍ5 «- 
tros que en algunas épocas: iza.'-tenida"si- mundo_r



pü  há-sido... fatalr al-, repelo nmveífohde>,Eir¿
ropa , pomo'"; efo impertí .tiente Kcelo,' yrenvi-diaiqde 
los Gpmer.ciantes ~ y bFabricantesfoLa:. violencia 
y la : iojuftieia;, de: algunos Gobernadores ' del 
m un do ha - sido un ; -an t i goo ,raa 1 á cuyo remedio 
.en algunas épocas, no- ba alcanzado Ja situación 
y. la nato raleza; •■ misma-; de. -fia L : i nconíbancia de 
las ,polas ^búmanaseLFoip) jávio terciad-a acodicia^ 
.el - eso i rifu -, de monopolio de m e rcadere s y - fa- 
Encantes, no hay razón para que no puedan 
corregirfe 5 ó á lo menos precaver fe . e! q ue lle

guen á _ turbar la ; tranquilidad de otros.,; ;cuer- 
pos..-.que-.-elide. elfos: mismos» . ..Á -lun-v.;-

: N o  puede, : d udaríe que ■ el - espíritu, deimo- 
nopoiiq fue delinque .• inventó ,-,:y\.'aun -propagó 
femejante doctrina ; y los que : la : eníeñaron no 
'fueron tan' infepfatos como los que la creyeron» 
En todo país ha ..sido es..;s y,:íérá.,dn;terés/iddL 
.gran c uerpo de- la foci edad - i comprar todo do 
jque necesite , lo mas barato ! que pueda  ̂y don- 
.de se. venda. con.. eña ..-.comodidad. L a:'proposi
ción es tan evidente que parecería cofa; ridi
cula tomarfe el trabajo; de probarla ,* ni se hu
biera pueíto jamas en términos de disputa si la 
i n te re í a da foü $ te ri a d e ,. -.man ufadlo res y:, c órnet
ela ates no h.ubie-ra confundido en eña parte: el 
fenti r de todo el --genero humano1.., En .. elle fu- 
.pueílo los- interefes de ellos fon ab folata mente- 
contrarios á los t. del gran cuerpo del pueblo» 

.Asi como es interés de los .individuos de una 
incorporación o gremio impedir ... qne el re bo
de los habitantes de su Ciudad empleen- en fus 
giros á otros operarios que á ellos , asi lo es
de los mercaderes v .fabricantes.de toda una.’ - ✓

.jsazion  el aíegurar para, si el. monopolio unfo
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YsrfaL de Ia- venía dome Í1 Le a é-naclonah B e  
aquí han nacido errAa Gran-Breiáñay y  endas 
mas partes de Enropa los extraordinarios de™ 
rechos que se han impueílo en casi todos los 
géneros extrangeros. D el mismo principio han 
foiido dimanar también las prohibiciones de to
das aquellas manüFa&uraa .extrañas  ̂ que pueden 
entrar á competenciá coñ las propias. De aqui 
también s en gran parte , las—reílnecióíies ex^ 
íraordinarias fobre la introducción de toda es
pecie de efeclos procedentes de aquellos paifes 
con quienes se quiere decir que la balanza del 
comer ci o no es ventajofa; y  euy a ; verdade ra 
caula y prescindiendo 'de : los; cafos en que lo 
exige la política es una animosidad nacional 
mas ó menos infíamada. - -

La riqueza de una nación vecina aunque 
fuele fer peligróla para: la guerra , y  para las 
negó ci á c ion e sp o l i tic as , es eleríam e n te y e n taj Or
ia  para el comercioi Enfí un eílado - de hoftili- 
dad habilitarla á nueílros enemigos para fofte- 
ner armadas y exercitos íuperiores á los nues
tros ; pero también les habilitará en el de paz 
y  comercio para hacer con noíotros cambios de 
-mayor cantidad- y. valory^y^para- franquearnos 
mejor-despacho ó para el produQio immediato 
de nueíira propia induílria 3 ó para el de aque
llo que con eíie produdlo podamos adquirir. 
Asi como un hombre rico es un parroquiano 
mas utií para aquellos artefa nos que viven de 
su induíLria en úna vecindad 5 que lo que pue
de fer un individuo pobre j asi también lo es 
una nación rica para su vecina. Un rico anc
iano es sin duda un vecino perjudicial , ó á 
lo menos peligrólo 3 para todos aquellos que ira-
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tais fia la misma especie de negociación : pero 
•todos los demas de la vecindad t ó la mayor parte 
de ellos 5 íacan muchas utilidades del buen mer
cado que los gados de aquel les proporcionan* 
y  ademas ganan porque aquel rico vende fus 
generes mas baratos á los pobres que "trafican, 
en el mismo ramo* Del mismo modo los fabri
cantes y  artefanos de una Nación rica ion sin 

‘duda peligrólos xivaies para fus vecinos ; pero 
ella misma rivalidad es ventajofa al gran cuer
po de la fociedad, la qual por lo común faca 
mayores utilidades del buen mercado que por 
-otros capítulos la proporcionan los galios gran
des de una Nación de-eita especie. Un parti
cular que carece de caudales, y  pretende ha- 
cerfe .rico , jamas pienfa en retir arfe á las pro
vincias pobres y  remotas de! pais, sino en es
tablecerle ó en la misma Capital s ó en alguna 
otra Ciudad- -grande'- y populofa. Conocen todos 
que donde circulan pocas riquezas , pocas se 
pueden adquirir ; y. /que donde dita‘"en movi
miento la .opulencia puede muy bien tocarles 
-alguna parte. Las mismas máximas pues que en 
cite  cafo regulan la condona de ^un-particular 
deberían nacerlo con la de un millón ó mas 
de perfonas v  y eftas mismas harían-que toda 
-una Nación mirafe las riquezas de su vecina 
como caufa , ó á lóm enos como una ocasión 
muy próxima y probable del aumento de las 
■ propias. Mas- conforme á razón es , que quan- 
-do una Nación pienfe en enriquecerle con el 
comercio extrangero lo consiga siendo fus ve
cinos ricos , induftriofos 3 y comerciantes , que 
siendo negados á la induítria , y al comercio, 
y  pobres. Una Nación grande rodeada por to-
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¿as ■ partes -de/.felvages^^'s vj^ép-iiáos-^yrite, 
barbaros mifcrabies, pedrlafadquir^ 
quezas con el euki voo dediis- -propias perras y,y 
con su comercio interior , pero deí modornin^ 
guno con el comercio externo,, ó ^xfcrangero¿ 
I>el primer modo parece haber adquirido su 
grandeza los antiguos haibtan£e;s- demEgiptp 
los modernos de la China^dDe idos ^antiguos 
Egipcios se dice que- adiaban * :y:; adn^despre?» 
-ciaban el comercio extrangero > y- de: Jos m o- 
demos Chinos se fabe que lô  menosprecian:has« 
ta lo fumo 5 y. que apenas, se; dignan de dispe ar
farle una protección xegular poríus le y  es.-T o- 
das aquellas máximas-modernas;;que e a  el co
mercio extrangero vayan dirigidas al fin de ero« 
podrecer en quanto eÜié de su parte, á las Na« 
clones vecinas , fon otros, tantos reglamentos 
deñru£lívos dei aprecio que;se merece aquel co^ 
mercío ,. y que , le hacen■ sfuatu :;d¿ . muy poca 
significación é importancia.,::; ;

En . eonfeqüehcia de efias erradas máximas 
el comercio, entre Inglaterra y iFraneiáteküYp 
siempre íuj-eto e n a is  bos, paííesl á, - infinitas res- 
f r ic c io n e s y  :á; mil obdaculos terminantes todos, 
á defaalmario en todo... lo .'posible«,' -- S i : -.aquellas 
Naciones fe hubiefen parado £ considerar fus 

. verdaderos- ‘iníerefes sin aquella.- emulación mer
cantil , ni aquella animosidad nacional que reinó 
siempre entre ellas pudiera haber sido fu co
mercio e l ; mas ventajoso del.-mundo para am
bos paifes. La Francia -era la nación mas pro»

• xana : que tenia la- Gran-Bretaña- - para - el caf% 
y  girando su trafico entre- las cofias meridiow 
nales Británicas y las Septentrionales ó las d d  

■ N#-. O . de . t rancia..pediañ-haberse,esperado £u&.
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^étO^hO  ̂ tpiatro ? cin co, y r;íeí§^v£ee$í ál áñtí, 
-casi; dei rnismo modty :-que-:èftr.::ùii 'tom trcio-en
teramente : interso. ̂  Por Io mismo el capitai eìr^ 
ipleado en ■ Ài ■ gìfcw podia en; cada- unp‘ de aqae
di os pai fes poner; en-rii ovini lento qua tro , ; gÌ!ìco, 
-y íeis veces mayor cantidad de indüftria- y ài« 
'Hiiniílrar: fubsiíiéntia y - empled á quátro, 'tin c^  
ò  feis v e c es ‘ mía y or- número de -r indi v i do o sí > q tí e 

4o qué podría hacer igual > Capítal empleado en 
q ualquiera otro ‘ d élos r a-ni os del comer c io è  x- 
-trangero - de aquellas Naciones'; ■ 'Entre'-las- pro- 
vincias mas remotas respectivamente de Ingla
terra y Francia podrían esperarle los retornos 
tina ::vez al anodo imenos y y ¿un eB:e comer
cio fèria quando no - mas>,■ tan ventajoso acafo 
com o casi todos ̂  ios desias ramos" del Comercio 
Europèo de los i  nglefes: ? Seria tres veces mas 
ven taj oso quañ do menos: s que el po nde rad o 
■ suyo con - -las; Geloni ái> Á  inerte anas' Sépte ntrio- 
Baies-, :cuyosí-retornos::j|amas  ̂ fe -han- ■ verificado 
«n menos; dd- trefe y  íreqdcn temette- no
lian bajado de‘ qúatfé y de-cinco hafla -fa. to
tal regrefo. 'Ademas -de'ello te* afegurabaque 
la Francia tenia -mas'; de-' veinte, y qua tro: millo- 
lio  nes de - há-b'itantes : * y las Còlonias Sepie-n-trio- 
nales - de :- la - ■ Amér ica- -̂ ú-ú n ca pafaron d etres : y 
Ia-:FranciaP es un país ’mucho m ás-rito q u e -te  
America' Septentrional Ingle fa , aunque por ra
san de la desigual diñribucion de las riquezas 
hay-en- la* primera mucha mas mendicidad; o po
bretería que en ia íegunda. - Francia pues' podía 
proporcionar un mercado- lo menos ocho veces 
Snas amplio j y  por í razón de la fu cesivafre- 
■ q ü en c i a de los reto rn os mere ami les - -v einte : y 
qaatrO; veces .mas ventajoso á- Inglaterra que -el
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que la proporcionan las  ̂Colonias - AmerícanaSs 
Igualmente yeq.tajofo;pieria: -para, la; 'Francia^ el 
„Comercio. de la : .Gran^Bretaña %:y .a proporción 
de la riqueza 5 la proximidad; 5 y la : pabla c ica  
de los paifes tendría la misma. fuperioridad. la
bre el que gira Francia con fas propias C o
lonias. Tal es la-palpablediferencia:q-u-e.fe,ád*- 
vierte entre el comercio que ambas;Naciones 
fe han empeñado en defanimar * y el que há 
creído conveniente favorecer : cuyo exempl© 
puede traer fe con propiedad a varias otras N a« 
clones de la Europa* „

Pero aquellas mismas icircunílancias que -pu
dieron: haber hecho tan ventajóle á ambos pal
ies un comercio libre y  franco*;.fueron -las qú& 
motivaron fus principales xeitriceiones y tra
bas. Gomo naciones vecinas no pudieron me
nos de mirarfe como enemigas * y  por tanta 
la riqueza y el poder de la una habla de pa
recer formidable á la otra : ; y de ede modo 
aquello mismo que habla de edrechar la amis
tad * folo ha férvido de inflamar l a  envidia * j  
el odio : nacional. Ambas -iba- 'Naciones rica® 
é ináuftriofas ; y . los ^mercaderes- y .fabricantes 
de : eáda una 'temen la com petenciajde. la peri
cia y. abliv idad d e .. la .; otra.; -..Se., -exercitaB pada 
d i a y- fe inflaman la envidia y los celos- mer
cantiles * y por lo mismo fe ha de aumentar 
también 3a animosidad nacional : de modo que 
Jos, negociantes de- ambas : partes : fe han llega
do á; anunciar reciprocamente * con toda la apa
sionada confianza que inspira un errado ju icio  
y  un interés caprichoso s la ruina inevitable rde 
fu comercio, en confeqüencia de aquella balan- 

desventajofa de comercio que ellos preten-
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den-'- fea;". .efecto'-.mecefe-nq de. u-rp - trafico,- -libre .y 
"fran.coveníre: -q;EB;h-a& Naciones. - ■ ' o

.r ..No .hay país comerciable es- : Europa cu va 
próxima "ruina 110.'baya'sido anunciada a cada 
palo.. .por;. ...eft. os.: p roten di dos ' D .0 fio res - del Sís- 
tema ;de Ja . balanza \deaventajpfa: hei comercio. 
'Pero ■ después" 'G;e,¡tarn'asjfarig'as., horno Xe. han xo-. 
ruado :p¿ra be mofean ó.y,;cre-spües .de tantas y"-tan 
Va ñas ..ten tari vas. de. todas' 1 as ‘ "N a cío ñe s m e re a ñ - 
tes opor inclinar .háciá si propias, ‘aquella’ balan-- 
za ideal, no hemos vi ít ó -tefe v i a - u n a- N a clon 
en Europa que. fe. baya empobrecido..-por'' eíla 
deca.ntada-caVía./Pdr;,'el co'n.trariotoda Ciuda-ds 

.todo- país ,á -proporcion 'que ba'abierto' fus; puer
cas-.. á Jas N a c i o oes e xt r a r g ¿y a s con eíia írao- 
queza de. comercio 5 en vcz ; de 'arruinarfe con 

... el la. como pretc nden- hace r nos creer los e irado s 
pr in e ip io s.. de y: fefeej ante si ítem a . m ercaxi ti] , fe 

Jha /enriqueei-dq . v/ 11 enádo b:eopú 1 é n e ja s (;  ̂}
. Aunque es. verdad qu e . li a yj m uypp o c as - Ci oda - 
des en Europa que merezcan ''con' prcpiedad e 1 
-nomb re de puertos .> fran eos ; fon ,n o - o hilan t e: ál - 
gunas las .de eífe numero , pero país ó nación 
-entera - - que / Jo ,-- ..me te z ca a oíbluta m e rué.. no creo 

: que. p.ueda .jen.a 1 arfe. .,LaqbeVmas- re.;aproxima 
á eüe ..caira fie r; es á .mi .pareceib 1 a:, MeMnba,, y 

, no o hilante . cñá todavía muy lexos' de pofee rio,

J ' (*) Deber tenerse' presente (pie toda esta libertad de eo-
k mercio es ventajosa quando r¿o sirve Ue un obstáculo uos:iúvo 

1 los progresos de la- industria propia;, .erí una . ivaciou ¡m a
sada ^poptque este ,.casoaspr^n-. indispq i i Iá&p̂ rjestiricgío- 

:3ies en el c o m e r b o f e  e l  as Iniaú ufa di üra s ; ext ra n g eras' hasta cier- 
tós términos y .plazos por -que1 la-‘industria TnanuFafmraV.íe 
es uñ objeto á. que se debe atender iprim.'ero que á la uier- 
cantil,- que - solo viene- -con-v-respeclo. 4 .-aquella un. -iniluso -se- 

.■  '«utidado - en ,la rj ¡punza ¿e una Nación, .-■■ .0 - i -

T omo III. .....  ' ' V' "’ " T
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sin ernhargo de 
yincias derivan 
.de su fu bs i itere

mis se labe que ¡aquellas Pro-
toda su opulencia/ y aun part 
í a ne c efari a del corner ció ex-

trangero.
Hay ciertamente otra balanza, que d exames

ya explicada mucho antes ? muy diferente de 
eña de. Comercio'y y, que íegun que eftá; mas 
ó menos inclinada hacia una Nacion ocasiona 
neceíariamente su decadencia ó su prosperidad. 
Efta es-la balanza del proda Ho y coniamo anual. 
Si el valor permutativo- del produHo anual / íe
gun obfervamos en otra ' parte, excede al del 
a n ual con fum o , él Capi tal n aci o n ai se aum e re
tará á proporción de eñe exceFo. En eñe caí© 
la Sociedad toda se mantiene de sus rentas y  
productos; y ¡o que ahorra de ellos anualmente 
es muy natural que se añada á su Capital a y  
se emplee de' fuerte que al año siguiente se 
aumente mas el producto* Si el valor permu
tad 1 e del producto anual no alcanza a lo que 
anualmente se confarne, no puede menos de ir 
decayendo anualmente el Capital nacional á pro
porción, de aquella parte que falta para com
pletar el. con Fumo. En eñe cafo el gaño de da 
Nacion excede de fus rentas /y por consìguìènte: 
habrá dé ir confumiendo la parte que va cer
cenando del Capital : eñe decaerá necefanamen- 
te, y en fuerza de eña decadencia el valor per
mutable del produHo anual de fu induítria ir i 
cada vez a menos.

Eña bal a n za de p ro d u £to y con fumo es en « 
teramente diftinta de la que llaman balanza de 
comercio. Puede tener lugar en qualqdiera Na
ción que no conozca el trafico extrangero5 y 
que eñuviera feparada enteramente del trato del

o
 -



refto del mundo. Puede verificarle en todo el 
globo de la tierra * cuyas riq-uezas, población, 
y adelantamientos pueden ir creciendo gradual
mente , ó gradualmente disminuyéndole.

Ella verdadera balanza de producto y con
fu m o puede eílar confiante á favor de una Na
ción , aunque eñe £xa contra ella la que 31a-: 
man balanza de comercio. Una Nación puede: 
éftar introduciendo medio siglo , ó mas , mayor : 
valor que el que extraiga: eí" oró y la plata 
que en todo eñe periodo entre en ella puede, 
eílar facand'ofe continuamente: su moneda cir
culante puede ir decayendo gradualmente , y 
fubílituyendofe en su lugar diferentes especies 
de moneda de papel, ó én billetes: y aun pue
den i He aumentando por grados los débitos que 
contraiga con las Naciones con que negocie, y 
con todo i ríe aumentando en mayor pioporcion 
su riqueza real, que es el valor permutable dei 
produélo anual de sus tierras y de su trabajo. 
No parezca paradoxa, pues el eftado de las 
lonias Americanas Inglefai, y el comercio que 
eílas giraban con la Gran-Bretaña antes que 
principiafen las turbulencias que las agitaron en 
el año de 1775 pueden dar una prueba con
vincente de no fer ella una suposición impo
sible.
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C A P IT U L O  IV.

D E  LOS R E E M B O L SO S D E  D ER ECH O S
ya pagados.

L o s  negociantes de comercio y manufacturas 
no se contentan por lo general con el mono



polio interno ciel mercado Nacional, sino. que' 
deíean y anhelan por la . mayor extensión de 
id s v e n t a s e n Jos p ai fe s ext ra n g e r o s .' Ni n gü n a 
Nación tiene jurisdicción 'en las extrañas ,' j '  
por tanto no puede procuraría inmediatamente 
por sí. el monopolio en ellas; con que se ven 
generalmente obligados á contentarfe con que 
se les concedan ciertos fomentos, y medios que 
inventan para animar la exportación.

Entre eftos parece el mas razonable el que 
llaman de reembolfo. Conceder al comerciante 
que vuelve á recibir ó todo ó parte de lo que 
efiá cargado de derechos, fahre la in.duftria dp- 
meítica al tiempo de extraer del Rey no eílos 
efectos., nunca puede motivar mayor extracción 
de generös que la que se hubiera verificado si' 
no se hubiefen cargado aquellos impueños. Eñe 
medio de. fomentar . laextracción  no hace- por 
sí ó- por su. tendencia,, que 'se'delfíne á otros 
empleos mayor porción de Capital nacional que 
la .q u e.se  emplearía en ellos de su propio-mo
vimiento, folamente impedirá el que se emplee 
en los mismos alguna pane mas que acafo se 
emplearla. .No es por sí. un medio trastorna
do r de aquella balanza, ó equilibrio que por 
si mismo se eñablece entre los varios empleos 
de una fociedad ; sino impeditivo de que lo 
tra (lomen los impueños. No es su tendencia 
deñruir 5 sino coníervar el reforte mas venta
jo  fo de la fociedad, que es la división-y dis
tribución regular del trabajo de la fociedad 
misma.

Lo mismo puede decirfe de los reembolfos 
íbbre la re-exportacion de aquellos efe dios ex- 
trangeros que se introduxeron ya en el país:
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suyos impuestos en las mas Naciones compo
nen la mayor parte de los derechos cargados 
fobre la introducción de generös. En la Gran- 
Bretaña por la íegunda regla de las añadidas- 
á la Acia comercial del Parlamento que im- 
pufo lo que actualmente llaman alli Antiguo 
Subsidio, se concede á todo Tratante, fea In
gles, fea Exírangeio , el reembolfo de la mitad 
de los derechos pagados quando se trata de la 
extracción de aquellos mismos generös fobre 
que los pagó : al Mercader Ingles con tal que 
su re-extracción -se verifique dentro del termi
no de un año ; v al extranjero-dentro del de 
nueve mefe's. Los Vinos , la Paíap y las manu- 
íafcluras de Teda fon generös excentuados de eíla 
regla per que tienen á su favor otras concesio
nes. Los derechos impueítos por eíla Adía del 
Parlamento erán los únicos oue había fobre lai
introducción de generös, ex trau ge ros. Los tér
minos ó plazos en que podían- reclamarfe ellos 
reernbolíbs se extendieron despues-al de: tres años 
por la Conílitucion V IL  de Jorge I. cap. 21. 
Secl. xo.

Los derechos que se cargaron después de 
aquel antiguo fubsidio _ fobre la mayor parte de 
géneros de todas especies , se-reftitüyen enteras 
mente por el Téembolfo quando se trata de su 
extracción. Pero eíla regla general está fujeta 
á un numero grande de excepciones; y el punto 
de icembolfos ha llegado ya á fer una materia 
mucho mas clara y Tenedla que To fue en su 
primera inílitucion.

Para la extracción de algunos géneros ex
tranjeros cuya introducción, ó cantidad intro
ducida es por términos regulares excesiva con



respeto al confumo interno, eftá concedido en , 
Inglaterra el reembolfo de todos los derechos 
pagados, sin referva de la mitad del antiguo 
Subsidio. Antes de la revolución de las Colo
nias Americanas tenían los Inglefes el monopo
lio del tabaco de Máryland y Virginia. Intro
ducían ellos en la.Gran-Bretaña cerca de no
venta y feis mil botes, y el confumo interno 
nunca pudo pafar _de catorce mil. Para facili
tar una extracción tan grande como era indis— 
penfable para despachar el re fio 5 se mandaban 
reembolíar todos los derechos pagados en so in
troducción con tal que fu efe .extraido aquel 
labrante dentro del termino de tres años.

Todavía confervan los Inglefes aunque no 
todo, parte del monopolio de la azúcar de las 
Indias Occidentales. Si introducido eflé genero 
en la Gran-Bretana se vuelve á facar dentro 
de un a ñ o ,se  refUtuyen al Comerciante todos 
los derechos pagados, á excepción del medio 
£ub si dio , el qual se retiene por la Real Ha
cienda en las mas de las especies introducidas 
y re-exportadas ; y aunque la azúcar que se in
troduce excede de la cantidad necefaria para 
el confirmo interno no es tan considerable eñe 
excefo como el que diximos del Tabaco.

Hay algunos géneros , especialmente las ma- 
nufafluras rivales de las Inglefas , que eñán en
teramente prohibidos en aquel país para el efec
to del confumo interno ; pero no para que se 
introduzcan con el fin de almacenarlos para 
volverlos á facar, pagando al introducirfe cier
tos derechos ; los quales no se reñituyen db 
modo alguno al extractor. Los Fabricantes Inr 

. gleíe.s defeari&u que no fu efe permitida aun ella
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coharíada introducción, por que teraen siem
pre que no dexe de falir fubrepticiamente al
guna porción de aquellos generes para el con
fumo del país , haciendo competencia á las pro
pias manufacturas. Bajo de eítas condiciones y 
reglas pueden iotroducirfe en Inglaterra los te- 
xidos de fedas , el cambra y y lienzos de Fran
cia , los cotones pintados , champados , teñi
dos , Szc. pero de modo ninguno para su con
fumo interno.

Como los Ingle fes ni aun .conductores quie
ren fer de géneros Francefes > y tienen por me
jor defatender algunas ganancias propias, que 
permitir que los de eíta Nación faquen la me
nor utilidad por tmnifterio de los Va fallos Bri
tánicos , en la re-exportacion de los Generes 
Francefes introducidos y almacenados no folo 
retiene el Gobierno la mitad del antiguo fu In
sid io , sino todo el fegundo impuefto del veinte 
y  cinco por ciento.

Por la regla quarta , adición á la Adía del 
Parlamento , el reembollo concedido en la ex
tracción de vinos ascendía á mucho mas de la 
mitad de los derechos que en aquel tiempo se 
pagaban en su introducción : pues parece haber 
sido entonces la idea del Gobierno dar al co
mercio de transporte de elle genero fomentos 
extraordinarios. Todos los demas derechos que 
se impusieron al mismo tiempo y después del 
antiguo fu bs i dio * llamados extraordinarios ■, el 
nuevo fubsidio , otro tercero 5 y otro poilerior 
á eíle , y el impueíio del año de 1691 se com
prendieron en la concesión del reembolfo. Como 
todos eftos derechos se pagaban a la intro
ducción en dinero efe&ivo á excepción del ex-
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traordínariGí, y--eL. delvañd de 1602' ,  vi-interés 
de unas, afumas . tan- quantioías, ocasionaba -un 
dispendio tan grande.* que no 'podía ésperar.fe 
-razonablemente lá mas pequeña ventaja del co
mercio de: transporte de eñe ramo. En quan- 
lo  á los vinos de Francia fulo se concedía en 
-su re-.ex tracción el reemboMb de. un ap equ eñ a 
■ parte del impueño llamado ^generalmente d e l 
■ vino, y nada de las .veinte y ,cinco, libras.por 
tonelada , ó de los derechos impu-eft-os en los 
años de 1745* 17% , y  U77B. Los dos impues
tos del cinco por ciento del .año de 1779.3 -y 
del de 1781, ;-asL eamo todas, las demás cargas 
de aduanamicnto., se- incluyeron enteramente 
en el re embol fo á la extracción de toda mer
cadería , y' por consiguiente se extendió la-con
cesión en eña; parte á la del vino. Aunque se 
Concedió también-el: reembolío del ultimo im
pueño que se cargó fob're e 1 v i no en el año 
de 1780, como todas las demas contribuciones 
permanecieron en el mismo pie s apenas puede 
decirle, que aquella corta franquicia motívale 
la extracción de una fofa tonelada de aquel li
cor. Eños reglamentos rigen.,, en la Gran-Bre-

■ taña con.ATespeGo;: á: todos- los 1 -1 ugares.de lici
ta exportación exceptuando las Colonias Ingle- 
fas Americanas.

El Eñatuto X V . de Carlos II. Cap. 7. lia—x 
snado Adía del Fomento Com ercial, ; dio á la 
Gran-Bretana el'monopolio de - sus Colonias en 
quanto al furtido de.; toda meix&deria que .fuefe 
producción ó manufactura de Europa : y por 
consiguiente el del fuminiíiro de Vinos. Pero 
no parece probable fuefe eñe monopolio:, ó este

■ privilegio exclusivo) muy. respetado. en -unas Cos-»
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tas de tan va ña extensión como las de la Ame
rica Septentrional Inglesa y y las de fus Colonias 
en las Indias Occidentales y á donde* llegaba tan 
debilitada la Autoridad.Británica , v en’ donde 
se permitía que sus habitantes extraxefen en 
baxeles propios- sus innumerables mercaderiass 
al principia para todas las Regiones- de Euro
pa , y d esp ues: p ara las Me r i dio nales- baila el 
Cabo de Finis-Terre r-^tor consiguiente' es muy 
creíble que en toda oca-sion tuvieferv modo de 
volver á sus deñinos con- cargamentos hechos 
en aquellos paifes á donde les era permitido 
llevar* los fuyos.. N a  obftante* eño> hallaban al
gunas dificultades en conducir á fas Islas- des
de ciertas partes vinos Europeos s. y sin duda 
no los podrían llevar desde la Gran-Bretaña* 
por que' en ella se hallaban cargados de cre- 
cidas contribu ciernes-■ que no se reemholfaban á 
su* exportación.- El vino de la Madera 5. como que 
no era mercadería Europea 3, podía conducir fe 
diredtamente á la America 3 y ¿ las Indias O cci
dentales 3. paifes; que gozabam de un libre co
mercio con las Islas- de la Maderaj en todas 
fus respectivas mercaderías. Eftas ci re un ft anclas- 
,creo-j haber influido para que' se* extendí efe en* 
aquellas- regiones el güito-* de** los-vinos1*-de es
tas Islas j. que los Obélales Inglefea hallaron tan 
propagado en todas las- Colonias al principio 
de* la Guerra- del .ano de 1755*, y que* tráxeron* 
consigo á; la Metrópoli- donde-baila- entonces 
Babia sido muy" poco-- ufado- y - conocido-; Con
cluida la-guerra en el-: año** de* í 763 } ' por un 
Decreto de Jorge II í. al Cap. \5: Sec. 3 2. se 
concedió el reembolío de* todo implícito á ex
cepción de 3 lib.. y iO sheh en ia extracción de: 
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todos los vinos- que se; corAuxefen AiasACod 
jomas, exceptuando Ios- ele Erancia:,- porque a 
s u c omero i o y .con fumo no q ó cria concé de v 
fomento alguno la preocupación nacional. .; £! 
periodo que medió entre la concesión de esta 
gracia y la revolución ce las Colonias; Ingíe- 
fas rué tan corto que no pudq advertiríe rau- 
danza alguna considerable por efia cauta eu , Las 
Aduanas, de aquellos. ^.ifesi ,

Aquella misma A B a . que tanto favorecía k 
las Colonias en el reembolfo de los derechos 
fobre los vinos» dándolas la preferencia fobre 
todos los demás paifea ;,f miogua ulavor. ni ; pre
ferencia las daba en la mayor parte de las otras 
mercaderías: pues para todas se eonce;dia en 
su extracción el reembolfo del medio fubsidio, 
y  en la que se bacía para las Colonias de te- 
das las producciones 3 ó manufaBuras Europeas, 
de ningún modo , no. siendo los Vinos 4 Coto- 
nes, y .-Mufelinas,

Eíios reembolíbs fueron en su origen xma 
especie de fomento inventado en favor dél C o 
mercio de transporte, el qual se fuponia un 
medio particularmente expedito para traer plata 
y oro á la Nación., como que en aquel ^iro 
el Flete se paga por; lo común en moneda 
contante por el comerciante extrangero* Pero 
aunque el comercio de transporte no merezca 
que para él se efiablezcan peculiares fomentos, 
y. por .consiguiente el motivo de la ínflitucíon 
de ésítos no fea fu fi cien te mente acertado y .pee?* 
dente , la inEitucion misma fué bañante razona
ble. Ellos reem bollos no puedery atraer forzada
mente hacia elle trafico mayor porción de Capital 
nacional que el que de propio movimiento y sin
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aquel fomento hubiera ido 2 buscar aquel empleo, 
cafo que no hubiera habido impueüos fobre aque
llos géneros. El efeBo que producen es hacer 
que no se abandone enteramente por razón de 
los impueftos ; y aunque el comercio de trans
porte noimerezca preferencia , tampoco merece 
que se le oprima; ni debe fer menos libre que 
los demas Comercios.Es sin duda un recurfo nece- 
fario para todos aquellos Capitales que no pueden 
hallar cabimento ni en la agricultura, ni en las 
manufacturas del país 5 ni en el comercio in
terno, ni en el externo de confumo domeílico.

Ni las rentas de las Aduanas pierden , antes 
bien ganan con ellos reembolfos de derechos, 
por que siempre retienen alguna parte del im- 
pueflo. Si fe retuviesen enteramente , rara vez 
podrían fer re-extraidos los géneros extrange- 
xos á cuya introducción fe pagaron aquellos, y 
por consiguiente tampoco es regular que fe in- 
troduxefen por falta de despacho, ó de mer
cado interno en que poderlos vender coa 
que de modo ninguno fe devengarían en toda 
ni en parte , derechos que no fe habrían de 
pagar.

Ellas razones parece que juftííican íuEcien- 
te mente el eílablecimiento de los reembolfos; y 
lo juílificarian aunque la reílitucion de los de
rechos fuese total , ó de todas las cantidades 
defembolfadas, bien fobre géneros de indullria 
nacional,bien fobre efeftos extrangeros al tiempo 
de su introducción. La Renta de Aduanas per
dería algo en elle cafo , pero la balanza natu
ral de la induílria, la división , y diftribucion 
del trabajo nacional , que no podrían menos de 
recibir alguna alteración con las nuevas itripo-
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siciones 5 quedarla,. .mas ^nivelada con femejan« 
tes reglamentos. . ,p : . ■- ;r rv:>

Pero ellas razones juftiñcarán los reembol
los en la extracción únicamente de generös de 
toda .especie para aquellos pai íes , ó. entera
mente extrangeros, ó , que fean independientes 
de la Nación de donde fe .extraen:., pero no 
para aquellos en que los Mercaderes y ..Fabri
cantes fe han apoderado del monopolio nacio
nal. Un reembolfo, por ex.emp.lo  ̂ en la expor
tación de generös Europeos desde ' Inglaterra 
para fus Colonias Americanas no motivarla ma
yor. extracción de ellos que lasque fe verifi
carla sin el jeembolfo por q ue por razonr del 
monopolio que .en .ellas tienen los Mercaderes 
y Fabrica n.te s i n  gl efe s siempreíe re mi ti r i a n al la-, 
las mismas cantidades de generös , retuvieran^- 
fe , 6 no todos los derechos defemholfados..Y. 
asi puede verificarse que un reembolfo. fea una 
pura perdida para el Erario Tsin: influir en be
neficio del comercio, ni hacer que fea de mo-, 
do alguno mas .extensivo» Halla qué grado pue
dan íer loables ellos reem.bolfos en calidad de 
fomentos para ja induítria de las C o l o n i a s ó  
qué. ventajas... pueda,. iraep.Ji da .Matriz -ely.qúe'' 
fe liberte á aquellos Va fallos del todo ó de par
te de los impuefios que pagan todos los demas, 
lo examinaremos ; quando hayamos de tratar 
directamente de las Colonias, ó fus E Hable cx- 
míenlos. , r

Por ultimo debemos tener entendido que. 
los reembolfos fon útilesfojamente eti los cafoa 
en  ̂ que los generös en cuya extracción fe con
cedan , fean en realidad extraidos para palies 
extrangeros, y no vueltos á introducir clan-®:
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Libro IV..-Cap. IV* 29

dañinamente en- el propio : de cuyo abuso tan- 
pe rjudlcial á la buena fe del Comercio s co
mo á las rentas publicas ;de la Nación , fe ven 
cada dia innumerables exemplos.

C A P IT U L O  V .

D  E  L  A S:. G R A  T I  F  I C  A G I O  N E S %
. ó premios*

E s muy freqüente en la Gran-B retarla folici
tar que fe concedan gratificaciones , ó premios 
para la extracción de generös á Rey nos extran- 
geros y se conceden en efe ¿lo a veces en va
rios ramos de la induílria nacionaL Los Co
merciantes y Faiüicantes Inglefes pretenden ha
cer creer, que por medio de ellas fe habilitan 
para vender fus generös en los mercados extran- 
geros mas baratos que fus: competidores; Dicen, 
que de eñe modo: fe extrae mayor cantidad de 
efe ¿los , y por consiguiente que la balanza del- 
comercio fe ha de inclinar en favor de fu país. 
Ellos no pueden dar á fus fabricantes y "mer
caderes en, los Rey nos e;itrangeros ' el monópo-- 
lio que les han dado dentro del propio : y bus- - 
cando un medio que mas fe le aproxime, ó que 
mas se le parezca , penfaron el de que se les 
pague por que vendan. Y  efte es el modo con 
que propone el siíiema mercantil enriquecer. 
ú la Nación , y llenar de dinero fus arcas en 
la . fupueíta balanza del Comercio,,'

Los defenfores de eñe sifiema conceden des
de luego que eftas .gratificaciones folo deben' 
otorgarle á aquellos ramos de comercio que no 
pueden girarfe sin.ellas.: ¿pero que ramo de co-



snercío-.-cn- que el mercader pueda vender fds 
generosía un píenlo que reemplace todo el 
Capital empleado en preparar ■ y conducir las 
mercaderías baña irn efiado de venta 5 y. todas, 
las regulares ganancias que correspondan í  aquel 
fondo, no podrá giraríe muy bien sin grati
ficaciones ni premios? Es evidente que cual
quiera de ellos, ramos eíxá nivelado -con todos 
los demas de comercio que se giran sin grati
ficaciones ; luego no hay razón para deeit quey 
los unos las exigen con mas jufticia qüe los otrosí 
Solo necesitarán de gratificaciones aquellos trá
ficos en que los negociantes se vean precifados 
á. vender fus efecios á un precio que no: reem
place ei Capital empleado y' fus ordinarias ga
nancias ■ ó en aquellos en que tengan que ven« 
derlos por menos que lo que cuefta ponerlos 
en; efiado de venta. Las gratificaciones se pró- 
ponen- para . e if Tefarcimiento rde eftas perdidas*; 
y; paira animar á c o n tin u a ró  á emprender de> 
nuevo nlguna arriesgada negociacionq cuyos gas*  ̂
tos se creen, mayores ; que 16 que: pueden fe r  
fus ga n a ncks ? ó en q ué cada operación hay a 
de r c o nju m ir alguna parte del: C api tai emplea
do csiendo de tal maiuraiczaq^que^>si diodos; los 
demias;; tráficos se dei paree tefen-,7 -muy pre fio se 
habría depver ei pam sintcapitab alguno, .r 

Es digno de notarle 3 qüe oíblo aquellas ne
gociaciones mercantiles que se - giran por medio: 
d.e gratificaciones fon las que pueden permane-- 
cer mucho tiempo rfeguido; entre . dos naciones 
mercantes aunque Miuná pierda siempre r ó casi 
siempre 5 ven di en do. fu s ■ gene ros- por f m e no s q uc 
lo que cuefia conducirías al mercado , ó po
nerlos . en.. efiado de . yema.. .Pero -.si la,, gratiE«
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nación no referee al mercader de lo que sin 
e í 1á * per deri a en -- la - venta üe ' fus • rnércadenas, 
su mismo interés, le obligaría muy preño £ 
emplear fus fondos en otra negociación , ó á 
bufcar un trato en que el precio de fus gé
neros le reemplazaíe el Capital empleado , y 
fus ordinarias ganancias. Y  asi tino de los efec
tos que iridispenfábleriieñté ‘producen :;ias grati
ficaciones , como todos los demás expedicrrtes- 
del íifiema mercantil , es forzar el comercio 
de un país bacía aquel canal que él no busca
ría de su propio movimiento, y  que es-m u- 
cb o m e n o s v e ntajofo á I os inte re fes del ;p u bl i c o. 

El ingenioío y acreditado Autor de los Tra
tados fobre el Comerció de Granos , ha de- 
moftrado claramente , que desde que se e fiable j- 
ciéron en Inglaterra las gratificaciones para a 
extracción de trigo, el precio ó valor del ex
traido-valuado muy moderadamente, ha exce

dido- al del introducido regulado por alta com
putación , en mucho mayor fuma que lo que 
montan todas las gratificaciones pagadas en todo 
aquel periodo. En confequencia de eíta demos
tración s y fundado en los principios del sis
tema mercantil, imagina fer efta la prueba mas 
autentica de que aquel forzado traficó del trigo 
es beneheiofó á la Nación, pues eb valor de 
lo extraído excede al de lo introducido en mu
cho mas que todo el cofte y todas las expen- 
fas que el publico^ ha fufrido para verificar 
aquella exportación. Pero uo considera que eñe 
gaño extraordinario de la gratificación es la par
te mas pequeña d é lo  que cuefta 2 la fo cíe dad 

. aquella extracción de granos: 'es necefario que 
entre tamoien en cuenta el Capital que empleó
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jel labrador en cultivarlo y. cogerlo.-A  -menos 
que el precio del triga -que; se ; vende; en 4 o s 
’mereados. ,extraños, reempiace- no. Xolo las-gra
tificaciones 3. sino aquel Capital* juntamente con 
las ganancias regulares del fondo ,, la fociedad 
perderá todo lo que haya de diferencias. y en 
otro tanto fe habrá deváisminuirrel fondo; nacional; 
asi es. que la razoiL :por que fe han creído ne« 
cefarias las gratificaciones.'es ,1a, fapuefta infu-® 
^ciencia del precio para reemplazar todo aque-P 
lio luego es un proyeólo de pura perdida,

Quieren decir ,¿ que desde el e.dablecimienío 
de..ellas, gratifica.clon.es- en Inglaterra ha. .bajado 
el precio, medio de. los granos. Que;. i  fines del 
siglo pafado principió á bajar allí elle precio^ 
y que continuó bajando en los fefenta y qua« 
tro años primeros del prefente 3 lo tengo de
molíra do en el Torno Primero, Pero fu puedo 
que asi fea * comov lo creo 3 indudablemente hu
biera íbeedido lo. mismo prescindiendo: de la% 
gratificaciones y y de modo ninguno puede ha
berle verificado asi por caufa de ellas. Lo mis
mo ba fu cedí do en Francia 5 aunque, en ella 
Nacion; no fulo no ha.. habida gratificaciones^, 
sino, q.u.e. .eíluvo.; enteramente; ^prohibida. la: ex
tracción de-granos; halla., e l .. año.: de 1764. (t) 
Fila rebaja gradual del precio medio de los 
granos no fue efe61o del reglamento de. grati
ficaciones ni de su ,contrario y, sino probable- 
mente del gradual encarecimiento del valor real 
de la plata que fe verificó en el siglo prefente 
eu el mercado, general de Fu ropa g, como pro—

( t)  Este mismo calculo puede formarse en España por lo. 
^oe áísimos en las notas puestas en el mismo lu^ar, / Tomo 1®, 
si fin.) ■■ ■ ■> ■' ■■
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e a r é hacer - ver .-en el H b r o p r i me r o de' e/n obra. 
Perece absolutamente imposible que les grati
ficaciones; para la extracción puedan contribuir 
a la rebaja de precio en los granos.

Dexamos dicho , que en los años abundan
tes hacen las gratificaciones que permanezca el 
precio del trigo en el mercado domeftico mas 
earo-que lo que debiera , por razón de la ex
traordinaria extracción que aquellas ocasionan: 
y elle es el objeto que en efefcto Se propuío 
fu eñablecimiento 5 como lo confiefan sus mis
mos defenfores. Pero en años de escafezs aun- 
q-u e es c i er to q u e fe fu s p e n de n las g ratifi c acio
nes , ía extracción grande que dexan ya obrada 
en los de abundancia /  no puede dexar de im
pedir mas ó menos que la plenitud de un año 
compenfe la escasez de otro. Y  asi tanto en 
años de escasez como de plenitud es por su 
naturaleza da gratificación ¿ aumentativa del pre
cio nominal úel trigo levantándolo algo mas de 
lo nue sin ella Subirla en el mercado nÉcioriaLi

Que en el eíladó actual de la Agricultura 
no puede menos de fer eíta la tendencia de 
las gratificaciones, no creo haya perfona de 
talento que lo dispute. Pero han llegado á ima
ginar algunos que fu eftable cimiento es por su 
naturaleza un fomento positivo para la labran
za por dos caminos diferentes : el primero fran
queando un mercado mas amplio para el la
brador en la venta dé fus granos ; y aumen
tándose por el mismo hecho fu demanda , ha
brá de fer mayor también la producción , ó cul
tivo de: aquella mercadena : y el Segundó , afe- 
gurandolemejor precio qué el que podía próme- 
xtefe ,en ei efiad&* afitual de la agricultura; la 

T omo III. 5
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q,ual viene i  parar en anteen to .d e su-labra 
¿fies dos modos ;de/fpmentaTja..^:fcgun ^q-aeitóS'; 
imaginan ¿ en cierto periodo de iieinpo habj'iii, 
de ocasionar: tal aumento ..'en ;la producción .del* 
trigo 3 que, podrá; bajar en el mercado ínter-, 
no el precio á que de venda * mucho mas> 
dé lo; que. pudiera -hacerlo ludir la :gratifica-.f 
cion para; extraerlo en:r:.el .efedpj.'q-ue edefeerî .;; 
tener lá agrá cultura al Én del: p^rrodó 'dicho.

A  todo efto debe.responderse , que fea la que- 
fuere Ja extensión que Jas g r ai i fi ca-cio oes pue
dan ocasionar en el; mercado extrangero ; ella 
no puede menos de obrar fe cada año. á expeo«_ 
fas del vMercado interno, como que cada fa
nega de^triga que se extrae por medio de la- 
gratificación y que c o ' fe hubiera extraído cia  
ella , hubiera quedado den tro del Rey no para, 
aumento.;del repueílo general de confumo,, y. 
rebaj a de: su precio. Y  d.ebe adve rti ríe que .tanto- 
la s gratific aciones p ara I r c  xít a e clon de g rao q s*:; 
como para otra qualquiera especie  ̂ imponen -dos 
cargas diftintas ai pueblo err que se-eíiablecen; 
la primera la contribución que tiene que pagar 
para, fatisfacer las cantidades -.que en ellas se 
invierten: y la : fe g un dar el i odi re 61o tributo de 
aquello ; que fube .de mas..'el--preeio^deL grano 
en el mercado domeftico, como que de/eíie ge
nero todos los del pueblo fon ordinarios con- 
fumidores: y po r Jo mi sin o en efe a me rcaderi a 
es mucho mas pelada efta fegunda carga que 
en; quaiquiera; Otro, genero dé confumo¿ $apon
ga mos que la, gratín tac ion de . una-pefeta por 
fanega de trigo que se extraiga del Rey no le
vante el precio de elle grano en el mercad© 
¿fiitprüQ..;un año-eos. otro'en. media pefeta ía .
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lamente Tobre - el precio 'que/tendría' no extra-’ 
yendo-fe el grano por gratificación , y cónfor- 
mandoíe con el e fia do atina! de la cofecha: 
aun en ella moderada fu pos i c ron el gran cuer
po del pueblo ademas de contribuir con las can
tidades necefarias para íatisíaeer una pefeta por 
fanega extraída, tendría que pagar media pefeta 
mas en cada fanega de confumó : ello íupueíto 
fegun el A uíor, bién informado sin duda , dé 
los Tratados fobre el Comercio del trigo, la 
proporción inedia entre el grano extraído y el 
confumido en el Reyno eílará como de une á 
treinta y uno: luego por cada cinco pefetas Que 
contribuya el pueblo- para' el pago de la primera 
carga tiene que contribuir ciento "veinte y qua- 
tro para la fatísfaccion de la fegunda en el con
fumo, Una carga tan pefada /y  en una cofa tan 
de- primera necesidad*, ó ha dé reducir á un 
eílado; miferabie él fnftentó del labrador, ó ha 
de ocasionar un aumento-considerable en los 
íalarios deí trabajo , proporcionándolos ai pre
cio pecuniario de su principal alimento. En 
quanto produzca el primer efeCio habrá de ir 
fu c es i v ámente inhabilitando al pobre trabajador 
para cafarle, tener hijos, educarlos, y mante
nerlos, y -por consiguiente habrá de ir deca
yendo la población : y en quánto produzca el 
fegundo reducirá en ios que dan que trabajar 
al pobre las facultades de emplear tanto numero 
<de¡ trabajadores como antes, y ?eri otro tanto 
irá. desmejorando, y aeortandofe la ihduílria déi 
■ país. Luego la extracción extraordinaria de’ tri
go qué ocasione la gratificación, no folo dis
minuirá en cada año el mercado domefiico tanto 
como se. aumente *ei extraño , sino ..que dismi-
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BLiyesda da-población>s yj-cc&amgdo-^la-infeÑ' 
tria,.-su tendencia.final ka de-íer coba ? tar;y:1dis- 
ininuir la', éxtension^rogregiva _;que ..pudiera;.ir 
teniendo el mercado nacional; y por-Con siguí en- 
te 4 largo- discucfo de tiempo mas i  -dis® i nuir- 
que a aumentar ek mercado y el confunap üo 
la Nación.r . /:: . m . c::k

kNo~ obílante picníam algupp^ique./píla,' afea 
ó encarecimiento del precfeípecuniario tdel trfe 
g o , como que hace su. producción ^mas útil al: 
labrador, aumenta y anima necefa-riamente sa 
labranza y ;.cultivo*: ; /

Asi;feria err realidad 3 si; ekefeácyde/ fe  gra-̂  
tiñcacion fuefe aumentar él prpcfe :re¡alf déf ufe 
go , ó habilitafe al ;la'br;adqr. jará-mantener coa 
igual cantidad de él mayor numero de traban 
jado res del mismo modo ó moderado.^ o; excafp 
que lo hacen los demas labradores de su - co
marca pero es evidente que; ni: la gratificaciong 
ni qualquiera otro efHmuk> ; de su- especie., es 
capaz de producir efefeo femejante. N o es el 
precio real, sino el nominal fojamente .--el que 

.puede recibir influencia de , las, gratificaciones;
■ y  aunque, la-cqntiihucion qa& .un: eftabkciinlento 
..cobo  eñe Impone á todo el cperpo :del pue- 
„b fe e s f  muy pifada para los; que la-pagan y. es ¡de 
muy. poca ó ninguna utilidad para los que la 
reciben. : /

El verdadero, efe ¿lo . de la : g r a ti fie a c i o n; no 
tanto es l e v § n r  el, valor rea 1 .de 1 írigo , como 

.:4?§'^dsr; el yalpy real de la plata :. ó hacer qué 
„igual, cantidad de ella no pueda comprar y a s i 
no una menor no (oío de trigo sino de-qualquiera 
otra mercadería del mercado domeílico ; por que 
el precio pecuniario, del grano es el que regu-
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la- siempre- el vde-; dos demás;.: géneros■ ■ ■ vehdibjes.: 
h Regula; igualmée;te-.:etf recio-, pecuniario, del 
trabajo ;■ ;el.quál .::-de:be---;fo tai-qüe'ubabiMe : al- 
trabajador, para. ...comprar ..una caatidad::‘áe:.tFÍgcv 
ó . de alimento fuñ cíente para - -m as te aeríe él y  
fu familia de aquel modo profuso, , moderado,,, 
ó ;: escalo : con que las circunda acias- del eítadQ: 
progresivo - , eftacionán.O’ s , ó decadente; > deLpaís: 
obliguen á; mantenerlos : ác -fus.:. empleantes,'
.... T  am ble n regula el precio peco ni a rio d e to
das las demas producciones rudas de la tierra, 
las quales en cada periodo- de, adelantamiento 
no pueden, menos de. confervai cierta ̂ propor
ción. con. el precio del trigo v aunque-, se:.- dife
rencie su valor' fegun la variedad de; periodos. 
Regula por exemplo .el precio pecuniario dé las 
yerbas 5 la cebada, las carnes, ios animales de 
fervicio , el de su manteniniiento* el de;las con- 
duccTones por úexra y por ivltimo regula lavma- 
yor-parte del urálico, y CQmerciG/ihterhódel ;paísu 

Regulando; e l .precio-pecuniario.,:.d.e = todas; las 
dem.-as;..,especies' .del p ro d tó o ;. rudo . d e ' la, tierra 
lp ,..habrá.de.-.bacer: también con . el de los ma
teriales -de: casi todas fas..; m anufa ciu ras. Re gu
iando elprecio^los falario.s d e l. trabajo lo ha de 
hacer.con el dé la in d u íiriay  artes;de toda espe
cie: y regulando el trabajo y  las primeras materias 
rño puede* menos de . regular el deda manufactura 
completar con que ef precio: pecuniario del tra
bajo ;:y [ de q ualq.uieru :cofa que fea .produelo de 
él , ó déla tierra no puede dexnr de fubir ó bajar 
á proporción deí pécuniário del trigo. ,

V  asi. aunque en confeqüencia de las gra
tificaciones quedafe el labrador habilitado para 
trender su grano á quatro- pqfetas en vea de á
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tres y- mediada^ íanegay y  para  ̂pagar-al dueñdl 
del predio 4a; reata pecuniáfia pmpDrcioriaíia á 
e&a calzan del precio pecuniario de su-pradúS'cy 
sien  con fe q üe ncia d eeíla  alza'del. trigo 1 as- qna- 
tro pefetas no pueden comprar mas bienes dé 
quaiquiera otra especie que los que podían com
prar antes tresr pefetas y me di ay ni las cireiins- 
tancias- del labrador 5 , ni -las del dueñ©; dé fus 
tierras habrán experimentado 'mejoría con ella 
mudanza, de precios. N i el Colono podrá cul
tivar mejor fus heredades j ni el Señor aníñen- 
tar fus conveniencias. En; la compra'de gene» 
r o s extr a n g eros po d rá: dar! e s algunav e*nt aja* a un« 
que muy: cprtaj peroren: iacde íneroaderiasdeA 
medicas ningbnay ^y en estas : y  no^en aquéllas 
es en las que .por lo común se invierten - las 
ganancias del labrador t y la mayor parte de las 
rentas.del Señor delp red io.: : — ■- ; v.vv-s.;

La degr ad&ciort; que pu ed ís vedbcsrs& :en él 
valor. de >' la plata por un efedio de la fecündiy 
dad de sus minas 5: y que '.obra igualmente, 6 
con una igualdad:casi total en la mayor parte del 
mando comercial 5 es de - müi^poca conséqüen- 
cia para cada país particular. Aunque la alza 
que es consiguiente en ; lo s : pré ci os 3 pe en niar ios 
de todas las : coías> Hocihagá :mas ríeos realmente 
a los que los: reciben } tampoco hace: rea 1 mente 
mas pobres á los que los pagan. En realidad un 
fervicio de plata :'> se;hace mas barato ¿ pero que
da precisamente: :en cierto respecto del ;inismó 
valor real que antes. - A en irr.-dn 1 ,4 o

Pero una degradación del vafomdeAayplata 
que foio tenga lugar : en cierto país, particular^

; oo ni o e fe dio d e fu peculiar si t u a e i o n s ó dimai 
nada de fus eílablecimientos económicos ó p o y
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iitíeos-^:es .de: conñderahies .conlequenda^; y 
muy:-lejas.-"de hacer mas-ricas: á" ms -bafeHanteiq 
les' .hace^realmente mas pobres.:■ Aquella alzaetel 
precioq^ecMisrio; :de tpd¿ .'mercadería .que. enef- 
te caso es peculiar de eñe país defanrma roas ó 
menos por fu tendencia natural todo-genero;de 
induftria , y -habilita á las . naciones extrarígeras 
para vender mas barato no folo: eh el mercad© 
extraño sino en. el propio. s . como que fnrten de 
casi;toda -fuerte de. mercaderías por; menor can- 
tidad de p 1 ata q ue por 1 a que puedea darlas: fus 
operarios nacionales.

Efpáña, y Portugal fe bal!aa en Ias peculi a- 
l?es circundan cías de. tener : minas en propiedad^ 
y  por tanto, en las de: fer ias diftribuidoras del 
oro y..-de la plata entre, las -demás:Naciones Eu
ropeas. Por esta razón han de estar, naturalmen
te ellos metales mas Baratas en Portugal y en Es
paña. que:- en; parte alguna . d e E  ur op® : pe? o d a 
diferencia, ferá nnicamenTedri, quc ^óntep los'íle- 
íes v los^fegurósi; y . pomxazomAékgran:. v^lor-y 
poco bulto de» ella mercadería e! flete no es de 
la mayor consideración , ái en los seguros fe 
diferencian mucho los metales de las demas est- 
pecies de mercaderías de igual valor. Por tanta 
eíla-s; dos:. Naciones por :su natural . fituacion 
ferá muy ipoco; lo: que puedan padecer en eñ& 
parte. r

■ Efpaña cargando los impueftos que tiene por 
convenientes , y  Portugal prohibiendo la extrac
ción def o ro iy  de;ia: plata , recargan éfta' 
ma extracción ■ de metales con todo lo que pue-; 
den montar las e >: p en fas ' del c o otra batido -s y en 
la misma proporción levantan" el valor de ellos 
eis otros naifes íobre lo que valen- dentro de fus



probos-.dpmihios?fv aereeiciado -4 'este :cal o rtod aé 
^qiíeitasiexpérvsá^ ̂ ü ^ fc á '^ B n á '; ::eü ílm te':: é  
¿gila :fe. -p0ne;:: uñcáique? que
que - éste; íe denay-si el agua Égue eii^andó pue
de correr íbbre el cauce tanto raudal de ella 
como si; no hubiera dique ó como si; el cauce 
no : tuviese profundidad : quiere decir y que da 
probibicion de la; -extracclon:. de -- metales;"n u sea 
podrá detener dentro .de España ni de Fonugal 
mas. canüüad de oro y  plata .que la que estas 
Naciones puedan xmplear en monedas , en ba
dilas 5 en galones j veftiduras 3 y otras efpecies 
defematosy.?nteB¿iMósodé?fe.;efpeciej-:dJn¿-ves 
completa eíiá cantidad; quedará dlend .i e l dique 
qiie de pufe sáeíii corriente -todo;; el raudal 
qué de* ellos ; metales; liga entrando en ellas bu- 
brá d e ;/correr por encima de fu cauce' -hacia 
©tras, regiones-como £ no hubiera cauce ni dique* 
La; extracción;, anual deu oro „yiaplata; deEípaña 
y  Portbgal; fe-3*®gida;ipor los que; han examinado 
ella computación en ■ una;;caotidad;:ca£> igual 4 
la de fu anual ingrefo s:íirr embargo dé las refu 
tricciones jm pueías á elle fin? por ambas N ació- 
nes. Y  figuiendo la miíma comparación } afi co- 
xno no puede meóos? de haber mas: profundidad 
de agua?: eu rdondei fe ?ferma?un d iq h e y y  tócia 
la parteiencdondecíecJderkpvasi; tambiencel oró 
y la plata que eñas reííricciones hacen detener 
en Eípaña y  Por tuga! no pueden: dexar de j un
tar en efios paifes u n a? c anúdad de -metaíes mu? 
dio mayor queen- iGScdemásde'Europa pguar^ 
dada I a p r o p o re ion; en tre e l p rodo £k> ’de las: :t i e r- 
ras y deftrab^ o nacional d e  unas y efectúas - 
cion'es. QuantO' mas.alta y fuerte ser conftruya 
laiaclufa- délc.dique^ mayor, ká de fex la: di fe»

4 <>



reo cía de . pro fu n d i d a á entre [aparte : fü p e r i o r y  
lai inferior del cauce y del agua. Quanto mas alto ■ 
fea el impuesto , ó.mas graves las penas core que 
fe alega re la prohibición , y m ay o r la vigila nei a 
y exactitud en hacer que fe executen citas le—̂ 
yes, mayor habrá de fer la- diferencia en la -pro
porción que guarden el oro y la plata con el 
producto anual de la tierra y del trabajo de Es
paña y Portugal-, y en- la que digan con fus 
r.efpectivos productos :en oíros pai fes. Di ce
se que eíta es la caula de que fea .tan confide- 
rable, y  tan frequente el encontrarle en eítas 
dos Naciones una profufion extraordinaria en ba- 
xillas de plata aun en unas Cafas en que no fe 
encuentran otras alhajas y uteníilios^que e.n otros 
paifes fe tendrían por Recelarías para que.el to
do correfpondiefe á aquella profufa magnificen
cia. Lo barato del oro y de la plata , ó por otro 
nombre, lo caro de todas las mercaderías, que 
es una confequencia Recelaría de eíta redundan
cia de metales precióles defanima la agricultu
ra y las manufacturas de Eípaña y Portugal, y

{ * )  Si la cantidad de plata y oro epe se extrae anualmente 
de España es casi igual à ia de su anual ingreso , como sienta 
nuestro A u t o r ,  sena! es que los impuestos sobre su extracción 
no son tan graves que sean capaces de impedir su regular cir
culación . como es asi e n  efetto : de que se infiere que no 
hay tal violenta detención de estos metales en nuestra penín
sula : v la que haya será e folto de ia situación attuai E e  su 
comercio que no es compatible con m ayor extracción : pues si 
la- necesitase m ayor no hay p r o h ib ic ió n ,  impuesto , ni v io le n 
cia capaz de detener en úna N ac ió n  mas plata m mas-.oro que 
el que necesita p.:rq su consumo y. circulación interna,. como 
\o prueba en otra 'parte nuestro A u to r  : v asi como sin em
bargo de! impuesto sale la -cantidad que éste supone , asi sal
a r í a la  q u e ! dice- q u e  •esta : "detenida en el D iq u e  , com o: lo ne
cesitase ia circulación externa de sus empresas mercantiles.

T omo i i l .  6
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habilita á otras naciones para furtir á eílas dé 
muchas especies de producciones crudas Y y  de 
can todo genero de ■ manufá&uradas por tinas 
cantidades de oro y plata mucho mas pequeñas 
que las que los mifmos Efpañales Becéütamos 6 , 
para criar y cultivar las primeras s ó para Fabri
car las fegundas dentro del Reyho. La prohibi
ción abfoluta , ó el impueílo fobre la extracción 
obran fu respectivo efedlo dé dos modos 'diftin-i 
tos ; porque no fo lamen té hacen que baje el pre
cio de los metales preciofos en España y Por
tugal , fmo que deteniendo en fu centro muchas 
cantidades que de otro modo correrían hacia 
otros paifes en mayor porción , hacen que en 
eftas naciones extrangeras fuba su valor mas 
allá de lo que fin aquellas redacciones fubin a; 
con cuya operación ganan dos ventajas'en vez 
de una los Extrangeros , fobre España y Portu
gal. Abraníe las compuertas del dique , y aun
que en aquel momento haya todavía mas agua 
hácia la Incluía , á poco tiempo por miniíterio 
de la corriente quedarán las aguas de la parte 
inferior y fuperior en un mi fmo nivel. Si se 
removiefen todos ellos impueílos de exportación 
( i  no juzgar fe indispeníables por razones polí
ticas ) ó fe moderafen aquellas prohibiciones, íe 
disminuiría considerablemente la cantidad de 
plata en España y Portugal s y crecería algo en 
los demás paifes, y con efto , tanto el valor de 
ios metales como la proporción que deben guar
dar con el produelo de la tierra y del trabajo 
vendrían á quedar muy cerca de#un perfeflo ni
vel en todas las Naciones. La perdida que Es
paña y Portugal po d r ía n p adeee r con femej a ri
te extracción feria folamente nominal , é imagi-



«aria. Bajaría el valor nominal de fus efeblos» 
y de las producciones anuales de fus tierras y 
trabajo , y feria exprefado y reprefentado por 
una cantidad de plata mas pequeña que antes; 
pero fu valor real feria el mifmo, y fuficiente 
para mantener y emplearla mifma cantidad de 
trabajo. Asi como habría de bajar el valor no
minal de fus mercaderías > asi habría de fubir el 
valor real de la plata y del oro ; y una canti
dad mas corta de cños metales haría en el co
mercio v en la circulación todas , y las mismas 
geítiones que había hecho ames una mayor. El 
oro y la plata que fe extraxefe no íaldría afue
ra de valde , porque íiempre traería de retorno 
igual valor en generös de quaiquiera otra espe
cie. Eílos no ferian precifamente materias de 
puro laxo y dispendio que hubieran de confu
irá ríe por los ociofos que nada producen en re- 
compenfa de fu con fumo ; y como ni la renta 
real ni la riqueza verdadera de eílos ociofos po
dían aumentarfe con efla extracción extraordi
naria de plata y oro , tampoco podrían por ella 
aumentarfe mucho mas fus dispendios , ni fu 
con fumo. La mayor parte de eílos generös fe
ria probablemente, y ciertamente lo es alguna, 
materiales, proviíiones, herí amientas , é inílru- 
mentos para empleo y fu {tentación del pueblo 
induítriofo que reproduciría con ganancias el va
lor de todo lo que confumiefe. (*) Una parte del

E l  surtido de instrumentos no puede exceder de io que 
«xigen ias circunstancias y eí estado de las manufacturas ; y  
asi la mayor parte de lo que se introduciría seria la de manu- 
faduras extranjeras con perjuicio conocido de nuestras fabricas 
por no estar ' éstas todavía en estado de competencia con las 
extrañas : es necesario todavía restringir la introducción de es-

L i b r o  I V ,  C a p . V . '  43
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tondoimuerto .deda, Sociedad -Td o con vertiría •"ew 
fondo. méti vo , y pondría en movimiento' mayor 
cantidad de iodidtria que la que fe hubiefe em
pleado antes..: D-eíde luego. ■ fe-- aumentaria.aalgo 
el- produelo anual de fus tierras; y de, fu trabajo, 
pero á pocos años ferian fus progrefos muy con* 
fiderables.^

Las gratificaciones para la extracción de gra
nos obran unos efectos mucho peores que las 
prohibiciones . de la extracción, de metales» Sea 
el,que.. fuere el eílado de la agricultura hacen 
que el trigo en el mercado m eionahvalga-m as 
caro que lo que valdría fupueílo el roífmo eíla
do agricultor , y algo mas barato en el mercado 
extrangero ; y como el.precio medio pecuniario 
del trigo es el q-ue.regula el?.de.Jasodetn-asúmer
caderías , en el primer mercado' rebaja.- confide- 
ra b 1 e m en te el, va lo r dél a platal y- : lo lev a nt'fr en 
el fegun'do. Habilita á los. -Extrangerbs s y efpe- 
cialmente en Inglaterra con refpeHo; á los H o
lán defes , no fo¡o para confumir: mas b ara to que 
lo que de lo contrario confumirian 3 sino para 
.comiim.ir el. trigo Inglés á veces mus bar ato ’ que 
los mi freos Ingle fes en fu Patria, como lo ale
gara la apreciable autoridad de Sir Matheo D e- 

r. Impide que. los operarios .nocionales puedan 
abaíteceríe de proyiíiones con la menor cantil 
dad de plata que, en otro cafo me ce fita rían par 
ra.el mifrno eíeclo ; y habilita al Holandés para 
que provea á fus compatriotas con tan ventajoso 
beneficio. Aquel eíiablecimiento hace por fu na
tural tendencia que das manufacturas del Reyno

las ; y  asi es inevitable también tener a lgo  contenida .acuella 
extracción de metales ijiie trian a  comprarlas.
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fean mas caras tanto en el mercado nacióñal co-» 
nio en el extrangero , y las de éste algo mas ba
ratas que lo que eftarían de lo contrario ; con 
lo qual da doble fomento á la ■ induílTÍa extran- 
gera que á; la nacional. ■> ' ‘ ’'r '

. Como que - las ; gratificad on es levantan en el 
mercado internomo tanto el> valor réaly Comò 
el precio nominal del trigo 5 y como que au
mentan no ia cantidad de trabajo que cierta can
tidad de trigo puede mantener y emplear , sino 
la cantidad de plata con que ŝê  ba 
hiar y  defaniman á los arte fa nos- siri- iíaceik'íe-r vi
cio : considerable á labradores y  ni ‘hacendados. 
Es verdad que hacen entrar en poder de ellos 
algún dinero m as,-y que acafo fiera- imposible 
perfuadiries á que en ello ; no se les hace íer- 
vicio alguno, de consideración- ; pero como ella 
moneda baja én su valor real, 6: eh la canti
dad de trabajo y provisiones , y mercaderías na
cionales que es capaz de adquirir , ó compra y 
en otro tanto como levanta su cantidad } aquel 
fervido vendrá á fer -poco mas que-;imaginario, 
ó  nominal..- ■■ ■ ■ ■

Quizas no hay en el Eílado mas que una 
clase de gentes á quienes pueda fervir de be
neficio la gratificación fobre la extracción del 
trigo ; qual es la de los tratantes en granos, los 
extractores é introductores de eRos. En los años 
-de - p 1 em tu d .: 0 c a s lona n fias , ¡gra ti fie á oio nes m a- 
-yor extracción que la que í e ; verificaría no 
habiéndolas ; y eílorbando que la: plenitud de 
'-un: año pueda refarcir la escafez de otro, 
dan motivo en. los escalos . a mayor ̂ introduc
ción- que la: que feria necefaría enylocafo con
tra r i o. . G on lo \ - q,u al .se v: a.u áre uta ■■ i e n j m b o s ■ la
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negociación ; de - aquellos -tratan tes-.* . y n o  Fojo 
les habilita para introducir mas grano en- los 

;años de escales , sino para y enderlo á mayor 
precip ; por consiguiónte les dexa mayores ga
nancias que las que hubieran faeado por un 
trato regular si 1 a;;plenitud, de un año hubxera 
compensado la : escafez; del otro.; Solo en ella 
claíe de gentes se advierte un celo y un anhelo 
desmedido por que se continúen las gratifica
ciones en los paifes donde se ha adoptado su 
praEica , como se tiene generalmente; obíervadoa 

Los Ingle fes que impusieron aquellos .define- 
didos derechos: (obre la introducción del trigo 
extrangero, que en tiempos de una abundancia 
moderada equivale á una prohibición abfoluta, y 
los que eftablecieron las gratificaciones para fu 
e xt race i on , p a re ce que, imitaron, 1 as irvaxi m a s y 
Ja condúEa de los Fabricantes. Por el primero 
de ellos reglamentos afeguraron el mono poli o d  el 
mercado interno, y por el fegundo procuraron 
impedir que elle mismo mercado abundafe en 
tiempo alguno de aquella producción nacionah 
En ambos eílatutos pretendieron levantar el va^ 
lor rea! del grano del mifino modo que los Fa
bricantes lo hicieron por iguales providencias 
con el de muchas especies de géneros manufac
turados en el país. A  cafo no atendieron á la di- 
terencia grande que la naturaleza miíma de las 
cofas eílableció entre el trigo y las demás espe
cies. Quando por medio del monopolio del mer
cado domeflico , ó de las gratificaciones para la 
extraccioiv fe habilita á Jos Fabricantes de lino 
ó la na: para q ti e v e n da n fu s ge n eres é may o r pre
cio, que l o q u e  de otra fuerte los venderians no 
lo lo fe.- encarece ..el. precio nominal, : si fio e l y a «



]or real de ellos generös. Se les hace equivalen
tes á mayor cantidad de -trabajo-y de alimento, 
fe auménta la ganancia no fdlo nominal sino reai, 
la renta } y  la riqueza realmente tales de aque
llos manufafiiores , y  fe les habilita ó para vivir 
ellos con mayores conveniencias y  ó para que 
empleen mayor cantidad de trabajo en aquellas 
manufacturas. Eiras fe fomentan realmente , y fe 
inclina hacia ellas mayor cantidad de iñduftria 
que la que fe emplearía en aquel ramo de pro
pio movimiento : pero quando con iguales eíia- 
blecimientos fe encarece el precio pecuniario, ó 
nominal del trigo, no fe configue el aumento de 
fu valor real. No fe auméntala riqueza 9 elfo es, 
la renta real ni del Labrador s ni del Señor del 
predio. No fe anima, ni fe fomenta el cultivo 
del trigo , por que no fe habilita á fus p rod u je
res para mantener ni emplear mayor numero dé 
trabajadores. La naturaleza de las colas ha es;- 
lampado en el trigo cierto valor real que no 
puede alterar fe con fola la mudanza'de fus .pre
cios pecuniarios. Ni las gratificaciones para fu 
extracción , ni el monopolio del mercado nacio
nal fon capaces de aumentar el valor real de aque
lla producción. Tampoco puede abaratarlo la 
competencia mas libre. En todo el mundo es 
aquel valor real igual a la cantidad dé trabajo 
que puede mantener ; y  en cada'país {particular 
al de la cantidad del que puede folien er del mo
do bien expléndido , bien moderado, bien msca- 
fo con que fe gratifica y mantiene el trabajó de 
fu s habitantes. Ni fas manufaQ; a ras d e l  i no j 6 
lana, ni otras femejantes foh las : especies regu
lantes , ó por las que deben eóm bienTurar fe co
mo por ultimo nivelador las deiuas 'ihércadeiias;
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y.,el trigo lo es; indu dablem ente, El valor; .real de 
qu^Iquiera : der efí:as; se. mide y determina final
mente . p o r l a  proporción que fus rprecios..medios 
pecuniarios .guardan :con el..pr e c i o-rn e d i q p  e c u - 
■ mar i o.... del trigo ; el valor real: de elle no varía 
con las .alteraciones de fu precio ..pecuniario 3 las 
quales fuelen mudarle notablemente de un siglo 
á: otro ; foio el valor real de Ja plata es el que 
yaría-.cpnqel|as,;:-.■ ^

Las gratificaciones para-la extracción de qual- 
quiera. especie -de mercadería eftán en primer 
lugar fujetas 4 la objeción general que puede 
hacerfe á todos Jos proyefilos y máximas del 
siílema mercantil s qual es la de forzar cierta 
parte de la indufiría á correr por un canal me
nos ventajofp que por el que correría de pro
pio movimiento ;. y en fegundo á la peculiar 
de forzar á aquella misma induítria á entrar 
en un canal no folo menos ventajofo , sino po
sitivamente de una perdida conocida, por que 
no puede menos de fer un trafico perjudicial 
el que no: puede girarfe de otro modo que á 
fuerza de gratificaciones. Elle expediente con 
respecto al comercio del trigo tiene la obje
ción particular de que por ningún termino pue
de contribuir af aumento de aquella producción 
cuyos fomentas afefita defear. Quando los Ha
cendados folicitan el eílablecimiento de grati
ficaciones para la extracción de granos , obran
do 4 imitación de los Comerciantes , y artesa
nos , es por que no tienen aquel completo dis
ce r n i m i etito. de fus própios interefes que co
munmente dirige las operaciones de la otra clafe 
de gentes. Recargan las rentas, publican c a n a a  
dispendio considerable imponen una carga muy

* pe-*
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pefada I todo el. relio, de! pueblo ; pero no pue- 
den coníegir el aumentodel valor real de aquella 
mercadería en un grado digno de atención : y  
degradando en cierto modo el valor real de la 
t>lata defaniman en la misma proporción la in- 
duílria general del pais , y en vez de acelerar 
retardan mas ó menos las mejoras y adelanta
mientos de sus propias tierras, cuyos pregre- 
fos dependen neceíariamente de los de la indus** 
tria general de su Nación,

Bien, podría afegurarfe y que para fomentar 
la producción de quaiquiera especie feria una 
Operación mas acertada y direfita la de una gra
tificación fobre su producción misma , que fobre 
la extracción de la especie ya producida. Im
pondría al pueblo una carga fofa , qual era la de 
contribuir para la gratificación. Su tendencia 
natural en vez de encarecer > feria la de rebajar 
el precio de aquella mercadería en el mercado 
nacional ; y de eíte modo en lugar de imponer 
al pueblo una íegunda contribución indiredla, 
lo mas barato del genero refarciria en parte lo 
que había contribuido para la primera. Pero es 
muy rara la vez que se ha vi fio que se conce
dan gratificaciones para la producción de cofa 
alguna. Las preocupaciones que ha dexado ar
raigadas el si flema Comercial nos han hecho 
creer , que la riqueza nacional nace mas próxi
mamente de la extracción que de la producciors 
de las especies : y en confeqüencia de efto ha fi- 
do fiempre mas favorecida aquella > por imaginar 
que trae con mas prontitud dinero á la nación* 
Añaden también , haberle tocado por la expe
riencia , que las gratificaciones fobre la produc
ción eíián fiempre mas expueítas á fraudes qu& 
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las que fe conceden para la extracción. No sé si 
podrá cño afegurarfe con tanta valentía ; pero sé 
muy -bien ' y es bañante notorio á todos , que 
la s g r a ti íicaciones para la e x tracción h an íi d o ■ a b u -  
fa d a -s  con infinitas máximas, fraudulentas. Di gafe* 
que no-es interés de los Comerciantes ni de los 
M  a n-ufa flores , grandes inventores de todos ellos 
reglamentos y maquinas 3 el que el.mercado do
me ft ico abunde de mercaderías, cuyo fucefo po
dría íbbrevenir de conceder gratificaciones para 
la producción de las cofas. Gomo que una gra
tificación fobre la exportación - les habilita para 
extraer todo el labrante;, y aun mas , del confu^ 
mo interno s y para confervar encarecido lo pa- 
co que queda dentro del Reyno , precave efica- 
cifi mamen te aquel fucefo tan favorable al común 
del pueblo , y tan fatal para aquella clafe de ciu
dadanos : j  asi entre quantos expedientes ha in
ventado el Si flema Mercantil , de ninguno se 
muefiran tan amantes como de efte fus interefa- 
dos defenfores. He .vifto 5 y conocido pexfonal- 
mente á algunos emp re fifias de ciertas fabricas y 
manufacturas * que fe han concertado en dar de 
fus propios caudales ciertas gratificaciones para' 
que . otros extragefen del-Reyno varias porciones.; 
de los generös en que ellos comerciaban *. cuya; 
invención les falló tan prósperamente que redo
blaron el precio de aquellos efedlos en "el mer
cado nacional , sin embargo de haherfe verifica
do. un aumento confiderable en fu producción. 
Admirable hubiera fido la operación de las gra
tificaciones fobre ia exportación dé granos sien; 
vez de haber encarecido hubiera abaratado e l 
precio pecuniario del trigo en el mercado na= 
eionaL . '
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z-■ .d N b :-tfcá ■; ¿ex-adae-de v e n  Bear fe  a lg ú n á  v e z : la  
:; cb n ee^ ío n vd eq  G¿fi¿tas^^tatiÉKaci6ne&' p a rec id a s  ■ ■ .ei3¡ 
-aljgov á ‘ .fasr/::qire^bértids :: insinuad©''--- fo-bxe ■ la - p ro -  
: '¿ u c c ío n ':?de- fasbespecdéso- vicíe-, .cuyo - gene?© "pise--
- d é n i c o m í d erar fe la s  c o n c e d id a s  en la - G r a n - B r e -  
-tañ a  :á-']ásvpesquena-a de: A r e n q u e s  y.: B allenas-' fo -
- b re  - el' num ero ;déi - tone ladas.. E-í 'penfam iem to es>
-que;' aquedos:"gene ro sv s é l  v e n dair algo mas b a ra - 
-tos e n ■ - 'el Ó m ercado' de B: reyn o  : b ien  que por 
-o tro s .,re sp e to s  v ienen : á p roducir, los mism os 
efectos que las gratificaciones p a ra ; expor taíeion: 

•por que - con ■'.ellas ‘: fue 1 e :emplearíe:.-.cierto-" ;G-a:p i-  
;tal: del pais Ven nnvtraíico en que  ei precio 'de- 
da: :m ercaderia.rp o r lo -regular no alcanza á c-uú 
rfcrirá los ce des c o n d a s .. o rd in a ria s  ganancias-del 
■fondo-'empleado- : '■
V  P e r o  a u n q u e  v e ñ a s  g r a t i f i c a c io n e s . -  fo b 'r e  t o 

n e l a d a s '  -para a q u e l l a s  p e s q u e r í a s  n o  f e a n . c a p a 
c e s  d e :  - ,a uro en ta 'r"  1 a o p u  Id n c  i a '- d e  1 a " -N  a c í o n 9 

p u e d e n  á l o  m e n o s  C o n t r i b u i r '  p a r a -  s-u ■ ■ ■ 'deferi
fa' y  a u m e n t a n d o - ,  e i  n u m e r o  d e  m a r i n o s - y ' -  d e  b a -  

x e le -s  :: p u d i é n d o "  a s i  c o n f e g u i r f e  á  m e n o s - C e ñ a  
p o r  m e d i o  d e  a q u e l l a s  g r a t i f i c a c i o n e s  , q u e  m a n 
t e n i e n d o  s i e m p r e  u n '- a r m a m e n t o -  g r a n d e  é  i n ú t i l
- ad em asid ec' e © lt o id. : v;:. : : . y "'

S in  em b argo  de to d as eít.'as ra zo n e s  fa v o ra b le s  
-á a q n e l feg] am en to  , hay otras ' cor'-fideraciones- 
q u e  me in d u cen  á c r e e r , que e 1 G obi:ern o  In g ie s  
•ó fe d e x ó  e n g a ñ a r  de los in form es-, 6 p ro ce d ió  
'•Cofi-tóii^feá-ve'^iy.ocá.ci-'On en la  - Cdñceíion'-;de una 
■ por ,’]-o 'm en o s d e  -a q ue 11 ?. s - g r a t iíi-eáci ó n e s.. -": - y  1

E n  p rim er-q lu gar la qme t̂ e : c o n c e d ió -p p :r • to 
neladas en los a re n q u e s  -fue dem  a-fiad o grande;, 
-p u e s d e- fd e p rí o c ip i os de la pesca d e b í n v ¿e r no- d e !- 
año- de- i  7 y i »- h a b a  - u n es : d e  ig u a l  tem p orada ' d e l



■ de 1781. filé de treinta Shell nes por tonelada tn  
los buques de conítruccion Holandefa llamados 
Befos- En ellos once años el numero de los bar
riles de arenques pescados por Befos de Escocia 
no excedió de 378,347. Los arenques que fe cu
ran en el mar ó á bordo fe llaman Barillas ma- 

.riñas; y para que fe tengan por arenques mer- 

. cantiles es necefario añadirlas alguna sa l: en cu
yo cafo es Tábido que tres barriles de Sarillas ma
rinas fe envafan regularmente en dos de ^aren
ques mercantiles. Luego el numero de los que 
de eíta ultima efpecie fe cogieron en lós Once 
años: dichos folo a {cenderá á 252,231 Pues en 
ellos mifmos once años montaron las gratificacio
nes pagadas á 155,463. lih. 11, Shel. que falen é  
8. Shel. y 2 i-  Pen. fobre cada barril de Barillas; 
y  á 12. Shel. y  3 Pen, fobre los. de arenques 
.mercantiles.

La fal con que fe curan aquellos arenques, 
.tinas veces es Efcocefa y otras extrangera : y  
en  todo cafo fe franquea á los Taladores de aquel 
pescado, libre de derechos. Los que fe pagaban 
por la Escocefa eran de 1 -Shel. y  6 d. por fa
nega ; y los de la extrangera 10. Shelines. Se fu- 
pone que cada barril de arenques neceíkaba cer
ca de una fanega de fal Efcocefa, y una quar- 
tilla de la extrangera. Introduciendofe aquel pes
cado falado para volverlo á extraer, no pagaba de
recho alguno de ellos ; y si para el confumo in
terno efiiiviefe curado con fal extrangera ó con 
la de Efcocia , folo contribuía un Shelin por ca
da barril: luego lo que fe .neceíitaba para curar 
cada barril de arenques , fegun la computación 
mas moderada , era la mifma cantidad que nion- 
aba la antigua contribución Efcocefa fobre cada
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:fanég& de fal. En £s€oela--íeufia muy poco :dé: Iá 
la 1 extrangerapara. otros finés que el -del Calade
ro dé pefcados ; pero déFde 5. de Abril de 1771« 
-baila igual dia del año de 2782. ascendió la can
tidad de ella fal introducida en Escocia á 936,974« 
fanegas Inglefas, á razón de-ochenta y quatro 
libras cada bushel ó fanega : la  de -fal Efcocefá 
franqueada para el faladero no pasó de 168,226  ̂
i  cinquenta y  feis libras no mas cada bushel : dé 
qne fe infiere.que la mayor parte de la fal que 
fe gaña y confume para curar aquellos pescados& 
es de la Extrangera. Ademas de ello hay una gra
tificación dé 2. SheL y 8v d. por cada barril do 
arenques que fe extraiga ¿de aquel Rey no ; y ea 
efecto fe extraen roas de dos terceras partes do 
los que fe cogen. Cotejadas y  juntas todas ellas 
partidas fe halla s que en el discurfo de aquellos 
once años quando llegaba á extraeríe cada bar
ril de arenques curados con fa f Escocéfa^ coftabass, 
al G obierno 17, SheL 11 d. y quando fe i o tro- 
duela para el confuno interno de Inglaterra n  
lib. 3. SheL y g.~. d. y el precio medio de cada 
barril de los mejores arenques era desde diez y 
fíete y diez y ocho á veinte y cuatro y veinte y  
cinco Shelincs s que es cerca de una Guinea.- 

En fegundo lugar la gratificación para las 
pesquerías de Arenques eíiaba regulada por to
neladas ; por lo qual es proporcionada á la car
ga del.B u qu e, no á la diligencia por pesca>4 
ni al buen fucefo en la pesca : y es muy de 
temer que las mas veces no faliefen las embar
caciones por coger los peces , sino por pescar 
las gratificaciones. En todo el año de 1759 no 
llevaron á Escocia todos los Barcos de la pes
ca de Arenques mas que quatro . barriles de ba«



rjllas ^marinas;,g habiend&csi&© el año eh tpxe;s¥ 
concedió-: jagratihcaclfen ::-:e-o;;el..mismo,.eolio 
al Gobierno en gratificaciones cada barril de 
ellos 11.3 ; li.be >5 Shel. y cada uno de los -Áren- 
q oes me re a otiles 159 Ijb. 7 . S beL y .  6 . D .

En tercer;jugampñecmad0 ds;:xóneeder gra- 
tlfjeaeáoñesypcmá^ paral ja pídscajde Arenb
ques^m Befos 3 ó •Buques  ̂desde veinte: a -oehentá 
de cargamento s no parece tan adoptado á la si
tuación de Escocia como á la de Holanda 3 cuya 
prafilica parece que quisieron imitar. Holanda 
ella situada 4 ;lgram : diftáncia - d-e; las amares ea 
do nde. sé pes can e o n; ab un dan é i a 1 os j Are n que sí 
por lo, qua! no . pueden condueir eBa pesca sino 
en B.axeles de, mucho buque 5 para poder lle
var- en ellos, agua; y ¿provisiones-con -abundan
cia para un viage diñante 1 pero las Hébridas^ 
ó:-Islas;/Occidentales; de -Escocia:, las de SheU 
landia, y las. Coilas S epten trionales de raquella5 
paife.s cuyas inmediaciones abundan de. aquella 
pesea, se halian i  eada paío. cortados de mul
titud de brazos de mar que entran baña muy 
adentro de ia tierra j 4-¿cuyos parages acuden 
principalmente; los Arenques en las elaciones en 
q ue,;elos .peces; visitan aquellos mares : por que 
eílé : pez , como el de otras especies s no acu
de en todo tiempo , ni en periodos regulares y  
confiantes : por cuyas can fas un Barco pesca
dor. de los. comunes es mas apro,posito para,ella: 
pesca .en Escocia que un Boque grande , ó dei 
mucUo; cabimento*. El fomento . extraordinario- 
que. se -da á ella especie de pesca , concediendo 
gratificaciones por toneladas no puede dexar 
de defa ni ruarla en Barcos pequeños : en los qua- 
Ies como que no tienen;-el .Buque - fuñelente* ao
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pueden curar fe los Arenques * ni puede con
fiad  rfe en ellos con utilidad aquel señero dei'- _ C3 •
faladó -por- hb ■ alcanzarles aquélla gratificación; 
En con feo u encía 'd e ; efio se fian perdido casi; 
enteramente : los innumerables barcos pescadores 
que se empleaban antes en tila  pesca, y á que 
eftaba deftinada una muchedumbre considera- 
ble de gente fie m ar, acaíb mas fin numero 
que' la que actualmente "se emplea en ios vafes 
mayores. No pretendo describir: ex a Sámente el 
éílado antiguo de eíta pesquería qué al preTen
te vemos casi del todo arruinada , por que* me 
faltan noticias circunfianciadas : y como; enton
ces no se pagaban gratificaciones'1; por ella 5 ni. 
fe tomaba cuenta y razcm en las-Aduanas-y ni fé 
anotaba en las contríbuétofies de lá salfi . ' ; "

£n qúarto lugar, en muchos difiritos fie Esco
cia compone el" arenque una parte bien confide- 
rable del ¿bailo cotriunfiel óueBIo en-algunas1- es- 
iaciones fiebaño. Una gratificación cuyafiehaen-* 
ti-a fuefevbajar el precio fie f T  cofa fin fib d  ere a4 
do domefticb pudiera cofitribuir mueHA al alivio 
fie Un gran numero de Vafalios cuyas circuhñan- 
cias no fon las mas ventajofas en conveniencias - 
ni abundancia : pero la de los arenques no tíe-¿ 
ne fe m ej a n te ten den ci a. Tiene afiriri ri a da la pe fea 
con barcos: pequeños que fotr 'mucho mas apro
pió íi t o p a r a e 1 fu r t i do dé I p u e b! o c ó m U n é n e! 
mercado dameílico , y todas las circunílancias 
concurren á hacer que fuba excesivamente el 
precio de eíTe genero de cónfumo. . '

Cualquiera se prometerá á primera viíla unas 
ganancias' grandes en -fifias pesquenás y  quando 
advierta que fus empresiílas fobre recibir 'tan 
quantiojfas gratificaciones continúan vendiendo



su mercadería al mismo precio que antes\ f  k 
yeces á mucho mas y asi lo creo coii respeto 
á ciertos particulares ; pero .es -general tenga 
mucha razón .para períuadirme á Iq contrario* 
Uno de los efeftos mas comunes que produce 
el eftablecimiento de femej antes gratificaciones 
es animar á algunos proyefitiftas poco cautos 
á aventurar una negociación que no entienden, 
y  en que pierden por su propia ignorancia y  
negligencia, mucho mas de lo que puede dar
les la mano liberal del Gobierno. En el año da 
i 75°  í y por la misma A£ia que concedió treinta 
Shelines por tonelada para fomento de la pesca de 
los Arenques,«se erigió una Compañía con un Ca
pital de quinientas mil libras Eíterlinas , en que 
ademas de lo que daba el Gobierno en la gratifi
cación dicha; otra de jdosShelines y ocho Peniques 
por barril para su extracción , y la franquicia 
de derechos en las fales $ se concedía i  los Subs
criptores, por espacio de catorce aaosy y por 
cada, cien libras de fubscripcion depositadas ea 
la. Compañía, tres libras Eíterlinas anuales s que 
habían de faíisfacerfe en pagas iguales por me
dios años por el Recibidor general de Aduanas» 
ÍFuera,, d e ; eíta... gran Compañía 3 c uyos Directo
res .y ..Presidente, tenían fu- residencia en Lon
dres, se permitieron diferentes Faótor-ias de pes
ca en ios Puertos del Reyno , con la condición 
de que la Subscrición Capital de cada una no ba
ja  fe de diez mil libras de fondo, para manejar 
aquella negociación á propio riesgo y ganancia 
sin dependencia de la grande. Las miíroas con
cesiones de rentas , fomentos y .premios se die
ron á ellas, Faélorias que á la Gran Compañía de 
Londres» La subfcripcion de ella se completó ea

■ m u f
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muy poco tiempo y. se erigieron. endimrentes 
puertos del Rey no- algunas-, -otra s menores- para - el 
xmfxno intentos Pues: sin embargo ' de ta'ntos fa-- 
xñentds  ̂ y de- tantas gratiReaciones-: se per a leron 
enteramente--casi todas- citas- Compañías-grandes 
y  pequeñas 5 y pereció la-mayor parte de fus Ca^ 
pítales. Apenas queda en el dia vefíigáo de seme
jante eftablecimiento y reducida alpre te me aque
lla pesca al: arbitrio de algunos particulares aven— 
tureros.; m . ;:

Quanáo se juzga necefaria .una man ufa ¿lu
irá para la defensa de la. sociedad y no es arbitrio 
prudente permitir que dependa de la-voluntad dé
los particulares : y: quando- no pudieíe softener- 
se de otro modo- dentro del Kevnoy-no seria ;con-

. . .  .-i /■  -1
ira la. raaom imponer .qualquiera carga; fobre’ las 
demás manufacturas ; único principie que puede 
justificar igual arbitrio tomado en Inglaterra pa
ra. soílener las fabricas-de:,.-lonas.'para-- -los .-navios,, 
la de pólvora , y: las■ de;-:otros-:generos de.;ella na
turaleza^ ,.v V;

. Pero- aunque rara vez sea conforme. á la pru
dencia imponer una carga fobre un ramo de in— 
dufiria por solo mantener otro , en las circuns- 
-tan cías de una p roí per i dad un i ver fal de:una. Na
ción a en- que et publico.-, disfruta; mayores;;- rene 
las 5 ganancias > y  utilidades que; las que cómo
damente puede emplear con- prontitud puede 
confiderarse tan regular*el concederle gratifica
ciones para fomento de ciertos ramos s como lo 
es el que galle algo-fuperíluamente' e l que’ se ve 
rodeado, por" todas parces- de' bienes y riquezas. 
Xa: abundancia y la.-opulencia me le' ser diículpa 
de grandes- locuras tanto en los gaftos de los par- 
.¿culares como eu los del publico ; pero nunc&- 
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podrá admitirfe por jada ella maxi'ma aun 'en 
;ti&iT!po -de plerátud , mucho menos en los de es- 
-cá:séz:v í\h en.:íosde:una mo aer a d a .ab u n d a neia.
: ■ ■ ■ ; ;-M u oh a s v e c e s I i ara a m.o s g ra ti fie a c i o o á lo q u e 
suele, no ser mas que,’.un mero reembolso s cuyo 

rcaso-ño padece las objeciones que hemos hecho 
á las gratificaciones propiamente tales. La que se 
concede sobre la extracción' de la azúcar refi» 

-nada , por exem pl o,r no es rnasq ue . 11 n re e rebol
so de los derechos pagados «por la negra 5 ó i im
pura, de que se fabríca la otra. La gratificación 
en las extracciones de mamifafilnras de fe da en la 
Gran Bretaña es un... reembolso: también, dé los de-
- rechos, pagados por iaoSeéa en rama i  su-;i ntro- 
..duccion;>eníaq.uel...Rie^áQ.  ̂G n ellen gu a ge  de las 
; Á d u anas no se 11 aman ; reem bol tos sino los q u e se  
hacen á la extracción de los generös que se Tacan 
-en la-mifma. Torrn a que se introduxeron. O lian
do eíxa -forma se muda co n - la tn&n ufa ¿tur a , mu- 
-dai también des nombre ei. reembolso , y se llama 
gratificación,
- ; 'Lampo c o ; hab í an aq u ellas obj e c i one s co n ios 
premios públicos que huelen concederfe á Fabri
cantes y  Artillas por aventajarle en fus respec
tivas: tareas y . ocupaciones; pop que ellos ani- 
jnaando extraordinariamente la deüreza> y exfor- 
..zando los talentos sirven para mantener siem
pre viva y en continua acción la emulación de 
los operarios que se ocupan en aquellos ramos  ̂
y nunca fon tan considerables que fean capa
ces de inclinar hacia ei uno en particular ma
yor porción: de-Capital de la Nación .que el que 
•de su propio movimiento se inclinaría. No es 

Ja- tendencia ciencia! de aquellos premios tras
tornar la balanza ó el equilibrio de los empleos



ile ìa fociedaci, simo hacerla en lo posible Com
pleta ' : y. 'per fe 8a.- . Fuera : de efio .no. merece alea
ción ! ef gafto que pueden; ocasionar ; etes pre
mios ; pero los' dispendios ; de las otras gratifi
caciones fon muy considerables' en la fociedad* 
Solas las gratificaciones fobie da.- extracción de 
gra nos en 1 ngl a te r r a cu efi am al Go bierno y al 
Publico mas : de..trescientas- : mil libras Efier linas- 
al año.
• Por ultimo , muchas veces llaman premios á 
las que fon propiamente gratificaciones ¿ como 
llaman gratificaciones á- iosoreembolfos ; pero en 
todo cafo deberemos; parar muefira atención ca
la naturaleza de : las c o f a s n o  en; fus nombres.

D I G R E S I O N  S O B R E  E L  O G M E R G I Q  
de Granos y sus Leyes« r

:: ; '.'SeCCIOR:'!.^ ; , .r-Ó ¡ ÓO.:;

o puede conciuirfe e): Capitulo . de las gra»- 
tificaciones sin decir ,■ que fon ab folata mente 
fuera de razón las decantadas alabanzas que se 
han atributado:' general mente ; á ; sa establecimiento 
fbbre la ex traccio n de granos, y á aquel slfie- 
ma.de regí am e n tO s que ; necefari a in ente v an ane
aos á ellas. U n examenxir cu nft ancia do de! co
mercio de granos s y de las principales leyes que 
lo ri ge n e a 1 n g ì a te r r a : d e m olir a rá fu fi c i e r¡ tem e nt e 
la verdad dei mi ; a-íercioia> ¿Lo importante de 
£ fie p un t o r d i s c xú p a rá-' la 1 a rg o d e ; 1 a ; d i g re si o rq 
y su contexto puede. dar luces á otras" Nacio
nes en igual materia.,.

El comercio de granos se compone de qua
tto ramos diferentes , que ..aunque ■ puedan ma?
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RepTÍeelü - swni^nif® po. n: mu a mi sma- 'peilon ar foÁ 
por su "vmmdXgZcL ciMIintos -.trañcQS:, ó ;eóinereios,‘ 
E i' pn^¿^o £es^.«ls:id0irvt^aríte^4sntró^:d¿l: R ey- 
no : el fogtm 6 o • d  ■ d el mere a de r :in t tod u Etor -de; 
los de afuerai ;para : el-eonfumo interno : el te ro
cero el ;del exíraqter-dekprodudio eelomeñica 
para e! rcoñíhmóc eMTangeroir^.fel quarto¿elude.^ 
tratante ;eh .transpórte iitrááu cep axa ®ol4
ver a extraer. "" .e ñ: :r
: En :quanto a l : prim ero, aonque el. interes del
tratante interno.á primera viña-parezca’ opuefia 
ab dei -conmn. de! pueblo -és:>£xadtamente; el■ nois* 
íiio- M if t t  años-'de escalez-»-: Es iutere$ de aquel 
que¿ íu b a d  preciocdelr graneriodo ík> que.exii 
ge la ex cafe z real de la eftacion ; y nunca pue
de tener iruferes verdadem-lenlque. ^exceda^ .de 
aquel grado.-Eo alto del; precio defanima el con
fumo.; y hace que cada miembro :de la focie- 
dad 5 es pe c i al me n te- le a ;i a: cíale inferior del pue
blo , se ponga en un punto de economía :ex«£ 
traordidarfa. dii-porl levaritár : demasiadocel: preU 
c ió , defañima .eh confumq de tal modo que lo 
poco que : da de; sí la estación por sil .escafés 
excede rya del: c&nfumo -: y. d ora: ¡mucha
tiempo wdespues; desaquella .«ilacióní;enu-quedsé 
ve demoñrada la:proximacoíec;ha 3 acorreré! ¿ries
go de perder parte .de so trigo mo íblo: por 
aquellas .caufas naturales 3 sino- por que se verá 
obligado á vender el grano que le ba quedado 
por mucho ■ menor predo-que reb-ique pudiera 
haber Tac a do alga no $ me fes: antes . A l  con traxio, 
si por no .levantar :el precio. lo bañante es tan 
poco lo que defanima el confumo que el pro
ducto de la cofecha no alcance a abaftecerío, 
•tío íoio pierde.-parte -de, las. ganancias que.podi^



Tiabér-;: ten id o sin o , qué se expone ¿I PuBlieo- k 
na viener á fines- de la .e fia c ion eon q̂ue abaítecer- 
se. de efie,ali menta 3 sufriendo: en vea de- lo cara 
del precio los mortales horrores de la hambre* 
Es pues interés del publico que el confumo dia
rio f femanal , y meo fu al sea en lo posible exac
tamente. -conforme y  'propore i ornado á- lo que da 
de si la efiacionf ó la cofecha : y  eíbe misma es 
el del tratante en; granos dentro del Reyno. Abas
teciendo con eÜa proporción en lo pofible. po
drá vender sos granos al precio mas alio, y con. 
la mayor, ganancia que :ecbahler en eüa nego^ 
-qi-acití n: y : el c ono cimiento' -que. d e.be tene r d.c 
la cQieeha y y .del eñado.. de -sus ventas, diarias* 
íemanales , y menfuales hará que juzgue -con mas 
ó menos exadiitud el grado de abaíio- real, en que 
se halla el pueblo fegun sus circunRancias. por 
las miras de su propia interés falamente :s y sia 
atender al del publico nec efar i amen te , y si n fen- 
iirío ha de man erar- su- negociación aun en. los 
años de efeasez de un modo muy íemejante á 
aquel con que un. prudente comandante, de un 
buque trata i  su tripulación en iguales ocasión 
Bes. fjuan do-co n si d e ra que no ha a á e a kan zar. 
las-pro vi fon es ¿ mantenerla todo -el tiempo : dei 
viage s la: pone a corta ración : y aunque árvea 
ccs fu el a hacerlo por pura precaución y sin una 
necesidad „ real y  verdadera^ todas las incomodi
dades que, la tripulación pueda fufrir por. eirá 
cauCa son de mingonacónsideraeion en compara
ción d e l. pe H gro 5 Id ni i fe r i a ,, y la: calamidad; k  
que se expondría por un descuido: en ellas pro
videncias. A efle modo s. aunque pueda fu-ceder 
que. un Mercader de granos por exce ib de coái* 
«ia levante, alguna vez .su precio ma¿ de lo. que
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exija por ài ila exea fez de Ja e Ilación 5 no 'óbílabd 
te todas quantas in gomódidades pueda fu frir por 
efta '■ can fa... el; publico de /.úna ■ sociedad  ̂fue eso 
que éfeciivaroente. le-precave de una hambre g e 
nerai al fin de la citación , son de ninguna con« 
sideración con r e fp e dio al rie íg o á que bob íera 
q u ed ado e x puedo eñe mi sm o pubi i c o ; si el tra
íante bu hiera, girado deíde el principio /su tran
co-de un modo liberal y  desinterefado. E l  mismo- 
mercader eiiá también, expuefla á ser. el que mas 
padezca con el excefo de su propia codicia y  
mala verfacion > no .salo par la indignacion ge-‘¡ 
neral que habrá ;de fusekar contra sí y sino* por'- 
la cantidad de trigo quê  habrá : de quedár-en-'su- 
poder al tfin de la eílacion v y que tendrá ; que- 
venderla , si la proxímá cofecba se promete fa« 
y  oradle, á un precio mucho mas bajo que al que 
pudiera haberlo vendido si se huoiera -contenta«- 
do con; la moderación-; /■_;.■■■■>■ ; ; ./ , /
/ -■ Si fue fe posible que formada una grancom«/ 
pania de comerciantes se alzafe con toda la co« 
fecha de.'trigo de un país grande y extenfo s pu~; 
di era en-efte cafo fer interés de ella empren
de r ;  uti .. trato como el ;- que//se/; dice/;*que:tienerr 
los " H al ande fe s con la Especed a à e- la s Mo l’ü c a 
en .el que arrojan y quemad mucha:/parte; devella' 
para mantener fubido el precio de la que les 
queda para vender. Pero eñe cafo en e! trigo no* 
puede/ Égurarfé posible ¿ aun quando mediale la- 
violencia/1 de/ un- eñatuto que quisiera/-efebléceF 
tan:perjudicial monopolio? y  en; donde quiera qu© 
la ley dexe fibre 'eftex-omercioedeh^ráno, siempre 
ferá éíie la mercadería menos expuefta a ino- 
nopal izar fe' por la violenta operación de un corto 
numero de Capitales- fu eres -,que î&ié&t&íeu

\
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piar- la mayor pane áe ella. No folo su valor 
-exce de á qu auto pueden ale a o z a r las f u e r z a $ 
de los fondos de cienos particulares, sino que 
aun fuponiendolos ~ capaces de comprar todo el 
-grano de un país, el modo de produclrfe ella 
mercadería hace iemeiante ‘compra emeramente-J , i
impracticable. Como que en todo país civilizado 
es la mercadería de que es mayor el eoníumt» 
anual, es también la producción en que se em
plea mayor cantidad de induíiria. Desde el mo
mento en que s-e lepara del fuelo productivo se 
dlíiribuye por la misma razón entre un numero 
de dueños mucho mayor que el de cualquiera 
otra producción : y eítos dueños no pueden es
tar juntos en un lugar con la facilidad que pu
diera hacerlo igual numero de artefános inde
pendientes, sino que viven esparcidos por va
rios difiritos y cantones del mismo país. Los 
dueños primitivos ó abaítecen por sí inmedia
tamente á los confumidores vecinos, ó proveen 
s los Tratantes para que eílos lo hagan con otros 
coníumidores. De efie modo los Tratantes eh 
el comercio interno de granos , incluyendo al 
labrador y al panadero , fon necefariamente mas 
en numero que los negociantes de otra qu ai- 
quiera especie, y fus disperfas situaciones ha
cen impracticable una meditada combinación, 6 
concierto de directo monopolio. Cualquiera de 
ellos pues que en un ano de esc a fez viefe que 
tenia mayor porción de grano que la que po
día despachar al precio corriente , antes de que 
viniefe la nueva cofecha, nunca penfa-ria en man
tener e&e alto precio para íolo‘ el beneficio de 
fus competidores en ei trafico, viendo la per
dida á que se exponía 3 sino que bajaría inme-
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diatamente el precio para poder íalir de su- tn^
.g.o antes que ie inftale á el!o la .cofe.ch.a .nue
va', Lo s m i $mo s; rnoti v o s- ,, lo s. ..raism o s- i nter cíe -s 
que regularían -la : condiieta. d e . un -'Tratante in
fluirían en la de ios- otros , y--obligarían á lo* 
..dos en. general á, vender fas' granos ai precio 
que á un juicio prudente fuefe mas conforme 
á las. circuníianciás de ̂ plenitud, ó, escafez 'de la. 
eftacian....: - . . ■

Cualquiera que se pare :£• examinar con ate'n~- 
.clon la hiño ría de las careíxías y hambres que 
han afligido á. la Enrona tanto en el siglo pre- 
fente como en los dos, anteriores- hallará- á mi 
parecer - v no- habe ríe v e r idead o, car e z a al g una en 
e l precio- de los. gran o s dim i n a da de e xp r e fas 
jcpmb.inaei.on-es^ó conciertos- que hayan hecho- 
los que tratan en el comercio interno de eilos5 
incluyendo- en efle numero- como- hemos, dicho 
á labradores- y panaderos, ni de'otra caufa que 
la- - rea I. esc a fe z . nacida en - unos, p ai fe s: de. i.o s. es
tragos y horrores, de la guerra,, y en dos mas 
..de los., malos temporales..: yaque á- veces,se: han. 
verificado hambres por haber intentado algu
nos, Gobiernos por algunos medios impropios 
..remediar los., inconvenientes, de., la. careza, del. 
precio.. ■. •- ' — : . . /

• Muy raro- íerá e l  cafo en-que; se - verifique 
Ja; calamidad, de . una hambre dimanada de la 
-adversidad de los temporales en un., país exten- 
fo y productivo de granos , como entre fus di
ferentes. provincias-: se; ha 1 1 e-,eftableci.do• un co
mercio. libre . y una - fra n c a c o mu n i cae i o n de 
aquella especie de producción:: y da co fe cha mas 
cscafa ,. como "se maneje- con frugalidad, y eco
nomía ftrá' capaz, de manteneA  ̂ iodo cd año con.

par-



parsimonia el mismo numero de gentes que man
tiene coa afluencia y abundancia una de re
gular plenitud. Las intemperies mas contrarias 
á las cofechas fon las de excesiva fequedad , ó 
de humedad excesiva : pero como el trigo sé 
cria igualmente en tierras altas y bajas, ó en ter
renos mas dispueíles i  la humedad en tiempo 
Teco, y á la fequedad en tiempo húmedo ¿ tan
to la fequedad como la lluvia que fea contra
ria al uno ferá favorable.al otro : y aunque en 
qualquiera de eítos cafos es menor la cofecha 
que en un tiempo templado y regular , no obs
tante loqu e se pierde en una parte fílele com
pelí far fe en otra. Mucho mas ruinofos fon los 
efe dios de una fequedad extraordinaria én los 
paifes de arroz , cuya cofecha no íblo requiere 
un fuelo húmedo 3 sino que en cierto periodo de 
su cultivo es necefario dexar su planta anegada 
en agua. Pues aun en eílos paifes apenas se.ve
rificará cafo en que sea tan general la fequedad 
que haya de ocasionar infaliblemente una ham
bre publica como el Gobierno tenga permitido 
su comercio franco y libre. Pocos años hace pu
do la fequedad del tiempo haber ocasionado en 
Bengala una careília muy grande y general ; pe
ro no'una hambre publica como la que ocasionó; 
porque efía provino de algunos reglamentos im- 
.prudentes , y de varias reítricciooes poco juicio
sas impueíxas en el comercio del arroz por los 
Fadiores ó Apoderados de la Compañía de l‘a 
India Oriental.

Quanrio por precaverlos inconvenientes de 
lo caro dispone el Gobierno que los tratantes en 
granos vendan al precio que se les ñxa por pa
recer moderado , eña tafa íuele ser caufa ó de 

T osio  111. g
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q.,ue los. vendedores ..no <ac\jífen-.altercado o euo 
y :-a ci.rcufiftan.cia :puede ocasionar una hambre, ana 
a l  principia: .del año J a b ra d t . i i .01 de-.que. ios com>- 
p radores  eoníumon con mas aceleración que la 
regular , de modo que n-ecefariámente ■■ se ha de 
verificar; aquella .„calamidad al fin de la; íempora- 
da*. L a  - libertad  del comercio de. los granos , asi 
como es el único .medio de’precaver eficaz me ri
le las hambres publicas!* asi. también;es el: me
jo r  prefer valí v o para -paliar á lo menos los in 
convenientes de lo caro del precio:: porque las 
in conven ie ntes de u na .escaíez real , pueden muy 
bien remedí arle- a p e ro ,dos cíe: la careza lo lo  ad
miten cierta paliación. .No,hay comercio-que me
rezca'mas la protección ¿e las, .leyes , . ni - trafico 
que mas la necesite ; porque., ninguno eííá .mas 
expueílo al odio -y al alboroto publico* ■ (*)

■ ■ £n los años : de escafiez el: común del: pueblö 
atribuye siempre su miísrja,' y:,su:- -aflicción, sá "la 
codicia de los . tratantes e.m granos p las quälest por 
]o mi fino se hacen el-objeto de la indignación - y  
.el odio publico. En efias ocasiones, iejhs.de gran- 
gear ganancias íueien quedar arruinados para 
siempre: * y sus . graneros expueílos: a! .laqueo y ;.á 
la violencia-del pueblo fero z:.y eitos .rni,£mo.s:años 
de eícasez son los.únicos: en que. el precio de los 
granos llega á tomar -altura * y en que los tratan
tes en ellos pienían hacer sus mayores ganancias. 
.-Por lo general huelen eíxos tener, celebradas cier
nas contratas., con algunos ...labradores de que Ies

p :;J., ..Eílas deniofiraciones y  oirás • m ovieron al G ob iern o  de 
E sp a ñ a  , especialmente en el ano de 1764. a ia aholicion.de ia 
T a s a 'de lös granos, y  al eílabíecnmento tíel libre comercio in 
te rn o ,  bien que con algunas redacc ion es que se expondrán mas 
.adelante. . . ' -



hayande-'-:'daY el -grarío ; por éfpacio de ciertos 
años;y á -qk-rto precio; Eíde :-p'fe<:id'.;áe-- contrata 
■se-v arregta perk>  -> -e oran n ' ai 'cue pa re ce r.m a s:~ - r e- 
•guiar V'1 razonable-' por -una computación",media 
entre el fuprem'o y eV ínfimo-con lo -qual .e-ltrs-f ' 
tan te- - c o m pra - el 'grano fen -los años de eícasez-ái 
preeiov-o'rd-i na rio' - q m e'd k> ̂  y" í o ve nde. á -otro m u- 
cho mas alto. Qñe efia -ganancia. Extraordinaria 
ño estmas q'u e'd a plrr ámente' - fia fi cíe“ n t e p ara c ó n $ - 
títü ir ' efted trato1 en e] debido nivel con todos los 
demás j y- para' coiirp enfardas -grandes" perdidas.

’ que fuele padecer en ocasiones., tanto por,la na- _ 
t u r a le z a :p ere cede ra de la - mere a de r i a .'mi í iu afi c o - 
ano por las finí previ fias fio elua ció ríes-' ti el fipreórÓ, 
pare ce o a-fia n t e evi dente por fió la' la .c i r c unfian ó - 
cia .de ias pocas' forte ñas, ó' caudales' que se.' han 
.vrfio. hacer ¿n; efia' negociación con re'fpefío a las 
que vemos1-cominuamen-te" en otros- comercios,- El 
odio- popular que acompaña á efia' negociación - 
en años.de esc afee , únicos en" que pudiera ser „
p ro  v e  ch  ofia ah m ercaderd, h a ce  q u e las gentes,' d;e 
cara  S e r  y  c a u d a l e  fia b ì e c ido. .a b o m in en d e . e fie
trafico. Es ri por ! o1 regu lar abandonad o ivi a cia-
se in fe r io r  , 'co m o  l a ' d e  p a n ad ero s y "¿re. v ' a s i
eíto:-: ;  co n io  un n u m ero  g ra n d e  ..de. m al in te n c io 
nados lo g re ro s  son dos: .tratantes -que- -. rne'dkn 
regu'la3nsìéntò^',e:ntre'':4 abTaào,rc5--;--y::-';-CQ2xfumi'd:o r 6«' 
del g ra n o . fifi ‘ .  ̂ 'fi' ■ ‘ " "

o " E a  ' an tig u a  v .P o lítica  d e  E u ro p a  en v e  z de 
p r o c u r a r  p o n e r  re m e d io  .y d e íte rra r . e fia  ...publica 
a b o m in a c ió n  c o n tra  un t radi-ico" .tan’;; b en efic ie ;ío
q u a h d o  -; es j  ü fia  m ente m a n ej a ¿ ó  q ti a r e c C' q u ó de 
in ten to  la; a u t o r i z a b a  y  - fo m en tab a . .- fi...-fi "

. -Los Efia tutos V.: y VI. del .Rey-Eduardo VE 
de  ̂ Inglaterra al - cap. 14. dísponian que qual-



quiera que cómprale trigo para volver I ven
der fuete reputado por un logrero iniqüo : y por 
la primera vez condenado á dos ' mefes de can
cel , y confiscación del valor del grano : por 
la fegunda á íeis mefes de prisión 5 y al duplo 
dél valor de lo comprado : y por la tercera á 
fer pueílo en la argollaa ó prisión á voluntad 
del Rey , y á la confiscación de todos fus bie
nes 3 derechos , y acciones : y  no puede decirfe 
que era mucho mejor que la de Inglaterra la 
Política de la mayor parte de las Naciones de 
Europa, (i)

Nueítros antepafados no pudieron menos de 
figurarle que el pueblo podía comprar mas ba
rato el trigo tomándolo al labrador mismo , que 
comprauaoíelo t\ tratante } por que eñe fegun 
aquellos temían , habría de exigir fobre el pre
cio i  que compraron del labrador ? una ganan- (i)

( i)  La política de España, en esta parte ha sido mucho 
mas suave y prudente que ía de Inglaterra * y que la de otras 
Naciones Europeas ; por que aunque ha habido en distintas 
épocas grande variedad en estas prohibiciones sobre el comer
cio de granos, nunca ha estado absolutamente restringido, pues 
ó se han limitado sus prohibiciones á aquellos regatones que 
atraviesan ios granos que van al mercado publico . ocasionando 
de este modo una carestía artificial é imqua de cuya prohi
bición se halla una Ley expresa del Rey Enrique I II . 6 se ha 
versado esta acerca de entrojarse 6 almacenarse los granos por 
ciertos particulares tratantes , de cuya prohibición es eí exem- 
pío que se encuentra en la Ley ig , ut. i* .  Ub. 5. Recop. 
y el de la Pragmática del año de 1790: pero nunca* prohi
biendo que se venda y compre aquella mercadería corriente
mente y de unos mercados para otros : 6 bien se han versado 
las disposiciones legales acerca de las restricciones sobre el pan 
cocido de que hay infinitas en nuestra legislación ; pero por 
lo común este comercio del trigo ha sido permitido en todo 
.tiempo a labradores y tratantes . aunque precaviendo ios incon- 
venientes de lo que llaman logrería.

68 R i q u e z a  d s  l a s  N a c i o n e s .
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cía exorbitante para é l : por lo qual todo su 
anhelo rué el de aniquilar enteramente e íie tra - 
ñco. Ademas de eíto pretendía aquella Política 
que entre el labrador y  los confúmi'dóres no me- 
día fe n perfonas de Ínfima gerarquia : y  eñe fué 
el fin que se .propufo en muchas de aquellas 
refinaciones que se establecieron en el trafico 
de los que llamaban acarreadores de trigo ; tra
fico que no era permitido exércer sin las licen
cias necefarias , y sin la condición de haber pro
bado íer-hombre de acreditada conducta , y bue
na té: en cuya coníeciüencia se necesitaba nara¥ t t
efta concesión en Inglaterra la concurrencia de
tres jueces de paz con arreglo ai Eftátuto de 
-Eduardo V I. y aun efta refinación pareció to
davía infüírciente, y por Eftátuto de la R e y  na 
-líabel quedó el privilegio exclusivo para la con
cesión de eftas licencias á la autoridad de las 
Juntas, ó Afambieas territoriales.

La antigua Política de Europa penfaba por 
site medio regular la ■ agricultura--y :- la grande 
negociación rural, poruñas máximas enteramen
te contrarias á los Reo-lamentos que e fia ble cia 
para las manuíaéluras , y para el comercio Ur
bano. Con no dexar al labrador mas compra
dores que á los coníumidores mismos, ó fus 
-Apoderados inmediatos , que eran los que dixi- 
mos Acarreadores, pretendía forzar al primero 
á fer no folo labrador sino tratante: y aquella 
misma política prohibía por el contrario, ai fa
bricante ó Manufa&or exercer en muchos caíos 
el negocio de M ercader, y vender sus propios 
eíeclos por menor. Pretendiafe en la primera 
ley promover el interés general del campo, ó 
hacer que el grano eftuvieíe mas barato, sin ía~



ber ni entender como ;pod-ia .verifiejarfe . asi :'y  
en. da-, fegunda _.se ?creía ;proíiípve.r ..eYde aquella 
píate.. particular de los M e rcaderes * •, por .que si 
se^perpakia- á dos fab ri cantes..pender por menor 
fus propias, manufacturas excederían tanto á los 
Mercaderes en vender barato q̂ue elfos quedan 
jiaa-;entera-mente arruinados.., . .' . ;

Pero -quien- imagiB-a j que. pemConcederíe.al 
.fabricante.la-facu-k^d .de-vender tienda, de 
por-menor . fus-propias manufacturas^.Tendenaa 
eftps mas baratos, fus géneros que los merca« 
deres comunes. Toda la parte de Capital que ha« 
y a n de te n e r. .de ten i do y ero pie a d o . .en.. la s tien- 
.d-as 1 e kan. de reparar del emp 1 eo; inmediato.de 
fus fabricas .ió, manufadluras. . Paral lo (tener su 

■ .trato--en; éh: nivel.- correspondiente con los de fus 
compatriotas era peceíario que tuviefe las ga
nancias de fabricante por una parte , y de mer
cader por otra. Supongamos por ex.emplo que en 
•el -pueblo en .que vivieíe fqefe un diez, por cien
to ia ganancia;.regular - tanto de un fabricante 
Como, de un mercader por menor: en elle cafo en 
cada pieza de fus manufacturas, vendidas en la 
tienda no podía menos de cargar una ganancia 
de veinte, por ciento. Para llevarlas-..de la Fa
brica á su. tienda valuaría la  manufactura aí pre- 
cío á - que la? que pudiera, vender á un T  raíante 
6 Mercader que la. hubiera, de comprar para 
revenderla: si la valuaba en- menos, perderla una 
parte de la ganancia que correspondía á su. Capi
tal como manufactur a nie : ■ y ,una vez pueda en 
su. tienda , si la vendía en. menos precio que 
qualquiera otro mercader perdería- parte de las 
ganancias que como á tal correspondían á su 
Capital mercantil. Y  aunque al parecer se íá-

/ 7 o  ^  i c  u e s a  d ;e- l a s  . N a c i ó n  e s .
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dab le  -ganaseia eù-dodà- m & itìo à^ ièc tò ^ en  
.realidad es una aluGÍnaGÍéo:^ m ñ ^ l ta V  poL qtíe
Bacieddo“ eÉoŝ  '^énej^s -mceslvamerite dos par- 
xes diitin tas de dos dilli ritos ¿Capitales no -viene 
el negociante á hacer mas que una ganancia 
ibbre el integro Capital r:y.-si haciamenos*-per- 
idiayptositiv adente f  épor~ no-oemptear-iW fcmdos 
.con las; verttpjas-què loa-demás Lì^é^aquèl :Ca^- 
pita! que - detenía eñ sa tienda 'ípüdierá ' haberlo 
empleado eñ la misma un a nafa el tirado fabrica, si 
hubiera vendido el ' genero- pót; 7mayor ai ̂  pie 
de ella, r <u::> nm.. ron; poco rui.oaú

Lo cae se -prohibía al ^áhn.cahté:aecepncé -̂ 
d ia  eri cierto- -modo-ai. labrador^ que -drá divi
d ir su capital en dos empleos- di(lintos-;' gnar- 
dan-do úna parte en tus graneros''pará a fallecer 
■ el mercado , emplear tórat; en- el; cultivo fu- 
<esiv© dey fus' 'iúenFas.f-Poíoy^ 
crio ¿podia^mpleár eflà pOrciénrde-síi Gad
ipital-pp r -menos - qüe - lá$r ganan eiés'C omunes-y7 o r- 
-dinariaL d e 'án fondo -empleado 'enfia labranza: 
-tampoco -r podia ■ emplear- la paríe'del entrojado 
,por> menos - que - las comunes de : un fèndo mef- 
• c a'n til. Po r ; 1 o ■ q u a 1 -, -q üe el fon do: qü è: : e h- - ríe afL 
dad-giraba la- negociación-- mercanti!: del' grano 
-fueíe de là; períbna misma qué llamamos -labra
dor, ó de la que llamamos T-rataníe,- igual ga
nancia 'feria ■ la que "-se exigiría en ambos: caías 
para indemnizar a su dueño de lo qué emplea
se de elle modo--, i  - fin de ■ ■ ponèf-sn^mègècià- 
cion en el-nivel respectivo^ oonda's- dem-a-s trá
beos del país, y pava que en- virtud' de las per
didas que de lo contrario padecería no mudale
de giro y de empleo para fus fondos. Por t 
todo aquel labrador .que : en virtud de-aqa

anto
ellas



máximas'; se yiefe obligado á-: exereer : la r nego
ciación de ^Tratante ..en granos no los vendería 
snas baratos que qualquiera otro Mercader que 
mo fuefe labrador:, siempre .que: pudiera haber 
una libre competencia en el trafico de ellos» 

El negó cía n te ; que pueda emplear to do su 
fondo en ua ramo fofo de comercio, conseguirá 
nna ventaja de la misma especie que 1 a de un 
Operario que puede deílinar todo su trabajo 
i  un falo oficio , ó á una operación singular 
de él. Asi como elle adquiere una defíreza que 
le habilita para producir con unas mismas má- 
.nos mayor cantidad de obra asi eb Tratante 
adquiere un método mucho mas fácil y expe
d ito  de manejar su negociación , ó de compra^ 
vender, y disponer de sus-géneros , de forma 

.que con un f mismo Capital abraza mayor can
tidad de - negociad o ni/E! Artefario, puede .ven
der su obra mas barata quando trabajaren ara 
oficio íb lo , y el mercader vender íus genero® 
con mas equidad quando no se m ezcla en va
riedad de ramos mercantiles. La mayor parte de 
los Fabricantes no podrá vender .pormenor sus 
propias nianufafiluras á precios tan comodos co
m o un vigilante y afilivo mercader cuyo único 
negocio fe a c o m. pr a rías po r mayor para ven
derlas por menor. Mucho menos podría la ma
yor parte de labradores vender por menor su 
propio grano para el aballo de los habitantes 
de un pueblo que efiuviefe feis ú ocho millas 
por exemplo diíiante del vendedor, á precio tan 
barato 'como lo podría hacer un atlivo y vigi
lante Tratante en granos, cuya única ocupa
ción fuefe comprar por mayor para vender por 
menor á su debido tiempo. .

La
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La ley que prohibía al fabricante exercer 
el oficio de -mercader venia á forzar inopor
tunamente en el empleo de los fondos una di
visión que no se hubiera verificado todavia por 
sí misma: y la que obligaba ,al labrador á exer
cer el de tratante eílorvaba con la misma ino
portunidad, que aquella división caminafe á pa
los tan ligeros como hubiera, caminado: ambas 
leyes eran tan faltas de política como contra
rias á aquella libertad racional que debe per- 
mitirfe al giro de los i n tere fes civiles : por que 
es interés de toda fociedad que ni se retarde 
ni se acelere violentamente el cu río natural de 
las cofas de efta especie. El hombre que em
plea su trabajo ó fus fondos en mayor variedad 
de objetos que la que permite su situación, como 
venda mas barato nunca podrá dañar á su pró
ximo en su,negociación ; á sí mismo es á quien 
hará todo el daño 3 como fucede frequentemente. 
El que en! todo' se mete , nunca enriquece, dice 
un proverbio .vulgar ; y como no perjudique al 
diado debe siempre la Ley dexar al arbitrio 
del pueblo el cuidado de fus propios interefes" 
fegun io tenga por conveniente, atendida la si
tuación respetiva de cada uno , cuyas circuns
tancias fon capaces de penetrarfe mas bien por 
el particular que por ei legislador.

De las dos leyes dichas, la que obligaba al 
labrador á exercer el oficio de mercader de gra
nos fué con mucho la mas perniciofa.. No fu
lamente impedia la división de que hablábamos 
en: el empleo de los fondos , tan vcntajofa á 
toda fociedad, sino que retardaba el adelan
tamiento y cultivo de las tierras. Forzando ai 
labrador á manejar dos negociaciones !á un tiem- 

T omo 111. so



R IQVZ ZA  BE ,'tXs N-ACIÜ NES.

po le/obHgabá-á- dividir :su ' -Capital en dos.-.,par
tes?,: de las^quaíesrínoypQdiatemplear mashqiíe 
una.-- en eV;-cóltiy.ó. Si hubiera te nido - ia. liber
tad de vender su' fruto ;á :un tratante 3 luego; .que 
lo  hubiefe cogido s podía haber convertido todo 
-su capitál : hacia su; labor 5 haberlo empleado en 
comprar :mas ganado pen afalariar mas criados 
para la  labranza, y cmpmejorar confinas : iper^ 
lección fus tierras - : pero viendofe obligado á ir 
vendiendo por menor, su trigo eatroxado¿ que
daba precifado á.. tener: parada en fus grane
ros una parte de su capital * y . no podía cul- 
tiyáriasrtan bien como io: hubiera execixtado con 
el fondo integro; -dé su uegociaciorú Eíta: ley 
p he s ;impe di a n e c cíariam e nte el adelantam ie n to 
de las rtíérras de labor , y en lugar de--ínílúir 
en la moderación del precio de los granos  ̂
coadyuvaba para la esca-fez ,y-p or consiguiente 
para la;carezaI de su precio. : :

Despue's de las operacione-s del labrador 3 las 
que pueden Fomentar mas las. cofechas fon las 
de los tratan tes .en g ra n o s ; protexidas y _ e íii- 
m aladas' en los términos, "debidos : y ib (tienen 
el tra fico ’del labrador 3 del mismo triodo que el 
com ercio p o r rmay.mr ía ü ie n e e l de los] fabricantes,; 
~~ ;E i'’’GomerciíiíitepcatTmayor^afrsxfiendotál ^fa
bricante un d es pac h o :s i emprc.- 'p r o n;t o 3 y ta  m'a ri-s 
do fus m annfaáaras apehas acaban de fab ticar- 

' fe y á-veces adelantándole su precio 3 le habi
lita para ten e r em pleado toda  su...Capital y y  acafo 
mas í :éri da ia b o r  .de su- m a ñu radi ura ...y; yo p©:r:;co:n>¿ 
sigu ien te ' parav^fabricara.mayór ■.nurnero-Tde í ellas- 
queOsb se.: viéfé obligado á  d riyenfiiondobpobsf 
mismo su obra r k\ fu s ; inm ediatos e onfii mi do res] 
y  aun á 'aquellos que 1 a - hu bie(en- de t  r despa-
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chande por menor.; Ademas de; .ello; como el ,G.ap|-j 
uhdeu.n comerciante por mayor es por lo general--; 
mas que fundente para reemplázame! de. mucliosn 
fabricantes ,'el que pofee un caudal grande toma 
un interés igual con efte trato enconfervar los' 
fondos de los. que- no tienen mas que unos -Ga—- 
pítales;,pequeños, by. en ayudarles en sus quic-* 
boas é infortunios que ferian, abiolutameotorui-; 
no ios á; no ; protegerlos * aquellos;! íühsidios;; del- 
negociante rico.: o 0

‘EftabIecido - ■ u n i ve rfalmen te , un trato - d-e la, 
misma.. especie entre. Labradores y .Tratantes :eii., 
granos,, se confeguirian iguales beneficios; de.par—- 
te- d e lo s Lab r ador es. ...Se h ab il icaria n; pa r a; teñe r 
confian temen te, ...empleados 7sus íntegros -Gapita-. 
les, y á veces algo mas , en el; cultivo de las 
tierras.. En el cafo de un accidente, adverfo á- 
que eítá expueflo su ... trato ..mas. .que., otro alguno  ̂
hallarian en -sus... compradores ordinarios^;: que 
ferian . ..aquellos Tratantes., ,ima. .perfona que; tu-.- 
vicíe interés en fo íle ñ e c le s y  facultades-, para 
h a ce rio , y. no.se verían,, como, foeleu. ó ab an - 
donados renteramente de los dueños de fus pre
dios,- ó entregados á -la, m erced.de uti Admi
ra ffrador que muy rara -vez; leso protege. Si fue
se posible, eflablecer Uní-ver Taimen te fieme] ante 
trato 6 com ercio, y eítableCerlo He un golpe* 
se vería en un -momento,;volver á su propio 
centro todo, el Capital labran til , empleando fe 
en íolo el cultivo de las tierras ,* y feparandofe 
de otras negociaciones, eítra-fias-en que;, eftá mu
cha parte de él diíira.ido^ .̂y si. fuefe posible.para 
coadyuvar las ,Operaciones de .elle gran fondo 
.disponer otro Capital, .igualmente grande , no es 
fácil llegar á comprender., que adelantamientos
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tan considerables -como prontos produciría fó- 
bre la--Faz "Cíe las Campiñas. una novedad de 
especie tan feliz.

En Inglaterra pues el Eftatuto de Eduardo 
V I. en que se prohibía mediaíe' entre el labrador 
y los coníumidores hombre de mediana fortuna 
y calidad, fué un reglamento deftruidor déla li- 
bertad de un comercio y exercicio , que no solo 
es para el Gobierno la mejor difcuipa s y - palia
tivo de lo caro del precio de los granos y de 
Jas careftias , sino el que mas precave al publico 
contra aquella calamidad; puedo que defpues del 
exercicio peculiar del labrador ninguno contri
buye mas ai aumento y profperidad- de las cose
chas que 'él del’ tratante en fus frutos.

El rigor de efta ley se moderó en parte por 
varios Eí tatutos poderío res que fucesivamente 
permitieron el acopio de granos quando el pre
cio del trigo no excediefe de veinte , y veinte y 
quatro , y de treinta , y treinta y dos á qu areola, 
Shelines la Quartera, ó medida de ocho bushe- 
íes ó fanegas Inglefas. Al nn por el Eílatuto X V. 
de Carlos II. al Cap. y. fué declarado licito el 
acopio del trigo, ó comprar para revender, siem
pre que su precio no excediefe délos qu a renta 
Shelines la Quartera , y el de otros granos á pro
porción , á qual quiera períona que no fuefen los 
andcipadores , que eran aquellos que pretendie- 
fen venderlos otra vez en e! mifmo mercado an
tes de pafado el termino de tres mefes de su com
pra. La que concedió eñe Eftatuto fué toda la 
libertad que gozaron en Inglaterra los Comer
ciantes de-granos en el mercado interno de aque
llos dominios. £1 del a&ual Reynante que revo
ca todas las leyes anteriGrmeme eñabiecidas con-
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trs. acopiantes y anticipadores no deroga las- res
tricciones de cfte particular Eftatuto > por lo qual 
continua todavía en todo su vigor*

Pero eñe mifmo Eñatuto autoriza todavía en 
cierto modo dos preocupaciones vulgares muy 
abfurdas. En primer lugar fupone , que quando 
el trigo ha íubido á un preció tan alto como el 
de quarenta y ocho Sheiines la Quartera5 y el de 
los demas granos á proporción, es muy contin
gente que se acopie y entroxe de tal modo que 
reíuke, su comercio en daño del publico. Pero 
de lo que dexamos dicho parece feguirse eviden
temente que nunca puede entroxarfe el trigo , de 
fuerte que su acopio perjudique al publico por 
fola la razón de su altó p re c ia : y ademas de es
to, quarenta y ocho Sheiines la quartera de trigo 
es un precio , que aunque pueda considerarle 
bailante alto , no es tan excesivo como se fu- 
pone 3 quando es Un precio que en los años de 
escalez lo toma inmediatamente después de la 
colecha, tiempo en que folo puede fuponerfe 
vendida una pequeña parte de ella , y en que no 
puede creerle se haya entroxado y a , de modo 
que perjudique al publico.

Supone en fegundo lugar que hay cierto pre
cio en que puede el trigo anticiparle en su venta, 
efto es fer conducido al mercado para venderle 
por el tratante con una anticipación de tiempo 
perjudicial al publico. ¿ Pero quien no ve , que 
si un tratante compra trigo en un mercado para 
venderlo otra vez en el mercado mismo lo ha
ce por considerar que eñe mercado ó no ha de 
eftar enteramente proviño 5 ó con tantas venta
jas en otra como ep aquella ocasión , y que por 
lo  mismo su precio debe levantar en él por
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las reglas generales? Si ella, cuenta .le. falla:s y? 
ql precio, no levanta como se prom etía , no folo; 
pierde las ganancias del fondo que empleó pon 
eñe 'eíliio j sino parte deí fondo mismo tanto 
por- los gañes como por las desmejoras que 
padece el grano con las repetidas medidas >. en
tradas - y facas continuadas de los graneros. Mas 
daño -se cauía á sí mismo que al publico > pues 
fulo podrá confeguir el tratante que se . abaftez^ 
ca fudcientemente el mercado de aquel 
pero no que dexe de abañecerfe mas barato en 
el siguiente. Si su cuenta no falla 5 en lugar de 
p e rj u d lea r al publico le hace un fe r vi c i o m u y 
importante*, por que haciéndoles conocer coa 
alguna anticipación la careitia futura.* le .precave 
para no fentirla tanto como la fentiria cierta
mente si con la baratura importuna é im pru
dente del precio en un ano escalo se .aprefu-i 
rafe á comprar mas de Jo que correspondía á 
la escaícz real de aquella citación 5 y .de aquel 
año. Quando cita escafez es real y verdadera 
el mej or medio que puede tomarfe en beneíi- 
cío publico es d iñribuir con la' igualdad y pro
porción posible las incomodidades de un abaño 
escalo entre-, tpdos las mefes del. año 5 para;que 
al jhn de él no se hagan enteramente . in íopor
tables y peligrólas. El ínteres mismo , bien ma
neja cío y entendido 5 de los tratantes en gra
nos hace que eftos se valgan de eñe mete-do coa 
3a exactitud que cabe en la materia ..y como 
ninguno otro .que ellos puede tener igual l.n- 

, tetes y conocimiento ? y acafo iguales faculta
des para hacerlo con. tanta exaflutid no puede 
menos ae fiar leles eña precióla operación m er- 
cuntiíen. bencíicio publicp ó en otros, tenruno^



el' comercio de granos por lo que respecta al 
aballo dei mercado domeílico 7 debe fer per-' 
fetlamente Ubre. r . ::

Sin embargo de Tas imperfecciones que con
tiene todavía el E(latino X V . de Carlos II. 
de Inglaterra 5 há contribuido para el abaño 
del mercado interno 3 y para el '-aumento, de. 
la labranza en aquel rey-no , mucho mas que. 
otra alguna Ley del Código, de fus „Efiatutos*. 
De efta Ley es de la que ha recibido' él co
mercio interno de granos toda la libertad y pro
tección que disfruta en el día en sus dominios;, 
y tanto el abaño interno 3 como el fomento de 
la labranza se promueven mucho mas eficaz
mente por el comercio interno que por qnau
tas operaciones fea capaz de intentar el exter
no para confumo domeñico. (2}

(2) El Comercio interno de granos en España ha pade
cido muchas variaciones ventajosas unas, y otras perjudiciales 
pero ia epc-ca en que parece deber propiamente ñxarse su li
bertad - fue la del año 1765 en que fue abolida enteramente 
la tasa de sus precios. Varios Magistrados hicieron patente al 
Consejo . y éste presente á la Magostad del Rey Caries I I I . 
lo absurdo de estas restricciones , y de otras que impedían el 
kbre comercio de los granos fundándose en los mismos prin
cipios de que fe hace cargo el autor en esta Digresión , y 
manifestando sólidamente las ventajas de esta libertad. En 
efecto per Cédula de n  de Julio de 1765 , que es ia L ey 
15, tit. 25* hb. 5. Recop. se permitió á todos los Vasallos, 
sin distinción de labradores y tratantes el libre comercio en 
ellos , aboliendo la tasa, y arreglando únicamente por declara
ciones posteriores ciertas circunstancias que deberían observarse 
por las Justicias para conservar el mejor' régimen en aquella 
negociación , y  evitar logrerías:y monopolios. Pero como nun
ca falta á la codicia medio de eludir las mejores y -mas pru- 
de nies regulaciones, con el tiempo se fueron experimentando 
muchos abusos , para cuyo remedio tuvo á bien el Consejo 
despachar una Provisión circular con aprobación de S, M. fe
cha. en 22 de Julio de i 78^ . mandando que para la mas-

' L i b r o ’ W .  ' C a p .' V .  7 9 ^

exac-
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El Autor Inglés que escribió fobre el co« 

niercio del t r i g o r e g u l ó  la proporción media 
entre la cantidad de toda efpecie de granos in
troducida en la Gran Bretaña y la de los con-

exacla observancia de las anteriores leyes publicadas en favor 
del libre comercio de íos granos se guardasen las condiciones 
siguientes : que ninguna persona fixase Carteles poniendo precios 
i-, los granos para compra y acopio de ellos, aunque protestase que 
quedaba su registro en.el asiento publico para noticia del. Gobier
no : que no se permitiesen atravesadores , ó aquellos que qui
tan y compran los granos quando van de camino al mercado 
para levantar después sus precios causando carestias.artinciosas; 
sino que se tuviesen de manifiesto en las ferias , y que basta- 
pasadas las botas que señalasen las Justicias en sus mercados 
respectivos no pudiesen entrar a comprar los tratantes de aquel 
genero : que estos tuviesen sus libros de asiento, tomasen testimo
nios de donde hiciesen las compras ; y otros en que se ex
presasen. los parages y situación de sus graneros ó almacenesr 
que quedase copia de todo ello en las Escríbanlas de donde 
sacasen estos testimonios : que para evitar ocultaciones todo co
merciante en granos tuviese el granero publico y rotulado: que 
solo vendiese a los precios comentes en el ultimo mercado de 
«u distrito, quedando de lo contrario sujetos a las penas da 
los usurarios y logreros : y últimamente que no fuese permiti
do este comercio sin expreso permiso de S. M . ó de su Con
sejo á Compañía, Gremio ,,,6 Cofradía.

Nuestro Gobierno pues en todas estas resoluciones adop
to la maxima del - comercio libre, aunque no de un modo 
absoluta, del mas compatible i  lo menos con las circunstan
cias del país, no desviándose de ella sino en quanto se veis, 
obligado á contener los abusos que de esta misma libertad sue
len hacer íos codiciosos , en realidad poco inteligentes de sus 
verdaderos intereses , y enteramente olvidadnos de los del pu
blico. Por canía de estos fue necesario que en el año siguí- 
eme , á saber . el de 1790 se expidiese por S. M . otra Real 
CeQuIa , su fecha en Ivladrid a 16 de juho , en que expo
niéndose que sin embargo de quaotas leyes y resoluciones se 
Iiabian publicado en años antenotes, especialmente las que he
mos referido , y á pesar de tantas y mn acertadas providen
cias no se hahian podido lograr los fines á que habían sido, 
üifig’das o por que no había tantos comerciantes en granos co- 
eco se había creído , o por que Jos que había hadaban a cada .

paso



íiifn  id o s  c o m o  d e sd e  u n o  á  q u  i n i  en  t o s y  Fet e n tar 
lu e g o  p a ra  e l f u n id o  d e  su  m e r c a d o  in te r n o  la  
im p o r ta n c ia  d e l  c o m e r c io  in tern o : d e  g r a n o s  e sta  
eñ  la  m ifm a  p r o p o r c ió n  c o n  la  d e l  c o m e r c io  e x 
te r n o -
• S e g ú n  e l  m ism o  A u t o r  la  c a n tid a d  d e  -g ra n o s  

d e  to d a  e s p e c ie  e x tr a id o s  d é l a  G r .a n - B r e ta ñ a  n o  
e x c e d e  d e  la  p r o p o r c ió n  d e  u n o  á tre in ta  d e  su- 
p r o d u e lo  a n u a l : lu e g o  p a r a  e l fo m e n to  d e  la  a g r i
c u ltu r a  e n  -q u an to  a la  o p e r a c ió n  d e  p r o v e e r  e i

paso el secreto de eludirlas', entrojando y reteniendo fraudulenta
mente los granos para: caufar carestías, y revenderlos á precio ca
ro, sin haber- hecho_ los almacenes públicos y  rotulados , ni obser
vado formalidad alguna de quantas- se Habían'- prevenido, - va
liéndose al: mismo tiempo- do otros muchos arbitncs hijos de 
su. codicia., y,-por tanto injustos . y reprobados ; para que en 
adelante no se estanca-sen- por los monopolistas'-, y circulasen 
con la. debida libertad dentro del Reyno,. se mandaba- por pun
to1 general que en virtud die no haberse cürnplido con eí'es
píritu- de la - Pragmática del libre . comercio de" gran os , cesase 
desde luego el permiso- y continuación: de semejantes tratantes 
para el efecto de estancar y entrojar' aquellos' frutos , reno
vando contra- ellos las penas, impuestas por las antiguas leyes: 
entendiéndose lo mismo- con* los atravesadores , y con los que 
finasen carteles para llamar á los cosecheros al despacho de 
sus granos r y  revenderlos después clandestinamente-: quedando 
en este . punto derogada: la, referida Pragmática del año de 65. 
Esta prohiB1 cicn- - pues- solo se entendió en qnanto á aímace- 
siar granos- estancarles , y monopolizarlos para--su reventa, pe
ro no en quanto á quitar la demas libertad comercial- de tra
tar en ellos, comprar y vender corrí ente me me deferías á fe
rias y de mercado? á mercados; iodo-genero.de personas pa
sándolos-libremente de unas a otras Provincias del Reyno:' y  
por ultimo- sin- -que- aquella prohibieron- s eon t end íes c'■ - de r estan
co y entroxamienío'de aquellos granos que .en-trasen.' -de ' fuera 
del Reyno - por las Provincias: marítimas-., porque este trafico 
no podía verificarse- cómodamente sino por - aquél medio. En 
cuyo estado , y con las restricciones que le Han impuesto las 
referidas ultimas declaraciones del Gobierno.,...permanece en efi 
¡fía en-nuestra nación el libre comeccio: de los grar.og0. :

T o m o  I I I , .  x x
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mercado domeflico■con,el.produclo - propio de! 
r<yv,o > la,importancia, del comercio „interno eíiii 
allí en larrufma proporción de treinta- . á uno con 
la del comercio de extracción.

Yo no tengo la mayor confianza en ellas 
Arithmedcas' políticas a y por - io mí fimo no me 
atreveré á. afegur.ar la., exachtuci.de ellas compu
taciones : pero las refiero únicamente; para ¿e - 
moílrar , de .quan menor confe.qtie.ncia es el co
mercio extriníeco de granos que el inírinfeco >.en 
fcníír de todos jos hombres juiciofos y pr3filíeos 
en ía materia. La baratura grande ;pue se vend
ed en el precio de ellos en Inglaterra algunos 
años antes ..cíe que. se eílableciesen las gratifica
ciones fohre la extracción de trigo , puede .coa 
razón atrihuirfe á ia influencia que tuvo en su 
comercio el Eíiatuto de Carlos II. publicado unos 
veinte y cinco años antes, y que por consiguien
te había tenido bailante tiemoo para oraducir to-4 A «k
do su efecto,

SECCION II.

■ ^Jiuy pocas palabras me parece que podrán bas
tar para exponer iodo lo que tengo que decir en 
quanto á los otros tres ramos del Comercio de 
granos en general.

Es evidente y que e] comercio del Mercader 
introdudor de granos extrangeros para el con fu
mo domeibco contribuye inmediatamente por si 
al mayor aballo dd mercado interno , y por io 
mi fimo-, que es en el xn-ifmo grado beneficiólo al 
g¡'an cuerpo de la fiociedad. Su tendencia s á la 
verdad es bajar algo ei precio pecuniario del tri
g o , pero no diiuuauir su valor reai> ó la canil-
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d íá  de trabajo-de que es capas de^difponervy 
fu Sentar. Si eirá introducción fuese en todo tiem- 
po libre, ios labradores y hacendados llevarían eft 
Cada año , uno con otro , menos dinero á fus ar
cas , que si efta introducción eíluviese en* todo 
tiempo prohibida : pero el dinero que Tacasen fe
ria de mas valor rea! , por que podria. comprar 
machos mas bienes de otra eípécie, y podria em
plear y mantener mas trabajo prbdndlivo. Por 
tanto ía riqueza real, i a renta real de aquellos fe
ria la misma en tiempo de libertad que en el de 
prohibición 5 aunque se menfurase y ex-prefáse 
Con menor cantidad de moheda : tampoco se de- 
fanimaria por ello el cultivó de las tierras, ni ca
recería e! labrador de medios para su fomento por 
que quedafe libre aquel comercio. Por el con
trario 3 corno que la alza del valor real de la pla
ta en confeqüencia dé la baja del precio pecunia
rio del trigo , rebaja en cierto grado los precios 
siominales ó p e c u n i a r i os d e t odas I a s demas-mer- 
caderias 3 da á la mdüílria del país en que se ve
rifica, cierta \ enlaja fobre los mercados'1 extrarb- 
geros, y por consiguiente es por su tendencia 
ciencia! un medio femiro de aumentar acuella mis- 
ro a i nd i i d r i a s i e n do c i e r to que S a extensión dei 
mercado domeflico para eh'srano ha de fer siem
pre proporcionada 3 la indullna general del país 
tn que se produce , ó ai numero-de gentes que 
pofcen otras mercadelas á mas del trigo, ó el 
precio de ellas que es lo mi frío , para darlas á 
'Cambio por él'grano; Para'‘efie;fruto no: hay en 
todo país un mercado- mas importante' que el do- 
‘meíiico , por 'que 'es él: rúas comodo, el más próxi
mo , y el mas e'xtenírvo ; y por tamo aquella su— 
bida del valor real de. la plata' como eféido de
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la rebaja'1-del precio pecuniario; .del trigo , es pdf 
su naturaleza ampliatiya..y autneniathíá. del mer
cado, mas importante de -elle -grano, cpn que en 
lugar de defanimar- fomenta su producción y 
cultivo. ' ¡

Por Eíiaiuto de Carlos II. de Inglaterra es
taba fujeta á un impueílo de-diez y fe-is Shelmes 
la Guanera de trigo que se introdunefe en aquel 
Revno , quando el precio-de! mercado domeíti- 
.co no excedía de oinquenta y tres Shell nes y qua- 
tro Peniques ja mifma medida : y á una contri
bución -de ocho, quando .el precio no paíaba de 
quatro libras Eílerlinas. En mas de un siglo no 
lia tenido lugar en aquel Reynp el precio prime
ro sino en años de esca-íez extraordinaria': y el 
fegundo aun no se ha „conocido todavía. No obs
tante se fujetó el trigo de introducción á un im- 
pueíio tan exorbitante, ha fia que se verifique ha
ber tomado el grano un precio tan alto ; y míen- 
iras elle cafo ;no llegue, el impuello viene i  ser 
en realidad una prohibición ahfoluta. Los demas 
.granos eílán también fujetos en su introducción 
á varias cargas proporcionalmente iguales á las 
que hemos dicho del trigo : pero las leyes pos
teriores á aquel Eílatuto agravaron, todavía. mas 
aquellas re fi. ríe clon es.

Si se hubiera forzado á los pueblos á una ri- 
gurofa obíervancia de leyes feme]antes en años 
de eícasez , no podría haberío evitado una mife- 
ría y una calamidad muy grande en algunas Pro
vincias : pero en tales ocasiones se mandaba fus- 
pender su execucion por providencias tempora
les, que permitían por corto tiempo la introduc
ción de granos extrangeros. Pero nada demues
tra con nías claridad lo impropio , y. poco medí-



■ -.“'"Libro  IV . G ap. V .
"t&doxíe Teme jante Ley que la uecesidaá de repe-*' 
tir á cada palo la Suspensión "de su: exeéü cio í}*-

' Ella 3- xefbri cciou es lo b re i  a. ;i nt rodurc ci on de 
granos 5 aunque anteriores al eRableciüSento de 
las gratificaciones para su extraceioiq fueron dic
tadas por un mifmo efpi ritu, y reguladas por los 
mi irnos principios que rigieron en aquelcftatoto^ 
pero por per judie rales quejean laspri meras se:ba- 
een- 'neceíarias una vez- :e íiabi e c i das las Segundas: 
por que si llegando á eítar el trigo á menos de 
quarenta y ocho Sbelines la quartera poco mas ó 
menos se hubiera podido introducir libremen
te el trigo extrangerp x 6 bien pagando un im- 
puefto .moderado^ podría haber fe extraído otra 
Tez á benefició de la ‘gratificación ? con una per
dida conocida del publico , ó* con una entera fub- 
version del fin del Ella tuto „ cuyo objeto era ex
tender el mercado para: la producción domeílicas 
y no para la producción éxtrangera. ĝ;) .. i ,

En quanto al comercio de extracción para el 
confumo extraño , es cierto 3 que no contribuye 
directamente para el mas abundante fuñido de 
granos del mercado nacional : perorinfluye en éi 
indirectamente* Súrtale dé donde se furia ordina®

(3) En punto dê  introducción de grano - extrangerp-en Es* 
pana se halla en observancia lo, mandado ¡por la citada Prag
mática de 11 de Julio de 176:5 . por la que se permite in
troducir con libertad siendo de buena calidad *, se da facultad 
para entroxarlo , ó almacenarlo dentro del distrito de - seis 1er 
guas de los puertos por donde se Introduxese ; pero sin po
derlo pasar á das Provincias tierna adentro , sino en 'd  .caso 
en que en los tres mercados próximos que se celebrasen’ en las 
mmediacioneso á ios -puertos y - fronteras excediesen' lói 'precios 
üe los granos de los señalados para’ su extracción, qualcs son 
el de -32 rs. vn. la fanega en Cantabria y Montañas: ¿í de 
35. en Asturias, Galicia, Andalucía. Mércia-, y  Vaieneia; 
y, el de 22 en las demás Fronteras de tierra.



piacente... elle .abaño, dome fi ico ¿bien 1 a ' cofe^v
c a a, .propia' ■,■ bien "decía introduce: ah'dei rextran^ 
gero;,. comoaio seterie regularmente^ ó no:se in-* 
troáuzcafenas que la..: que eoniunmente se confuí 
me en éb nunca podrá deeirfe que el mercadodo- 
meítico eílá, plenamente ahañecido. Pero i  menos 
que pueda íer extraída U producción fobranie 
en los cafas regula res s 1 o s la br a dores- no podrán 
m en os de do n e r rauc no - c u i-dado e n no c. u 1 ti v a r»i
y los introiti¿lores en nc.traer mas qúe lo que 
exija nscefariamente el mero, cooíutmoi . R íle 
mercado jamas sederà abundante ? antes, eñará 
de ordinario i , proy esca Co „ por. que: aquellos que 
se dedican :¿ su - abaño-.y acarreo -'recelaráacque 
les fohre lo que ciertamente i no ban de poder 
vender sin perdida. Y  asida-prohibición* de da. ex** 
tracción de granos limita y acorta, el cultivo y 
producción á aquella cantidad preeiía que es bi
ci í fp e n sa b ¡emente Recelaría > y n o . m as y par a el 
coniamo de los: habitantes del país. Por el con- 
tr ario la i ib eríadde. extraer lo ha j o c i e r t as r e g \ a § 
fomenta y extiende su cultivo baña para abañe- 
cer regiones entrañas..
- Por el Eñatuto. X II. de .Garlos- l iv id e  per

mitida en Inglaterra la extracción de granos siem
pre que el precio ded trigo no exéed i-efe de qua- 
tenta Sfíelines'lá qua riera; y á proporción el de 
los demas granos. Por el X V . del mi imo' Prínci
pe se extendió' . efta libertad baña el calo en que 
pafa-se -'aquel precio de quarenta y ocho Sbelines 
la -mvfma medida :;y por el XX l í .  sé fixaron pa
ra aquélla, regla precios ; roas,.al tos.. Es cierto que 
para extraerlo había que pagar al -Rey cierto de
recho de hbrage: nero citaban regulados á tan 
Cajos precios- todos ios géneros en ios asientos y 
aranceles délas Aduanas que aquel derecho por ~
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L ibro I V . ' C a ?*'V, . 87-

libra en el trigo venia á componer un Shelin por 
í ada ocho fanegas , y asi proporcionalinente err 
-1í s demas granos. Por el Efia luto £ de. Guiltel- 
sroy.M aria, A fia €n que fueronefiafafeeidas.-la* 
gratificaciones para: la extracción de. granos» que
dó yirtiiaím enteextinguida efta contribución, 
guando el precio del. trigo no excedía de q-aa- 
renta y ocho Shelin es. la q.u artera ; y por Eftatii- 
to.de .Guilleimo III. se quitaron enteramente en 
los precios mas altos , ó excesivos.

En Inglaterra pues no fofamente íué fomen
tado con gratificaciones el Comercio de extrac
ción de., granos , sino flecho mucho mas líbre 
que el interno para con fumo domeHico. Por el 
ultimo de los Efiatutos referidos se permitía en- 
troxar e] trigo para el fin de su exportación, 
j  no podia hacerfe asi como fue fe para ven
derlo den t ro d el Rey no , á no fe r q u e su pre
cio no excediefe. de guarecía y.-fiochó Sheline* 
la q uarterax Hemos dicho, que e 1 interés: *pa r11« 
cular d e l: tratante en grano - por medio. -de. im 
comercio enteramente interno nunca puede fer 
©puefto al del publico : pero el del comerciante 
extraBor puede ferio , y con efifil > lo es mu
chas veces. Si fu ce di efe el cafo de .que mien
tras la patria  ̂ p&decieíc una careília , el país 
vecino sinttefe la aflicción de la-hambre s podía 
muy bien hacer el interés particular deT Extrae-* 
lo r qué faliefen del Rey no tales cantidades de 
trigo, que desde el país vecino trasládale la ham
bre i  su patria. £1 objeto direBo de eRos es
tablecimientos no fue el abundante furtido del 
mercado Nacional s sino levantar quanto Ríe fe 
P° si ble el precio pecuniario del trigo con el 
pretexto de fomentar la agricultura, y o casia-



aar por cbasíguiente unav Conílante careftia den
tro- del' Reyno..: -DeÍAnLínaiido: la. .introducción-, 
q u e dab a, ceüi da. .el- abafta del mercada-.dome (ti
co aun en. tiempos-, de - eícasez á lo que .-él país 
mismo produxefe y animando. 3a exportación, 
quando el precio se hallaba ¿la. altura, de qua— 
renta y - ocho. Sheimes. la quartera;. quedaba prip 
vado aquel: mercada baila de gozar: de fus. pro-i 
pias cofechas-ea úna efcasez. considerable.. Aque
llas leyes temporales- que .prohibían- en. ocasio
nes. 1¿ extracción del- trigo >. y  que-' íuspendiaa 
por cierto - tiempo, los- rmpueítos- fobre su- má- 
iroduocion. 3; ■ recu ríos, á. que á cada., momento 
tenia que- acudir la Gran.- '--Bretaña- y.de'mues— 
■ tran Tundentemente- lo . impropio: de .sü gene
ral siftema : por que si efte eftuvieíe bien con
certado. no- se verían, obligados á cada paso 4 . 
abandonarlo*.
,. Si. , todas., las- Naciones'siguieíem el genero 
dilema. de una libre: introducción y.extraccioA. 
de granos, j ios £ fiados, diferentes en que eftá di
vidido- el Continente se- afemejarian a v a r ia s  p r o 
vincias de un mismo- Reyno.. A si cornos entre' 
los. diíhntos territorios, de una misma, nación la. 
libettacL de. aquel comercio,, no. tblô  eŝ  un re-- 
forte .parapaliar 1 o s: incan ve n i ehtes-. públicos de 
una; careftia v sino el . medio- mas. eficaz, de pre
caver en : realidad una hambre publica 5, como 
lo- acredita- la razón y 3a experiencia asi lo fe- 
ría- también, .entre, diftintas, Naciones - y R ey nos 
■ d:e una valla:. Región-: del' - m un do-y: siempre que 
ciertas, circunftaneiás, políticas-: na pugnafen en 
algunas ocasiones, con. êfta - franquicia*. Quanto- 
mas exteníb- ftiefe el Continente , y quanto mas. 
fácil la. comunicación por agua y : tierra..j; tanto

5 me —
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menos expueíbq eñaria "'qr¡a]quiera ■ de fus pai-; 
fes en particular á aquellas calamidades ? por 
que la ' abundancia-de unq -podría remediar fá
cilmente la esc a fez del otro : pero fon muy po
cos los - que 'han-- adoptado -cite Eritema libe ral. 
L a libertad Eeveñe -‘Comercio eítá en casi todas; 
partes: mas ó--menos reítrir:g-ida , y  en algunos 
pai fes tan fujeta á ridiculos reglamentos / qué 
s cada pafo citan ellos mismos agravando los 
infortunios de una carefíia- , y .convirtiendo dita 
en hambre , -que es lar. mas .terrible calamidad; 
E m los pa i fe s que asi se g oble r iva n . pu e de . fu - 
ceder muy hién que tenga tal necesidad de tri
go , que el país vecino padeciendo alguna caresr 
tia , no se atreva á íocorrerlo por no incurrir 
ambos en la calamidad misma : de elle modo 
la mala política de; una Nación,'puede hacer im
prudentes ios reglamentos mas acertados de la 
faaa,política de otra. -Una libertad ilimitada'para 
la extracción de granos puede fer muy peii- 
grofaq pero nunca lo estante en los Eílado-s 
grandes como en. los pequeños, por que sien
do en los primeros mucho mayores:-las -.cose
chas , apenas íentirá una pequeña novedad el 
abaño publico de que se extraigan muchas can
tidades , como no lleguen i  un exccío digno 
de corrección. En un Cantón Suizo , ó en al
gún Libado pequeño de Italia puede--fer 4muy. 
riecef&rio restringir, fuertemente la extracción de 
fus gr anos.: pero - en .un-os pai fes como España, 
Inglaterra , y Francia apenas se necesita de res
tricción : y quando convenga limitar eíía expor
tación, el precio que debe feñalarfe como ter
mino regulante .par-a; qu.e. en Uegandp.a él no 
pueda extraerle mas grano , debe ídr ebmias alto 
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que pueda regular fe entre los precios medros 
comunes, (4}

El trato del comerciante transportador , ó del 
que introduce en el Rey no el grano extran- 
gero para yol ve rió  á facar > contribuye tambiea 
para el mas copiofo abaño del mercado domes
tico.; por que aunque su idea direfcla no fea 
venderlo dentro del Rey no ¿ lo hara asi siem pre

g o  R i ' g ü £ Z A  de  l a s  N a c i o n e s .

(4) El pimío de extracción de granos de España para Rey-® 
nos excraños se mandó, examinar en ios anos de 1756 f  

por una Junta formada para solo este .fin de varios dir
ías tros del Consejo: cuyas resultas fueron que se permitiese 
la extracción siempre que ei precio ael trigo no excediese de 
16 rs, vn. la fanega en las fronteras de tierra : en ios Puer
tos de Andalucía de so reales , y en ios de Asturias y 'Canta
bria ue 27 en los mercados, inaaínedtatos, á las costas» Er> aquel, 
mismo, uempo facilitó también ei Gobierno su ■ exportación li- 
berí arado ¿ ios extractores da guias , y derechos de licencias^ 
y ai grano mismo ¿e todo derecho ó impuesto , quando se exe
crase con bandera Española ; pero sujetándolo' á ellos'quan- 
do se verificase con extrangera , para fomentar por este ramo 
nuestra Navegación : mandando al mismo tiempo á todas las 
Justicias que velasen sobre todas estas circunstancias, impi
diendo ia extracción cuando se faltase 5. cumplir alguna' de ellas, 
INmvprovidencias no tuvieran cumplido ..efecto hasta que fo
mentado en e! Consejo el expediente sobre e!. libre comercio 
de granos en el año de 1762, y expuesto-en éí-io conveniente 
por el i'i acal de S. M. tomó aquel Supremo Tribunal las pro
videncias que tuvo oor mas acertadas, y que comunicadas á 
S. M. motivaron la Real Cédula' citada de i í , de Julio de 
’ 704 ; cn ía ípiai en punto de extracción de granos se cou- 
ceuc amplia facultad para esta operación siempre que en ios. 
tres marcados comer uuyos , que fueron señalados por el "Señor' 
Neniando V i.  en los pueblos inmediatos á puertos y fronte
ras , no Ilegue el precio del trigo , S saber , en los de Can-; 
tybn.i y Montañas ¿ 3 2  rs. vn» la fanega : en ios de Astu
rias , Galicia, Tuertos de Andalucía . Murcia, y Valencia á 3,5« 
y orí ios de rrenteras de íicrr2 á 221 en cuyo estado permane
ce la libre extracción de granos - ó su comercio extrínseco en 
nuestra Península, ■. '■



que se ofrezca la ocasión , con mucha compla
cencia fu y a , y 2 precio mas ccmodo que al 
que habría de . venderlo -en el país ó que pen- 
fafe conducidlo ; por que de : eñe modo se esc ufa 
de los galios de cargar y descargar repetidas v:e-¡ 
oes , y de los de fletes y conducciones. Los ha
bitantes de un país que.por razón de elle co
mercio de transDorte viene á fer como un de-1
posito y ía£iona general de aquellos granos que 
han de fer vi r- para el aballo áe otras Nacioness 
muy rara vez se verán faltos de furtido en la 
propia. Y  aunque elle trañco*no puédamenos 
de contribuir por su parte á la rebaja del pre
cio medio pecuniario del trigo en el mercado 
domeíiico.* no por e llo . rebajará su valor reab 
Jo mas que hará ferá levantar algo el y$lor reál 
de la plata.

Eíle comercio de transporte e liaba prohi
bido de hecho en la Gran-Bretaña en las mas 
ocasiones por razón de los altos impueíios car
gados en la introducción de granos extrange- 
ros, de cuya mayor parte de derechos no efia
ba concedido reembolío : y lo eíiaba expreía- 
mente en los cafos extraordinarios en que por 
razón de -la esc a fez era neceíario íuspender 
temporalmente los derechos de introducción: por 
lo qual venia á eílar enteramente prohibida en 

-todo tiempo la negociación dicha de transporte 
fegun el síftema general de aquellos reglamentos.

Por tanto todo aquel siflema general que dice 
una conexión infalible con el eílahlecimiento de 

-las gratificaciones para la extracción de granos 
no lo considero acreedor á las alabanzas y elo
gios que se le hielen dar generalmente. £1 ade
lantamiento y la prosperidad que -tantas veces
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se ha atribuido á aquellas leyes en la Gran-Bre- 
taña puede con mucha razón atrihuirfe á muy 
diñintas caufas. Aquella feguridad que las leyes 
Británicas dieron á cada uno de'los habitan
tes de fus Dominios fobre gozar cada qual del 
fruto de su trabajo y” de fus fatigas es por si 
fola íuficiente para hacer que florezca cualquie
ra Nación á pefar de algunas abfardas regula
ciones de su Comercio: y eíta feguridad tuvo 
su cumplido efecto mucho antes del eítable- 
cimiento de aquellas gratificaciones. Aquel ex
fuerzo natural que hace todo individuo por me
jorar de condición quando se le permite exe- 
cutarlo con toda aquella libertad que es con- 
patible con la juílicia , es. un re forte tan po
de rolo yque él folo , sin mas: ayuda política , fue- 
le fer bailante para acarrear á la fociedad la 
prosperidad civil de la riqueza', y aun para ven
cer jos obstáculos que iban capaces de oponerle 
algunas leyes poco premeditadas. En la Gran- 
Bretaña se halla perfectamente fegura la indus
tria, y aunque no eíle abíolutamente líbre , lo 
efii mucho mas que en otras muchas regiones 
de £ urooa.i

Y asi aunque la época de la mayor prospe
ridad de la Gran-Bretaña fea po (tenor al eíia- 
blecimiento ■ de aquel general ■ siftema que dice 
necefaria conexión con las leyes de las gratifi
caciones fobre la extracción de granos , no por 
efto hemos de atribuir á efias leyes aquella pros
peridad. También ha sido pofterior á su gran 
deuda Nacional, y feguramente eíia no ha po
dido fer caufa de que prospere la. Nación , ni 
habra quien asi lo afirme á no tener el.juicio 
prevaricado.A

o<? R i o ü -e z a  d s  x as N a c i ó n  s í .



El Eftatuto X III. del a8.ua! Reynante enj
la Gran-Bretaña parece haber eñahlecido en ella 
un si (lerna por muchos respetos mas ventajo- 
fo que los anteriores con respe8o s las leyes 
relativas- al comercio de granos # pero por otros 
es tan malo como los antecedentes.

Por eñe Eñatuto se han abolido los gran
des impueftos que había fobre la introducción 
en el cafo en que el precio del trigo mediado 
llegafe á quarenta y ocho Shelines la quartera, 
y asi proporcionalmente el de los demas granos: 
y en lugar de aquellos derechos foto sé han 
cargado feis Pereques en quartera de trigo , y 
en igualdad de proporción (obre -los granos de 
otra especie : con cuya operación el mercado 
domeítico se ha franqueado á los granos ex- 
trangeros de toda especie , especialmente del tri
go , y por consiguiente han bajado considera
blemente fus precios.

Por. el.mismo Eñatuto se manda cefar. aquella 
gratificación que diximos de cinco Shelines por 
la extracción de cada quartera de trigo , quando 
su precio llega al de quarenta y quatro en lu
gar de quarenta y ocho que era la qüota en 
que cefaba antes : regulándole también propor
cionalmente los demas granos para darfe la cor
respondiente -gratificación. Siendo pues tan im
propias y perjudiciales las gratificaciones , quan- 
to mas antes cefen , ó quanto menores Pean las 
que se concedan tanto mejor ferá para el bene
ficio publico.

. E l mismo Eñatuto permite en tiempos de 
mucha baratura la libre introducción de 'trigo 
para volverlo á extraer sin derechos , con tal 
que mientras eñe dentro del Reyno permanez
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ca entroxado bajo la cu&qdiá del interdado y de 
los «r-uardas del R e y .' Eíta libertad comprende 
á mas de veinte' y cinco Puertos de la Gran- 
Bretaña, aunque algunos fondos mas principa
les , por no haber en todos la comodidad de 
graneros fuñeieates para su cuítodia. Eíta nue
va Ley propone un siítema mucho mejor que 
el antiguo, en quanto á eíto.

Pero eña Ley concede gratificaciones para 
la exportación de algunos granos que antes no 
las tenían, como en la avena quando su pre
cio no excede de catorce Shelines: y por la 
misma- se prohíbe la extracción del trigo en lle
gando su precio á quarenta y quatro Shelines 
la quartera; y asi respectivamente de otros gra
nos con proporción á sus precios ordinarios. 
Ritos precios parecen demasiado bajos para el 
efecto de negar en ellos una gratificación que 
folo se ha concedido para exforzar su extrac
ción, que á mi parecer es una inconfeqüencia 
de principios: y asi o la  gratificación se ha de 
negar en el cafo be un precio mucho mas bajo 
del trigo, ó la extracción se ha de permitir á 
mucho mas alto : y en quanto á esto parece fer 
la ley pre feote, menos regalar oue la antigua.

Pero sin embargo de todas sus imperfeccio
nes podemos acafo decir de ella lo que se de
cía cíe las leyes de Solon , que aunque en sí 
no fu cíen las mejores y mas acertadas tenias 
toda la bondad de que eran fusceptibles los tiem
pos y las preocupaciones vulgares: y por lo 
menos prepararon e! camino para mejorar mu« 
cho con el tiempo y la experiencia,

R i q u e z a  d e  l a s  N a c i o n e s .
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C A P Í T U L O  V I .

De los Tratados de Comercio.

C^uando una. Nación se obliga por medio de 
un Tratado á permitir en sus dominios la in
troducción de algunos generes de cierta Pro
vincia Extrangera, prohibiéndola ai mismo tiem
po con respedo á todas las demas naciones, ó 
exceptuando ios de aquel país de ios derechos 
de entrada á que eítán fujetos los de la misma; 
especie procedentes de los demas paifes, aquella' 
Provincia en cuyo favor se concede ella fran
quicia , ó á lo menos fus Comerciantes y Ma
na f  a dores grangean una ventaja conocida en el 
Tratado. Ellos mercaderes y fabricantes consi
guen cierta especie de monopolio en el país que 
se moftró con ellos tan indulgente : y eíie ul
timo franquea un mercado mas amplio y ex
tensivo á los géneros del agraciado; mas amplio 
por que excluidos de él ios géneros de otras 
Naciones, 6 fujetos á graves impueftos de que 
exceptúan i  ios primeros, le priva de una can
tidad considerable de los que las demas Nacio
nes introducirían: y mas ventajoío, por que go
zando los Comerciantes del país favorecido aque
lla especie de monopolio en el mercado del fa
vorecedor , venderán siempre sus géneros a me
jor precio que si eítuvieíen expueílo's á la com
petencia libre de todas las Naciones.

Pero aunque eítos Tratados íean ventajólos- 
para los mercaderes y fabricantes del país ía-' 
vorecido fon neceíanamenie contrarios á los in- 
terefes. del', indulgente;, por que eom %Ros-sei da?



al extrangero un monopolio contra el nacional: 
y tendrían qut£ comprar ■ los naturales los gene- 
ros que de aquella especie necesiten > mucho mas
caros que 'si -hubiera en su venta - una compe
tencia libre. Teda aquella porción de producto, 
propio -con, que efta Nación compre los --gene- 
ros extrangeros no podrá dexar -de venderse mas; 
barata, por que quando se permutan dos cofas, 
la baratura de la una es una conseqiiencia nece
saria, ó por mejor decir es lo mismo que la ca
reza de. la otra. Luego eí valor permutable del 
producto anual de la Nación indulgente no pue
de menos de „disminuirle c-on- femejante Trata
do'; bien que e&a diminución apenas podrá as
cender al grado de pérdida positiva , sino á folo 
el de la privación de mayor ganancia. Aunque 
venderla fus producciones algo mas baratas por 
fola aquella cauía , regularmente no lo haría .en 
menos de lo eme realmente tuvielen de ‘ coíte al 
dueño : ni como fucede con las gratificaciones- 
por un precio que no fueíe .capaz "de reem
plazar el Capital empleado en ponerlas en eítado- 
de venta, juntamente con las regulares ganan
cias de. eíte fondo ; por que si asi - fueíe no feria 
de mucha duración aquel Tratado. Aun el país 
indulgente podría ganaren tal aju íle; bien que 
algo menos que si se permitiefe la libre com
petencia en aquel ramo.

Pero hay otros Tratados "de comercio que se 
han fupueflo ventajofos ío.bre muy. diferentes 
principios ; y ha habido país comerciante que 
h a ; concedido al extrangero un monopolio de 
Cita especie contra sí mismo íobre géneros de 
cierta especie por fola la perfuasion d.e.queen 
ei giro.. tegal. entre ambas., naciones... vendería ia.



iádulgente anualmente mas de lo que podría 
comprar de, la favorecida ? y por consiguiente 
que al fin del año. se inclinaría la balanza en 
oro y plata en favor de la que permitía i  la 
extraña femejante monopolio. Sobre eíle princi
pio se fundaron los ponderados encomios que se 
dieron en la Gran-Bretaña^ai íarrsoío tratado de 
comercio celebrado con la Corte de Portugal 
por Mr. Methuen en el año de 1703. Para ins
trucción de la materia de que tanta dofirina 
pueden facar las de mas naciones fcbre eíle pun
to *. daremos aquí la copia literal de aquel con
cierto* que conda de folos tres artículos,

. A r t ic u lo  I,

S. R. M. Fidelísima promete en nombre su
yo , y en el de sus Succiones admitir para siem
pre jamas en el Rey no de Portugal los paños* 
y demas manuíadluras de lana de Fabrica de la 
Gran Bretaña , como se acoftumbraba halla que 
fueron prohibidas por una exprefa ley ; pero ba
jo  la condición * siguiente:.

A r t i c u l o - IX ,

A  faber, que S. R. M. Británica tanto en 
su nombre y como en el de fus Sucefores ha de 
quedar obligado para siempre jamas á admitir en 
los dominios, de la Gran-Bretaña los vinos de 
Portugal: de modo que en ningún tiempo , bien 
haya paz * hiera se publique guerra entre Ingla
terra y Francia* se habrá de imponer ni exigir 
fobre los vinos ‘de Portugal con pretexto ni nom
bre de aduanamiento 6 quaiquiera . otro título* 

T omo I IL  1,3
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direéla ni ináireQamente s bien fean introducid 
dos en la Gran Bretaña en pipas ó toneles s bien 
en otras vasijas , mas impueftos ni mas derechos 
que los que se exijan íbbre igual cantidad ó me
dida de vino Francés , deduciendo ó rebajando 
defpues una tercera parte deí tal impuefío en fa
vor del de Portugal? Y  que si en algún tiempo 
fuefe quebrantado eñe patio , traílornando ó per
judicando ella deducción ó rebaja de derechos 
de aduanamiento y de qualquiera otro impues
to, ferá Wcito á S. R. M. Fidelísima volver á pro
hibir la entrada en' su Reyno de paños y manu
facturas de lana de fabrica de la Gran- Bretaña»

A r t i c u l o  I I I .

Los Excmos. Sres. Mimñros Plenipotencia
rios prometen, y se hacen responsables por sí9 
y á nombre de quienes repreíentan, que los Re
yes sus Amos ratificarán por sí mismos respec
tivamente eñe Tratado : y se remitirán recipro
camente fus ratificaciones dentro del termino de 
dos meses. ■ *

Por eñe Tratado vino á quedar obligada la 
Corona de Portugal á admitir en fus dominios las 
manufacturas Inglefas de lana del miímo modo 
que se admitían antes de su prohibición , eftó es; 
sin levantar los impueftos que 'entonces pagabatr 
á su introducción : pero no a admitirlas en tér
minos mas vexnajofos para el Inglés que las dei 
otras qual esquí era Naciones> como. Francia , poF 
exemplo ; España, ú Holanda. Pero; la Corona- 
de Inglaterra por el contrario queda obligada á; 
admitir ios vinos de Portugal pagando eños; dos' 
terceras partes no mas dedos impueítos que
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ÍIB * 0  XV. Caí. VI. ■ ~
gan I su introducción los 'de Francia > que son 
los únicos que pueden hacer mayor competencia 
á los Portuguefes. En cuanto a ello pues es un 
tratado ventajoso en favor de Portugal y contra 
la Gran-Bretaña.

No obñante se ha celebrado en Inglaterra 
como pieza ejemplar de una refinada política. 
Portugal recibe anualmente del Brasil mayor can
tidad de oro que la que puede emplear en su 
comercio interno tanto en forma de moneda, co
mo en alhajas de uso. El fobrante es demasia
do grande para dexarlo ociofo y ateforado en 
arcas , y como no puede hallar un despacho ven
tajólo dentro del Rey no no puede menos de fa- 

- lir de él á pefar de las prohibiciones de su ex- 
. tracción para cambiarle por otras efpecies de fe- 
3ida y despacho en el mercado domeftico. Una 
porción muy considerable de eñe metal va é pa
rar anualmente á Inglaterra en retorno de gene- 
ros Inglefes, ó de mercaderías-de otras Nacio
nes que reciben fus retornos respectivos per me
dio de la Gran-Bretaña. Mr. Baretti llegó á in- 
formarfe á fondo de que el Correo Paquebot 
conducía femanaímente , computadas unas fema
rías con otras , desde Lisboa á Inglaterra mas de 
cinquenta mil libras EllerÜnas, en oro. Ouizas 
fue algo exagerada aquella fuma ; por que en tal 
cafóla importación anual ascendería á mas cíe 
dos Millones feiscientas mil libras , que es una 
cantidad fuperior á la que se fu pone entrar dci 
Brasil en Portugal en cada un año.

Hace algún tiempo que los Comerciantes In
gle fes se disguíliron del tranco con la- Corona 
de Portugal , por haber sido revocados 5 ó que
brantados, algunos privilegios que se lea haoiaa



concedido no por tratada exprefo , sino por'lina 
indulgencia gratuita de aquel Gobierno ; bien 
que á felicitad , y-legón es m uy verosímil en re-
compenfa de mucho mayores gracias , defenfa  ̂
y protección que había difpensado á los Porta* 
guefes la Corona Británica, El pueblo, aunque 
por lo regular mas inte reí ¿do en* el comercio 

,. Portugués, que en alguno otro3 se mantfeftó en*
¡ tonces mas dispueiío.á pintarlo como menos ven- 
.... tajofo que lo que vulgarmente se había .creído, 
..que i  favorecerlo como halla allí : y para eíio 
decían que la mayor parte del oro qtfe entraba 

-de -Portugal en la- Gran-Bretaña no era para es* 
...ta nación 3 smo .para.la-s demas de Europa 3 por 

que los vinos -y ’demás frutos-que iban de la Lu* 
.sitania casi igualaban en valor á los efetlos -Bri
tánicos que í  aquella nación se remitían.

Pero fupongamos que todo el oro fuefe para 
la Gran-Bretada 3 y fu pongamos también que aun 

„afeendia i  mayor fuma que la que ponderó Mr. 
JBaretti , elle comercio no por eso feria mas ven* 
.tajofo á Inglaterra que cualquiera otro en que 
;se rec»bieíe en generes confumibles igual valor 
.que d  que por miniíierio del mifmo comercia 
se remití efe afuera.

La parte que-de aquel oro podemos fu poner 
añadida anualmente al uso del país en baxillas, 
-alnajas, Scc. es ciertamente muy-pequeña , y el 
redo no puede menos de falir fuera* á buscar cam
bio de.géneros confumibles de una u otra espe
cie. Si ellos géneros se compran direSamente 
.con el produelo de la induílria nacional ¿ v. g. la 
Ingleía , será un trafico mucho mas ventajólo á 
efla nación} que sí primeramente tuviefe que 
comprar con aquel producto el oro de Portugal^
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y  defpucs grangear con. eñe de otras N.acipnes 
.aquellos: géneros de confumo; Un comercio ex- 
írinfeco áire.po para confuma domeñipo esrmi- 
ch o  mas ventajofo. que «hindire&ó, A  por-rodeos; 
y  en el directo no se pecesita tanto Gapital co
mo en el indireÜo para, traer al ;mercado domes
tico una mifma porción de géneros dé eonfumo. 
Si la cari t idad pu es, d e ; ind uft ri a q ue se : emplea 
en producir mercaderías, aproposito para Portu
gal es mayor que la que se necesita para .pro
ducirlas para otros mercados en que.puede ha
llar fe la mifma cantidad de géneros, de confu
mo que se necesita en Inglaterra , eñe comercio 
con aquel mercado feria mas ventajóle» á la Gran- 
Bretaña que el que tienc con el dé Portuga 1 : por 
que en tal . cafo feria . bañante.un-Gapnal mu
cho menor que el que ahora es neccfario em
plear para adquirir, tanto el oro-para el uso, co
mo para 1 a ad q u i $ í cion de Jos;.de.masgo ñeros de 
con&aio ;: por ̂ consiguiente quedaba de -ahorro 
un C api tal que podía, d e ílinar fe a. ©tras:, emprefas 
que fomentarían ;cierta parte-mas de ir)duñria¿: y 
aumentarla cierta porción mas .de produflo anual. 

Aunque la Gran- Bretaña, fu efe enteramente 
excluida de! comercio de : Portugal halla ría muy 
poca dificultad en confeguir quanta o r o , nece- 
sitafe, anualmente para fus tifos s sus monedas,© 
para el. giro de],comer ció extrangero.E laro, co
mo las demas mercaderías , se encuentra eir don
de quiera :que hay con que adquirirlo., ó cofa 
por que; cambiarlo. Fuera de ello el {obrante 
anual del oro Portugués siempre había de Talir 
fuera de eñe Reyno , y lo habría ; de extraer 
qualquiera otra.Nación que se alegraría sin du
da de volverlo á vender del mifm© modo que Lo



hace al preferí te la Gran-Breuna;" Es verdad 
■ que tomándola i  Portugal se-compra-de prime^ 
■ra mano j  y  aacandólo de otra; Nación que no 
ferie aquella,-6 España-, se-comprarla de legúiy* 
da j y por Consiguiente mas caro ; pero eíta di  ̂
-ferenda feria tan corta que no merecería^ la atería 
clon publica.

Casi todo el oro que entra err Inglaterra, se
dice, que va de Portugal. Con las demas Na- 
■ d orces la balanza del comercio’ está contra In
glaterra , 6 por lo rúenos no muy á su favor; 
pero hemos de tener preíente que quanto mas 
*ea t\ oro que se lleve desde qualquiera Nación^ 
menos ha de ser el que se conduzca defde otra; 
por que la exigencia , ó demanda efectiva de to
do país con reípebto al oro , se ciñe á ciertos tér
minos , ó baila cierta cantidad ; como con res- 
pecio á qualquiera otra mercadería. Si desde un 
país se conducen nueve decimas partes del que 
ac necesita , de todos los demas redantes no se 
conducirá mas que una décima que M ta! para 
Cubrir toda la cantidadv Ou-anto- mas. oro ;se in- 
troduzcá en una nación Pobre lo que necesita pa
ra su ufo „ moneda > y giro -anualmente , mas se 
ha de volver á. extraer para otros p ai fes : y asi 
q vi amo m as- á -fa vo r  de ■ Ingí a ter ra p are ce.. la: b a -  
im xa de su c o ra crcio con c verías nací on es f  mas 
en su contra se m aniñe Ha. con- respeélo al que' 
gira con otras. r .

No ohílante fobre el errado principio de es- 
ía necia idea quieren suponer que Inglaterra ñor 
pumic lubsiftir sin el comercio de Portugalj Fran-- 
cía y España- felicita ron- de la Córte de Portugal: 
en hr penúltima guerra-, que excluyese ide sus: 
.Puertos- temo- Navio-j ó-Embarcación Británica^
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y'qbe para la ■ feguridad" de ella exclusión :se re--' 
eibieíen en ellos guarniciones Efpañolas y Frail
ee fas. Si el -Rey de Portugal hubiera condefcen- 
dido á ella proposición se hubiera libertado la 
Gran-Bretaña de un embarazo mucho mayor1 que 
el perjuicio que podía cauíar la perdida del co
mercio y correspondencia Portúguefa3 como era 
el de foftener un Aliado de tan pocas fuerzas 
para su propia detenía , que si el abrigo del po
der Británico no hubiera podido coníeguir que se 
liberta fe á aquella Corte de femejante condición 
no hubiera podido escapar de una ruinofa campa»; 
ña con las otras dos Potencias. La perdida del 
comercio con Portugal hubiera caufado sin duda 
en la Gfan-Bretaña muchos perjuicios é incon
venientes para los Comerciantes particulares que 
en aquella ocasión hubieran tenido empeños en 
él s pues en-dos ó mas años no podrían e'ncón-1 
trar modo de emplear fus Capitales en otros Rey»; 
nos con. igual ventaja; pero quizás hubiera pa
rado en efto solo todo el ponderado perjuicio ■ 
que Inglaterra hubiera Temido con la perdida de 
aquella porción de su correspondencia y policía 
comercial. - ':r-; .v'y- r

Una introducción anual considerable deplatar 
y de oro nunca es de mucha importancia'para 
el fin de conñruir piezas de uíb y baxillás 9 y  ■ 
moneda j sino para el giro del comercio extrañ é 
gero. E l comercio1 extrinfeco-indi reído y'--ó por:? 
rodeos con las Naciones extrañas se gira c o a ; 
mas facilidad por medios dé- ¿ños metales i que 
de q nal quiera... otra mercade-ria, Como fon unos 
infirumentos generales’ de é l se reciben-en fe-* 
torno de qualquiera especie s mas fácilmente que* 
otro alguno-:-y-por. ra&op :dc^sá-p'oco bbhcry^

: *
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macho . valor cuefta -ineno^^CGiidu^rlpi^de^vii« 
lugar L otro, s ...y pierden inenos que qualquierá. 
otra mercadería en los deterioros de continua-- 
das conducciones y transportes. Y  asi de quan- 
tas cofas fon capaces .-de. llevarle de- unos pai* 
fes a, otros ninguna mas : aproposito para el cam
bio general que el oro y ja-plata ; por lo qua.f 
la principal y e n t aj a que el c orne r c k> de In g ja té r- 
ra faca del de Portugal consiííe en que eíta Na« 
clon Facilita á la primera los medios de comer
ciar con otras : ventaja que aunque no fea ca
pital ,,no dexa de ser considerable^

Parece una verdad bien palpable s. que para 
cubrir aquella cantidad de oro ó plata que hay 
que añadir anualmente para el ufo y gado de ha- 
xillas y monedas en un Reyno y no se necesita 
de una importación ó introducción considerable 
de. aquellos metales : por lo quaí aunque á In
glaterra faltase el comercio directo con Portugal 
no la faltarla la porción de oro y plata que para 
aquel fin necesitafe anualmente.

Aunque es de gran consideración en la Gran- 
Bretaña el trafico de Jos Plateros , y de los que 
trabajan en oro,. la mayor parte d e , las nue-. 
vas; piezas quese.-venden anualmente eílán fa
bricadas, con plata vieja fundida ; de fuerte que 
lo que anualmente se añade á rodo el conjunto 
de baxijias y piezas de ufo de_ aquel Reyno ne
cesitare muy cortadnrroduccion; anual de a q ue-,, 
líos metales n u evos ■ r f

E fio m ífm o fú ce de-, con 1 a mop eda» Ningún o>; 
fegun creo s habrá/ llegado, ú jroaginar.., quê  ía- 
mayor parte; de ia que anual mente s e a c u ñ a en.•' 
tin Reyno corno el■: d e la, Gran-B’re.taña , en q\ie 
liechá la computación por; un decenio aicendi&o

an«.



antes déla reforma del nuevo cuño de oro á mas 
de ochocientas mil libras al año en aquel metal, 
fea una cantidad añadida á la de la moneda que 
corría antes. En un país en que el Gobierno es 
el que coftea los gaílos del monedage , el valor 
de la moneda , aun quando efta contenga todo su 
p.efo de ley 5 nunca puede fer mucho mas que 
el de igual cantidad de aquellos metales sin acu
ñar ; por que folo hay que añadir la moleftia de 
llevarlos á la Casa de Moneda , y la dilación de 
algunas femarías para íacar por una cantidad de 
oro ó plata sin acuñar3 igual cantidad acunada. 
Pero se debe advertir que en todo país la ma
yor parte de su moneda corriente efía por lo re
gular mas ó menos desgafiada > ó en otros térmi
nos , mas ó menos degradada de su pefo de fe y, 
y de su calidad* En la Gran-Bretaña lo eílaba 
mucho antes de la ultima reforma 5 pues la mo
neda de oro tenia un dos por ciento menos de 
su ley y pefo , y 3a de plata mas de un ocho. Pe
ro si quarenta y quatro Guineas y media 5 con
teniendo entero fu pefo de ley que es una libra 
de pefo de oro ,* no pedia comprar sino muy po
co mas de una libra de pefo de oro sin - acuñan, 
quarenta y quatro guineas ■ y media á que falta fe 
alguna parte de su pefo de ley no podría com
prar aquella libra de pefo de oro sin acunar , y 
feria necefario añadir algo mas por aquella falta. 
El precio corriente del oro en paña en Ingla
terra no era el de 46. lih. 14. Shel. y 6. d. que 
es el del amonedado , sino el de 47. lib. y 14;. 
Shel. y á veces el de 48. libras Efter linas. Quan
do la mayor, parte de su moneda se hallaba en 
efte eílado de degradación y desgafie3 quarenta 
y quatro Guineas y media reden a caña das no 
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podían -comprar ■ ¡ e n  el mercado publico mas mevd 
cadenas'.que, otroota! numero de guineas ’desgas
tadas , por que; luego que se mezclaban las -pri
meras con las regantías, no podían difíinguirfe las 
desgastadas-de las recientes "sino por medio de 
un ír.abajoy una pro-lixidad ■ -tíe que no -era digna- 
s.u. corta diferencia :.y asi. no vahan mas q:ue-4íL' 
lib. íq.-SheL y 6 - el. goto o jas. demás. Guineas. Si 
se fundian ó-derretían; producían sirvperdida Sen
sible una libra de pefo de ley de oro,que en quaí- 
quiera tiempo podía*venderfe por 47. ó 48. libras 
Eñeriinas en oro ó plata , tan aprop.osito para 
todos [os; ufos de la moneda y. para .volverlas 
á acuñar como las que habían sido derretidas» 
Por lo quai venia a hacerfe una ganancia cono
cida en derretir la moneda corriente de reciente 
cuno ; y se executaba así en efebio con tanta 
prontitud que.no habia providencia que : baílase 
al-Gobierno para precaverlo. En cuya confeqüen- 
cía i a s; operaciones de  la Cafa de'la Moneda ve
nían a ser como las del eftambre ó tela de Pe- 
nelope, que lo que se hacía de día se desvarata
ba de noche : de fuerte que la Cafa de Moneda 
no tanto se empleaba en añadir á la antigua con
tinuas porciones nuevas.. de m oneda , veomo en 
reemplazar las que diariamente se volvían á 
derretir.

Si los particulares que lie vafea á la Cafa de 
la moneda su oro ó su plata para que se les acu
ña fe , pagaíen por sí mismos el coíle deí mone- 
dage, añadirían algo al valor de ellos metales 
como lo hacen las hechuras en las piezas y alha
jas de ufo. Eí oro y la plata acuñados valdrían 
mas que igual cantidad en paña. No siendo exor
bitante ei derecho de monedaje se añadiría ai

z-q§ R i q u e z a  ña l a s  N a c i ó k s s 7
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metal en paña todo lo que aquel móntale , por 
que teniendo en todas partes el Gobierno el 
privilegio , ó derecho exclusiva de ■ acuñar la 
moneda, ninguna podría correr en el publico 
mas barata que la que el Gobierno dispusiefe. 
Es verdad que si los derechos del monedage 
eran muy altos , efio es , si excedían en mucho 
del valor real del trabajo y demas gaños de su 
acuñadero, los monederos falfos tanto del R ey- 
no como extrangeros se animarían é fus frau
dulentas operaciones con la diferencia grande 
que hallarían entre el valor del metal en pas
ta y el del acuñado, con lo que introducirían 
infinidad de monedas contrahechas , y tantas que 
acafo llegarían ■ á degradar el valor de las legb» 
mas del Rey no. En Francia, aunque el derecho 
de monedaje asciende" á un ocho por ciento, 
no se sigue . con tanta facilidad un inconve
niente de efia especie , por que los riesgos á 
que se expone un monedero falío s cogido den
tro del Rey-no, ó fus agentes y corresponíales 
si se halla fuera , fon tan grandes- que apenas 
habrá quien se exponga á fufrirlas-por tan cor
to interés..(^)

Los derechos de monedage en Francia le
vantan el valor de. la moneda 4 mas'alta pro
porción que la cantidad de oro puro que con
tiene : y asi por Decreto de Enero de 1726, (tj (*)

(*) Por lo respetivo Á Espolia diximes ya lo suficiente 
en este punto en las- notas que sobre el-monedare pusimos en 
el obro pn mero áe este, libro, por lo que sería molesta su 
"repetición solo hay que advertir que aqm'iiáblá el Autor de 
■ los monederos falsos que; acuñan 'moneda d e 1 -plata y ero be 
ley , no de otros metales falsos , 6 bastos. i ;

(t ) - Vea se cí Diccionar.ro de Monedas, Xena. -2.-; ‘ Ari? 
hdgneurags por Mr, Aboí de Bsztnghem
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se fixó el precio de la Gafa de Moneda en el oro 
fino de 24 quilates a razón de fetecientas qlia
ren ta libras , nueve ..lucidos., un diñen»:,, y «a 
onzavo el mareo de ocho onzas de París. El oro 
en moneda de Francia, dándole algo de remedio 
al cuño ; contiene veinte y un-quilates tres quar- 
tillos de oro fino s y dos quilates y  quarto de li
ga. En efta fuposicion el marcó l e  oro de ley no 
vale más que unas íeiscientas fetenta y una fibras 
y diez dineros. Efte.marco /e acuña ., ó talla en 
treinta Lui-fes de oro de veinte y quatro libras 
Francefas cadaiuno, ó en Íetecienías y veinte lib. 
con lo que el cuño > ó monedage aumenta a-1 valor 
del marco de ley la diferencia que hay entre feis- 
cíenlas fetenta y tina libras .y: diez- dineros , y  
Setecientas y veinte libras Francefas y ó; quarenta 
y ocho libras diez y nueve fueldos y dos dineros.

En muchos cafos pues .quitaría enteramente 
el derecho dei . monedage-Ja 'ganancia en derre
tir la m o n e d a y  en otros -Va dismimiiria^ Efia 
.ganancia nace siempre de k  diferencia., entre la 
:cantidad de metal fino queda, moneda corriente 
debe contener, y la que en' efe61o y anualmen
te contiene. Si eíla diferencia no llega á lo que 
c.uefta el monedage se perderá en vez de ga
nar en' su fundición si ese igual ni habrá ganan
cia ni perdida : y si es mayor no podrá menos 
de haber ganancia , pero mucho menor que si 
no hubiera derecho de monedage. Si en la Gran- 
Bretaña se hubiera eftableoido effe derecho an
tes de la ultima reforma de su cuño , imponien
do por exemplo un cinco por ciento se hubie
ra verincado la perdida de un tres al que hubie
ra intentado derretirían si aquel derecho hubie
ra sido de un dos zii hubiera habido perdida ni
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ganancia en aquella operación : y si hubiera si
do en uno , hubiera ganado' - el que la ■ hubiera: 
derretido, pero Tolo un uno por ciento , y no un 
dos que ganaba por no haber derecho de mone
dage. En qualquiera parte pues en que se reci
ba la moneda por cuenta y no por pe ib , no hay 
un medio mas eñcaz para precaver que se der
rita la mone.da corriente que imponer un dere
cho de monedage ; cuyo arbitrio impedirá tam
bién eficazmente su extracción del Rey no res
pectivo. Por lo común las" piezas que se derri
ten , ó que se extraen son las mejores , y mas 
acondicionadas , por que (obre ellas son mayo
res las ganancias.®'

La Ley que en Inglaterra hizo libre de de
rechos el monedage para fomentarlo fué efta- 
blecida en su principio por tiempo limitado 
revnando Carlos II., y continuó después en vir
tud de varias prorrogas haíta el año de 1769 
en cue se oernetuó. El Banco de Inglaterra se¿  ̂ i Jl _ O
veía obligado á cada paíb á llevar palta 2 la 
Cafa de la Moneda para proveer de dinero fus 
Arcas , y creyendo que para fus interefes feria 
una ventaja conocida el que el Gobierno cos
te a fe los gallos del C u ñ o , es muy probable, 
que por folo complacer á efta Compañía sé hi- 
ciefe perpetua y genera! aquella Ley* Si üegafe 
2 deíterraríe 3 como es regular que fuceda, !a 
coftumbre de pefar el oro, ó si el oro acu
ñado en Inglaterra llega á recibirle por cuenta 
y no por pefo, como se bacía antes de la ul
tima reforma, conocerla eña Compañía, que en 
eíte, como en otrds muchos puntos no había 
entendido bien fus verdaderos interefes.

L ibro IV. 'Cap, VI. ~ 109/ .
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Antes de la ultima refundición de la m<v 
&eda Inglefa en que el oro acunado eftaba u s 
dos por ciento mas bajo de su pexo de ■ ley* 
como no se pagaban derechos de moneda ge, íblo 
venia á contener un dos por ciento menos que 
igual cantidad del mismo metal en' palla : y por 
tanto quando aquella Compama lie-vafe su oro 
á la Cafa de la Moneda para que se lo acu- 
ñafe pagaría necesariamente un dos por ciento 
mas de lo que valia después de: acuñado: pero 
si hubiera habido un derecho de monedage por 
razón de gallos de sam adero, la moneda cor
riente de oro aunque hubiera contenido el mis
mo dos por ciento menos que su pefo de'ley, 
hubiera sido de igual valor que la cantidad no 
que contenia sino 'que debía contener aunque 
no la contuvíeíe , por que el valor de las he
churas, digámoslo asi, compenfaba la falta de 
pefo* Es verdad que hubiera tenido que pagar 
aquellos derechos de monedage, -pero siéndo la 
perdida en eíte cafo de icio un dos por ciento, 
hubiera sido la misma no mayor que- la que era 
antes, quando la ocasionaba la falta' de pefo 
en la moneda 5 y por otra parte se evitaban Jos 
demas inconvenientes.

Si el Señoreage, ó derecho del cuño, fu- 
ponemos que hubiera sido un cinco por ciento; 
y que la moneda de oro corriente folo hubiera 
citado un dos por ciento menos deí pefo de su ley, 
hubiera ganado el Banco en eíte cafo tres por 
ciento (obre el precio de ra palla , pero' como 
que tema que pagar aquel derecho del cinco 
por el monedage, su perdida en toda la ope
ración no hubiera pafado del mismo -dos por 
ciento.



t i l

: Si el derecha del monedage Tolo hubiera 'si  ̂
do un uno por ciento , y la degradadorv de• -pefo 
de la moneda corriente el mismo dosf el Banco- 
folo hubiera perdido en elle cafo uno por ciento 
íbhre el precio de la pafía; pero como tenia, 
que pagar aquel derecho del un o, vendría á 
fer toda- su perdida el mismo dos por ciento' 
que en las anteriores operaciones.

Proponiendofe un derecho de moneáage ra
zonable, y al mismo tiempo que la moneda cor
riente eíiuvieíe lo mas próxima que eílar pu
dre fe á su pefe de lev , como lo ha e fiado por 
lo regular desde ia ukiüía refundición, todo lo 
que el Banco pudiera perder en aquellos dere
chos lo ganaría fobre el precio de la paila: y 
quanto pudiera ganar fobre elle precio lo per
dería en el monedage quando acuHafe su me
tal, Luego ni perdería ni ganarla en toda la 
operación , quedando en ella - parte e) Banco en 
la misma situación prospera ó advería que si 
no se impusiese tal derecho de monedage.

Quando los derechos que se imponen fobre 
qualquiera mercadería fon de tal fuerte mode
rados que no fean capaces de eílimular al con
trabando , el mercader que trata en ellas aun
que adelanta aquel ímpueílo , no puede decirle; 
propiamente que lo paga, pues que lo faca en 
el fobreprecio de la misma mercadería. Todo 
Impueílo se paga finalmente por el ultimo com
prador que es el que confume el genero : pero 
la- moneda es una mercadería respeelo de la 
que todo hombre es mercader no confumidor; 
ninguno la compra con otro fin que el de vol
verla á vender ; y asi con respedio á ella no 
hay ultimo comprador que la con fuma. For lo
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que. quando . los s derechos de Ímcríedage : fon 
tan. moderados -que: no fean capaces de esti
ma lar á k>s monederos faltos a contrahacer el 
cuño; , aunque todos-adelanten el impueíto, nin
guno lo paga , por que cada.uno lo"'va reco
brando; en el íbbre-precio que tiene la moneda 
robre la paila. . . / ■ :

Luego un . moderado irnpueño fobre el mo
rí e da ge en v cafo n i n gu no.;. o o dría au m ent ar real- 
mente los gados ded Banco., ni los de„quaiquie
ra particular que llevafe id a ú C a fa v d e la  Mo
neda metal en paña-para reducirlo. M monedar 
ni; la falta de elle derecho dosr ..disidí miye.ee al 
cafo i alguno. .Oue haya que ño- haya . aquel im- 
pueíto , si la« moheda; corriente contiene todo el 
pelo: de su ■ ley .nada coftará el monedage : si no 
liega á su p'efo de Ley 'siempre habrá de cos
tar , ó ;ferá 10' :mismo que si ccftafe aquella- 
diferencia entre la cantidad de ley que-debiera 
contener, y la, que en eíeCto contenga. Y*. asii 
el Gobierno que codea á fus.expe nías ios gados; 
del cuño uio falo fufre aquel dispendio ■ aunquc 
corto , sino que; pierde una renta: que pudiera 
facar sin- perjuicio del publico  ̂ puedocruenin- 
guno faie, beneficiado: positivamente y. en reali-- 
dad de aquella inútil generosidad.

Pero los Directores del Banco de Londres 
quizás no quisieron condescender' en que se- 
irxipusiefe Derecho; de monedage fundados en 
el p r i n ci p i o de fer una, es p e cu 1 a c ion q u e n o les 
prometía ganancia positiva.:,.; sino únicamente una 
precaucionvoontra la:vperdÍdav ..En:,el E (lado: pre
ferí te de la moneda Inglefa de oro , y mientras" 
dure la columbre de recibirla por pefd y cno 
por cuen tanada  ganarían ciertamente con fe-

t . . me-
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dejante, .novedad : pero si llega I defufarfe 
aquel modo de recibir moneda > como es muy 
verosímil que fu ceda ; y si cita misma moneda 
de oro decae en - aquella degradación en que 
habla incurrido antes de la refundición, feria 
muy considerable la ganancia s ó hablando con, 
mas propiedad , los ahorros que baria el Banco 
en confeqiiepcia de la imposición del Derecho 
del xnonedage. El Banco de- Inglaterra-es el qué 
envía á la Cafa de la Moneda de aquel R ey- 
no una cantidad considerable de palla para acu
narla, por lo qual vendría á recaer en él la ma
yor parte ¿el pefo de carga; Si la canti
dad que anualmente se acuña folo fuefe la que 
baftafe para reparar las i nexo afables perdidas, 
desmejoras , y desgajes de la moneda corriente, 
rara vez excedería de cincuenta á cien mil li
bras Efterliíias al año: pero fuponiendo que la 
moneda eíluvieíc degradada de su pefo de ley, 
era neceíario que el moneda ge ademas de cu
brir aquellos deterioros llena fe el hueco que 
dexaria en el Eílado la extracción , y la  fun
dición continua de las monedas recien acuña
das : y ella fue la caufa de que diez , 6 doce 
años antes de la ultima reforma del cuño hu- 
biefe ascendido el moneda-ge por una .computa
ción media ú mas de ochocientas y cinqueñta 
mil libras de coíte al año. Si hubiera habido 
un Impueílo de un quatro ó cinco por ciento 
fobre el a cuñad ero del oro, es muy probable que 
aun en el eílado en que se hallaban entonces 
citas cofas , se hubiera precavido tanto la ex
tracción , como la continua fundición ó der- 
retidero de moneda corriente. El Banco enton
ces en lugar de haber perdido anualxaente cer- 
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ca de . un -.'dos y  medio: por ciento ' que ’ per-» 
día íebre la. paila que acunaba en cantidad de 
mas de ochocientas y cinquenta mil libras Es
terlinas, ó de incurrir en una perdida anual 
de mas de veinte y un mil doscientas y cín- 

,quenta'libras, no hubiera-fufrido quizás la dé
cima parte de eíle desfalco.

El Subsidio concedido al Gobierno por el 
Parlamento para gallos de cuno no asciende á 
mas que catorce mil libras Eílerlinas al año, 
y lo.que cu ella ai Gobierno con las rentas de 
los Empleados enda Cafa de Moneda , no pafa, 
íegun se me ha afegurado , de la mitad de aque
lla fuma. El ahorro de eíla cprta cantidad , ó 
la ganancia de una renta que no podría fer mu
cho mayor fon objetos de muy poca conside
ración para que merezcan la atención feria de 
un Gobierno va ño : pero el ahorro de diez y 
ocho i  veinte mil libras anuales en el cafo de un 
fucefo que no es improbable , que se ha veri
ficado ya varias veces, y. que es muy verosí
mil que vuelva á fuceder , es feguramente un 
punto que merece las atenciones mas ferias de 
una Compañía como el Banco de Inglaterra.

Algunas de eíias consideraciones pudieron 
haber fe colocado con mas propiedad en aque
llos Capítulos del Libro primero de eña Obra en 
que tratamos del uso , y origen de las monedas, 
y de las diferencias entre los precios real y no
minal de las mercaderías ; pero como la Ley es
tablecida en Inglaterra acerca del fomento del 
monedage trae su principio de aquellas preocu
paciones vulgares que fue introduciendo inren
diblemente el siftema mercantil, no pude menos 
de reíervar ellas reflexiones para eñe Capitulo*
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Nada podía ser mas conforme al espirito de aquel 
si ftema que una especie de gratificación para ani
mar ia producción., digámoslo asi , de la mone
da, porque íegun él v efta es Ja que conftituye la 
riqueza de qualqalera Nación : y quien duda, 
que fegun tales principios feria, un expediente 
admirable para enriquecer un país.

. C A P  1 T V  L  O  V I L  

De las Colonias. ■

P a r t s  I.

D í los motivos que hay para establecer nuevas ;
Colonias.

I L o s  in te refes políticos que motivaron los pri
meros efiableeimientos de las diferentes Colonias 
Européas que se extendieron. por la America :é 
Indias Occidentales no fueron tan claros y dis
tintos como el que erigió iguales eftablecimien- 
tos entre los antiguos Griegos y Romanos.

Cada uno de los varios Efiados que compo
nían la antigua Grecia , pofeia una porción muy 
limitada de territorio , y quando sus habitantes 
se aumentaban de modo que excedía su nume
ro del que cómodamente podia mantener el ter
reno , falia parte de ellos en busca de efiable- 
cimiento á las partes mas remotas y difiantes del 
mundo entonces conocido; por que las Nacio
nes guerreras que poblablan aquella region , re
ciprocamente próximas en fus contornos no 
permitían unas á otras que pudiefen extender fus 
términos dentro de fus propios territorios. Las
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Colonias Doñanas falieron para Italia y Sici/ií
efpecialmente, cuyos territorios citaban habita
das.de Naciones barbaras é incultas en tiempos 
anteriores á la fundación de Roma : las de Jonios 
y Eolianos 5 que fueron las otras dos Tribus mas 
considerables de los Griegos * pafaron al Asía 
Menor , y á las Islas del Mar Egéo , cuyos anti
guos habitantes parece haber citado en casi la 
misma condición , que. los dé- Italia y Sicilia. La
Nación matriz , aunque consideraba fus Colo
nias como propias filiaciones, acreedoras en to
do tiempo á su favor y protección , y siempre 
refpetuofas y fumisas * no -chítame Us tenia como 
unos hijos emancipados fobre los que ni podía 
pretender derecho ,■  ni ■ reciamar aetoridad ni ju 
risdicción direfta. En coní'eqüencia de ello las 
Colonias eílablecian su forma peculiar de G o
bierno , fus Leyes, fus Magiílrados, y hacían paz, 
y guerra con, fus vecinos como un Hilado inde-? 
pendiente, que no tenia que efperár aprobación, 
ni canfcntimiento: de la Matriz para fus proce
dimientos. En efla- fuposician i¿ que cofa puede 
haber mas clara que el interés que motivaba y 
dirigía unos eítahleeirmentos de efta especie?.

Roma como las. mas,de las . antiguas Repú
blicas, fue en fus principios fundada fobre una 
ley A grana 5 que di v idia el territorio público 
en ciertas porciones , y las diftribuia entre los 
diferentes Ciudadanos que componían el Litada* 
Ei curfo regular de las cofas humanas, en fuer
za de los matrimonios, [as fu cesiones , y las ena
jenaciones, no pudo menos de ir alterando aque
lla división original, y. á cada, pafo se veian en
trar en pofesíon de un solo individuo porciones 
que eu su origen habían sido deítinadas a! rnan~



tenímiento de grandes v. diferentes familias;. Para 
remedio de efte defordeo ■, pues tal se fu ponía 
en'aquellos tiempos y en'aquel Pilado 5 se eíía- 
bleció una Ley limitando la cantidad de tierras 
que podía pofeer cada Ciudadano á la medida 
de quinientas yugadas : pero ella ley 5 aunque á 
veces se pufo en execueion* por lo común se 
de fpre ciaba , y cada día se aumentaba mas i a de
sigualdad de las riquezas, La mayor parte de 
los Ciudadanos carecía de tierras , y sin ellas las 
coítumbres de aquellos tiempos hacían muy di
fícil a un hombre libre foíiener su libertad é in
dependencia ferviL En los nueüros. aunque un. 
pobre no pofea tierras propias* como tenga algún 
pequeño fondo puede labrar las agenas * ó em
prender qualquiera otra negociación : y si aun 
carece de fondos encontrará que trabajar en e! 
campo , ó empleo en las labores urbanas de me- 
meneftrales ó artefanos. Pero entre los antiguos 
Romanos las tierras délos ricos eran cultivadas 
por Efciavos que trabajaban á la mira de un ca
poral, ó fobreliante que también lo era ; de fuer
te que un pobre mudaba muy poco de condición 
al pafar desde labrador á trabajador jornalero. 
Todas las Artes , Oficios * y Manufacturas , y 
aun el Comercio por menor se manejaban tam
bién por los Esclavos de ios Ricos , que adqui
rían para fus amos * ó para fus Señores , cuyas 
riquezas, autoridad , y protección hacían casi 
imposible que un - hombre libre foíluviese una 
competencia mercantil con ellos : y asi los Ciu
dadanos que no tenían predios de propiedad* 
solian no encontrar otro recurfo para mantenerse 
que admitir los fobornos y gratificaciones de los 
candidatos que aspiraban á, los Empleos publi«*
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eos en las elecciones anuales. Siempre; que los 
Tribunos penfaban en fomentar la sedición , j  
exasperarlos ánimos contra los Ricos y los Po- 
deroibs , hacían prefente al pueblo , y le traían 
á la memoria la antigua división de las tierras, 
repreíentando aquella disposición refindtiva de 
la propiedad de los particulares como una ley 
fundamental é inviolable de la República. E l 
Pueblo entonces clamaba por 1a- división de las 
tierras, y el Rico y el Poderofo por otra parte 
resistía fus folicitudes : no quedándoles á veces 
otro recurfo pata íatisfacer de algún modo fus 
juilas ó injujias quexas que proponer al pueblo 
el establecimiento de alguna nueva Colonia. Pe
ro Roma Conquiftadora no tenia necesidad aun 
en eftas ocasiones de abandonar fus hijos a la 
incerudumhre de encontrar ó no donde eftable- 
cerfe ni de buscar su incierta fortuna por el 
mundo sin fabex donde encontrarla : por que les 
feria!aba ciertos territorios de las Provincias que 
en Italia iba conquiíiando, en donde * como con
tenidos dentro de los dominios de la República, 
nunca' formaban un Efiado independiente : y 
quando mas, venían á fer una especie de incor
poraciones Segregadas del pueblo principal Ro
mano , con facultades para formar los Eftatutos 
Municipales que juzgaren mas oportunos á su 
peculiar Gobierno , pero fujetos en todo tiempo 
á la corrección , jurisdicción, y autoridad legis
lativa de la Metrópoli. Con la formación de una 
nueva Colonia por eñe efiílo no folo se aquie
taba «l- pueblo , sino que grangeaha la Repúbli
ca una especie de guarnición en la Provincia 
conqujfiada , cuya obediencia feria de otro, mo
do fospechofa y expueíla. Efio supuefto , .una
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Colonia Romana , bien la consideremos por la 
naturaleza del establecimiento miímo , bien por 
los mótivos^de-e fiable ce rlá , era enteramente di
ferente de una Colonia Griega : aun las palabras 
-con que en su- original se significaban eran to
talmente di (limas, por que la Latina significaba 
S 177x4) le 4) lan i ación , v la Griega Se-ba rae ion de mo- 
rada. Pero aunque las Romanas fuesen en mu
chos respectos diíiintas 'de las Griegas, el inte
rés que las fomentaba era bien claro y cono
cido en ambas;  pues-que fus establecimientos 
traían su origen ó de una necesidad irresiíxi- 
ble , ó de una-utilidad clara-y evidente.

El Eítable cimiento de las Colonias Europeas 
en la America y las Indias Occidentales no nació 
de la necesidad: y aunque la utilidad que de ellas 
ha reíukado ha sido sin duda muy grande, ni es 
tan palpable, ni están evidente. Los primeros pa- 
fos de aquellos eftabjecimientos no se dieron con 
un pleno conocimiento de aquellas utilidades : no 
fueron eítas el motivo de aquellos descubrimientos 
que dieron ocasión al efí-abiecimiento de las Colo
nias, y aumdespues de eítablecidas acafo no ha lle
gado a penetrar fe á fondo todavía la nato raleza, 
la extensión,ni los términos de aquellas utilidades.

Los. Venecianos giraban en los siglos catorce 
y quince un comercio ventajólo en Especias y 
otros géneros de la India Oriental que diítri- 
buian entre las demas Naciones Europeas. Com
prábanlas muy de continuo en Egypto, que en
tonces citaba baio el dominio de los Mámela-j
eos enemigos de los T u rcos, de quienes lo eran 
también los Venecianos: y cita unión de inte- 
re fes , fortificada con el dinero de Venecia, for
maba un vinculo Que puío en manos de los



.Venecianos casi un monopolio entero de aqu'gf 
ramo de comercio.

Las ganancias grandes que hacían los de V e- 
necia tentaron al Portugués. Ella Nación había 
eñado haciendo exfuerzos en el discurío del si
glo quince por encontrar una ruta por mar a 
aquellos, palies de donde los Aforos traían a Por
tugal el marfil, y el oro en polvo * atraveíando 
inmensidad de desiertos. Descubrieron las Ma
deras y las Canarias , las Azores s las Islas de 
Cabo verde, Coilas de Guinea, Loango * Con
go > Angola s y Benguela , y por ultimo el Cabo 
de Buena. Esperanza. Habian defeado fer par
ticipes también del proveckofo comercia de los 
Venecianos , y eñe ultima descubrimiento les 
prefentó un prospecta de esperanza que hacía 
muy probable el confcguirlo. En el año de 1497 
áe hizo á la vela Vasco de Gama en el Puerto 
de Lisboa con una Esquadra de quatro Baxeies* 
y después, de once mefes de navegación arri
bó á las. Coilas de Indoñan, completando así 
un curio de descubrimientos que había sido se
guido- con la mayor conñancia, y con muy poca 
interrupción por espacio de casi "un. siglo.

Algunos, años antes de eñe ultimo fucef® 
y mientras, toda la Europa eftaba en expePta- 
cion del que tendría la einpreía de los Portu- 
guefes que aun parecía muy dudofo , un Pi
loto Genovés formó un proyecto mucho mas 
atrevido todavía 3 qual fue el de navegar á las 
Indias Orientales descubriendo nueva ruta por 
fas Occidentales ; cuya situación era muy mal 
conocida ó casi del todo ignorada en Europa* 
Los pocos Europeos que habian viajado hacia 
aquellas Regiones habian ponderado las-diñan-

cías«,
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cías , ó por que asi lo habían creido por la im 
perfección de fas cómputos y medidas ; ó por 
que quisieron ponderar algo lo maravillóle de 
fus. aventuras en la visita de unas regiones que
se tenían en la Europa por un mundo mifie- 
riofo. Infería Colon con mucho tundamento que 
-quanto mas larga fuefe aquella ruta por Oriente,, 
mas corta había de fer cor Occidente : y por 
tanto se propalo  tomar efla como mas breve 
v fe gura o ara fus descubrimientos. T uvo  la for-j O i
tuna de convencer á la Rcyna ifabel d e , Cafnlia 
de la probabilidad de su proyefto , después de 
haber sido desnreciado como temerario en otrasí
Cortes de Europa menos emprendedoras que la 
de España en aquella época ; y se hizo á la vela 
en el Puerto  de Palos en el mes de A gofio (*) 
del año de 1492, como unos cinco antes de la 
expedición de Vasco de Gama desde Portugal; 
y después' de un vi age' de dos á tres me fes des
cubrió primero un poco de Bahama , ó Islas 
Lacayas , y después la Grande y famofa de Sto.
Domingo.

Pero los paifes que entonces descubrió Co
lon, ninguna femeianza tenían con los anterior
mente descubiertos en el Oriente : por que en 
vez de las riquezas, el cultivo , y la población 
de la China, y del Indoítan halló en ■ Sto. D o
m ingo, y en aquellas otras partes del nuevo 
M undo que no había viílo baila entonces, un 
terreno cubierto por la mayor parte de bosques, 
un país inculto , y una región habitada ríe al
gunas T ribus de falvages desnudos, .y casi mi- 
íerables. Pero no acababa de perfuadirfe á que

í D  i\n el día
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,eítos palies no fuefen como algunos de los des
cubiertos por'Marco Polo , primer Europeo que 
había visitado , ó á lo menos dexado alguna des
cripción de la China , y de las Indias Orientales: 
y cierta, femejanza , aunque leve , que hallaba 
entre el nombre Cibao , montaña de Sto. D o
mingo , y el de Cipango , nombrado por Mar
co Polo , le hacia volver mil veces á su prime
ra ñguracioo , aunque contraria á la experiencia 
que le iba de Tengan ando. En fus Cartas á Fer
nando e Isabel, Keyes Católicos de España> lla
maba Indias á los países que iba defcuhriendo; 
y no acababa de creer que aquellas no. fuefen al
guna extremidad de las que Polo deferidla* con- 
íentido en que no ditlarian mucho-del Ganges* 6 
de los Paifes que había conquistado Alexandro. 
Aun defpues de convencido de que eran dife
rentes , se prometía que no habría de ellos mu
cha diíiancia * y en un viage nuevo que empren
dió fue en balea de ellos corriendo las codas de 
Tierra Firme * y hácia el lílhmo de Darien.

Quedó i  aquellos paifes , aunque poco feli
ces * el nombre de Indias t que .les quifo dar Co
lon ; y quando se llegó á defeubrir con eviden
cia que eran las nuevas* enteramente diñintas de 
las antiguas * fueron ellas llamadas Orientales* 
y las primeras en su contraposición Occiden
tales.

Pintó ron fe á la Corte de España aquellos pai
fes como muy ventajólos, y de una confeqüen- 
cia grande, aunque en aquel tiempo no se en
contraba en ellos lo que conílituye la verda
dera riqueza de una Nación, que es la parte 
animal y vegetable. El Cor i , animalejo entre 
rata y conejo, que Mr. JSuffon íupone íer el
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mismo Áperéo del Brasil, era el mayor vivero 
quadrupedo que en Sto. Domingo se encontra
ba, cuya especie nunca parece haber sido muy 
rsumerofa ; y á cuya caita ? se dice, haber dado 
fin los perros y gatos Españoles , como' lo hati 
hecho con las de otros viveros menores. Ellos y 
otros qnantos, á especie de lagartos llamados Iva
nas, ó iguanas, coníiituian la parte principal de! 
alimento animal que daban-de sí aquellas tierras.

El vegetable, aunque por la poca induftria 
de fus habitantes no era muy abundante , no 
eílaba del todo tan escaío, Entre otras legum
bres consiñia especialmente en maiz , y patatas, 
plantas enteramente desconocidas entonces en 
Europa , y que después nunca llegaron s es
timar fe como los granos y legumbres comunes, 
que de tiempo inmemorial se conocen en nues
tro Continente.

La planta del Algodón ha fu raí nitrado cier
tamente material para muchas y muv importan
tes manufadluras, y sin duda fue en aquellos 
tiempos para los Europeos la mas apreciable de 
quantas producían aquellas Islas. Pero aunque k 
fines del siglo quince llegaron é tomar una eíli- 
macíon grande en Europa las mu felinas, y otros 
generes de algodón fabricados en las Indias 
Orientales ; en Europa miíma no se conocía fa
brica alguna de efta efpecie ; con que aun ella 
producción de las Occidentales no pudo parecer 
por entonces á los Europeos de la mayor con- 
ícqüencia.

No encontrar,dofe pues en los pa i fes halla aili 
defeubiertos , tanto entre animales como entre, 
vegetables . cofa grande que pudiefe juftificar una 
pintura digna de tan admirable deígubrimientox
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convirtió Colon fus miras hacia la parte Mine
ral ; y en la riqueza de elle tercer Rey no del 
Mundo } c ds fus producciones se lifongeó de 
haber hallado una completa compenfacíon de lo 
que faltaba de magnifico á las otras dos de ani
mal y vegetable. Los pedacitos de .oro puro coa 
que fus habitantes adornaban fus veftiduras , y 
que fegun le hablan informado se encontraban 
con facilidad á las orillas de los arroyos que se. 
defgdiaban de aquellas montañas , fueron causa 
baf¿ante para convencerle de que en ellas abun
darían las ricas minas de aquel metal. En vir
tud de ello se rep retentó la Isla de Sto Domin
go como una tierra abundante de o ro s y por es
ta sola cauta■ (.siguiendo la -preocupación de 
aquellos siglos y aua dejos nueftros ) como una 
fuente fecunda de una riqueza;real para ia Co
rona de España. Quando á vuelta de su primer 
viage entró Colon como en triunfo en efta Cor
te , (t). se llevaron en ceremonia como prelen
tes y preleas para fus Auguftos -Soberanos las 
prime cas producciones be los descubiertos pal
ies , que consiíiieron principalmente en algunas 
primo roías piezas de oro í y varios paquetes de 
algoüon : porque las demas cofas .solo fueron 
objeto de la admiración y de la curiosidad a no 
pruebas de la riqueza , como cañas de extraor
dinarias figuras , aves de .bellísimos, plumages, y  
pides de Aligadores grandes ó Serpientes fero
ces (*) ; precedido todo de feis ó siete Indios

( t )  A la sazón estaban los Reyes en Barcelona.
C'j va a obren del Aligador y el Cocodrilo , animales

que viOiers t: amarse indiferentemente Caimanes , puede verse 
en Mr. la Herpe > cu su Comuendio de los V iajes ,■ iraiand®
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criollos 5 cuyo extraordinario color y contexto- 
Ta daba mucho que admirará la villa por su 
novedad.

A  confe.qüencia pues de las representaciones 
de Colon, determinaron los Reves á confuirá del 
Confejo Real de Caftilla tomar la pofesion de 

^aquellos palies, no .dudando que fus habitantes 
no dificultarían reconocerle por su dueño, quan- 
do por otra pane.se hallaban incapaces de de
fender fe. (1) El piadoío intento dé propagar la

(:} Bien pudieran haberse omitido en la traducción las expre
siones con que se explica en esta parte el A utor; pero son 
mas propias para impugnarse que para suprimirse. Van ani
madas del mismo espíritu que respiran los mas de los Escri
tos Extrangeros, quando tratan de las justas causas que mo
tivaron ios Establecimientos. Españoles en el nuevo Mundo, 
y de los hechos eroicos con que nuestros ‘mayores acabaron 
en aquel eimsfeno tan grandes hazañas , empeñándose aquellos 
por lo general en pintarlos con negros coloridos , 6 cubrirlos 
con sombras que . obscurezcan su justicia, y nuestra gloria. 
Aquella expresión parece suponer que el Consejo de Casulla 
mando que se apoderasen los Españoles áe aquellos países 
nuevamente descubiertos quando sus naturales no pudiesen 
defenderse; dos falsedades que no necesitan de mas impug
nación que los hechos incontextabJ.es de 3a historia pues por 
ella consta, que los territorios que se mandaron ocupar fue
ron aquellas - tierras é Islas desiertas , ó cuyos naturales ni 
conociesen estado civ il, ni viviesen en sociedad, en cuyo 
caso no hay quien, dude haber lugar por derecho de gentes 
a la  ocupación, ó bien sujetándose voluntarios al dominio de 
un benenco Soberano que establecía entre eiios la religión, y 
el orden social y civil de que carecían , en el qual tampoco 
puede resistir la posesión legitima el mismo derecho : cuyos 
dos artículos son ios que alegan los mismos Extrangeros para 
justííicar los hechos de los Establecimientos: y Colonias que 
plantaron ellos ,mismos en otras partes del Globo, En quanto 
á las tierras habhadas.de sociedad de gentes en aquel Conti
nente , solo llevaron orden nuestros Españoles de solicitar ía 
amistad y la correspondencia , como lo exe cataron , aunque 
cometiendo á veces excesos que reprobo y  castigó siempre
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fé Católica excitó fus ánimos á aquel proyeBio: 
y la efperanza de encontrar en ellos inmenfos te- 
foros, fue el interés político que pufo en movi
miento aquella emprefa. For lo que hace al pun
to economice propufo Colon , que la mitad del 
oro y de la plata que en ellos fe encontrase fue
se para ]a Corona,- y efta proposición fue apro
bada por el Consejo.

La mayor porción del oro , ó todo el que 
vino á Europa durante aquellas primeras aven
turas , se adquirió por un medio tan fácil co
mo el de faltar en tierra , y recibirlo de los 
naturales que lo daban ó por cambio de al
gunas buxerías Europeas , ó lo dexaban en ma
nos de los descubridores huyendo inconsidera
damente despavoridos de aquellos á quienes lla
maban Hijos del Sol : por cuya caufa no pudo 
entonces íer onerofo un impuefío de la mitad 
de lo que se adquiriefe, Pero luego que para

nuestro Gobierno, Mocho mas atrevida. é inconsiderada es la 
otra parte de la preposición, del Autor , que asegura haber 
mandado nuestro Gobierno tomar posesión ae aquéllos países 
en que sus naturales estuviesen indefensos ; pues ademas de ser 
enteramente falsa . sin que para probarla pueda producirse ufl 
solo testimonio autentico, desvanecen enteramente la calumnia, 
Jas proezas , y las hazañas que en todos tiempos obraron nues
tros Españoles en aquellas prodigiosas Conquistas, á pesar de 
los exfuerzos con que ha querido obscurecerlas la' envidia , y 
Ja malicia de nuestros émulos. ¿N i que apoyo puede encontrar 
una presumpeíon tan denigrativa en las circunstancias de los 
tiempos , quando en aquella Epoca las Armas Castellanas no 
contaban mas que triunfos y laureles ganados en continuados 
siglos de todas las Naciones del mundo , y quando en ’la ac
tualidad eran regidas de les caudillos mas famosos. criados 
en la campaña', y sostenidos de un Fernando V . y de una Rey na 
Isabel , llamada la Beíona de Cusidla ? La proposicitm pues 
está impugnada por sí misma con que solo se salude ia Fisto« 
na de aquellos tiempos,
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encontrar el oro se vieron en la necesidad- cte 
penetrar las entrañas-, de la tierra por los fe- 
nos de las minas > no era faélible poder fe fopor- 
tar un impueño de aquella especie : por lo que 
á poco tiempo fué necefario reducir su qüota 
á una tercera' parte : después á una quinta; mas 
adelante á una décima : y por ultimo á una 
vigésima parte del producto total áe las minas, 
equivalente á un cinco por ciento en el oro. El 
de la plata continuó por muchos tiempos á ra
zón de una quinta parte del produélo : y halla 
el prefente siglo no quedó reducido el impueRo 
i  la decima. Pero las primeras emprefas eco
nómicas no tanto se dirigieron 2 la plata como 
al oro , por parecer elle mas digno de la aten
ción publica del Gobierno.

Los mismos motivos que animaron á las pri
meras emprefas de nueftros Españoles en las In
dias, excitaron para las que se siguieron en aquel 
Continente : ellos mismos conduxeron á Gjeda, 
á Vasco de Nuñez s y á Balboa al- Iftiimo de 
Darien : á Cortés á México ; á Almagro y Pi
zarra á Chile y al Perú. Quando ellos aven
tureros arrivaban a alguna coila desconocida, 
preguntaban si en aquellos paifes había oro , y 
por los informes que les daban fobre el par
ticular refplvian ó dexar el país , ó eítablecer- 
se en él. (2)

{2) Pudo suceder alguna vez y sucedió en cfeño, que nues
tros Españoles preguntasen si había ó no minas de oro en 
ciertos países del nuevo Mundo para establecerse en ellos, ó- 
abandonarlos; .pero ni es absolutamente cierto que asi .sucediese 
generalmente, como lo supone ei Autor, y como lo suponen 
todos aquellos Escritores extranjeros que no omiten oportuni
dad de denigrar i  nuestra Nación con la manchado la codi-
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De quantos proyectos hay inciertos , coito- 
ios, y  mas expueftos á quiebras y perdidas gran
des , ninguno roas azaro ío , mas incierto , ni mas 
próximo á. una ruina total del empresifta que

cía , solo por que haya habido en ella r como en todas, al
gunos particulares- codiciosos . cuyo vicio detesto , y  castigo 
siempre severamente nuestro "Gobierno , quando llegaban a sus 
oídos las noticias de quaíquiera exceso comeado en aquellas 
regiones: ni- aun quando supongamos cierta aquella pregunta 
de los nuestros, tendría nada de extraña. rn de imprudente j  
codiciosa ; por que si como supone el Autor en esta parte, no 
había en aquellos países nuevamente descubiertos otra cosa dig- 
na de la atención de los que ios habían de poblar que la parte 
mineral , el no examinar si en este único articulo era feliz el 
terreno que hablan de ocupar , hubiera sido un defecto muy 
notable de política , y de juicio. Fuera de esto es enteramente 
falso , que eí buscar minas de oro y píata fuese el único mo
tivo que animó á la. Corte de España , m á ’las demas de 
Europa, para emprender aquellas conquistas . ó hacer allí sus 
Establecimientos ; por que sin introducirnos ahora en el pun
to de ía extensión de ia verdadera Religión por parte de Es
paña, cuya verdad acreditaron los hechos: y cuy ó fin no 
hay como dudarlo dei carácter de los Reyes Cathoticos Fer
nando é-Isabel . íufiuyeron en aquella empresa otros muchos 
fines políticos,. guales fueron entre otros el establecimiento de 
nuevas factorías de Comercio , á que animaba el exemplo de 
las que se principiaban á fomentar en las Indias Orientales; 
especialmente quando nene confesado' el Autor , que ios nues
tros emprendieron* el descubrimiento de las Occidentales per
suadidos a que encontrarían unos países tan felices en fabricas, po
blación , y riquezas como ¡os que había pintado en su des
cripción Marco Polo, en ios quales ya sabían que no habían 
de encontrar jas minas de oro y piala . que ahora quiere de
cir . .haber sido ei único incentivo, motivo y  f in  de nuestras 
empresas. Influyó también la idea de abrir a nuestras mznu- 
fatturas , en aquella época florecientes en España mas que en 
las demas naciones de Europa, un nuevo mercado que nos 
franquease mayores riquezas : y concediendo también algo al 
entusiasmo y bizarría del Eroismo que remaba én aquel si
glo , no dexaris de influir también eí deseo de dilatar los D o
minios üspanolcs , aunque por jos medios juílos : á cuyo pro
véelo estaba combiaiindü el estado respetable que tenia en aque-

¿ e l a s vN a c i o n e s *'



¿í buscar nuevas- minas de oro y plata. En el 
mundo no habrá quizás una lotería, ó juego de 
fuerte , mas aventurada-, ó en que el premio y 
ganancia de los que facan fuerte, diga tan poca 
proporción con la perdida de los que falen con 
cédula en blanco : por que aunque las de pre¿- 
mio fon pocas, y las délos jugadores muchas, 
el premio común dé una fuerte viene á fer la 
fortuna de un hombre rico y poderofb. Una em- 
prefa de una mina en ves de reemplazar el Ca
pital que. se emplea en ella , y las ganancias or
dinarias- del Fondo 5 fu ele ab fo rve r e lr F óridb y 
las ganancias : y por lo mismo río hay proyedío 
ú que deba dar ..menos- fomentos una prudente 
Legislación que al de los empresiítas de imnas5 
como se defee de ouena fé el aumento de los 
Capitales de una Nación , permitiendo, unica- 

-raén-te - que se empleen -en ellos los Fondos que 
-voluntariamente-y como." de" propio -movimiento 
-intenterv buscar su felicidad por aquel rumbo; 
por que enrealidad es tai la abíurda confian
za que los mas de los hombres tienen en su pro
pia fortuna , que donde encuentran la mas pe-

- quena - probabilidad de futura ganancia , allí des-
- tinao ,fus‘ caudales sin necesidad de mas fomentos.

El ju ic io , la razón, y la experiencia han. 
acreditado siempre de azsrofos , y poco favora
bles femejañtes proyectos , pero la codicia de 
algunos particulares los ha folido pintar -de . 
otra fuerte. La misma pasión que fúgvrióá tantas 

■ gentes la abfúrda idéa dé la' Piedra F i lo fofa 1,

líos tiempos, y en el siglo siguiente la Marina de España. 
Tcdos los quaies motivos , y otros muchos que omitimos , tu
vieron indudablemente parte ...en aquella. animosa. empresa . , y 

'no el Pese abrir üm cimente" minas de oro y plataT
T o m o  I I . L  i  y
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igo  R io ü e z a .ds las N ació  nebí"
Tugi-rió. a otros casi por él mismo . .eililo 'la de 
buscar, ticas-m inas de oro y  plata.- N o s e d a n  
parado á 'Considerar que el valor de -cites me
tales j en tGdos ios siglos y en todas las Nacio
n e s , ha nacido principalmente de su eícaséz,y 
.que efta ;-no puede provenir de otras canias -que 
d e ja s  pocas cantidades que Ja naturaleza misma 
ha depositado en e l f e n o  de la tierra  , de las du
ras é intratables fuftancias que regularmente mez
clan y encierran efia corta cantidad de metales; 
y por consiguiente del trabajo y las expenías ne- 
ceía-rias para penetrar nafta los pro Fundos fe nos 
donde fuelen -ellar depositados. P e ro  se jííh n -  
.geafon algunos* de poder hallar jas-betas de ellos 
u n  ¿ la iupe.rficie en algunos territorios , como 
las que comunmente se encuentran de plomo, 
cobre , azogue > y hierro , y con la miTma abun- 

: danc-ia. NI.. fueño , o delirio de l Sr, C uákero  R a
j e  i gh fohre la Ciudad y  País de o ro  d-e £1-dora
ndo , puede convencernos de . que aun los hom 
bres mas sabios fuelen padecer á veces ridiculas 
ilusiones. Mas de cien años defpues de muerto 
aquel grande hombre., eftaba todavía perfuadido 
el Jefim a Gumilla á la realidad de las roaravi- 

, lias que se contaban de aquél fañado país, y de
cía con un ahinco fervorólo , y con grande sin
ceridad , que ferian por muchas mas razones Fe
lices los que tuvieren la fortuna de 'llevar á ellos 
la luz deí E vangelio , que los que lografen igual 
dicha para otras regiones.

En los países que descubrieron al princi
pio los E spañoles, no fe d ic e , ni que hu
biese entonces, ni que fe hayan encontrado des
pués minas de oro y plata dignas por su fecun
d idad  de fer beneficiadas. Acaso fueron algo



ponderadas las cantidades que de eños metales 
hallaron en ellos los primeros ayentureros, asi co
mo la fecundidad de las minas que principiaron 
4 ^beneficiarle á poco de .fu descubrimiento ; no 
obftante, la poca ó mucha riqueza que en eíla 
parte encontraron fue bañante para mover los 
ánimos á mas emprefas. No podemos negar s que 
en aquel tiempo no había hombre que se em- 
barcafe para America que no fuefe coníentido 
ea  encontrar un El-dorado; bien queda fortu
na hizo en efia lo que Tu ele hacer e# pocas 
ocasiones ; que fue realizar en cierto modo las 
lifongeras esperanzas de los que no sin funda
mento las formaron : y en 'el descubrimiento y 
conquiña de:,México y el Pera ( de- las quates 
la primera fücedió treinta años s y la fegundá 
quarenta después de la expedición de Colon) se 
prefentó un prospeélo , no muy deíemejante á 
aquella profusión de preciofos metales que al 
principio fué folo imaginado;

Un, proyecto de comercio con las* Indias 
Orientales dio ocasión al primer descubrimiento 
de las Occidentales : otro de Conquifta moti
vó los Eftablecimientos délos Españoles en aque
llos paifes nuevamente- descubiertos.; E l interés 
político que fomentó ellas - conquiftas fue- una 
^emprefa de buscar minas de oro y plata : y una 
ferie de prodigiofos- accidentes , que. no era ca
paz de preveer , ni penetrar la prudencia ni la 
política humana mas perspicaz, hÍ2o el proyec
to mucho' mas feliz que'lo que pudieron aun 
foñar n i: prome-terfe con razonables esperanzas 
fus mismos emprendedores. (3) ,

v3 J generalidad con.quc sienta sus prope-sicicnes'ei Au
tor en este párrafo hace concebir un». . idea muy siniestra de

los
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Iguales ideas , unas fundadas y otras quimé
ricas , anidaron- á iguales etnp'refás á 'ios prime
ros 'aventureros-de las demas Naciones’ Euro
peas q u e  internaron Eacer - Eíiableeiiniéntos en

los hechos 'relativos á ios establecí-rn-entos de ios Españoles en 
las indias, y manifiesta claramente el espíritu de parcialidad 
con que hablan generalmente .de estas cosas nuestros emu¡os. V a
rios, iác", nuestros Escritores regnícolas han vindicado c.on mu
châ  solidé r y extensión a. 4a Nación Espanola-de las eaium- 
mas icón que algunos, extrangeros njn. pretermitió denigrarla, por 
lo qual nos ceñiremos en esta nota á insinuar solamente lo que 
baste para que el lector dé á aquellas proposiciones el valor que 
se merecen*, examinadas á la 'iúz de'una VeTiexibn imparcial. 
Que un proye£io de conquista -diese -ocasioh : a nuestros Esta
blecimientos en aquellos países dei;munda nuevamente, descu
bierto , es una proposición por su generalidad .enteramente fal
sa : porque provecto de conquista, dicho de. este modo ab
soluto c solo' puede llamarse uvi proveído formado por la am
bición -de dominar sin justa causa que rectifique sus empre
sas , como los que se propusieron muchos tiranos de la anti
güedad , enemigos de la humanidad , y monstruos insaciables de 
la sangre humana : pero quan lexos esté de poder pintarse 
con tan negras sombras e! proyecto de nuestros establecimien
tos en-las Indias lo manifiesta la -publicidad de los'-hechos 
de su . historia, y el que aun nuestros mayores émulos no han 
■ osado a ilevar hasta tal. extremo sus aserciones. Aquel proyec
to pues se llamaría con mas propiedad proyecta de Planta
ción , 6 Establecimiento Colonial; cuyo intento .justificaron
muchas: otras causas que la de sota- conquistar aquellos terri
torios. .'Tuvo parte en é l, y no la mas pequeña:, el .intento 
piadoso de-establecer la religión Carbólica como.se executo* 
en efecto con sí desvelo y las celosas fatigas de los IvI isigtic- 
ros Apostólicos que se derramaron sin numero por aquel emis- 
ferio : fue un ■ proyefito de -ocupación legitima, ó de aposesio
narse de las tierras vacantes en aquellos vastos y desiertos paí
ses en que apenas .se conocía habitación d e. humanos , fi es 
que los que los habitaban andaban errantes por montes y 
selvas, manteniéndose de la casa y de la pesca, comien
do raíces, yerbas, y frutas silvestres, sin Ídea; ni aun re- 
mota ? de propiedad, civil ni de sociedad ; cuyas circunstan
cias autorizaron en todo tiempo por el Derecho de las Gen
tes a todos los Pobladores del mundo desde Noe para ocupar



la A nierica; pero ó no tuvieron tanta dicha 
como los Españoles > .ó no alcanzaron tanto ar
rojo y tanto valor. Haíta mas de cien años .des
pués de los primeros descubrimientos y e iva bie
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las regiones en que establecieron sus familias y formaron so
ciedades-; y derechos que han alegado siempre ios mismos ex- 
frangeres para vindicar la justicia de sus respectivos estableci
mientos en la India : fue un proyecto de nuevas poblaciones 
en „aquellos territorios en que se encontrasen -formadas socie
dades  ̂ por los medios pacíficos de solicitar la amistad ., ía ali
anza s y el comercio con los Indios naturales , como se hi
zo en efeño í  los principios con los Mexicanos, y otras na
ciones de aquel Emisterio : fue proyetto de posesión de aque
llos países que cediesen voluntariamente ios Indios , eligiendo 
por Soberano suyo ai Ibey de España, atrayéndoles con las 
máximas de ía religión , con ios tratamientos de humanidad, 
enseñándoles la agricultura, y haciéndoles otros buenos oficios 
que les "empeñasen agradable y pacificamente i  la sociedad y a  
fe. concordia ; asi se executó en efecto , pero algunas Naciones 
barbaras faltaron muchas- veces í  la fe publica prometida en los 
tratados celebrados con ellos por nuestros Españoles ; enga
ñaron insidiosamente á estos en infinitas, cometieron »numera
bles traiciones *, a cada paso sacrificaban inhumanamente en 
las sacrilegas Aras de sus Idolos victimas sin numero de núes- 
tros nacionales , de cuyos - abominables exemplcs están llenas 
fes historias de México-, Perú , Quito. inquietaron a
los Españoles en sus legitimas poseflSnes adquiridas por ¡a 
ocupación legal, y grangeadas por’ medio Se expresos paitos, 
y  cometieron quantos excesos pueden autorizar de justa y legi
tima una guerra ofensiva y defensiva , y -por consiguiente una 
empresa de conquista: y este es el caso en que generalmente 
tuvo lugar aquel proyecto en. nuestros primeros establecimientos 
de fe America. No se pretende iusuficar todo quanío se hizo, v 
se cometió en aquel vasto designio . pero si asegurar que ía ma
la versación de algunos particulares que viéndose lexos de fe 
Cabeza del Gobierno y llevados de su codicia, se valieron de 
su prepotencia, y  cometieron muchos actos de ‘opresión y 
de violencia contra los Indios , como que siempre fue abo
minada de nuestra nación , y castigada severamente en muchas 
ocasiones , no es bastante para desacreditar el proyeño , ni 
á la nación, que acabo con tantas hazañas una empresa que 
■ dispuso sin excedez de lo$ fenchios de fe jus-íícia;,

Que



cimientos primeros del Brasil no se encontraron’ 
en él minas de o ro , plata , ni diamantes- En las 
Colonias .Ingle fas, F rancefas, H.olandefas y Dañe« 
fas,- aun no se ha. descubierto un.a, á lo-menos q.ue 
pueda juzgarfe digna de fer beneficiada. Pero 
los primeros proyectiílas de ios Eftablecimien- 
tos Inglefes en la America Septentrional' ofre
cían á su Rey la quinta, parte del oro y la 
plata que en aquellas regiones encontraren , para 
que les fuefe concedida la -patente de- Planta
dores : y en efeéio. ella misma quinta parte que
dó exprefamente refervada á la Corona en las 
Patentes, concedidas á Sr*. Guakero Raleigh , y 
á las Compañías de- Londres y Plymouth. Los 
primeros. Colonos Inglefes no folo se propusie
ron. encontrar minas de oro y plata , sino des
cubrir también el palo Occidental á las Indias 
Orientales ; -pero baila ahora en ambos pro
veídos han fallado-,

One el buscar minas de oro y plata no rué el ubico mo
tivo de a quedos descubrimientos ? aunque tuviese et: ellos al
guna parte , lo dexamos-insinuado en otra nota.

Que una serie de prodigiosos accidentes hiciese elorovecíe- 
mas fehv que lo. que podía, aum soñar sa prudencia humana- 
no puede negarse; pero tampoco el que obrase iguales pro
digios la Eroicichd del valor Español en las empresas medi
tada';. Que aquellos prodigios no cupiesen en la esperanza ra
zonable de sus emprendedores , podrá ser cierto de algún mo
do , pero tampoco puede asegurarse con esa generalidad por 
que bien reflexionado . de unos ánimos tan intrépidos que no 
dudaron, entregarse a la merced, de la. suerte . y oonerse en 
manos de la fortuna. en un mundo desconocido tan distante 
de todo socorro, humano 3 e inciertos - de su destino y de su 
hado , puede decirse sin exageración, que cupieron en sus es
peranzas aun mas prodigios que ios que sucedieron . por que 
su Eroicidad se expuso á quanto pudiera suceder , v nadie ha-, 
w i que elude que pudo suceder linas.
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P A R T E  Xí.

J>í Causas de la prosperidad de las nuevas«i ¿
; Colonias.

U n a  Colonia de qualquiera Nación civilizada 
que se eíiabiece en un 'vaÜo país 5 ó en un 
territorio apenas habitado , y. cuyos naturales 
ceden e.on facilidad su lugar á' los nuevos ín
colas y adelanta con mas rapidez en el camino 
de la riqueza que qualquiera otra fociedad.

Aquellos Colonos llevan consigo unos co« 
cocimientos en la agricultura y . demas 'artes, 
fuperiores á los- que podrían adquirírfe por pura 
praéüica en el discurfo de muchos anos entre 
gentes barbaras y íalvages. Efián también ha
bituados 2 la fubordi nación, tienen tinas ideas 

juñas de un gobierno arreglado fegun el .dile
ma que prevalece en fus patrias ; llevan consigo 
el conocimiento de una legislación que íoíliené 
una adminifiracion de jufticia conforme á reglas; 
y por consiguiente muchas de ellas cofas han 
.de quedar eftablecidas desde su principio en se
mejantes Colonias. Pero entre Naciones bar

baras ¿ in cu ltas fon, y han de fer neceíaría- 
mente mucho mas lentos los progrefos que hagan 
las leyes y el gobierno bien ordenado , que los 
que. pueden hacer las artes y las leyes en una 
fociedad de gentes en que se üspone ya eftable- 
cido un orden regular. Cada poblador de potosí 
toma mas tierra de labor que la que puede cul
tivar: ni tiene que pagar renta , ni. contribu
ciones : no hay feñor del predio con quien par
tir su producto; y la porción que se paga al



Soberano fu ele fer por lo regular muy corta: y  
asi tiene a su favor el Colono ' quaníos artículos 
fon capaces de eftimularle á hacer que la tierra 
produzca quanto pueda, como que su producto 
ha de ceder casi enteramente en propio beneficio. 
Pero el terreno de su propiedad es por lo'ge
neral tan ; extenfo , que aunque aplique toda su 
índuítria , y aunque dedique la de todas las gen
tes- que es capaz de emplear con su Capital, nun
ca- podrá-hacer'producir z su trerra la décima 
parte de lo que pudiera : y por tanto pone toda 
su vigilancia en buscar trabajadores por todas 
partes , y para ello les remunera y paga liberal- 
mente. Eftos. falarios quantiofos juntos con M 
abundancia y  baratura'de las tierras hacen que 
los que eran criados trabajadores abandonen £ 
fus Amos para ferio" ellos á muy poco tiempo, 
y buscar del mismo modo que fueron busca- 
-dos j creciendo de efle modo visiblemente él 
numero de ios- ricos. La remuneración liberal, 
y■ lo quantiofo de los falarios del' trabajo ani
ma y fomenta los matrimonios. Los hijos en los 
anos- de su infancia fon bien acimentados , y 
-atendida su crianza con mayor esmero ; qüarido-
■ llegan a .edad' adulta- el valor dé su t o ex
cede á quanto pudieron cóftar á fus padres en 
su educación y mantenimiento : y después .que 
tocan ai eftado de madurez, aquel mismo precio 
de su trabajo les habilita para e-ílablecerfe con 
el tiempo , del mismo modo que había-fiicedido 
sfntés á fus padres. -

En otros palies la renta que hay que pagar,, 
y las, ganancias que debe haber-el labrador cer
cenan los (alarios del trabajador ; y las dos cía- 

des fnpenores. del pueblo' oprimen 3 la inferior.
Fe -



Pero en las nuevas Colonias el propio interes 
obliga- á aquellas dos primeras cíales 2 tratar á 
la inferior , la una con mas generosidad , y con 
mas humanidad la otra * á lo menos donde la cla- 
fe inferior no se halla en el mifero eílado de* la 
eíclavitud. A  muy poco precio se grangean ea 
ellas terrenos de considerable fertilidad. El au
mento de renta que eipera el propietario , que 
,es siempre el emprendedor , del adelantamiento 
y mejora de aquellos conílituye su ganancia* que 
por lo común es muy grande en eftas circundan- 
cias. Pero no puede realizarle eRa grande ga
nancia sin emplear el trabajo ageno en romper y 
cultivar fus tierras, y la de fp ropo re ion que hay 
entre la extensión de ellas y el corto numero de 
manos trah atado ras , circundan cia que se verifi- 
ca por lo común en toda nueva Colonia, hace 
muy difícil el hallar u n . proporcionado numero 
de trabajadores. "Por éfía m i fina razo n no puede 
un propietario labrador difputar la qüeta de los 
falarios del trabajo , antes bien efxá difpuefío 
siempre á emplear á qualquier precio los jorna
leros que encuentre. Efte alto precio de los fa
larios fomenta la población : lo barato y abun
dante de las producciones-de. la tierra animan al 
cultivo, y aun habilitan al propietario para pa
gar aquellos falarios mifmos-, En eftos consi Re 
casi todo el precio de la tierra • y aunque se re
puten altos, considerados como paga del traba
j o ,  fon en realidad bajos, mirados como, precio 
de úna cofa que tanto * y a le y .  madie duda que 
todo- aquello que .-anima .y fomenta los progrefos 
de la población fomenta y anima los de la rique
za y opulencia real de una Nación.

18-
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R i q u e z a  de  l a s  N a c i o n e s .

No por otra razón parece haber sido tan rá
pidos ios pafos que hacia la riqueza dieron al
gunas Colonias Griegas. Vemos que en el dis- 
'curfo de un siglo ó dos compitieron varias de 
ellas 3 y aun excedieron á su Metrópoli. Syracu- 
fa y Ágrigenlo en Sicilia , Tárenlo y Loen en 
Ita lia , Efefo y Mileto en la Asia Menor, se
gún-todas las relaciones, fueron iguales por 
lo menos á qualquiera de las- Ciudades grandes 
y  faino fas de la antigua Grecia. Aunque poíte- 
riores en fus eítafclecimientos. se cultivaron ca  
ellas en edad muy temprana las artes de la mas 
fina Política , la Filo Cofia , la Poesía , y la EIo- 
qüencia , y adelantaron tanto en ellas como su 
imfma Nación matriz. Es digao de notarfe , que 
las Efcuelas de los dos Filofofos Griegos mas an
tiguos , que fueron la de Thales, y la de Pytago- 
ras fueron eítabfecidas no en la antigua Grecia, 
sino en una de las Colonias de! Asia la una , y 
la otra en una de las de Italia. Todas eíias Co
lonias se eílabíecieron en paifes desiertos ■ , ó ha
bitados de barbaras Naciones que cedieron fá
cilmente su lugar á ios nuevos pobladores. Des
de el principio pofeyeron una extensión grande 
de tierras, y como eran independientes de la 
matriz tenían la libertad de manejar á su arbi
trio íus propios negocios é interefes.

X.a Hiítoria de las Colonias Romanas no nos 
prefenta un aípedlo tan brillante como' el dé las 
Griegas. Algunas, como la de Florencia , llega
ron á erigirle en Filados grandes y reípetables, 
pero deípues de la ruina de Roma su M atriz, y 
aun de todo su Imperio, en ninguna parece ha
ber sido rápidos los progreíos. Todas ellas se 
eílabíecieron en paifes conquiílados, poblados



enteramente antes de haber sido vencidos: la por
ción de tierras que á cada Incola se asignaba era 
por lo regular muy corta , y como por otra par
te quedaban del todo fubyugadas á la Metrópo
li no podían difpon.era.su modo de fus i ate re fes.

En qnanto á abundancia de buenos y fértiles 
terrenos se parecían, .y .-aun--excedían con mucho 
i  las Colonias de los antiguos Oriegos las que 
eííablecieron en la América é Indias Occiden
tales los Europeos, aunque en quanto á la de
pendencia de.la Metrópoli se asimilaban en algo 
á las de los Romanos : bien que según la mayor 
ó menor diítancia, puede decir fe , que citaban 
mas ó menos dependientes , efto es , con una de
pendencia inmediata de la. Cabeza del Gobier
no , por haberlas pueíto su situación mas ó me
nos cerca del poder Soberano que Jas manda. 
Por cuya razón el Gobierno de los Europeos 
se ha feparado ó defentendído muchas veces de 
ellas en quanto ai modo peculiar de manejar citas 
fus negocios ó inte refes , ó por no ser fácil efiár 
inítruido por ápices de las cii cunítancias que 
pueden influir en lo mas acertado de su método, 
6  por que por razón de la diiiancia fe eflarian 
haciendo á cada palo i! ufo ríos fus reglamentos. 
Y  asi el Gobierno Español se ha viíio muchas 
veces.precifado, ó a revocar ordenes , ó á mode
rar re fui uciones , por haberlas considerado, aun
que miles , impracticables por la diftancia de la 
autoridad legislativa , y acafo ocasionadas á una 

Jufuneccion casi, inevitable. Los progrefos que 
todas las Colonias Europeas han Ledro en ri
queza , población , y cultura han sido induda
blemente muy grandes en confeqliencia de eíto  ̂

„principios* . :

L i b r o  I V .  C a p . VI-I. . ig§



140 "RjOtLEZA DS LAS Ma-CIOSES.

La Corona de -España-que defdé los princi
pios facó considerables rentas’- de'fus primeras 
Colonias’ por razón de aquella-parte- que perci
bía del oro y de la plata , n-o'podía menos de 
prometerle 'mayores riquezas con ulteriores efta- 
blecimientos: y asi desde el primer momento aíra- 
xeron las Colonias Españolas" rodar la atención 
de s u Matriz, al mi s mo: pafó que las de mas - _Na- 
cion.es Europeas d efe Ui da-ron enteramente ¡de las 
fu y as. Si por caufa de aquella atención adelan
taron tanto las primeras , las fegundas nada perT 
dieron por aquel detenido. A proporción de la 
extensivo de los paifes que ocupáron las Colo- 
nías Españolas no pueden menos .de considerar- 
se menos populólas y activas! que las mas de las 
otras Naciones Europeas. No obftante, los pro- 
grefos de las Españolas en cultura y población 
han sido ciertamente muy rápidos y' grandes. 
TJJí oá pinta la'-Ciudad de Lim a'p fundada-des
pués de la conquifta ,/ como dé unos cinquentt 
mil ‘habitantes. Quito., que no habla sido" mas 
que un mero adhuar de Indios, se describe por 
el mífmo Autor, como igualmente populosa en 
su tiempo. Gemelo Carrera , fingido: viajante á 
1 a verdad , pero que efe ri bid con acie rto f  so
bre’ bien feguras memorias , pinta la Ciudad de 
México como una población de cerca de cien 
mil habitantes  ̂ numero , que aunque admitamos 
por ciertas las exageraciones de algunos Escri
tores Españoles , es probablemente^ binco 'vécés 
irva yo r q u e é 1 que co n te n la: e n ;í fe mpo de M o- 
tezdma. Efie numero excede con mucho al de 

^Bofton , Nueva Yorck ? y Filadeífiia, que son 
las mayores Ciudades de las Colonias Británicas* 
Antes déla Conquisa de los Españoles fio Hd-
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bía: en .México > ni en .....el Perév.gattadó capro--;. 
podio para carga v y  ñor npmignientfe-falfcaba-et 
medio mas c o ni odo’ para las conducciones dei: 
comercio interno. E! Lama s ó Lacma (*).era Ja, 
única befiia de carga, y su fuerza era muy . in
f e r i o r i  a de un -asno;.:, ño., s e ~e o necia - en tro \ós¿ 
Indios el arado.:: -¿gnórabáocei íusoí debihierróf 
no tenían, moneda s oi otro ihídrumentoncomodá 
y común; para: el comercio ; y asi se reducia eñe 
á pura permutación.: El;principal ■ inftrumento.-de 
que ufaban para su -agriculiuraerauna especie 
de efpada de. madera-:; loa pedernales les íervlaa 
de cuchillos, y de mchasdpara reoTtart. ;huefb$ 
de peleado s ,  .y. efpinas ■ ..de ..ciertos :. peces fes- íer- 
v-ian ¿e i agujas para copec y y á eíio/poco mas ó 
menos venia k reducirfe joda la maquinaria pa
ra fus Oficios., Supuetei efiei-eftado dé las.pcpt 
íaSj pardca a bfdl utaime.n te!nítposihle c u é ;qualquicp 
ra de aquelios: imperios fiuMe ra;adeián tadafaníoj 
ni haberíe vite:can riten cukivado;como los;, ve*
íiígs ab preferite » s i;por .m edio del eíiablecimién* 
to de das Colonias: Españolas ;no . se 'hubiera in^ 
troducido , en.ellos abundancia de ganados ¡m . 
dais e fp e c Íe s .to d a  -gen £re ' :de: culto ra * e l .-uso j dél 
hierro-y ■elidei ar ado, -y. otras muchas Artek íde-l^  
que .fioreoían, entonces v y . florecen ahora e n . :1a 
E u ropa. La población ha de fer en todorpaísia 
.proporción deisu ,cultivo.* y de fus adelantam ien
tos ; ene das; artes’, fian embargo; pues d e te a n te o y  
ración * ene; no i ..pèdo 2 bien oside - ocasión acm e Lis 
naturales e l hecho;de S iis conquiñasj :eílam eteos 
dos Im perios murchcfi mas: poblados ; ah

(*) Especiefie-Caniero:gr&iide ñe-’-guefisalaa los Indios- .'pa-
carga».



que lo que- pudieron eílar antes de ella : por 
qüe no podemos: negar que las Gol o nías Espa
ñolas ; fon;por muchos refpehlos y -ventajas muy 
fdperlores - ah eítado de los antiguos Indios.
-■  ' Los Eftáblecimientos' mas antiguos de las na

ciones- Europeas en la America , después : de los 
Españoles^ fondos-de -los-'Pormgtiefes en;el Bra
sil; Pero como halla mucho tiempo después de: 
fti primer descubrimiento no fe encontraron en 
aquel país minás de oro., ni de plata y y como 
por ella caufa ó no dio rentas, ó las dio muy 
cortas :á:aquella Gorqnag puede asegurarse ¿ que 
en muchos-tiempos :fe hizo- muy poco caso; en 
Europa - de;aquellas Colonias jv: bien , que : a tira era 
medio de ella casbindiferencia de la Nación ma
triz fe fundaron .allí Colonias muy considera
bles. Eílando .Po riégalo bajo la dominación Es
pañola fue atacado ;ePBrasii por dos Holandejes 
que fe íapoderaron do^siete.de; lás catorce Pro
vi n cías en que : citaba; d i vid-ido, P rOmetí a rafe co n- 
quiftar-muy'en !breye Jas;restantes , fq ti ando re
cobro Portugal fu -independencia - por la.. .eleva
do n- a q ue 1 . tron a : de - 'la. Eami ii á :-deB raga n z a,
Entonces; los Hblandeíesyicx^noietiemigosvde dos 
Espáñdés.y .-aserjiaron:'pacescbanf> él:. Portugués* 
Como que era también enemigo de losmismos.: 
Conviniéronse en evacuar para el. Rey de Por
tugal la parte aun no conquiílada del Brasil, y el 
¥o rtugad s le s ?o torgóla pose si on d e l  o con qui ft a-r 
do aríteíqconsiderando dicha pofesion como .ponto 
tíe tan- poca importancia^que: no era digna de 
disputarse, entre aliados. Pero á poco tiempo 
principió el Gobierno Holandés á oprimir de
masiado á los Colonos Portugueses;, los quaies 
por rao gallar el tiempo en quexas tomaron las
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armas contra fus nuevos dueños, y á exfuerzas 
de fu valor y de fu intrepidez , con anuencia, 

-aunque sin fócanos de la M atriz, les arrojaron 
de todo el Brasil. Viendo pues los Holande- 
fes la imposibilidad de retener la mas leve por
ción de aquel país, tuvieron que contentarse con 

■ que quedase todo en poder del Portugués. En 
eíxa Colonia fe afegura haber mas de feiscien- 
tos mil habitantes entre Portugueses, descen
dientes de ellos , Indios criollos , mulatos, y una 
raza mixta de Portugueses y Brasilenfes. No fe 
cuenta que haya en America una simple Colo
nia que contenga tanto numero de Europeos ori
ginarios , ó descendientes de ellos.

Afines del siglo quince 5 y en la mayor par
te del diez y feis fueron España y Portugal las 
dos Potencias Navales que falcaban el O océano; 
por que aunque el comercio de Ve necia fie ex
tendía por toda Europa, fus armadas apenas ha
bían navegado mas que el Mediterráneo^... La. 
España en virtud de fus primeros descubrimi
entos alegaba un derecho incontextable á la 

-America, y aunque no impidió que el Portu
gués fe efiableciese en el Brasil , era tal á la 
fiazon el terror que fe tenia á las armas Espa
ñolas que no hubo N ación Europea que o fase in
tentar eílablecerfe en parte alguna de aquel gran 
Continente. Los Francefes que penfaron apo- 
derarfe de la Florida fueron derrotados por ios 
Españoles. Pero la decadencia dei Poder naval 
de nueftra Nación en confeqüencia de la gran 
derrota é infortunio que padeció fu invenci
ble armada á fines del siglo diez y feis , la dexó 
inhabilitada para impedir que algunas Naciones 
hi-ciesen ea el nuevo Mundo nuevos eÜabkci-
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mientos.: E n . el di scurso del siglo diez y siete 
.intentaron la plantación de fus colonias los In
gleses, los Francefes ; 1 os Holán de ses í; l o s D i n a- 
marquefes ¿ y .los- Suecos , que. eran; las Nacio
nes grandes que tenían p u e r to s  en el Occeano.-

Los Suecos fe .eílablecieron en nueva je r-  
fey , y el numero que fe encuentra allí toda
vía, de fus familias: demu eíira fu Be rente mente, que 

-ella Colonia hubiera prosperado si hubiera si
do protegida por da Metrópoli : pero abando
nada-del Sueco fue muy preño invadida por los 
Holandefes de Nueva Yorck que volvió á po
der de los Inglefes en el año de 1674.

Las Islas de Sto. Thomas y Sta. Cruz fon 
dos. únicos paifes que han confervado en aquel 
-.nuevo. Mundo los Dinamarq-uefes. Ellos peque
mos E'ftablecimientos eftuvieron bajo el gobier- 
•hq de una Compañía exclusiva » que tenia el 
derecho privativo de comprar el fobrante pro- 
-duelo de las Colonias, y d e . furtirlas de todos 
-los generös que necesitaban-de '.otros paifes; coa 
lo q̂uai no folo citaba en manos . de la Com
pañía oprimir í  fus habitantes , sino que lo exé
cuta ban asi. El Gobierno de una Compañía ex
clusiva de comercio es peor que qua-ntos Go
biernos tiránicos- puede-, experimentar una na
ción : pero con todo eío no impidió aquella 
Compañía los progrefos de ellas Colonias aun
que los hizo mas lentos, y menos considera
bles. El difunto Rey de Dinamarca abolió ella 
Compañía, y desde entonces ha sido palpable 
da prosperidad de ellas Colonias,

Los Efiablecimientos Holandefes . eñuvieron. 
al principio , tanto en las Indias Orientales co- 

"ino ea las Occidentales-» bajo la autoridad To
be-
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berana de una Comoañia exclusiva de comer- 
ció: y por tanto fus progrefos, aunque bien con
siderables , comparados con los que debieran ha
ber hecho unos paifes tanto tiempo hace pobla
dos y eftablecidos , han sido muy lánguidos y 
lentos á proporción de los que han hecho las 
demas Colonias Europeas. La de Surinam, aun
que muy grande es todavía inferior con mucho 
3 la mayor parte de las de Azúcar de otras Na
ciones Europeas, La Colonia de Nueva Belgia, 
dividida ahora en las dos Provincias de Nueva 
York y Nueva Jerfey, hubiera sido siempre 
muy considerable aun quando hubiere perma
necida en poder de los Hoiandefes. La abun
dancia , y la baratura de fus tierras fértiles fon 
caufas tan poderofas para su profperidad que ei 
peor Gobierno del mundo quizás no ferá capaz 
de fruftrar Jos felices ereétos de su benéfica in
fluencia. La diftancia también de fu Nación ma
triz hubiera facilitada á fus Colonos los medios 
de evadir por el contrabando el monopolio que 
la Compañía tenia ganado fobre ellas. A l pre
fe n te- permite efta Compañía á todo Buque H o
landés comerciar en Surinam pagando un dos y 
medio por ciento fobre el valor de fus carga
mentos por la licencia ; y folo referva para sí ex
clusivamente el comercio diretbo de Africa á 
América , que consifte principalmente en el de 
Efciavos. Efta moderación de privilegios exclu
sivos de la Compañía es sin duda la caufa prin
cipal del grado de profperidad de que goza al 
prefente aquella Colonia. Curazao y Euftatia, 
dos islas principales del dominio Holandés, fon 
puertos francos k todas las Naciones ; y efta 
libertad ha sido la caufa poderofa de que pros- 

T omo I I I .  19
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peren tanto efías dos Islas cítenles por su natu
raleza , quando hay otras mucho mejores y fe
cundas que no, profperan tanto 3 sin duda por 
que fus puertos folo eftán francos, á los buque« 
de una Nación -idamente.

La Colonia Francefa del Cañada eftuvo tam
bién casi todo el siglo pafado y algo del prefen- 
te , bajo del Gobierno de una Gompañia-exclu
siva- En una situación tan advería no pudieron 
menos de fer muv lentos fus -progreíos en com- 
paracíon de los de otras Colonias : pero prin
cipiaron á fer mucho mas rápidos quando se di- 
foivió efta Compañía deípues de extinguido el. 
que llamaban Si ítem a de Mississipi. Quando los 
íngleíes se apoderaron de eíle país hallaron eB 
él doble numero -de habitan-tes que el que le ha
bía atribuido el P. Charlevoix como unos vein
te ó treinta años antes. Eíle Jufuita había cor
rido todos aquellos diílritos 9 y ni tenia genio, 
ni su inclinación natural á él le permitía des
cribirle con menos ventajas que las que en rea
lidad disfrutaba.

La Colonia Francefa de Sto. Domingo fué 
eílablecida por unos piratas que ni en mucho 
tiempo reclamaron la protección , ni quisieron 
reconocer la autoridad del Gobierno Francés : y 
quando aquella raza de vandidos obedecieron 
á efta Po tencia , incorporandofe en su corona 
en calidad de conciudadanos , fue necefario es
tarles contemplando muchos tiempos con todo 
genero de condescendencia : en cuyo periodo 
creció su población, y se aumentó su cultivo con. 
ia mayor rapidez. Las operaciones de una Com
pañía exclusiva , k que también eftuvo fujets 
mucho tiempo como las demás Colonias .Fian—



cefas , retardaron fus progrefos , pero- no los im
pidieron abfotuta ni ente ; y volvió el curío ordi- 
parió de su profperidad luego que se libertó de 
aquella opresión mercantil. Al prefeníe es lamas 
importante de todas las Colonias que hay de 
a-zucar en las Indias Occidentales , y su produo- 
to folo se afegura que es mayor que el de to
das las Colonias inglefas juntas de la mifma es
pecie. Las demas Colonias Francefas de elle ge
nero fon uní ver fulmente muy activas y comer
ciantes.

Pero-no hay eílablecimi entos en que hayan 
«ido mas rápidos los progrefos que las Colonias 

' Inglefas de la América Septentrional. La mucha 
y  buena tierra'3 y la libertad de comercio pare
ce haber sido las dos cauías principales de la 
profperidad^ de ellas, como lo fon de toda nueva 
Colonia. En quanto al primer articulo-de abun
dancia y bondad de tierras fon aquellas muy in
feriores 2 las Españolas y Portuguefas, y en na
da fuperiores á las que pofeia la Francia antes 
de la penúltima guerra : pero los cñatutos y re
glamentos Económicos de fas Colonias Inglefas 
parece haber sido mas favorables para el ade
lantamiento y cultivo ,á lo menos atendido el ge
nio y las coftumbres de aquellos nacionales.

En primer lugar el que pudiefe junta ríe en 
un folo poíeedor un numero excesivo de tier
ras , aunque no se hubieíe enteramente preca
vido 3 eítaba á lo menos mas moderado en las 
Colonias Británicas que en qualquiera de las 
otras naciones. La ordenanza municipal que im
ponía á todo propietario la obligación de labrar 
por sí mifmo , y cultivar haba cierto tiempo, 
cierta porción de fus tierras, declarando-fer de
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lo contrario licito al gobierno trasladarlas í  otra 
perfona, aunque nunca tuvo un cumpli
miento en su execucion 3 produxb no ohílante 
buenos efe tíos.

En fegundo lugar en Pensil va nía no había 
derecho de prímogenitura ? 6 mayorazgo, y se 
dividían los bienes raíces del mismo modo que 
los muebles entre todos los hijos de una familia 
igualmente. En tres de las Provincias de Nueva 
Inglaterra folo gozaba el hijo mayor de la. prerro
gativa de participar doble porción que los fe- 
gundos y como facedla en la Ley Mofayca. Y  
asi aunque folia juntarfe en ellas Provincias mu
cha porción de tierras en una fola perfona era 
muy verisímil que se volviefe á dividir en el 
discutió de una ó dos generaciones. En las de- 
mas Colonias Ingle fas habla derecho de primo- 
gen i tura , y mayorazgos , de la misma fuerte que 
en la Nación matriz. Pero en todas ellas los 
arrendamientos de las tierras, que se t«nian por 
una especie de férvido al Señor de ellas 3 fa
cilitaban la enagenacion ; y qualquiera. que era 
agraciado con una porción muy extenfa de ter
renos tenia mucho interés en enagenarlos lo atas 
pronto que pudiera , á precio de refervar para 
si cierto derecho de canon , ó reconocimiento,» 
En las Colonias Españolas y Portuguefas tiene 
lugar el derecho de mayorazgo que generalmen
te va anexo a los titules honoríficos concedi
dos por fus Soberanos : cuyos citados se unen 
en una fola perfona y fon ahfoíutamente ine- 
nagenables. Las Colonias Francefas eílan faje- 
tas á la coftumbre de París, cuyas leyes fon 
mas favorables para Jos hijos menores en la he
rencia de los raíces que las Ingleíks. Pero en
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la-s mismas Colonias si . se enagena alguna;-por
ción de un Eítado á que ya anexa Nobleza 6 ' 
C ab al 1 e i i a , qu eda por. cierto ti empo fajera ai, 
derecho de redetnpcioñ , 6 retracto 3 bien por 
el heredero del Señor, bien por qualquiera de 
la familia: y como los mas de fus EHados se 
hallan pofeidos por los que tienen eítos dere
chos de Caballería y N obleza ■ *.'viene á eHár en 
ellas muy coba rtada la en agen ación. En qual- 
quiera Colonia nueva es mas verisímil que se 
divida un eftado no cultivado , por enagenacion 
que por fucesion. Hemos dicho quería, abun
dancia y baratura de buenas tierras fon las can
ias principales de la prosperidad de las Colo
nias : acumular muchas en una fola perfona se, 
opone á eíta plenitud , y quita ella baratura: y 
ademas de eílo la pofesion acumulada de mu
chas tierras incultas corta .los pafos del adelan
tamiento ; siendo asi que ei trabajo y la lab or 
que se emplea en ei aprovechamiento de las 
tierras es el prodúceme mayor y roas aprecia
ble de toda fociedad : por que en eñe cafo el 
produ£io del trabajo no íolo paga fus propios 
fajarlos, y las ganancias del fondo que se .em
plea en ello , sino la renta para el Señor de la 
misma tierra. Con que emplean do fe mas trabajo 
de los Colonos Ingíefes en el adelantamiento y 
cultivo de fus tierras , es consiguiente que den 
cftas mas produelo que las tierras de otras Co
lonias en que la posesión de muchos terrenos 
en una fola perfona impide que se emplee ea 
ellos tanto trabajo s y hace que lo que se habla 
de invertir e n " su cultivo > eHando divididos  ̂
entre varios dueños3 tome otra d ir e c c ió n u  
otro giro mucho menos útil.
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En tercer lagar no íblo era mas regalar que 
por las razones dichas diefe de sí mayor pro» 
duelo, e l . trabajo de los Colonos Ingleíes en la- 
América , sina que en virtud de no pagar mas 
que una leve carga de impueílos quedafe den
tro de las Colonias mismas la mayor parte de 
fus producios , y por consiguiente empleafen mas 
fondos en poner en movimiento mayor cantidad' 
de trabajo. Fue Política de la Gran-Bretaña 3 ro 
se si de buenas confeqüenciass , el que lexos 
de contribuir las Colonias á la- defenfa de la 
matriz, y á ib (lene r su gobierno civil , fuefen 
defendidas ellas á expendas de la Metrópoli : y 
nadie duda que los gados de flotas y armadas 3 y 
exercuos-, para la defenfa y protección-excede n- 
con mucho k- ios. que fon- neceíarios para ios- 
tener el gobierno- cibiL Las expenfas de eíl-e en- 
aquellas Colonias fueren siempre muy modera
das ; por que eflaban reducidas generalmente á- 
pagar los falarios de fus Jueces, de algunos otros 
oficiales‘ó'-dependientes-, y  foliener- algunas de 
las obras publicas bien útiles 3 bien necefarias. 
Los gallos para el gobierno civil de la Babia 
de M a fía chufe t , antes de principiar fe las turba
ciones que fueron tan- publicas en aquellas Co
lonias contra su matriz 5 folian fer como de unas 
diez y ocho mil libras Eílerlinas al año. Los 
de Nueva Ha rapsire , y Rhode-Islad tres mil 
y quinientas cada una. Los de Conneéticut gua
ico rail. Los de Nu-eba- Yorck y Pensilva-nia- oua-s i

tro mil y quinientas-cada una. Los de Nueva 
Je-ríey mil y doscientas. Los de Virginia, y la 
Cariflína Meridional á razón de ocho mil. E l 
LíLihlecimiento civ¿! de Nueva- Escocia , y de 
Georgia se íoílenia en parte por una concesión



otorgada por el. Parí amento I  ngles : p ero a d e- 
mas áe efto pagaba Nueva .-Escocia siete nnllG 
bras anuales parados galios públicos - de l&;Co* 
lonia 5 v la Georgia dos mil y quinientas. Eñ 
una palabra .todos los Eflablecimientos civiles 
de la América Septentrional íngleía, á excep* 
cion -de los d e M a r y la n d y  la Carolina Sep
tentrional de que .no: be tomado tina razan 
exafta , no coRaban. aftas- habitantes;- antes de la 
rebolucio.n' mas que :64,70o. lib. al año. Siendo 
exemplo digno de admiración como un nume
ro tan grande de habitantes como el de mas 
de tres millones de .almas',, pudo lev gobernado, 
y gobernado bien , á tan poca coila. Ear parte 
mas importante de los  gaRos: p ú b lico sq u e  es 
el articulo de defe nía y protección , fué siem
pre de cuenta y cargo de ia matriz.» Es verdad 
también, que el ceremonial que ' se observaba 
en el recibimiento de un nuevo Gobernador, el 
de la abertura, de . ur¿a,iiueva Afambiea,.y otros 
de ella especie jaunque bailante decente.^ ni se 
hacia, ni se permitía hacer con una-pompa oíleli
tóla , coíloía , y extrabagante : con otras eco^ 
nomias que exigía la debida moderación. Espa
ña y Portugal, por que i  su conftitucion conve
nían los., .principios de diftinta Política , íacabañ 
íubsidios para foílener todo ello de las. contri
buciones impueítas en fus Colonias. Francia no 
facaba rentas considerables de .las fuyas , por que 
lo que de ellas exigía lo gallaba en ellas mis
mas ; pero el Gobierno Colonal de ellas tres 
Naciones siempre se ha conducido íobre un plan 
mucho mas coílofo que el de la Nación Ingle- 
fa. En algún tiempo fueron enormes las fumas 
que se invertían en el recibimiento de un aue*=
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yo Virrey en el Perú ,\y en otras Provincias 
del Continente Español Americano : cuyos gas
tos no fol a mente e q u iv al i a n á : un a peíada con- 
tribucion fobre los ricos del -país , sino que 
coadyugahan á fomentar la vanidad y la extra
vagancia en todas las elafesdei pueblo . acoí!tim
brándolas al dispendio y á la óbíbentacion en to
das ocasiones. No í'olo eran' unas contribucio
nes ■ ocasionales } sino- unos- impueílos perpetuos 
y los mas gravofos de una fociedad , pues asi 
deben llamarfe el íuxo de los particulares , y 
la extravagancia de la prodigalidad.
... .■ ..En q da rio 1 ugar las ¡ Colonias. I n gl es as erra
ban mas favorecidas que'das-•'demás. Europeas 
en Quanto-- á: poder": disponer de fas productos 
(obrantes ? ó de lo .que excedía del propio con
fumo , por que fe las franqueaba un mercado 
mas amplio. No hay Nación Europea., que no 
baya procurado mas "ó ráenos monopolizar para 
sí eí comercia'.&e íus..Cotonías , para; cuyo fin 
han prohibido la libertad 'debí raneo : de embar
caciones extrangeras en ellas , como asimismo 
que ellas introduzcan otros géneros que los de 
fu Nación matriz , ó por medio de ella. Pero 
en cuanto al modo de manejar e:fte .monopo
lio, se han diferenciado mucho las Naciones de 
Europa.- ■ ' . '

Se c c ió n . II.

- A .1 ganas Potencias han concedido todo c! co
mercio de fus Colonias á una Compañía exclu
siva , de la que citaba a obligados á comprar 
los Colonos todos los señeros Europeos que pe- 
•cesUaien s y á la que habían de vender el fo-

bran-
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brante de su produelo propio. Era ínteres de 
efti Compañía no íolo vender aquellos géneros 
lo mas caro , y comprar eíie producto lo mas 
barato que pudiefe ,. sino no comprar á los C o 
lonos aun á eíie bajo precio mas que aquello 
que pudiefe vender á precio alto á las demas 
Naciones de Europa : y por consiguiente se in- 
tei'efaba ia Compañía no íolo en degradar en 
todo cafo el valor del produfio Cobrante de las 
Colonias , sino en defanimar en muchos } v co- 
hartar el aumento- progresivo y regular de su 
cantidad. Y  asi de quantos predios podían ha
ber fe imaginado para impedir los progrefos de 
la prosperidad de aquellos Eílablecimientos nin
guno mas eficaz que el haberlos entregado en 
manos de una Compañía exclusiva de Comercio. 
No obíiante eftas evidencias cita ha sido la po
lítica de Holanda , aunque la Compañía Holan- 
defa ha ido perdiendo en el discurfo del siglo 
prefente muchos de fus privilegios exclusivos. 
Efta fue también la Política de Dinamarca has-' 
ta el Rey nado del penúltimo' Rey muerto. La 
misma obfervó á veces la Francia , especialmen
te halla el año de 1755 : y después de haber si
do abandonada como la maxíma mas abCurda de 
todas las demas Naciones de Europa ,.. la- vino 
4 adoptar Portugal, con respecto a io menos k 
las dos principales Provincias del Brasil 2 Fer- 
nambuco , y Marannon.

Otras Naciones sin erigir Compañías exclu
sivas ligaron todo el comercio de fus. Colonias 
3 cierto-puerto-particular de la Nación Matriz, 
de donde no era permitido hacer fe á la- vela 
buque alguno sino en flota , ó en cierta citación 
del año , ó en. .virtud de .una licencia eípecia!. 
■ . T omo. IIL. 20
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que folia ccftar mucho confeguirla. Efta máxi
ma franqueaba sin duda aquel comercio para 
todos los naturales de la Matriz con tal que co
merciasen por el puerto señalado > en la citación 
asignada , y en los buques mandados. Pero co
rno1 todo s ios Comerciantes que reunían rus fon
dos para el aprefto de eftas embarcaciones na 
podían menos de tener interés en obrar ae con
cierto , ei comercio que se giraba por efíe erb
io se conducía necefan amente por los mi irnos 
principios y máximas que las de una Compañía 
exclusiva. Las Colonias habían de citar siem
pre muy mal abaílecidas : las ganancias de 
aquellos particulares habían dé ser tan exorbitan
tes como opresivas ; y las Colonias se habían de 
ver obligadas siempre á vender muy barato s y 
comprar carísimo > como en efecto fu-cedia. Lita' 
ha sido baila pocos años hace la Política de his
pana /y  por tanto hafta de poco tiempo á efta 
parte el precio de todo genero Europeo ha sido 
enorme en todos los Efíablecimientos Españoles 
de la América, (4) En Quito nos dice ÜHoa que

i £4  R i o v e s a  de  las  ' N a c i o n e s »

{4) Desde el descubrimiento de la América basta fines 
del siglo X V I . con especialidad estuvo siendo España la Se
ñora de aquellos mares, y proveyendo con abundancia sus Co» 
lomas de géneros y manufacturas Europeas fabricadas dentro 
y fuera del Rey no . pero pitando debió pensar en ampliar 
aquel comercio , y dar mayores fomentos á la industria Na
cional se vió en la fatal necesidad de haber de sostener unas 
guerras pertinaces . y muy poco interrumpidas con casi toda 
ja Europa , que duraron por espacio tic siglo y medio hasta 
el ano de 1700. Estas circunstancias impidieron la libre co
municación con sus Colonias , y ocasionaron la decadenciado 
las artes , de la industria y del comercio . dando todas las ven
tajas al exírangsro. Felipe II. sostuvo guerras con Holandeses, 
Ingleses, y franceses 1 conquisto á Portugal: mantuvo armadas, 
y guarniciones en liaba, en Africa f y en las dos Indias : can

estft



tma libra de hierro se vendía por veinte reales, 
y una de acero por cerca de quarenta : y como 
las Colonias cambian fus producciones con las 
Europeas quantomas pagan por unas menos vie-

esto derramó todos ios tesoros de la-América por las Nacio
nes Extrangeras : arruinó sos propias fuerzas , desvararé sus mis
mas Armadas : perdió el Señorío del mar : quedó stn caudales; 
ínterrumoió su comunicación franca con las Indias : tuvo que 
cargar de impuestos a sus vasallos : cesó la industria ; y se cor
tó eí comercio. Valiéronse de la ocasión los exírangeros, tan
to en aquel Rey nado como en los sucesivos , especialmente 
aquellos que deseaban , y que teman es tablea míen tos en la Am é

rica , hicieron liga ofensiva contra España : llenáronse los ma
res de Piratas, como los celebres Fihbusíteres, que en las A n 
tillas , y después en el Mai del Sur cometían las mayores 
atrocidades: ios Corsarios Ingleses y Franceses molestaron*in
finitamente nuestras costas Americanas desde e! año de 1600. 
en el de 1625 formaron un punto de reunión cerca de la Tor
tuga , desde donde hacían las deprecaciones mas violentas ; en 
virtud de cuyo pacto se apoderó el Francés de la Martinica;, 
Guadalupe, y otras Provincias , y ci Inglés se quedó con la 
Antigua, Monserraí , y la Barbada : poco después atacaron á 
Sío. Domingo, y tomaron la Jamayca : todo era en aquéllos 
mares crueldades , guerras , y latrocinios. Por i as mismas Epo
cas padecía España por Europa las rebelaciones de Cataluña 
y Portugal . en Italia pérdidas inmensas , y mayores era 
lös Países V ajos de Mandes : todo era horror , dispendios  ̂
y  mortandad. Eos ¿liados prosiguieron-sus empresas contra la 
América invadiendo á -Vera*Cruz . i  ariagena , PuenoTeto, y  
Fanama : finalmente puede decirse , que con especialidad hasta, 
el año de sygq,  pudo España conseguir laureles y triunfos, 
pero en sus intereses y fondos no experimentó mas que rui
nas. En esta fatal situación la necesidad obligó ai Gobierno 
Español 2. tomar ia providencia de que el comercio de In
dias se hiciese por''medio de Finias, ponqué como-había de 
haber comercióme que se- a-iraviess á navegar solo en aque
llas, tem. bies circunstancias ; v en efecto en la America se 
hacia el comercio de tierra 'firme p*-r los Galeones que iunt?.- 
ban todas sus ñaue/.as y estas se remiruri después á 'Emparra 
por medio de sus íf.^s. r.n 1 .niecuúemua de- esto quedó re
ducido aquel trauco á los esircchos hmoes q ■ un puerto, co
mo m tue oevíiia j- y después Eadm : fuera <le esto la falta.

de
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xien á llevar-por las otras per .que lo caro de unos 
..géneros es. lo. mismo - que lo barato de los. otros.- 
La Política de Portugal es la que observaba an- 
.tes España ; pero con reípebto á Fe.mam buco y

.de amero obligo a la imposición de ios crecidos tributos de 
introducción y ,extracción de ios generes para la America: y 
sobre todos ios i nd-us tríales de. i a Península. o  os tesoros de 
la América trasladados á los países estranos por causa de las 
guerras . la industria de .estos que por lo mismo ganó inde- 

. tibíes ventajas , y la ruina de la nuestra que era una conse
cuencia inevitable , fueron causa de que los Extrangeros se 
alcanzasen por medio del contrabando con el comercio ilícito 
de nuestras Colonias ; y de que los Españoles aun en el -U- 

.cito de sus Flotas de veinte partes deí .Cargamento llevases 
una de géneros y manufacturas propias, y diez y nueve.del 
extrangero , quedando por este medio reducida España a ser un 
mero canal de las riquezas de las demás Naciones i y este es el 
estado á que se vió reducido hasta pocos años hace nuestro 
comercio con la América. Es necesario pues confesar, que 
ia maxima de los Galeones y de las Flotas fue una practica 
perjudicial; pero igualmente , que fue adoptada por necesidad 
de ios tiempos y. de las circunstancias. No hay 'duda que des
de“ sus principios no fue el mas ilustrado- el plan de comer
cio que se estableció ccn nuestras Colonias : la necesidad y 
las causas dichas lo empeoraron mucho : el modo de imponer 
las contribuciones sobre lo-que se introducía y extraía por 
aquella practica que llamaban derecho de toneladas , y, el dé 

.Palmeo introducido en el año de l y z o ,  era gravísimo y despro
porcionado: pero desde el glorioso-Reynado del Sr. -Carlos I I I .  
principio íoüo  á mudar, de semblante: todo mejoró ; v todo 
franqueó un camino mas amplio á la prosperidad mercantil é 
industriosa de ambos continentes. Se estableció la libertad del 
Comercio Americano desde los principales Puertos de toda Es
paña , rompiendo las.antiguas cadenas que. lo ligaban á Sevilla 
y Cádiz ; se suprimieron los antiguos derechos de Toneladas, 
Palmeo, San-Teimo , Extrangerias, Visitas, Reconocimientos 

■ de Carenas, Habilitaciones , Hice acias para navegar : 3e formó 
nuevo arancel libertando de derechos á algunas producciones, 
y moderando muchos mas : y se han formado Compañías no 

.exclusivas para fomento de aquel ramo mercantil; cuyo estado 
nos promete ver restablecida y aun adelantada la prosperidad 
oue peruió iispaña c:i los figles pasados«
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Ma.rannon ha adop tado , como hemos dichof otra 
mucho peor.

Otras Naciones permiten a todos fus V a fa
ll os el libre comercio con fus Colonias, hacién
dole desde qua]quiera de fus puertos , sin otra 
cir.cunUancia reftritliva q.ue la de las guias s d 
defpachos de. las refpeQivas. Aduanas con cuya 
acertada política el.numero y la difpersion de fus 
comerciantes hace imposible el que se concier
ten en una combinación general ; la competen
cia entre ellos es fuficiente para impedir que se 
hagan ganancias exorbitantes y. Jas. Colonias 
también se habilitan para vender fus producción 
nes 5 y comprar los generös Europeos á precios 
mas razonables. Lita  ha sido la Política de In 
glaterra de.fde la difolucion de la Compañía de 
Piimouth 5 quando las. Colonias Británicas, e fila
ban aun en su infancia : la misma, füé po.r lo...ge
n-eral la de Francia s y ...ío .ha. sidQ:dnifb:rrneinen- 
te defde 1.a.extinción de la Compañía de Mississi- 
py. (*) Las ganancias que' Inglaterra y Francia 
hacen en el comercio debías Colonias,, aunque 
mayores sin duda que si fuese enteramente libre 
la . concurrencia de las demas Naciones , no fon 
de modo alguno exorbi tantes; y .en su cohíeqüen- 
cia tampoco lo fon los precios á qué se venden 
e n  ellas los generös Europeos.

Ademas de eño folo eíián ligadas al merca
do de la matriz ciertas mercaderías del produc
to d e '  las Colonias, Británicas.:  e,ayos- genero? 
por.. haliarse expre fados eh la . A £la tie N a vega- 
cion se llaman mercaderías numeradas;  y,..Jas 
demas que no se incluyen en ella se dicen no

O  Esta es cíí el dia esc poca dlferencU la Política de España»
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numeradas, las quales pueden conducine á otro* 
palies, como se execute en buques Ingleíes, ó de 
las mifmas Colonias , cuyos dueños y tres partes 
de cuatro de su tripulación sean Vasallos de la 
Gran-B retaña.

: Entre las mercaderías no numeradas se en
cuentran las producciones mas importantes de 
la :'América,-y dé las  Indias Occidentales: gra
nos de todas especies, cecinas, pescados 5 azú
ca r ,  rom, viñaderas.

El grano es naturalmente el objeto primero 
y principal del cult ivo 'de ' toda,  nueva Colonia. 
Concediendo para él un mercado amplio y ex-  
tenfo se anima á los Colonos para que extien
dan su cultivo á mas cantidad de la que nece
sitan para el confurno del país, y que de eñe 
modo no pueda faltarles alimento {obrante para 
él 'continuo aumento de sus habitantes.

uEn un país enteramente cubierto de lena,, 
y de malezas, y donde por consiguiente la; abun
dancia de fus bosques hace que la madera fea 
d'e muy pòco valor, el mayor obftaculo para el 
adelantamiento es lo coflofo del rompimiento y 
desmonte de fus térrén'os. Cotí cediendo á eíta.s 
Colonias un mercado mas amplio para sus ma
deras las'facilita" la 'misma l e y 1 sus ’adelantamien
tos, fuñiendo el precio á un articulo que feria 
ce muy poco valor sin aquel reglamento; y de 
eñe modo se convierte, én ganancia lo que de 
otro íeriá pupa 'perd ida , y puro gaíto.
' • En un país que no disfruta ni aun de la 
mitad del cultivo y población de que es capaz* 
él ganado se multiplica mucho mas' que lo que 
exige el coniamo de fus habitantes, y por lo 

*iuUmo es de muy p o c o ó  de ningún valor. Ya

R i q u e z a  b e  l a s  N a c i o n e s !
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hemos demofirado en otra parte , que para que 
la mayor porción de las tierras de un país..lle
gue á su perfe&o ■ cultivo es necefario que el 
precio del ganado guarde cierta proporción con. 
el del srrano. Concediendo a las Colonias un mer-O x
cado mas exienío para lus ganados, tanto vi
vos como m uer tos , se da á aquella mercadería 
un p rec io ,  cuya altura es eienciahsiroa para el 
adelantamiento. Pero en la Gran-Bretaña se im
pidieron los- buenos efe ¿les de ella libertad por 
el Eftatuto IV. de jo rge  I I L  que colocó lo$ 
cueros y las pieles entre las mercaderías nu
meradas ó que folo podían traerle á ía Gr.an- 
Bre taña,  con cuya operación hizo que bajafe 
furriamente el precio del. ganado Americano./  

La idea de aumentar la marina y poder.na
val con la extensión de las pesquerías en fus 
Colonias, parece haber sido un objeto que nunca 
perdió de viña el Gobierno Británico.. Per  efla 
razón han recibido efias pesquerías qua.ntos fo
mentos pudo darlas la franqueza de eñe trafico* 
que en efecto ha florecido allí considerablemen
te. La de Nueva Inglaterra ha sido un ramo 
de los mas importantes del mundo. La pesca 
de la Ballena, que sin embargo de la exorbi
tante gratificación que tiene á su favor, se tiene 
erv Inglaterra por de tan. .poca importancia que 
en la epinio-n de muchos, de que no falgo por 
fiador , todo su prcdnBo no excede en mucho á 
las gratificaciones que anualmente se pagan por 
ella, se maneja en Inglaterra con grande exten
sión y ventaja sin gratificación alguna. El pescado 
íaiado es uno de los principales artículos en que 
la América Septentrional comercia con España y  
Portugal, y con todas las Poíenci?*s del M e d i t e n ^  
neo.



La azúcar fue también una de las merca
derías numeradas que folo podían ex traer fe de 
las Colonias Británicas para Inglaterra y su Ma
triz. Pero- en virtud de una reorefentacion he -

■ L —

cha por fus plantadores se permitió en el-ana 
de 1731 su exportación í  toda-s las partes del 
mundo. No obfiante ello las reírnccton.es con 
que fue concedida efta franqueza juntas con ei 
alto precio que ha tenido siempre 'la  azúcar en 
la Gran-Bretaña , ha hecho- aquella concesión 
casi inútil:, por que la Inglaterra y fus Colonias 
continúan siendo el único mercado de fus a z u 
cares. Es tanto- lo que se aumenta diariamente su 
confumo , que sin- embargo de que en confe- 
qüencia de.' los adelantamientos .grandes de ia 
jamayca , y las Islas de Ceded en eíte - arti
culo ,  se ha aumentado considerablemente su im
portación á Inglatera en el espacio de treinta ó 
mas años , no parece que haya sido mayor que 
antes la extracción que de- ella se hace en las. 
Colonias para las demas Naciones:

El Rom es también un articulo muy inte— 
refmte del comercio. Americano, conducién
dolo á-las Codas de Africa , de donde se faca 
el retorno de esclavos. Negros».

Si se hubiera colocado entre los géneros 
numerados por la Gran-Bretaña. todo ei pro- 
dadlo labrante de Am érica ,  en granos-de to
cias especies 3 Talados , maderas , y pescados 5 for
zándolos á ir fojamente á. aquel mercado aque
llas mercaderías se hubieran confundido en mu
cha parte con las de r su misma especie pro
ducidas por la in-düílna de la Nación -matriz: 
y a e s  muy probable , que no por mirar por 
ios. intereíés de la América , sino por celos , y

p o r
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por emulación contra ella mezcla de géneros 
Nacionales y Americanos , fue fe por lo que se 
foftuvieron aquellos efectos fuera de la enume
ración : asi corno fué caufa' aquella emulación 
de _que se prohibiefe la introducción en ella de 
toda especie de grano de Am erica  á excepción 
del a r roz ,  y del furtido de provisiones-Taladas» 

Las mercaderías no numeradas podían- líe— 
varíe directamente á qualquiera parte del mon
do. Ei arroz y las maderas fueron limitadas por 
medio de la numeración por ¡o reípectivo al mer
cado de Europa a los palies que caen al Sur 
del Cabo de Finifterra : y á igual reítriccion se 
fujetaron por el £  (Fatuto VI .  de jo rge  I I I .  to
das las mercaderías no numeradas. Hiciéronio  
asi en Inglaterra por que las Naciones que caen 
hacia aquellas regiones no fon tan manufactu
rantes como las o t ras ,  v los InAeíes no temían 
que las embarcaciones- Tacasen de ellas , y con- 
duxefen á fus dominios manufacturas que pu~ 
diefen confundí ríe con las Británicas.

Las mercaderías comprendidas en la nume
ración de Inglaterra fon de dos géneros , unas 
que fon producciones peculiares de la América, 
y que ó no pueden crearfe , ó con efecto no se 
crian en la-Nación matriz : de cuya: efpecie fon 
el Café , el Cacao , Tabaco, Pimienta, Gengibre, 
Ballenas, Seda en r a m a ,  Algodón , Cafto-r, y 
otros géneros de pielecitas,, ciertas raíces, Añil 
y otros fósiles :■ y las otras son aquellas que no 
fon producciones peculiares de la América , pe
ro que-auncue ouedan uroduciríc . y con efec- 
to se produzcan en la Matriz es tan c o n a s u  can
tidad que no alcanza para furtir el numero de fus 
compradores , ó lo qua  en otra parle llamamos» 

T omo i í l .  2t
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demanda eíedtiva } la qoai se provee re guíseme n-- 
íe de paiíes estrangeros. De eíla efpecie fon to- 
dos los pertrechos navales , como maftiies > ver-» 
gas 3 bauprefes , alquitrán , pez , y trementina; 
cobre , cueros t pieles , Scc. Por mucha libertad 
que se dé ¿ la introducción de eílos géneros nunca 
puede i legar á de familiar la producción domes« 
tica ni confundí ríe para su venia con el produc

i £-2 R i que z a  se  las  N aciones»

to nacional ele su especie en la Gran-Bretana. 
Con el hecho de limitar el.mercado de eítos eíec-  
tos á foja eíla Nación matriz quedaban íus Co
merciantes habilitados para comprarlos mas ba
ratos á fus Colonias, y venderlos deípues con ma
yores ganancias ; y ademas eííablecian entre las 
Colonias v las Naciones extranjeras un veníate-  
so comercio de tranfporte , cuyo centro y fon
do general había de ser forzeiamente la Gran«
Bretaña,  como que era el país Europeo en que 
habían de tocar primeramente todas aquellas mer
caderías. En cuanto á la introducción de fas que
diximos de íegunda efpecie, íuponian que po
día ¡na neja He de fuerte que no se mezclafen con 
la venta de iguales efectos domeñicos , sino 
quando mas con los que se introduxefen de pai- 
fes extranjeros ; por que eílos últimos no po^ 
dian menos de fer mas caros á caufa di 1
culos impueítos que íbbre ellos había cargados, 
Y de elle modo en limitar el mercado de todos 
aquellos géneros á fola la Gran-Bretaña no era 
ci penfamiento deíanimar la producción do medi
ca , suio la de aquellas Naciones extrañas con 
quienes-se íuponia defven tai oía la balanza de! 
comercio.

Aquella prohibición de extraer de las. Colo
nias Británicas oara otros naifes que la Nació»A A i
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matriz Mañiles , Vergas , Bauprefes , Alquitrán, 
pez 5 y Trem ent ina ,  producía naturalmente el 
efecto de rebajar los precios de las Vigas en las 
Colonias , y por  consiguiente ei de aumentar los 
coítes de! deímante y rompimiento de bofques, 
principal ob{lacillo del adelantamiento en el cul
tivo. Pero 2 principios del siglo prelente co
mo por los años de 1703. pretendió la Compañía 
Sueca.de la Pez y Trementina levantará la Gran-  
Bretaña el precio de aquellas mercaderías , pro
hibiendo la extracción y exportación de ellos a r 
tículos en otros buques que los propios de la 
Compañía , al precio que efta tuvieíe á bien , y 
en las cantidades que hall a fe por conveniente. 
L a  Gran-Bretaña para contrarrestar un golpe tan 
notable de política mercantil , y quedar indepen
diente en lo posible no iolo de la Suecia , sino 
de las demas Potencias del Norte  , concedió una 
gratificación fobre la importación á Inglaterra 
de los pertrechos navales que se traxefen de 
A m é r ic a :  y el efe£to de efta gratificación fue 
levantar en las Colonias el precio de las vigas 
mucho mas que lo que era capaz de bajarlo la 
rreftriccion de su mercado á fola la Gran-Breta-  
na  : y como se eftablecieron á un tiempo mif- 
m o los dos reglamentos; lo que refultó de ambos 
fué eftimalar mas bien que reftringir el deímon- 
te  y rompimiento de bofques y tierras en ia 
América.

El hierro en oolvo v en barras fe o ufo tam- 
bien en la Gran-Brettína entre las mercaderías nu
meradas , pero como-so introducción en aquel 
Reyno , quan'do aquel genero es procedente de 
'América eítá efenta de los altos impuellos que 

fijando procede de otros palies extraño^
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de las dos partes oue contiene efite Eftatuto lai i
una contribuye a  fomentarlas herrerías de las 
Colonias tanto 'como l a  otra á defanknarlas. N o  
hay manufactura que necesite de tanto gallo de 
leña ; y asi es mucho lo que contribuye á deí- 
montar el terreno en que se beneficia.

La tendencia que algunos de -eftos reglamen
tos tienen á levantar el precio de las maderas, en 
’América-, y por consiguiente á facilitar el rom
pimiento de las tierras, ni ocurr ió ,  ni aun fue 
entendida del Gobierno Ingles; pero aunque en 
ella parte hayan sido fus cfeblos cafuales, no por 
eso han perdido cofa alguna de su realidad.

Entre las Colonias Británicas Americanas, y 
lasque llamamos Indias Occidentales se permi
te la mas perfecta libertad de comercio , tanto 
con reípeblo i  las mercaderías numeradas, como 
a las no numeradas. Unas y  otras Colonias' h ati 
llegado á un efiado tan floreciente de población 
y cultivo que cada una d-e ellas encuentra en la.s 
otras un mercado íeguro y  amplio para fus reí- 
pectivas producciones : con lo que todas ellas, 
tomadas en jun to  , vienen á componer un, mer
cado'interno el mas ventajólo para fas produc
ciones propias ■ . .. . * ■ ;;

Pe ro la libe ralidad que l i a m  olí r a do I n gl ater
ra corcel comercio de fus Colonias fué coarta
da siempre al articulo de fus producciones ru
das , ó á lo que se llama efiado primero de fus 
nianufadufas : por que los Fabricantes y .Mer
caderes Ingiefes se apropiaron siempre exclusi
vamente el articulo de las manufacturas finas, y 
adelantadas ; y prevaleció el influxo de eílos cotí 
el Gobierno para impedir iguales fabricas y es- 

- tablecimienios en fus Colonias, bien por medio



de crecidos ¡mpueílo.s., -bisa de absolutas :pro- 
Jiihiciones. ; . r . v.

.La azúcar negra , por  .exemplo , ...pagaba .:feis¡. 
Shelines fojamente por  cada cien libras de peso: 
la blanca i.  lib. 1. SheL.y 1. d. y la refinada mas 
veces , 4. lib, 2. Shel. y 5. din. -Qiiando. se impu
sieron eftos derechos, áe introducción.,.era. la 
Gran-fíretaña como continúa siendo!p , ei un i -  
co , ó  el. principal; mercado á que- podían, con
ducirle las. azucares de las .Colonias.: Británicas: 
por. tanto equivalían á los principios á una ah fe
lina prohibicion.de clarificar , ó refinar el azúcar 
para mercados, extrangeros. y y ah prefente para 
purificarla abfo3utaraeaté.r.aun para ,el .nacional^ 
cuyo hecho, h a , difmiquido su producción tota! 
en mas de nueve partes, de diez que antes se pro
ducía, Aunque en las .Colonias Franceías ha flo
recido también la induftria,.de la cjsriñeacipp ..de 
el ,azucar.5 no ha sido en."., un eAa do ¡ eonaí de ra
bí le ", pero.ha"."sido mucho, m as ..cultivada..en. ellas 
que en las ' Británicas > por  que en eftast iolo . s'e 
ha .executado para el confirmo de las Colonias 
mi finas. Mientras Nueva-Granada eíluvo en po
der de los F ranee fes fue-un Ingenio ó r  enmadero 
de, 'azucar,iiiperjor al * de, tpdas- ,.las.de m a s Cojo- 
niá-s :..defde .que. cayo .en manos’ de los Ingle fes 
se. -abandonaron .todos a.q u e II os' labor ai orí o s f iy en  
el año ddfiyyg.  apenas habían quedado de dos 
á tres Ingenios. Defpues’de efio fe ha principia
do, a introducir en  Inglaterra por la rebaja de jos  
derechos ’de" Aduanas’alguna azucaaipchú-daLdl 
modo de ja  'que llaman de M  usL a b a do ," peí o 
reducidas á polvo fus pañas. - fi

Al mifmo pafo que fomenta el Gobierno Bri
tánico en la América las manufacturas ’de barras
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de hierro ;■ exceptuamdolas'de los impu ellos qua 
pagan, ellas xrfifmas quando proceden- de otros 
paifes 3 impone una -abfoluta prohibición de eri
gir fraguas y laboratorios de acero en todos fus 
e&ableciinientos Americanos ; por que ni quiere 
permitir que fus Colonos trabajen ellas finas ma
nufacturas , ni les permite que se iurtan de ellas1 
'en otra parté: que en la Nación matriz^

■Prohíbe la exportación de fombreros , lanas, 
y texidos de ella , que sean producto de Améri
c a , de unas Provincias á otras tanto por agua 
como por tierra : cotí cuya difposicien t iene’im
pedido- el éíiablecimiento de toda manufactura 
de eftá'* efpecie para mercados diñantes : y por 
elle medio ' l imita la  induíiria de "fus- Colonos á 
las groferas y bañas s que se gallan en el uso co
mún de fus particulares 3 ó se corifumen en fus 
Provincias'inrnedíaras, -

-/Prohibir á un pueblo numerofo oque baga 
quábto pueda "de- cada: una de las' partes de- fus 
prodUccidnes ruda's, y'que emplee ’ fus'fondos y 
su induíiria. dél modo que j uzgue mas;Util y  con
veniente, es una manifieíla violación .dé las reglas 
de;;u.n'a'''Política*' civil bien, ordenada. "Urrregía- 
mérito de^étla eípecié es j las rabf veces corvo el» 
dkrneRt'e. injuíio. •'perb por caíúalid'ácí n b 'h alle- 
gádo á fer dañofó positivamente á las^Colonias: 
por que la tierra eílá todavía tan barala , y'tan 
caros por .' consiguiente los - falarios del trabajo  ̂
que pueden' aun' |lev'ar deTde la;: Matriz "todas 
las manufa^uxas finas."que necesitar^ aun mas’ba
ratas que lo'que 'podían'‘los Colonos mi freos Fa
bricarlas. Y  afi aunque no se les ha prohibido 
Vofolutamente que las fabriquen > el efiado pre
fe rúe'üe fus adelantamientos' lo habia de preca*



ver por fu s propios inte re íes..; En el e fiado pues 
de aquellas Colonias aunque no dañan realmen
te e fia s p r o h ib i c i o n es ni 4 s u i n d u ft r i a > n i á fu &: 
progrefos , fon quando menos unas refinaciones 
inoportunas : y aunque no eílorven el curfo na
tural. del emplo de fas fondos , haciendo que no 
se empleen en ellas los que de otro modo se em
plearían' >;por que tampoco, se emplearían de lo- 
contrario , no tienen mas apoyo .ni fundamento, 
que una odi oía emulación }ó envidia de los Mer
caderes y Fabricantes de la Matriz : pero en un 
eftado de mayores adelantamientos: ferian sin da
da aquellas prohibiciones .opresivas s é infopor-, 
tablesE ja luz de la razón- política.

Pero asi como la Gran-Bretaña-colgaría para 
su propio mercado la venta y comercio de algu
nas de las producciones mas importantes de la 
América , asi también concede á otras como en 
recompenía algunas ventajas considerables, unas 
veces . exceptuándolas- d e l à  paga de tributos á 
que eítán íujetas las de su mi fina efpecie proce
diendo de otros palies : y otras concediendo gra
tificaciones Dara su importación deíde las Gofo- 
nías., - Del primer modo disfrutan de fus ventajas 
el a z u c a r a d  tabaco ,  y el hierro de las Colo
nias : y del fegundo la seda en rama , el lino* 
ci .cañamo, el añ i l ;  los pertrechos navales,  y  
las maderas para edificios. Efie modo de favo
recer un ramo por gratificaciones es peculiar á 
la Nación Británica : pero el primero es muy 
común entre las demas Naciones: bien que Es
paña y Por tuga l , con refpefito al tabaco no fo- 
lo imponen tributos grandes fiebre su introduc
ción de otras Colonias que las propias , sino que 
la prohíben bajo fie veras penas,



: ■ Con refpebta á la ■ conducción de mercade
rías Europeas para las. Colonias Americanas ie 
hMverfado- Inglaterra con. mas franqueza que al
gunas otras Naciones-

En la reexportación de géneros extrangeros 
para otros paifes concede siempre i a -Gran-B re ta
ña el reerhbolfo de cierta -parte x bien la mitad, 
Meh mayor porción, de- los derechos que pagaron 
á su introducción : por que cómo es regular que 
ningún país pudiefe recibir cómodamente unos gé
neros recargados ya de los pe fados implícitos que 
allí pagan á su introducción , no eoneedienGO- 
íe -aqueHos r e ém-boifos para yo!ver 1 os é e x t raer5 
se a c a b a r ía  el c o m e rc io  de tranfuorte ; ' t ra f icoi *
tan favorecido dei sí (lema mercantil d e  Ing la
terra.

Como las Colonias Británicas no eran paifes 
independientes de su Corona , y al mifmo tiem
po -se había referuado su Matriz el derecho ex
clusivo de Curtirlas de. todo genero Europeo, 
podía haberlas obligado , como lo han hecho 
otras Potencias con fus Colonias, á recibir aque
llos efe&os recargados de todos Jos derechos que 
hubiefen ya pagado- en la Metrópoli.  Pero no 
íué asi ; por que en. el año --de 1763- se conce
dían los mifmos ‘ reemboífos para ia : reexporta
ción de géneros extrangeros á las Colonias, que 
los que había otorgados para su reextraccicn 
á otros paifes. Bien, que en el mifmo. año fe co
hartó en parte cíla indulgencia por el Eítatuto 
IV. de jorge I I I .  en que fué-: determinado: 
as tto se penmuefe -reembolfo de parte algu- 
» lía del llamado Antiguo Subsidio (obre generes 
jí producíaos 5 ó mano fací arados en Europa , 6 
.v en las ludias Occidentales cara el ere ¿lo de

i6 8 ' R í o  o í  z a d e  l a s  N a c i o n e s *



s5 extraerlos de ^aquellos dominios para las Colo-r 
„ rrias ■ y  ó  ̂E fiablecim lentos: 1 ngleíes en la A m é - ; 
5, rica á Excepción r de; d o s : vinos y" mufeUnas, y- 
3Í cotones blancos.^ Antes de que se publicare

... L i s * *  IV. C ap¿ VII. : i-%

cita ley, se .podían comprar, en -las Colonias mu
chos géneros Europeos aun mas baratos que en 
la Matriz , y aun en -el ' día se verifica asi con--*

a* algunos,

pa
Es necciaxuv- -tener pre lente que: la ir¡ajor

arte de los ■'reglamentos eme eítabíeció el Go
bierno Británico para el comercio de fus Colo
nias fueron di&ados y dirigidos por coufejo de  
los mismos' comerciantes que negociaban coa- 
ellas, j -Ppr lo q u e  no es de~ "maravillar. que se
mirafe en ios- mas.-de ellos: unas por el interés: 
de eÜos que p o r  el bien de las Colonias , y 
de la Matriz misma, O urea dudara haber sido
facrificado el interés:de-aquellos Colonos .al de 
los comerciantes l.ngiesesr;; en aquel privilegio' 
exclusivovde furíndes de 'cúanros-géneros Eu
ropeos necesita fe n , y de comprar todo: el fobr an
te. de aquellas producciones Americanas que 'ño
po di a n confundirle, con las mercaderías en qué 
ellos mismos traficaban- dentro de Inglaterra.. Eri
la concesión, de .reeniboMbs. para la reexporta- 
cion de géneros e x: r a n g c - r os q ue bu Di ele n, . d e. 
lleva ríe á ias Colonias del mismo modo- que los 
que se extraíarr para otros palles independien
tes , fué sacrificado el interés de la patria--al 
dé \ os ■ mismós cu me reía mes a ó rr ate n di das 1 as:- 
Ideas y : - nía x  i m: a s -m ere a viril es:, ci e. aque h / inte re s 
Era  favorable k los: mercaderes:pagar: .lo menos 
que les fueíe posible por los .géneros extran- '  
geros que habían de remitir ¿ ias Colonias , y  
por consiguiente reembolfar U mayor porcioíü 

T umo  l i l .  22.
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que pudiefen de 'los derechos que habían a<fe-\ 
laa tadoen la introducción; de aquellos géneros, 
ê n Ía -Grau-Bretaña: con lo qual podían ven-, 
dér en las Colonias ó la", misma cantidad de 
mercaderías con. mayores ganancias s ó mayor 
cantidad con las mismas utilidades , y por con* 

»siguiente ganar mas de ¡ un m o do ,ó  de otro*- 
£ r a  también interés de las Colonias furtirfe de: 
aquellos géneros; do mas barato que las fue fe po
sible , y con abundancia : pero todo ¿íto, na 
siempre podía fer compatible con el ínteres de 
la Matriz ; por lo qual citaría efta fuñiendo 4 
cada pafo pérdidas conocidas lauto en fus . ren
tas concediendo reembolfos: de la mayor par ta  
de los derechos devengados en la introducción,; 
como, en fus manufañuras ; por que se hallarian» 
mas baratas en las Colonias en eonfeqüeneia de- 
aquella franquicia ' de reembolfos que facilitaba 
poderlos llevar con conveniencia de otros paM 
íes que la Matriz. Y asi se tiene por cofa'cierta^ 
que una de las canias que retardaron en la G ra n -  
Bretaña Jos prog refos que pudieron, haber he
cho en ella las fabricas de lienzos finos fue la 
concesión de reembolfos fobre la reexporta
ción de lienzos Alemanes para las Colonias Ame-' 
ñcanas..::

S i c c i O K  I I L

JL er© aunque la Política de la Gran-B retaña 
con respecto al comercio de fus Colonias fue 
diñada del mismo espíritu mercantil que el que 
influyó en el de las demas Naciones 6 se pre
cian todavía los Ingle fes de que en el todo de 
íu Gobierno han sido fus máximas mucho mas
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favorables á ellas que las d é lo s  otros Gobíér- 
nos Europeos', ' •

Los Colonos ínglefes s como no faefe en él 
articuló del comercio extrinTeco . manejaban fus 
cofas é intereíes con una entera libertad é in
dependencia. Era ella por todos reí pedios igiial 
á la de fus conciudadanos en la Matriz  , gober- 

' nandofe por una afa robles de reprefentantes dei 
: pueblo qué gozaban de una autoridad privati
va para exigir impueftos , y  votar fubsidiós pa
ra los gaítos propios dei gobierno peculiar de 
fus refpe&ivas Colonias. La autoridad de ella 

'afambiea limitaba- en ciertos términos y-puntos 
el P od er S o b èrano , c ornò fu cede en la  Gra-ri- 
Bretaña : por fu Confinación peculiar , y no ; fe 
permitía que un Gobernador 5 ó un Oficial Mi
litar j léxos de la Cabeza que pudiera contener
le ^ tiranizase una Provincia contra la voluntad

- d è flis So be ranos/ Las Aíambleas Co loft i a les, co- 
'm o fucetìe coi! la Camabá dé dos ̂ Goro únese iV In
glaterra , no siémpréefán uncís 1 cuerposyóníple- 
t am e n te re pré féntat i v o s de teáo -eb pn  ebbi > pe
ro fe--aproximaban mucho á efta completa repre-

* feo tac ion i y como el 'Partido Minifterial no po
día tener interés en ellas , por que todasdus'yeb- 
tajas ó defventajas dependían de las del país o ñ -

- ginaño v ó-.de ja .M atfiz ; ‘tampoco tep.ia: influen
cia e n fus repreferítarites y puesnada le impor
la ba traerles ó d o 1 - atrae ríes á fa - partid o. Los

' Cdnfejosy : q u e e n e f  Cuerpo legislativo de aque
llas- Colonias .equival ian ¿da Carnuta*.,dp- los Fa -  

f res en Id -Matriz 5 ?j>o. £e c o mp o n ian v d e : in ie ni b aro $ 
"de noblez'à; b crédila ría : ni e n ‘ 1 ti s tre s G ó  bi e r- 
. nos dé la Nueva Inglaterra eran nombrados dot 
.■el R e y  sy¿no elegidos por los .Rcprcicniantes de

^
 ■



.. Pueblo. En • ninguna ;de : las Colonias ‘ .-Ingle-fes 
hay nobleza hereditaria : y aunque^en-todas ellas,

• del ■ mifrn'ó modo que ^n-etros-paifo' libres , el 
que es; defendiente-; de. ;una. antigua familia de 
la Colonia es mas refpetado que otro que no lo 
fea , en eafo de igual mérito y fortuna , no es 
mas que- mas.-'' refpetado , sin el ■ goce• de . privi
legio alguno, febeo fey eompqtrjotas. Antes-;dc 

„que ■ pnntcipiafen; la smorb ule acias que;- fafeferqn 
ver á la G.ra n-B re taña el -poco motivo -que .te
nia para iifongearfe tamo de fu-decantado buen 
gobierno con :fus Colonias s pues .que lá coito 
el perderlas; las Afambleas, Coloniales: n a ,- íbiq 

„tenia n el poder degis,latiy-p s i no, e 1 exe c. u ti v o. En 
ó Co n n e.dii e u t : • y ., R bode- Y si a nd . ..el egi_an - G ober- 
.mador. En - otras -Colpoias. nombraban ríos, Qfi- 

cíales de Remas, publicas.;;para ja  recaudación 
de las contribuciones' im-puefeas por ;las. Afam- 

_bleas v á: quienes.dfehos Ohcialey,eran--'ugicamen- 
- tq rjGpPPlqbies.v^aS) Ubm^defrtqni^a^pHS;CaIq- 
„noy yAmeckauQs >;q.ue ¡fo.s mi-ímoc:,l ^gleíesqyr,la
^|datr 1 zno:fus■ c olínmhres;. erad ■ .regu-b\i-capa-s- ,-":y 
._Gis >goblerpps, corre.fpondian., 4j fes¡ycpfbum hres, 
..eípecía-ipiente en los tres dichos.:de Nueva In- 

„glgte^raRy:(r) y í;;  ̂ .y;-- , -A-míni roce: >
fe , , , f  o t , H * fe ; ■  ̂  ̂ r% ^  L.  ̂ * . . G ~ G. ^

-{! V I .a; - ésiptrneiícil-; enseña %) lo!? Ingleses lo : ec rdab de sus 
-maxuiM'; en t i:, g ob t e-m o c o  p . su.s, Qo 1 amas , de que tanto se 
feyoygybán v-, ouc. por yap,..superiorato tenían'.al ,de las: de-

p\ aciones,: con sus, Estabjebirnientos en la America. La 
A fe ó  í Ota"" Ti be ri á d '' c a fe  las con cedieron ':err su gobierno ciy ¿l hi'z o 
‘ fee fód QoioCoT se acostru mbráí édi *ária  - idea ñS • la ñbdepebden- 
.P:a 1 y -;.en¡cVTn ¿crccyo.. .ívyioíabfe k{ ha,bia
r̂jñydp>:ádo.,,c£)pdescfn4?Rcia,he ■}’ esta mis roa opi-

„ i; jo n á p t  n de pe odien tes foé causa de. que pus i ese n en execu*
.1 eitín s;;s ' ideas1 luego tjue "n o pudieron sufrir ías opresiones qae 
1 yo  r ote a pa r t-e* - ksjnoi e sí aban- en pun to ■ de -comercio ; y  ei oes-

ore«
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En -las Colonias de España „ Francia, yaPor* 
tugai fe han,; íeguido :las- ,maxivnas y moda de 
gobierno de-,fus: Matrices; refpeclivasy como' era 
muy .regular para obrar conforme a buenos prin
cipios de política : pero las facultades y auto
ridad que no pueden menos de delega ríe en fus 
.Gobernadores y Subalternos que en «nombre; de 
fus refpeGtiyos-Soberanos 1 le v a n e u - a que! i as re- 
•gi o nes*■ k  S; ri endas del Gobierno v ha ncdad o - i; ve
ces Ocasión-;, para..que :-algunos-' particulares; -mal 
intencionados ,, ó ignorantes - hayan cometido 
atrocés violencias , cuyas coníeqüeneias han-cof
iador grandes dificultades contenerlas.- En todos 
los . Gobiernos Monárquicos ihay osiempre; en la 
Capital una •libertad mas racional que en i os pai- 
fes.diñantes7de ellas. Un Soberano nunca pue
de -tener; interés^ ni-e$; -posible que : forme ún
ten cionalmente la idea dé ,que fe pervierta: el 
jüudéry de-da qfuftidk f o f  d e iq ue fié; o prima; á ; va j- 
iaUoalguno:~ i uyo;;;mnguno: masa ntéreíadoreni la 
fe 1 i ejda d , pü bife a : - que „! él :jni ím a  SoĴ e rano. . 'En 
la Capital y- ó cerca .de- ella -Ja <p r oxi mi dad,-1 - dé! 
JM onarca: cofítien e y aun i n ti mida 2 fas - Q E- 
piales- foba^erposij ydídegadósf; pera.:en;]<^Pray 
yi n cías ~ yetpPtas p defd^ donde>.do c»puedens di ríe 
£0 1 i. tac lltd a d •' 1 as,: q u ea as;: de: u ti; opri mido’ y- sd - ídh 
mal intencionadosrp'uedení éXercer casi fixnpatrió
me nte3 y con;degundadfus>iülenciás.,Lfas Co-
-  ■ . - . 1 -O -,J < - ■ lO  U 1

precio1 con-■' -que t sé5 las1 'miro V~ no ■ queriendo admitir *eri é! Par
amento ■ tintan i cfr- r-Represer.t>ámei- - d S-ísq u ¿K; E m isfe i ;o i y  oh 
•efcdo : despites de y  na «gu« rra' ;bbst|:jiad,a:; y rrp:iB03a, .todo r ei¡ Pó
jele r: dc iat ,Gran-Bretaña.' np r,alcan2¿ .1 encoendai; .cop fruto, ios 
yerros qué había cometido'su Política5. antes ^áecanuda}- y  
-cr. nuestros diaá hicicndm‘aqúéllas-''Coidaías República in
dependiente* : „_ ,. - . . y  :  ̂ .1 , ; - *



lonias Europeas. ,de:la  : Áméri-ca fon iiBOs paifes 
m uydiñantes , y  unas .Provincias srniyremotai 
de las Naciones matrices que las gobiernan » y 
que defean gobernarlas con acierto ; y asi es 
igualmente, peligrofo i aunque no en un miímo 
grado 3 concede rías la libertad que ios' Inglefes 
dieron a las fuyas , que afligirlas con los injus
tos tratamientos que algunos particulares; prepo
te ntes ven aq uel emisíerio las han folido hacer 
contra las benéficas intenciones de la -Matriz* 
la qual ha folido no tener noti cia del defordeii 
halla .que ha .eítado ya el daño irreparable. *
; ; Grandes:,iban: sido los íprogrefos-de las 'Coló* 
ni as. Americanas:: Ingléfas y y  aunm avores qué 
las de otras,muchas: Naciones i pero los que han 
hecho las Fraxicefas de la azúcar han igualado 
quando menos á las Ingléfas de la mifmaefpe- 
cié s y con todo eso las Colonias Franceías no 
disfrutaban de la fibértadc abíbíuta qúeriasriBri- 
tamcas de, da: América.. Septentrionalr 'pero- di- 
cen los ingiefes1 ,;• que ello: conrille-en ^qheriol 
Francefes no padecieron aquellas reíMccibnek 
que hicieron deíanimar ia resigoácíOn'de 'fus azu
cares^ cora o i aq fu frieron los Inglefes :• y  l o q ue 
es: > de; mas: ¡ co nfieqíiéncia ; pW queí éeb jge n £o -y e4 
^Gobierno Francés! ntrodux o * m é j o r- - jaaé fcod o  * eá 
el manejo .die'ftis; Eiclavós^Fiegrbs^-^ > V:y ' '  r 

En todas las Colonias Europeas se; hace - el 
cultivo de las Canas de azúcar por ellos Es- 
elavps : ,-ppr que 4 a# p>or fupiteíio, .ene..la cp,% 
plexion de los qüeh íe ■ >han : criado::en un..-elimá 
templaáor como {el - de 'Europa no puedéh fopOr* 
tar el duro trabajó de: habar ja tiefraien las £n- 
dias Occidentales;donde fon. tan activos los ardob 
res del' fu l; y  elle cultivo de las Callas .para

t f i  K l QV  %Z,& ■ t'.Z, LA S N  ACIONES»
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a-glic&r, íegoñ el método hafta aqui óbfervado ■ 
es una labor que -fe-hace toda á; fuerza de brazo, 
aunque hay muchos qué opinen 3 que podra tam
bién introducirfe'en eíle ramo el ufo del ara
do. Asi como las ganancias y utilidades del cul
tivo executado con ganado dependen del buen 
manejo y trato de! ganado mismo s asi también 
las de aquel que fe hace por esclavos habrá de: 
eftribar en gran parte en ei buen trato * y mo
do de conducirfe con ellos : y en quanto al 
tratamiento de eftos infelices no se duda que 
fon muy fuperiores los Franceses á los Ingle fes. 
Por poca que fea la protección que las leyes 
dispenfen á los Esclavos contra las violencias 
de fus Señores s mucho mas fácil ha de fer la 
execucion de aquella ley favorable en donde 
el Gobierno se maneja de un modo Monárquico, 
que donde se aproxima mas al eílado Republi
cano. En qualquiera parte en que se baile es
tablecida la inhumana ley de la esclavitud, el 
Mágiftrado á cuyo cargo ella la protección de 
los Siervos viene á mezclarfe de un modo: jn- 
díredlo en el manejo económico de las hacien
das del Señor de ellos ; y en un país libre en 
que elle Amo ó es miembro de la afambiea, 
ó uno de los ele&ores de ellos miembros , el 
Jvlagilirado no se atreve á proteger al esclavo 
sino con mucha timidez , y precaución ; y eftos 
respetos que fuele verfe obligado á guardar, ha
cen que aquella protección fea tibia , y á veces 
abíoiutamente de fe n tendida ; pero en un pais 
en que el Gobierno gira fobre las máximas de 
un eílado Monárquico importará muy poco al 
Magiftrado no guardar eftos injuftos respetos 
con ios Dueños de los esclavos > y dispe niara a
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4 eítos con mas facilidad, su proteeeion cc^nfbiv. 
me i  las ieyesAy fegum ;lp.s -principíete de-, hu* 
manidacLEíta -misraa:prote ecion kace.-al infeliz- 
esclavo menos despreciable aun; átelos ojos de 
fu dueño, con lo qual y lo que: le di 6fa .la- 
misma razón se efíimula á tratarle Aon ni as hu— ̂
xnanidad;, y de un modo- mas noble y generofo.-; 
Eña- generosidad no folamente hace mas fiel ál
ese lavo  ̂ sino. : mas. aplicada >. mas 'inteligente y.; 
dieíiro en su trabajo y por consiguiente mas 
mil. Se aproxima mas á la condición de un 
criado libre , y muchos, profe Tan cierta integri
dad , y apego á-lps; inte re fes. defsu Señor y vir
tudes que íuelen hallaríe- con .freqiiencia ea ios 
criados libres * y .-que fon muy raras en los es
clavos especialmente cu donde, fon tratados coa 
inhumanidad impunemente*

Que la condición de. esclavos es mas dulce^ 
6 menos amarga en los /Gobiernos. M onárqui
cos* aun en: los. Despóticos * que baxo de un 
Gobierno libre ó Dem ocrático 5 es una verdad 
füftenida por toda; Ja ferie de las hiftorias de 
todos los Siglos, y Naciones» L a prim era vez 
que hallamos ,en la Historia-. R om ana un M a- 
giftrado crea |io ,par<a.proteger¿. á los Efolavos con
tra las violencias, de fu t/d u e ñ o í^  es; en tiempo 
dedos Em peradores. H abiendo mandado Vedlo 
Poílion eo preíencia de A u g u ílo , que hiciefen 
pedazos á un Efe javo fuyo por una leve falta 
que habla , cometido , y le  arrojafen. á un enan
que para que fue fe paílo de los peces , le man-- 
dó aquel Em perador * lleno de indignación, que 
inmediatamente emancipa fe no folo a. aquel E í-  
cb v o  sino á q ti autos tuviefe bajo fu dominio*. 
En,.tiempo de la R epublicam unca hubo Magis-.

t ra -



trado con bailante autoridad para proteger á un 
siervo contra las iras de fu Señor, y mucho me
nos para caitigar á éíte por íemejantes vio
lencias-

Es de advertir que los fondos que han sido 
el móvil de- los adelantamientos de las Colonias 
Francefas del azúcar , particularmente de la 
famofa de Sto. Domingo , han dimanado casi 
totalmente del adelantamiento rrnímo , y culti
vo gradual y progresivo de las Colomas. Han 
sido en la mayor parte prodaclo del nielo y de 
la índuítria de aquellos Colonos,, ó en otros tér
minos , han nacido del precio de aquel produc
to acumulado gradualmente por ei buen mane
jo  , y vuelto á emplear todo para que cada vez 
haya ido dando mayor producto. Pero la mayor 
parte de los fondos que han sido cania del ade
lantamiento de las Colonias Británicas del azú
car y fe han facado de Inglaterra , y de ningún 
modo han sido efecto enteiameníe ni del pro- 
dudo del ludo de fus Colonias , ni del de la in- 
du {Iría de fus Colonos. Puede decir fe en una 
palabra, que la preíperidad de las: Co¿onias,Iia.-r 
glefas fue debida" á das- riquezas-' grandes.:d ed a 
Matriz > en donde rebotaban ; y dekie donde fé 
derramaron' en aquellos Eñgbiecimientos.yp.ero la 
prosperidad de las Francefas,: y ,d e las demas 
Naciones Europeas en aquel Continente fe ha 
debido 2 la buena, conducta- de los miírnos Co
lonos -r y del Gobierno .'que las :ha protegido; 
artículos' en que los' Ingle fes miírnos conocen 
haber sido inferiores á-das demas Naciones : y 
cha diversidad de conduela en nada fe mueíira 
mas patente que en la venación de unos y de 
©tros con fus refpeÓtivos Enclaves.

T o m o  1 I L .  g qO
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E'ílos y otros como eíiQ-s -han sido ios efec-- 
tos de la diverfa política de las Naciones Euro
peas con fus refpectivas . Colonias. Pero es ñe
co id rio diíiinguir con imparcialidad lo que pu
do deber fe á la Política de las Naciones s y lo 
que fue efedto de la caíuahdad en lo tocante á 
los Eñablecimientos Europeos en la A-menea y 
deraas-Indias. Su primitivo .defe abrimiento fue 
cafual j y muchos de fus primeros Eílablecimien- 
tos debieron muy poco a fus matrices refpedi- 
vas. Aun en las íubsiguientes proipendades de 
las Colonias tuvieron mucha oarte ciertas €Íivv

i? ;8  R r o u s z  A B E  LAS N á - C Í O N e A•¡

cundancias impreviítzs : y aunque la mayor par
te de fu felicidad la debiefen á fu gobierno in
terior , y al defvelo de fus Naciones matrices 
en protegerlas y conservarlas * no de todos fus 
buenos fucefos puede lifongearfe la política de 
Europa.

Los Aventureros que formaron algunos de 
los modernos Eílablecimientos, y muchos de los 
que los emprendieron en fu primitivo defcubri- 
miento , al proyedlo en unos quimérico 5 y en 
otros realizado de bufear oro y riquezas junta
ron otros motivos políticos mas racionales y 
laudables verdaderamente : pero en ciertos eíla
blecimientos los motivos de formarlos no acre
ditaron mucho la política de alguna otra Nación 
de Europa.

En Inglaterra , donde lepar ados una vez de- 
la verdadera Religión', ni aun íedta habla que 
fuefe mucho tiempo reípetada ni que dexafe de 
íuírir perfecuciones según la variedad y  prepo
tencia -de los partidos defe arriados s no quisie
ron Jos Presbiterianos fufrir á los Puritanos do
minantes ; y oprimí-dos por todas partes en aquel



Keyno huyeron á la América en bufca de íegu- 
jidad , y eftablecieron en ella ios quatro Go
biernos de Nueva Inglaterra, Los Inglefes Ca
tólicos tratados con mayor crueldad é injufti- 
cia , fundaron .el eftab-lecimieruo- de Maryland; 
y los Cuákeros el de Penfylvania. Los judíos 
Portuguefes , juicamente despojados de fus bie
nes en Portugal , y deíierrados ai Brasil rejun
taron con los deserrados- por robos y otros de
litos , gentes de* que fueron- pobladas aquellas . 
Colonias en fu origen , Ies enfeñaron el cultivo 
de las Cañas dulces para azúcar , é introduxe- 
ron cierto orden metódico de induitria. En eítos 
cafos no fue la Política sino la cafualidad , ó 
bien una inconíeqüencia en los principios políti
cos , la que hizo que fe poblase aquella parte 
de la América,

De muv diíiinta manera íbcedió en otros de 
los mas importantes Lita hlecmnen tos de aquel 
Emisferio , aunque los refpefclivos Gobiernos que 
los mandaron no tuvieiéa una inmediata y dt- 
redta influencia en fus proyectos. La Conquifia. 
de México no íce proyedlo do la Corte do Cas
tilla, aunque cita lo eon firm afe , y preítafe fa 
autoridad para c!lo 5 sino de! Gobernador de 
Cuba : y quien lo pufo en execution rué el es
pirita intrépido del Capitán aventurero á quien 
fue confiada a- pelar de los continuados obfta- 
culos que principió á poner el mi fin o Goberna
dor que lo había formado : el qua! apenas lo 
¿rabia condado 2 un Soldado tan valiente quan
clo ■ se vio arrepentido. Los Conquifiador.es de 
Chile y el Peru s como todos los demas que ga
naron el Continente de la América Lipa-ñola ni 
llevaron , ni pudieron llevar de fas Cortes mas
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fomentos , m mas inftrucciones, que un perniifo

de fu R e y
r i •r íegun a i a afen las o ircuní lanc ias .

tan i q a d e s » y fu cefo s y  asi corr ie ron  ve.
ranmute a

T 1queil os a ve murero s todos los r ief
tale TU. & « i G o b ierno de E sp a ñ a  contribuya
aquel las empr efas j ñero ni c o n t r ib u y ó  ni
COIì tri bui.r sino muy p o c o  con .reipecto a
hic ieron : bien que la Ing laterra  c o m n b u y

rdadi

cho menos para Jos de íus Colonias de la Amé
rica Septentrional , que fueron las mas impor
tantes de todas las que tuvieron. Formalizados 
ya ellos Eílablecimicntos llamaron mas la aten
ción de los Gobiernos , y principiaron á regirle 
bajo otros principios conforme á las diferentes 
máximas políticas que convenían á cada Nación 
fegun fus circunflancias. En lo tocante al co
mercio han fequido todas regularmente la ma- 
xíma genera] de monopolizar para sí exclusiva
mente el de fus Colonias refpeélivas ; bien que 
conocida ya la sinieílra idea de multiplicar res
tricciones mercantiles fe van franqueando todas 
las libertades que parecen compatibles con una 
fana política refpefctiva á cada Gobierno » y fe 
efpera que vaya eíle ramo adelantando por grab
aos en América» y en Europa.

Eílo fupueíio aunque en cuanto á la pros
peridad ó decadencia fucesiva de las Colonias 
ya establecidas haya tenido la mayor parte la 
Política de Europa ¡ en quanto á fus descubri
mientos v eíiahlecimientos nrimeros , puede de- 
cirie , que folo contribuyó de un modo . que 
fue j siendo Magna Virúm Meter: eílo e s ; crian
do en su íeno los Eroes que acabaron tan gran
des hazañas ¿ y que pusieron los cimientos



tan vaíto Imperio: Eroes 'que halla ahora ■ no 
ha producido en el mundo otro pais que la Eu
ropa. Las Colonias pues deben á los Gobier
nos Europeos los principios de educación ge
nero fa que hicieron concebir miras tan grandes 
á fus intrépidos fundadores : y puede decirfe, 
que algunas de ellas no debieron otra cofa á la 
política-de su Matriz a como las Inglefas Septen
trionales en quanto á su adminiítraciofi interna.

P A R T E  III.

D E  L A S  V E N T A J A S  Q U E LIA G A N A D O  
la Europa con el descubrimiento de la America; 

y del paso á ¿as Indias Orientales por el 
Cabo de Buena Esperanza.

T
dLJas que dexamos referidas fon las ventajas 
que las Colonias de America ^acarón de la Po
lítica de Europa : ahora reda tratar de las que 
íacó la Europa del descubrimiento y población 
de las Colonias Americanas. Efias utilidades pue
den dividirle en las generales que facó de aque
llos grandes fucefos toda la. Europa en común 
ó como formando un íolo cuerpo ; y en las 
particulares que cada Nación de por sí ha gran- 
geado de lasque plantó respetivamente en con- 
íeqücncia de da autoridad a gobierno 5 y admi- 
BÜlracion que en ellas exerce.

Las ventajas generales que ha facado > la 
Europa , considerada como un “gran cuerpo en 
común , del descubrimiento y colonización-de 
America consiíten en dos articules, el aumento 
de los bienes que por ello disfruta , y el acre
centamiento y perfección de su induíina,

L ib ro . IV. C a?. VIL iSí
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Todo aquel produelo fobrante de Am erica 
que se introduce en Europa fui te á los habi
tantes de eíic gran Continente de u-na variedad 
de mercaderías q-ue de' otra inerte no-hubie
ran pofeido : unas para conveniencia , otras para 
regalo , para ornato otras , y muchas para u-fos 
que en cierto modo pueden ílamarfe necefario-s,
1 ' Es cofa concedida sin- dificultad , fégun creo, 
que el descubrimiento, y población de ía Ame
rica por los Europeos ha contribuido al au
mento de la índudria na- folo de aquellos palies 
que comercian con ella di reciamente como Es
paña , Portugal s Inglaterra , Francia , y Holan
da, sino de los que comerciando indiredtanrente 
envían por medio de los otros fus propias pro
ducciones 3 como la Flandes Auílriaca 5 y al
gunas Provincias de Alemania , que por el con
duelo de las Naciones dichas remiten á la Ame
rica grandes cantidades de lienzos , y otros ge- 
ñeros de propia producción. Todos ellos han 
grangeado un mercado extensísimo para fus pro
ducciones , y por consiguiente- han fomentado el 
aumento de fus cantidades,

Pero que eftos íuceíbs hayan contribuido 
también at fomento de la induliria de ‘ unos 
p a U e s c o nao Hungría y p o Ion i a , que a-c a fo nun
ca enviaron a la America una Tola mercadería 
de propia producción- , no es tan del todo evi
dente. Pero no debe dudarle que aquellos 'íu- 
cefos produxeroo en ellos el mismo eíebto. En 
Hungría y en .‘Polonia se con fume mucha parte 
de las- producciones Americanas, y se pide en 
ellos el azúcar s el cacao . y el-tabaco de aque
lla parte del mundo. Elias mercaderías han de 
mr compradas ó con el prociuefo immedia-ío-de
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la ináu-fir-ia :de Hungría y Polonia, o con oirá, 
cofa adquirida con aquel producto. Las merca
derías de America fon unos nuevos valores, nue
ves equivalentes introducidos en Polonia y tn  
Hungría para el cambio del producto Cobrante 
de fus dominios. El hecho de conducirlas allí
franquea un nuevo mercado para fus oroduc-a i
ciases domeíticas ; levanta el valor de eítas , y 
por consiguiente contribuye al aumento de fus 
cantidades. Aunque jamas llegue á la America 
la parte mas pequeña de aquellas producciones, 
las cue se traen de aouel emisferio abren un4 • A
nuevo mercado que pone en movimiento y cir
culación muchas mas mercaderías Húngaras v

Ti , . ,  ^  ^
Polacas, que las que circulaban antes.

Los mismos extraordinarios fucefos pueden 
también haber contribuido al aumento de con
veniencias y bienes , y al fomento de la indus
tria aun de aquellos paifes que no folo no co
merciaron direda ni indirc&amente con la Ame
rica por no haber remitido á ella jamas ia mas 
leve porción de fus producciones , sino que ni 
aun recibieron en fus dominios las Americanas. 
Aun eítos paifes , d igo , pueden haber recibido 
mayores cantidades de otras mercaderías propias, 
de aquellas Naciones que aumentaron su pro
ducto con el comercio directo ó indiredto de la 
America, Aumentando cita mayor abundancia 
la cantidad de fus bienes y conveniencias , ha
brá fomentado también su induítria en mayor 
grado ; por que por cite medio no puede menos 
de haber fe proporcionado a los tales paifes mas 
equivalentes con que cambiar el producto fo- 
brame de la induítria propia : se ha de haber 
franqueado un mercado mas amplio para la ven
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ta de elle foh-rante se ha de haber levantado 
su valor j, ,y por consiguiente se han. de haber 
aumentado fus- cantidades. La mafa general de 
las mercaderías■ ciredantes anualmente en Eu
ropa por medio de eíte comercio , con cuyas 
operaciones anuales fe han diñribüid.o entre_to
das las Naciones comprendidas en su circulo 
mercantil , ha admitido dentro- de sí 5 y ha re
cibido el aumento de todo el producto fohran
te de. la ' América ; luego- no puede menos de 
haber tocado á cada Nación mayor porción que 
antes > de aquella mafa general : es indifpenfable 
que se hayan aumentado fus bienes , y por con
siguiente es infalible , que se haya fomentado- 
generalmente fu'induftria..

El Comercio exclusivo de cada una de las 
Naciones matrices es de una tendencia por su 
naturaleza din ni miente , ó con a nativa á lo me
nos de mayores aumentos que pudieran venfi- 
carfe tanto- en los -hienes-q como err la induftria 
de todas las Naciones en' general', y de las Co
lonias miímas en particular. E lle : Comercio ex
clusivo es como un oefo inerte* cargado fobre* 
la-elaftícidad activa'de uno de-, aquellos grandes

r  - 1 ,peíori.es que ponen en movimiento- la m-avor par—-' 
te de las negociaciones -del 'inundo. Haciendo
que valga mas caro en. todos los de mas paifes 
el producto de las Colonias 3 ami nora fu con fu
mo , y de ePte modo, -fufoca y amortigúa la ia- 
a u itr 1 a - o e -las C o ¡ o n i as- y y ta ni o lo s ble rves como 
la iriduítria de todos los ciernas -paifes padecen, 
¿a nuíma penalidad y¿ por que- disfrutan menos 
q-uando pagan mas por lo que disfrutan , y pro
ducen menos quando'vale menos'el cambio de' 
io. que- producen. Por ;otrm oarte íuhiendo en

las



las Colonias el precio de las producciones de 
otros paifes iufoca deí mifmo modo y amorti
gua la induftria de éftos , la de las Colonias, y 
los biexjes de que podían gozar. Es xm oblía- 
culo que por el imaginado beneficio de cierto 
país particular , embaraza fas conveniencias y 
la profperidad , y di benita la irdufíria de todos 
en general ; pero de las Colonias mas que de 
alguno otro. No íoio excluye en quanto eíiá 
de iu parte 2 todas las demas Naciones de tra
ficar en cierto mercado particular * sino que li
ga ¿ las Colonias ai recinto limitado de cierto 
mercado no mas : y es muv grande la diferencia, 
entre fer excluido de un mercado particular 
quando quedan francos otros muchísimos , v icr 
precifado á un- mercado folo , quando quedan 
cerrados todos los demas. El procudlo lo brame- 
de las Colonias es la fuente de donde manan to
dos los aumentos de bienes y de ír duílria que 
grangeó la Europa por el defcuhrímiento y po
blación de América : y el Comercio exclusiva 
de las Naciones matrices tira por fu tendencia 
natural 2 difminuir , ó hacer menos fecunda que 
feria en otro cafo ella fuente de fus aumentos 
y profperidades*

Las ventajas particulares que faca cada país 
de ías Colon¡as que diablee i ó refpebti va mente, 
© que por otro titulo pertenecen a fus dominios, 
fe reducen 2 dos eípecies: la de aquellas co
munes que todo Imperio deriva de las Provin
cias finetas á fus dominios : y la de aquellas 
singulares que fe fuponen refultar de unas Pro
vincias de cierta cíale y naturaleza peculiar, co
mo fon las de la América.

Las comunes ventajas que toda Nación den— 
T oíío I IL  24
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va de las Provincias fujetas á fu Imperio consis-» 
ten en primer lugar en la fuerza militar que 
aumentan para la defenfa' coman ; y en fegü.ndo 
en las rentas que rinden para mantener ei go
bierno civil. Las Colonias Romanas fuminíílra- 
ban unas v otras feguo lo exigían las ocasiones; 
las Griegas folian ayudar á veces á la Matriz con 
fuerzas militares; pero lo ; hacían muy rara pa
ra el Gobierno civil : por que eran, muy pocas 
en las que fe reconocían fujetas á la Metropo- 
ji : por lo generaLeran fus Aliados en la guerra, 
pero nunca fus yafailos en la paz.

Las Colonias Europeas hada ahora no han 
Tumi ni tirado k fus matrices fuerza militar , ó nu
mero de tropas para la defenfa de la Metrópoli; 
por que fes fuerzas militares aun no han sido íu- 
íiciéntes pa â fu propia defenfa : y en todas las 
guerras en que fe han empeñado las matrices ha 
ocasionado siempre la defenfa d£ las Colonias 
mna difracción considerable de las propias fuer
zas para aquellos Establecimientos. Y  así en quau
to á cito las Colonias Europeas.han sido para 
todas fus matrices sin excepción/mas bien caufa 
de debilitación que de aumento de fuerzas 
militares.

En quanto á contribuir con rentas para la 
defenfa de la Nación Matriz , y papa fóíiener su 
Gobierno civil , las únicas Colonias que lo han 
executado han sido las de España , y las de Por
tugal. Las contribuciones que se han podido 
coFifeguír en las de otras Naciones * como Ingla
terra y Francia , rara vez han alcanzado á fu- 
fraga r para ios gallos que coa ellasmifínas han 
hecho sus refpcfctivas matrices en tiempo de pa?, 
y jamas han sido Íuñcientes para coítear los que
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han ócasIonadoj en tiempo de guerra; Ellas ulti- 
mas Colonias Bari sido una fuente inagotable dé 
gaítós- y no ' de re ritas p a r a fu s Mairi ce s.

Las ventajas pues que ellos EílablecimientOf 
han proporcionado á fus Metrópolis , á excep
ción de España y Portugal , consiften unica
mente en aquéllas peculiares' -que fe fuponen re
fu Itarde unas Colonias de tai efpecie particu
lar como las Europeas en la' América : y se cree 
"generalmente ' que el unico principio y manan
tial detodas ellas es el comercio exclusivo.#;

En confeqüencia de efte fupuefto principien, 
toda la porción del producto íobrame de las Co
lonias Inglefas , por exemplo 5 que conriñe en 
aquellas ^mercaderías que llamamos numeradas^ 
"no pueden fcóriducirfe á otra parte ene á Ingla
terra. : y los i demas pai fes la han de comprar en 
ella si la quieren. Con efìa maxima aquellas mer- 

"caderias no pueden menos de eífar mas baratas 
en Inglaterra qué en las demás 'Naoroñes, y por 

"consiguiente han de contribuir-a la mayor abun
dancia de ellas en la Grari'-Bretaña- que en los 
demas pai fes de Europa. P orlo  mi Ano habrán de 

' contribuir mas al aumento de fu induílria que 
al de las otras; por que toda la porción de pro- 

• dufcto propio que In gl a terra/da‘ en cambio de 
' aquellas mercaderías' nume radas’-de la Arrié rica 
ha de coníegvrir un precio mas aito que el que 

' pueden grangear las demás Naciones poi* igual 
^'cantidad de produEío domeAieo1 quando là carri- 
' bien por igu a Y canti da d de merca de ri as dé la 
■ ihifma/-¡efpecre. Las rnannfa&uras Ingieras , por 
exemplo , compran mayor cantidad-de azúcar y  

' tabaco de Ais Colonias propias que igual canti- 
“ dad de matiufaauras extranjeras ; ducs otro-taa-



ío mayor ferá el. fomento que fe dé á la Indina 
tria Inglefa .con- respe&o" aíq-ue se dé Á4a.'de las 
otras Nacíones qua nto mpnte la proporción de 
fuperiondad de precio de las manufacturas ín- 
gíefas para efta compra de tabaco y azúcar fo- 
bre el que podrán tener las manufaéluras de otras 
^Naciones para la mifma operaciorv La propor
ción de las ventajas que da á; una Nación el 
Comercio exclusivo de fus refpeétivas Colonias 
se computa por la diminución y depresión tan
to de la .cantidad de bienes como del fomento 
de ía induílría que aquel giro exclusivo ocasio

n e  en las Naciones extrañas s y excluidas de 
aquel comercio direéto. Asi difcurren los que 
asi píenla n, .

Pero íemejante ventaja mas- bien , deberá IIa- 
marfe relativa que ab ful uta por que no puede

.fer de otra especie una; ventaja .que da cierta 
fu p e r í or id a d a 1 país queja di s fruta, mas .b ie n de
primiendo la jnduilria :y ,el produ£lo: de otros 

.palies ? que foincntandq;el .pfopio ha.Ha un gra
do mas alto que al que naturalmente deberla to
car en el cafo de un comercio libre para todos,.

Es cierto que el tabaco de Maryland y V ir- 
.gima, por razón del monopolio que en. él tenia 

el Inglés^ iba mas barato á Inglaterra que lo que 
podía ir ¿ Francia , á quien la Gran-3  reí aña 
vendía mucha parte; pero si Francia y todos 
los demas palies Europeos hubieran tenido en 

. todo tiempo libre el comercio de aquel generó, 
hubiera éíle venido de aquellas Colonias no. folo 
á todas las demas Naciones de Europa , sino á 
la mi un a Inglaterra mas barato que eílá ahora. 
En confeqüencia del mas amplio mercado que 
fe le franqueaba, fe hubiera aumentado la pro-
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dUccío-n':.del;;taha€o- de, í al mod o:qñ e; h iiblera ■ Te« : 
ducido las g an an c i as , d e la, pl anta c io n b de él al: 
nivel de: l ŝ del eiillivo del*ítrigOis las qualesísei 
fupdnen todavía fuperiores l lu e g o  es:, muy pro
bable que el precio del tabaco eíluviefe al pre- 
lente algo mas feaxo, Igual cantidad de merca« 
den as tanto de Inglaterra¿ c.om.o d e  otres paifes. 
podría comprar en -Mar}dand y l erv -V irgimauna- 
yor cantidad de tabaco ;^úe. sal p>er¿nte compra^ 
y por consiguiente se' hubieran vendido-aquellas: 
en las Colonias á mejor .precio. Todo aq uel a u- 
mentó que es capaz de; caufar en la conyenien- 
cia , y en la indüftna de Inglaterra y.: de, otra 
qualquiera Nación -la producción: de, jaquéHai 
planta con fie mayor ^abundancia y oarafura ', es* 
la m en fura de la ventaja que Tacarian todos loa 
paifes de la libertad de comercio en aquella proa 
Succión , por que otro tanto más barata::y mas 
abundante feria * y^por.consiguiente eo-'Otto ¡tan
to fom en ta ri a mas aquel 1 a i ndn-ft ri a.■, -Es *; verdad 
q u e ln  gl aterra: n o  hu b i e rafacádo ve ni aj a alg u n a 
a las demas Naciones con efla ¡libertad; ■■■/do co
mercio : hubiera comprador! tabaco, de fus Co
lonias algo mas;barato s v por 'consiguiente*ven
dido mas¿ caro raígunas de . fus --mercaderías pro- 
pias ; pero,-:nñ hubiera ,co mp ra do - a i ge> nía s rba ra - 
£o-s:, ni vendido algo, unas caro, que. qualquiera 
Otra N a ció n r; q ue e s deei r , q ue aunque'hubie- 
Jr& perdido una ventaja relativa 3 hubiera ganado 
una ab íoiuta , que . es la y e n taj a , rea i y v cr
iadera.; e . . v , - , , .... - ; ^ , , o  

Pero,hay -razones-de mucha pmbabilidad para 
creer 3 que la, Inglaterra por -coníeguir la re
lativa en su comercio, con las Colonias, y por 
poner en execucion el provéelo de excluir en
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lo- posible: .’ácnlas/ demais- N aciones de- -la pá;rtlw 
dpa^o^de':-.aqtíeÍ;:-traíicOíÍI no 'foto ha facnficad© 
una -parte de Iayven ta |a  ahídfeta que ella y las:' 
otras pudiera nuíadar á e aquel com ercio s sino 
que se ha íujetado a  una pérdida positiva tan
to abfoltíta hom o relativa en - casi todos, los de«= 
ro as■:ramosa d¿l ícom£réi©v;;

-- jQuantio porv la "A&krgénetÚ dé Mavégacloaí 
se- pK>püfb^fc'Qran^retañaííabrogar; éP iBorió^r 
polio-del ddmércio Golohiah se Tétirarob néceq 
feiamente de el todos ''aquellos1 Capitales o  íon^ 
dos extrangemsvqué-háíia entonces se; habían:' 
empleadov em 'áquehgiro; Él Capital Ingles-que 
halla psá 1 i o üo n hahia  ̂féfenido * m as qué üna par
te de-ébduv© quédbrazaO-e} todo, El Fondo 
que ‘baílíá entonces folo había furtMo á las Co
lonias de una parte dé las raercadérias Euro
peas que necesitaban y pedían-tenia, ya -qué 
abaílecerlas- d e ’todas. FerÓ iéfte Capital- no erá 
bailante "para proveerlas -dé tódo:v y ;é l: íurtido 
de las que -enviaba - áíj aquéllo^ Elbabléciroien-¿ 
tos- s e ' v e ndi a ; neeeíáriam e n té -mas caro'; -El fon™ • 
do que haílaén toncos no habia comprado mal. 
que' una -partea dél pro dadlo -íob ran te - dé las Co -  
lonias erá-yar e-1 uxíiéo q ú eí;%eíénipléábaí;énr coin^ 
pVarUu'todo-i->péro: coiiio -n6 pmdia\cbmp.rarhé- '̂ 
un precio* como( él "antiguo1y]ni aun" muy praxi— 
mo á é 1 , te bia que hácéfk> á otro excesiva men
te mas 1 barato. ¡ En qiiaIqniéra emptéO dé'' un 
Capital en qué/ él-mercadér -vende' muy caroyy 
compra muy barato s no pueden dexar—de-deír 
muy grandes’' i&s ganancias :3y :-per "consiguiente 
•un -comerciomuy i fupé n or.' aI nivel {que :det% 
'guardar con íós demás’ ramos'comerciales. Eíiá 
-íupe ríó’rid ad- dé - ‘ ganan c i as:: e d ■ él-u orne f ció  Ce*»



lordai : no poÜia:: inéno^'de ^r^er á-^;S é -tamQ 
*ina parte muy cctmsderabieqde ios Capí tales 
-que se empleaieh antes én otros : cuya1 revul— 
¿ion de fondos’, -como que ha  ̂ido anmentando 
gradualmente ia concurrencia de ellos aí comer
cio de ias Colonias „ no puede menos de haber 
ido disminuyendo con da*, misma graduación la 
competencia :de los demás ramos, de que- se apar
taron : y legón hayan:.' ido ' bajando- ias ganan
cias del comercio Colonial habrán ido íubien-. 
do las de otros ramos , hada que llegue el cafo 
de quedar ambas en un nuevo nivel , diferente 
y  algo mas alto on ecí que habían tenido antes* 

Las dos.clrcuníiancias de extraer Capitales 
de otros ramos de comercio., y de: levantar a 
mas alto grado, la qiiota de las: ganancias en 
todos , en mayor proporción q-ue la que de otro 
modo se hubiera veri Sea do , fu e r o n unos elec
tos producidos desde el principio  ̂ de eíhe, mo
nopolio;, y-oque- han . con tin oa tí o’ > p rodo a  e nd o fe 
siempre. - . 1 ee -e  q

En primer lugar eñe monopolio eñá con
tinuamente atrayendo s sfy y eXtrayend<>'de':otro$ 
ramos de comercio vatios capitales que 'sé^em
plean de nuevo eo: -e1-d e  *i-as Colonias.—’ s.oo t 
: Aunque*desde la dicha Acia de iNía vegricdh
se ha au me n tad o c o n s i d e r a bl tí me ri teda • n q u e z a 
de la Gran-Bretaña s ciertamente no ha recibido 
un aumento proporcionado al de fus Colonias. 
E l Comercio extrinfeco de qualquiera Nación 
crece naturalmente a proporción d e  ¿u riquez&l, 
eño es j su predo cío. Jobeante a : proporci ori de 
5 u tota 1 p ro d ú 8.0 : fu ego h a b i end o fe - apropia dò 
para sí fola la Gran-fíretaña lo que .puede !ìa- 
tnarse ..comercio extrinfeco de sus colonias  ̂ y
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liohable ndofeaumentado su capital en: la mis® 
msL proporción que fe: ha aumentado „aquel co
mercio 5 es cierto: que no lo  ba podido soñé- 
ner de otro modo que extrayendo de otros ra
mos mercantiles cierta , porción de Capitales de 
los que antes se empleaban en ellos , llevándo
se consigo muchos más fondos que los que ea 
otro cafo hubieran tomado aquel giro» En con- 
feqüencia; de eña operación se ha ido aumen
tando continuamente el comercio Colonial al mis
mo paíb que ha ido decayendo el que tenia In
glaterra con las demás Naciones de Europa. Las 
.níanufa£tur as preparadas, para el comercio ex— 
trangero en lugar .de:, acudir^ como antes de la 
A8:a de Navegaciony á'unos: mercados mas pró
ximos como fon lasado Europa ¿ ó bien: á los de 
algún otro país mas idiñante de, la Gran-Bre
taña como los que eñá:n en el Mar Mediterrá
neo * sé han acomodado por la::'mayor parte; para 
t i  comercio deríbs Colonias-f eñocesv; „roas bies 
para un mercado en que gozan* de monopolio 
que para donde pueden tener-mas competido
res» Efas ocultas eauías de la decadencia del co
mercia Ing 1 es ;que el Sr* Maíheo - Decker s y  
otros Escritores han-buscada ea ■ e l excefo » y  
en e i : moda de la imposición de tnbutos;».en el 
alto precio del .trabajo ,e r v e l  aumento del la
xo , &c. podían haberlas encontrado con mas 
feguridad en; el fobretrañco^ o'excesivo y de- 
m as i a do ; a b ra zar del. Cotrs e re i o Colon i a 1. El Ca
pital mercantil r d év 1 a Gra u-B ret a ñ a a u n q u e es 
m u y g ra n de ,s n o pu ed e fe r i n m e n fo ; y . a o n q u e 
se ha aumentado mucho desde Ja Afta de Na
vegación 3 como no ha crecido á proporción del 
comercio :Colonial no ha podido fuliencríe eñe
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sin-extraer de otros empleos y ramos del.C o
mercio extrangero machos capitales , cuya falta 
ha sido caufa visible de la decadencia de eíle.

Inglaterra era un pais muy comerciante; su 
capital mercantil era muy grande , y muy pro
bable, que fu efe.. cana di a mayor , mucho tiem
po antes que el .comercio Colonial mereciefe 
consideración , y que por la AEia de Navega
ción se eílabiecieíe el mcnoDolio del giro con 
las Colonias. Fn la guerra que foftuvo con Ho
landa durante el Protectorado de Cromwel, era 
su Armada y su Marina fuperior á la de aque
lla . República : :.y en la que se declaró á prin
cipios del Reynado de Carlos II. igual por lo 
menos , quando no fuefe fuperior, á ias Arma
das combinadas de Holanda y Francia. No creo 
que en el día fea mayor aquella fuperior i dad,, 
¿Jo menos si la  .Armada . Holandeta guarda la 
proporción que hay entre el Comercio Holan
dés de hoy , y el que tenia eña República en
tonces. ¿Y quien habrá que atribuya eíle poder 
Naval de Inglaterra á la Atta de Navegación, 
habiendo sido eíla tan poílerior a lo  que hemos 
referido ? Apenas se habían principiado enton
ces á tirar las primeras lineas del pian de Acta 
femejante , especialmente en tiempo de aquella 
primera guerra; y aunque en tiempo de la fegunda 
se quiera decir que ya se la había dado fuerza 
y autoridad de ley > no había habido tiempo- 
todavía para haber podido producir una leve 
parte de su influencia en lo respectivo al comer
cio exclusivo ce las Colonias : por que tanto 
eílas como su comercio eran entonces cofas de 
muy poca consideración con resuedto á lo que 
fueron después. La Isla de la lama vea era un

T omo III»
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i§ 4' Rí&.tTEZA ce LAS■ ■ 'N-ACio n es.'
desierto casi' inhabitable y y ;; muy poco cultivan
do-G Nueva. Y orck 'y  Nueva je  ríe y uñaban en 
poder del Holandés : la mitad de la isla de 
S. Chriñoval baxo el dominio Francés: la Isla 
de la Amigua , las dos Carolinas * pensilvan}a3 
Georsflád v Nueva Escocia no eíiaban todavía 
eílablecidas : la Virginia , MaryLnd , y Nueva 
Inglaterra lo eftsban ya ; pero aunque eran Co
lonias bañante activas , no creo hubiefe en Eu
ropa en aquel tiempo una íola períona capas 
de preíumir , quanto menos de preveer 3 los rá
pidos progreíhs que han hecho desde entonces 
en riqueza , y población : en una ‘ palabra la-Isla 
de la Barbada era ia única Colonia que tenia 
la Gran-Bretaña de alguna confeqüencia } y cuyo 
citado y condición dixefe alguna íemejanza con 
lo que es ai prefente. Luego el Comercio de 
las Colonias, en que aun después de la Aélá 
de Navegación no tuvo. Inglatérra.mas que una 
parte , por que ella Acia no sé pufo en exe- 
cucion rigurofa halla mucho'tiempo después de 
eñablecida , no pudo fer en aquel tiempo el gran 
trafico de Inglaterra , ni/ caufa del gran poder 
naval que era nenefario para foñenerio. Ei Co
mercio que en aquella época mantenía todas 
ellas fuerzas marítimas , era el Comercio Euro
peo , y de todas aquellas Naciones que se ex
tienden por las Coilas opueftas del Mediterrá
neo : de cuyo come-rcio la débil parte que res
pectivamente retiene en el dia la Gran-Bretaña 
no es capaz de foñener fuerzas tan grandes. 
Pues si el comercio progresivo de las Colonias 
se hubiera dexado franco ú las demas Nacio
nes cualquiera que hubiera sido la parte que la 
Gran-Bretaña hubiera tenido en é l, hubiera sido

%



un- -aditamento- de mucha consideración al gran 
comercio que hubiera ibílenido siempre como 
antes con Europa.-  E,n confeqüencia pues del 

-monopolio de aquel comercio Colonial no tanto 
ha sido efeflo de eíte trafico un aditamento 
ventajo ib para la Gran-Bretaña > como una mu
tación total de giro y dirección de fus Capitales.

■ En fegundo lugar-eñe monopolio ha contri- 
- b ui d o nec elaria m e n te á .1 eva n tar la q uo t'a de: --las 
ganancias en todos los ramos de! Comercio BrV-
w

tánico 4 un grado mas alto que ai que huhie- 
' ra llegado naturalmente si fe hubiefe permitido 
-a todas las Naciones el libre comercio de las 
Colonias Británicas.

Asi como por razón del monopolio - atrae a 
-sí-el comercio Colonial mayor porción -de.1 capi
tales q-ue los que de fu propio movimiento hu
bieran abrazado aquel giro ? asi por la-exclusión 
de los Capitales extrangeros reduce el total Fon
do empleado en él á menos ác lo que natural- 

-men t e hu biera' si do en el e a|b de un corno re io 
libre. Como ei monopolio quitó la competencia 
en aquel ramo, fubió recefaríamente la cuota de 
las ganancias : y aminorando por otra parte tam
bién igual competencia entre los Capitales Bri
tánicos -en los demás ramos del comercio -Inglés, 
levantó--por 1 a miiVna razón eh valor de fus ga
nancias. Sea- lo que 'fuere de qrralquiera otra 
época, no hay duda en que deíde la Acia de-Na
vegación , tenga el eíiado ó extensión que tuvie
re e ! ío i i d o mere a r til de la G r a n- B retan a ■ , el 
monopolio de! comercio Colonial levantó la quü- 

’ta de las ga nanetas á mas alto grado que-al'que 
-hubieran fubido tanto en aquel ramo - como en 
los demas del comercio in glés; y ¿i esf cienes
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ene las ganancias de elle comercio en general 
bajaron algo defde el eílablecimiento de la.'A&a 
de Navegación , también lo es s que hubieran 
bajado mas á no haberfe efiablecido aquél ffio- 
nopolio Colonial.

Todo aquello que levanta en un país la quo
ta de las ordinarias ganancias á un grado mas 
alto que el que de otro modo hubieran tocado, 
trae ai país mi Imo una perdida; ó defventaja tan
to abfoíuta como ■ refpe&iva en todos aquellos 
ramos en que rio tenga igual monopolio.

Sujeta al país á una defventaja abfoíuta , por 
que en aquellos ramos no pueden fus Comer« 
ciantcs tacar ella mayor ganancia sin vender mas 
caro que lo que de: otra fuerte venderían stanto 
los generes traídos de paifes. extrangeros:, Como 
los que extraen de propia producción para los 
extraños. Luego fu país no puede menos de 
comprar y de vender mas caro : comprar menos, 

.y  vendérmenos: gozar de menos comodidades 
,y mercaderías , y .¿por, consiguiente: producir me
nos que lo que produciría de lo contrario.

Lo fu jeta i  una defventaja relativa , por 
que en los dichos ramos mercantiles pone á ios 
paifes que no fe; gobiernan por eíla maxima en 
un eílado ó muy; íuperior .al de la Nación que 
la padece, ó á lo menos no tan bajo como ei 
que experimentaría -de lo contrario. Los habili
ta para que disfruten de mas bienes, y produz
can mas i  proporción de los que la otra produ
ce y disfruta. Hace mayor la lupe ri ori dad de los 
extraños , ó fu inferioridad mucho menor que la 
que feria en otro cafa. Levantando el precio 

;de las propias producciones. mas; de lo que fu- 
.biría de lo contrario > habilita á los Comercian«
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tes de otros pai fes para vender en fus mercados 
mocho mas baratos ios roiímos g eneros que aquel 
vende caros en el fuyo , v  dee lie moda los ex
traños aventajan al propio en todos aquellos ra
mos en que no tenga elle un di re-So monopolio* 

Los Comerciantes Inglefes fe ouexan fre- 
qiiemisi mam ente del alto precio de los faíarios del 
trabajo en fu país ,■ -fu poniéndolo caufa de que 
no pueden vender fe fuá- -manufa'tiurás tan bara
tas, como las venden otras Naciones; pero no 
dicen una palabra de las ganancias de fus fon
dos. Se quexan de las ganancias extraordinarias 
agenas y pero fepultan en el silencio las propias* 
En muchos cafas pueden contribuir tanto las- al
etas ganancias del Capital mercantil para .levantar 
el precio 'de las manufacturas como el preció 
exorbitante de los faíarios del trabajo^ y aun 
pueden contribuir mucho mas. T -

Puede juicamente asegurarseq que ella día 
■ sido ía caufa y- el. modo de-Haberse feparádd 
•mocha parte del Capital de'da '̂ Nación-. Bri'táí 
nica ? y . de haberle arrancado violentamente 
otra de muchos ó los mas de-aquellos -ramos 
de comercio en que no tenia el monopolio; es
pecialmente del comercio con Europa , y con 
todos aquellos; pa i fes que circundan el' Mar Me-' 
¿iterranco. . . : f  - ■ ' ■ p

Faite de aquel capital ffe ha retirado1 de 
aquellos ramos á impulsos de la atracción de 
una ganancia mayor en el comercio de las Co
lonias en confequencia del continuado aument 
to de aquel tratico ¿: y dé la sucesiva insufx- 
ciencia del Capital que lo --fúñenlatírv año pa
ra . con ti n u a rl o en e 1 sig-u te rite sin a d ha men
tó de nuevos fondos, ■ ' . . ■
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êllos en fuerza de ,1a ventaja;que da áotros-paifes 
la fubída qüota de las ganancias que es consi
ga lente en toda N aei on de reinitas de; aquel -mo
nopolio en el ramo de las Colonias;cuyo hecho de- 
xa á las demas.'Naciones muy fuperiores en aque
llos ramos que no fe fujetan a! monopolio dicho,, 

Asi como el monopolio del comercio ¿e las 
^Colonias atraxo de oíros gir os: una gran parte 
de Capital Británico ;que indudablemente fe hu
biera empleado en ellos. 5 así también forzó ha
cía ellos ramos, otros capitales extrangeros que 
nunca hubieran tomado, .aquel giro á no haber- 
íeles; excluido :ídel comercio; de las; ^Colonias* 
En todos -ellos íe -ha • aminoradb la competen
cia de ios. Capitales^Británicos y y í por lo mis
mo ha .levantado' el precio ó qbota de las ga
nancias mas de lo que; hubiera subido en otro 
ĉaso :; ah mismo paso fe ha aumentado la com

pe te nci.a entre; losv fo n dos ■■: Extran g eros s y  * por 
tanto ha; bajado mas de la-que feria de lo caría 
traído la qiiota de :.sns. ordinarias '• ganancias* 
Luego tanto, por un camino como por otro el 
monopolio del Comercio de sus Colonias ha oca
sionado. á 1 a G ra n -B,re tu ña- un a. p er d i d ó desven- 
taj^:relativa;.em todos, los^dera as; ramos,mereantiles 
que no se incluyen en el comercio de ellas* 
*-;h Querrán décif; acaso -qüe -el comercio de 
las Colonias era-. /mas- ventajoso a la Gran- 
Bretaña que todos los. demás/, y  que el mono- 
polio , en ,él atrayendo asi■ mas' capitaIes que ios; 
q:óe. de..; otro./..modo-Lubierairi  ̂acudido de pro
pio movimiento,t,.hizo que. ellos ‘Fondos fe. em
plea. sen ‘.en , un rao?-o' imas ; ventajoso que el - que 
hubieran encontrada por . otro camino.. ..

Otra parte ha sido violentamente arrojada de
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El empleo mas ventajoso- para qiiáiq-diera 

eso i tal de una ' Nación ês a'duel'aue' nYam-ie« -A £ i I

ne dentro del país á que pertenece mayor can- ’ 
tidad de trabajo productivo , y que mas aumen- ' 
ta el producto de la tierra y dei trabajo del 
país. La cantidad de trabajo productivo que 
puede mantener un capital enrpieado-én el co
mercio externo de confirmo dorneíiico,' es exac
tamente igual , ó proporcionada á la írequen- 
cia de sus retornos, como demoflramos en e! 
Libro fegundo. Un capital por exemplo de mil 
pesos , empleado en el comercio externo de con- 
íumo do medico cu vos regulares retornos fe efec- 
tuan ■ -una vez ai ano puede; mamerer ■ dentro- 
del país en empleo con Han te una cantidad de' 
trabajo productivo igual al que pueden mante
ner al año mil - pelos que no Caliesen del leño 
de la nación: si aquellos -retornos ■ fe: :veriScan 
dos ó tres veces anualmente ¡ podrá--'mantened 
tina cantidad dé 'trabajó p r o duQ: iv o e m e  oíd! a 1t t e 
acción igual á la que; podrian : mantener' dos"ó 
tres mil pefos que no Caliesen del’ país. Por cita 
razón es por lo general mas ventajoso un co
mercio externo de con fumo dome {tico girado '-con 
Ti a Nación 'vec i-n a, que:: ib ífe nido • co m ‘itiv ; país 
re moto : y por la misma tam breó fe: : p'r e B e re ; el 
-comercio directo al indirecto y c o m o Fue i g u a i- 
mente demoíirado en dicho libro. r

Pero lexos de obrar ellos -efeclos ei mono
polio del Comercio Colonial fobredós fondos em
pleados en fu giró /en todo-cafo :há forzado min
cha parte de ellos á un trafico en regiones re- 

' motas 5 apartándolos del que tenían con Nacio
nes vecinas: y en muchos leparan dolos de un co
mercio directo y haciéndoles abrazar él indirec
to y por rodeos»

*9 9 '



, En quanto i  lo . primero es confiante --que 
aauel monopolio ha forzado mucha parte -deb 
Capital que empleaba la Gran-Brétaña en el; 
comercio con Europa, y con otros paifes da 
las orillas del Mediterráneo, al comercio da 
las regiones mas diñantes de la América e In- 
dias Occidentales, cuyos retornos, fon necefa- 
riamente menos Freqü  e ntes no . fp 1 o por/ -caufa de 
la diñancia grande s sino por razón de ciertas 
circunñancias peculiares á aquellos paifes»
Por lo regular toda nueva Colonia fe halla es- 
cafa desfondos. El ..Capital; de ellas es; siempre- 
mucho, menos,, que el que , pueden.em plear 
con ,gananclas; y : ventajas .grandes en el..ade 1 an- 
tamientp y cultivo de fus, tierras ; por consi
guiente eñin en una conñante exigencia y ne
cesidad de fondos ó Capitales , cuya falta folo 
pueden fupl i retomándolos preñados de fu Matriz 
con la que por- lo coraun fe ha 11 an adeudadas> 
Eí método maX regular de que pían: para con
traer eños debitas no es el de tomar preñado 
de ios ricos de: la Matriz bajo las el aü fu las de 
un empreñltp regular, aunque lo hacen asi mu
chas veces , sino el de retardar quanto pueden 
Jos retornos á Europa para; aquellos correfpon- 
fales que las remiten fus géneros 5 ó vbien fus- 
pender los pagos de eÜas remefas. Luego el re
torno anual de aquellos Capitales apenas podrá 
afeender á una tercera parte , y á veces menos 
de lo que monta la deuda : y de eñe modo el 
Capital de la Matriz rara vez vuelve integro á (*)

(*) Lo que en está parte sé Hice de la Gran-Bretaña com
prende pro porción al ra ente á las demas Naciones que siguen por 
aquel método ei comercio de sus Colonias ; por que aunque 
la aplicación es partí catar , ias razones son generales»

s e o  R i q u e z a  d s  l a s . N a c i o n e s »
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los correfponfal es que lo adelantan en * menos 
tiempo que el de tres , quatro , ó cinco anos. 
Plies un Capital de mil libras EEerlinas por 
exemplo que no vuelve á la Gran-Brctaña has
ta d-efpues de cinco «años Tolo podrá mantener 
en ella en empleo confiante la quinta parte de 
trabajo productivo ó de inda (tria que la que hu
biera mantenido si fu retorno fe hubiera verifi
cado dentro de un año : y en lugar de íoftener 
aquella cantidad de. induílria que podrían laŝ  
mil libras empleadas * icio podrá mantener la 
que fon capaces de íbñener dofeíentas. El Co
lono Americano compenfará á fu Correfponfal 
Europeo todas las perdidas que pueda éfie pa
decer por aquellas dilaciones , bien con el alto 
precio á que paga los géneros que fe le remiten 
de Europa * bien con los intevefes de las letras 
de ca|¡ÉMo que contra él fe libren á ..plazos lar
gos , ó bien con los de la comisión de las reno
vaciones de aquellas que fe libren 2 plazos mas 
conos: pero aunque refarza las perdidas del 
correfponfal no podrá compenfar las de la Na
ción. En.un comercio de retornos tan tardíos 
puede* fer la ganancia del comerciante , ó tan 
grande ó mayor que el de otro en que fean mas 
freqüentes y prontos ; pero las v e n ta ja s  del país 
en que reside s la cantidad de trabajo producti
vo en confiante acción, y el producto anua! de 
la tierra y del trabajo de la Nación , no pue
den dexar de fer mucho menores. Que los re- •>
tornos de la América , y mucho mas los de las 
que llamamos Indias Occidentales , no ib lo fun 
menos freqüentes , sino mas irregulares é incier
tos que ios de qualquiera comercio Europeo, 
no creo haya quien fe atreva á ponerlo en duda* 

T o m o  IIL
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especialmente teniendo el conocimiento prácti
co mas leve de ios ramos mercantiles.

En fegundo lugar y el monopolio del comer
cio con las Colonias aparta en muchos calos los 
Capitales de un comercio di redi o externo de con
fumo domeftico , y los fuerza á uno mdireQo.

Entre las mercaderías numeradas que no po
dían remirirfe de las Colonias á otro mercado 
que el de la Gran-Bretaña , había muchas cuyas 
cantidades excedían con mucho á las que nece
sitaba aquella Nación para fu confumo; por con
siguiente era necefario extraer mucha parte de 
ellas para otras Naciones. Pues eík> como-podía 
hacerfe sin forzar una parte del Capital Britá
nico á un comercio indiredto y por rodeos. Ma- 
ryland y Virginia > por exempiós enviaban anual
mente á la Gran-Bretaña nvas -de noventa  ̂y feis 
mil botes de tabaco ; e! confumo de Inglaterra 
no pafaba anualmente de catorce mil :duego te
nia que extraer los ochenta y dos mil redantes 
para otros paifes , como lo hacía para las Codas 
del Báltico y del -Mediterráneo. ■ Aquella parte 
pues de Capital Británico que trae á Inglaterra 
ios ochenta y dos mil botes de tabaco > que los 
vuelve á extraer para otros paifes a y que trae 
de eílos en retorno ü otros géneros ó dinero, 
viene á emplearle en un comercio indi redo en
teramente , y lleno de rodeos : forzando á ello 
á aquel Capital para no perder aquel íbbrante? 
y difponerdeél con ganancias» Para computar 
el tiempo que tardan los retornos de efte Capi
tal , íobre la diftancia de la América hemos de 
añadir los rodeos que cueítan deípues para lle
gar fe á ver fu produño en la Matriz : con que 
si los del Capital empleado en el comercio di~
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re8:0 de América no 'vuelven en meaos tiempo 
que el de dos 6 tres años, los de .-aquella 
parte que fe emplea en el indire&o no podían 
volver hafta pafados quatro 6 cinco. Si la una 
parte de Capital no puede mantener en empleo 
confiante mas que una mitad , ó una tercera par
te de indu'ñna domeftica que la que mantendría 
ve rife ando fe fus retornos una vez cada año , la 
otra no podrá mantener mas que una quarta ,ó  
tina quima , fegun la tardanza de los retornos 
dichos. Ademas de efto en algunos puertos es 
muy común dar á crédito ellos tabacos fobrames 
2 aquellas correfponfale's extrangetos ó quienes 
-fe remiten. En el de Londres fe venden siem
pre á dinero contante , por que pefar y pagar es 
la regla general de aquel defpacho-; por lo que 
en aquella Capital fojo se retardan fus retornos 
en aquel ramo el tiempo que fe gaita en ven
der fus efe&os ; que también fue le fer mucho 
por que á veces eítán almacenados muchos años. 
Si no fe hubiera obligado a las Colonias á re- 
miiir fus tabacos al mercado de la C ran-B re ta
ña -únicamente , hubiera venido á ella m'uv po
co mas del que necei i tale para fu confumo.; y 
los géneros''Que 1-a Inglaterra comoraba con el 
fobrante de fus tabacos es regular que los hu- 
biefe comprado con producciones de fu propia 
indüilria * 6 con alguna parte de fus manufactu
ras doníeíticas. Litas ■ matUifaBuras y aquellas
producciones fe hubieran preparado para mu-
chos m e r c a d o s  d i f e r e n t e s  a u n q u e  p e q u e ñ o s  , y  
n o  c cj m o  fe p r e paran al p r e k m e  p o r a  u n o  fo  1 o  
a u n q u e  g r a n d e  : e f t o  es , en  l u g a r  d e l  c o m e r -
citi grati de externo para co 
ro indúcelo y por rodeos

fumo donicíticeupe- 
hubiera girado ua



numero grande de comercios pequeños pero di« 
recios y de di (tintas efpecies : en cuyo cafo por 
razón de ios frequentes retornos feria fuftcien- 
te una porción muy pequeña , acafo una ter
cera ó una quarta parte del Capital que ahora 
fe emplea en aquel gran comercio indirecto pa
ra foíiener todos aquellos* pequeños pero direc
tos ; pudiera haber empleado en acción cons
tante igual cantidad de induflria domeílica , y 
foílenido iguales producciones anuas de la tierra 
y del trabajo del país. Defempeñados de eile 
modo todos ios fines de dicho comercio con me
nos Capital , hubiera quedado mucho fondo que 
de (linar i  otros errmleos ; como adelantar el cuUi
tivo de las tierras a aumentar el ramo de manu
facturas ; y aun extender el comercio mifmo: 
entrar en concurrencia , y aumentar la compe
tencia de otros Capitales empleados en diferen
tes ramos; moderar la quöta de las ganancias 
en todos ellos ; y dar por ultimo á la Nación 
una íuperioridad mas decidida que la que al p re
lente tiene (obre las otras»

El monopolio del comercio con las Colo
nias es también caufa de que parte del Capital 
Nacional que podía ero pica ríe en el comercio 
de confumo interno fe emplee como forzado en 
el de tran(porte; y por consiguiente de que se 
fepaie de mantener la indufiria nacional , y se 
aplique á mantener mas bien la de las Colonias, 
V la de otros naifes extranjeros.

De los generös que fe compraoan anualmen
te con aquel gran fohraníe de los ochenta y dos 
mil botes de tabaco que fe extraían cada año 
de la Gran-Bretana , no todos fe confundan 
dentro de Inglaterra ; parte de e llo s, por exem-
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pío lienzos de Alemania j  Holanda volvía i  las 
.Colonias para fu con Tumo particular. Pues aque
lla porción de Capital Británico que compraba 
el tabaco con que fe adquirían aquellos lien
zos dexaba neceíariameme de foñener la indus
tria de la Gran-B retana , y fe empleaba en man
tener 3 parte la de las mifmas Colonias , y parte 
la de aquellos paifes extrangeros que pagaban el 
tabaco con el produjo de fu induílria domeílica.

Ademas de eíi'o atrayendo asi el Comercio 
Colonial en virtud de aquel monopolio mayor 
porción de Capitales que la que se emplearía en 
él de lo contrario , defordena en cierto modo 
aquella balanza y equilibrio que regularmente fe 
hubiera verificado entre los diferentes ramos de 
la induílria nacional si no mediafe femejante 
monopolio. La induílria de Inglaterra por exem- 
plo en vez de acomodar fe á un numero gran
de de mercados pequeños tuvo que atemperar- 
fe á uno folo aunque muy* grande : en lugar de 
correr fu comercio por .variedad de canales , fe 
le forzó á entrar por un folo cauce principal 
aunque de mas cabidad ; con cuya operación 
quedó mucho menos a fe guiado el si flema de fu 
comercio y de fu induílria : y el efiado de to
do el cuerpo político mucho menos fano y fe- 
guro. La Gran-Bretaña en eíla situación fe aíe- 
meja i  aquellos Cuerpos en que creciendo de
masiado alguno de los medios de fu vitalidad 
quedan expueíios á enfermedades mas peligrofas 
que los que en todas fus partes tienen mas mo
derados los eípiritus vitales. Qua Iquiera impe
dimento en aquel único vafo de la fangre polí
tica que fe ha llenado artificialmente mas de lo 
que permite fu dimensión , y exige fu propor-
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don .natural ¿ efto’ és , por. el q u e '.se:Jia heck» 
que. circulé mayor porción de induftria y de co- 
d érció  que la que debía correr por él natural
mente , eftá- muy á pique de que arruine todo el 
»cuerpo político con fu imprudente plenitud. En 
■ el tiempo en que efcribia el Autor el tota! rom- 
pimiento que fe íemia de la Gran-Bretaiia con 
ifus - Colonias había' llenado á fu Nación de mas 
terror que el que pudiera haberla caufado una 
invasión de las fuerzas unidas de España y Fran
cia. Una total privación del :mercado de las Co
lonias , aunque hubiefe de durar pocos años, fe 
prefentaba ya i  la vífta de la : mayor parte de 
los Comerciantes Inglefes como un dique, y im 
©bftaculo infuperable para fu comercio : los mas 
de los Fabricantes Inglefes ve ian la  total ruina 
de fus tráficos ; y los operarios de aquellas Fa* 
bricas el fin de fu -d elimo para trabajar á lo me
nos por algunos1 años Un rompimiento con quai- 
quiera de .las Naciones-cecinas del Continente 
aunque regularmente pondría’ algunos obftacü^ 
lo s, y feria caufa de algunas .interrupciones en 
el empleo de fondos de varías clafes del pueblo, 

-‘nunca fomentarla vma conmoción-tan generaL 
Qua ndo la fan gre padeee á] gu na deten cion de fti 
circulación por algún otro vafo pequeño ¿ facil
ítente fe la hace circular por otro mayor sin 
riefgo de una enfermedad peligrofa : pero quan» 
do fe detiene, en los vafes Capitales , fus confe-. 
qüeneia-s inmediatas fori -una convulsión ¿ una 
apoplexia, y por consiguiente'una muerte casi 

“Cierta. Si una fóla* manufaéiura de aquellas- qüe 
han tomado tanta altura y ©{limación tan con
tra lo regular , bien por caufa del monopolio eh 
el .Comercio Cok? ni ai ¿ bien - por razón . de las

g0q Rj'jj■ treza bz.ii-A-s. Naciones.
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-grátincadonés , que encuentre el mas leve-obs- 
Jaculo ó interrupción e ir fu: •: giro , o casi o na en 
Inglaterra una conmoción - y- un deforden en el 
-Cuerpo político que; no íülo imrmida al Gobier
n o  , sino que Tú ele embarazar halla las delibe
raciones del Cuerpo!egidativo ; quanto no feria 
el deforden i y que ruina no fe temería a! con- 
•siderar tan pfoxirho ■ 'un obíiaculo -knp'révi-fto, 
pero q u e de b i o p re y e e ríe , e n' :é i : e m p le 6 ’.dé u n a 
porción :-tan considerable1 de C api ra l o fondo Na
cional como el que corría por aquel único con- 
tiu&o del comercio con fus Colonias! í*)1

Cierta moderación en lo exclusivo del co
mercio de las Colonias1 es á mi modo de pen- 
far el único medios ó el- más áproposito para 
precaver; una- rinna: ,en-; qnalqóleraf'tiempo'eri 
que se veriíiqúe oponerfe ' á aquel; giro r alguú 
obíiaculo; ella moderación en aqu el monopo
lio baria , qué ; retirándole la párle _de: Capital 
redondante f;en e 1 ernpléo de su: cdmercío:f  e0r- 
riefe p roporc i onal menté pér •ótroócanaiéT: c:úya 
operación ; iria: ' dismrmiyend‘éPs • gradoalrhen (é ‘ el 
excefo en un ramo de índüílria , y re ña ufando 
los reliantes ,: quedando de eñe modo réftkui- 
da a su nivel;"y a su Tobüfreg natural aquella 
proporción regular qae;;Tñáhleee: Par Tíúntsma 
i a l  ib e r ta d d e c o  me r cío' en e 1 € u é r poJ pol i tico , y 
que ella felá es capaz dé eftablecer y coníérvarc 
Franquea de un golpe ¿ todas las Naciones et 
comercio de las Colonias no folo ocasionarla un 
perjuicio transitorio sino una perdida considé*

(* )  L a ' H istoria  d e : la ' R evolucion  as las C olon ias A m é n -  
farsas. Inglesas com prueba evidentem ente esta. yeldad*:- L as co a - 
seqüencias de aquella novedad se temían en Inglaterra qutm?

escribía el A u t o r ;  y  su* temores se realizaron d e s p u é s ,'*



jable y permanente á la m ayor parte de aque
llos cuya* induílria j y cuyos fondos se empleas 
en la anualidad en aquel giro; por que .eftos 
fon los lamentables efe fio s de aquellos regla
mentos que han sido difiados de! espirita y sis
tema mercantil, quando no han forzado a ellos 
otras razones políticas } no falo Introducen de- 
fordenes muy perjudiciales en el Cuerpo poli- 
tico de una Nación ,, sino que su remedio fue- 
le hacerfe muy difícil sin ocasionarlos mayores* 
á lo menos por algún tiempo» Pero de que 
moda deba irfe franqueando el comercio Co
lonial : quales, fean las refinaciones que deban 
quitarle primero 3 -y quales después : d de que 
modo . deba fer .gradualmente restablecida la li
bertad comercial , es un, punto que: no puede 
menos de ñarfe á la fabiduria s penetración 3 y 
prudencia del Legislador , y de fus bien informa
dos Mini(iros á quienes la experiencía y  el tiem
po en fe ñ ara lo. q ue mas conven ga á - las respe c- 
ti vas circunílancias ;de cada pais;; pues aquí fofo 
intentamos exponer lasmedidas que íegun mies* 
tra opinión pueden fer mas útiles al beneficio 
coman , y mas conformes á los principios ge
nerales de la. Economía política.

Cinco acaecimientos imprevifíos , é impen- 
fados , contribuyeron a''..que. la Gran-Bretaña no 
sintiefe tan acervamente como esperaba la pri
vación total > ó exclusión del importante ramo 
del comercio Colonial que tenia con las doce 
Provincias Unidas de la America Septentrional^ 
verificada en i da Diciembre del año de 1774« 
El primero fué que las Colonias para preparar
se al concierto que entre sí hicieron de no 
permitir que se introduxefen geneios de la Gran-

Bre~
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Bretaña , -.apuraron de antemano'á-efta de', guan
tas'.mercaderías creyeron sproposito para.su corr
iamo el ; fe gu n do: ■;q u e ! a prevención - e x t rao r-
dínaria de la Flota Española. apuró-en eíic año 
á la ' Alemania:.ye al Norte: de:; -quantas 'mercade
rías. , especialmente de ■ lencería ,, folian : entrar a 
competencia co.n "-la$-de - ia ■ G-ran-Bretaña' aun 
en el mismo mercado -de- Inglaterra' : el -terce
ro . ¿: qué la - paz en i re Busi a ■■ y Turquía- fue mo
tivo derque' efta hi cié fe u nos pedidos de gene- 
ros extraordinarios-, can  o q u e- n ¿.di a 'edad  o ca
reciendo de sci furti do todo el-tiempo : que e {tu
vo cruzando el ArchiDieÍágóda Armada' ‘Rufa: 
el quarto , -que las Provi netas’dei ; Roñe - de Eu
ropa pedían cada año fmayofésf ve amidacea-' de 
manufacbu ras Inglefas -aíguaos tierDpos ñacia : el 
quiñtot^^y'-' dimno-qifí'ue:- la partición reciente y 
pacificación idee Tclonia. había anadidomucho 

. á. la., dernaneu ce . las iNacíones - del Norte ,  fran
queando un- nuevo mercado Re Tanta ' extensión 
coiTiO; aquel, y que había eliado tanto tiempo 
intereeptado.rTpdó.s Rttb:s luce ios , ¿ ' excepción 
dei /'quarto- p. fueroti-porsu náttiralcza, transito
rios y accidentales , y la exclusión de -un ramo 
de: comercio"- tan *. importan te como, el délas Co-. 
¿o ni as era por le fu ya un a po si ti v a e al a mia ad: 
pero.... como ■ erta fue : fu ce diend o g ra d u al mente,. 
no pudo fer-Ua.n féatrdá coiuo si hubiera íbbre- 
v en i do ; de un golpe , y si al mismo tiempo el 
Capital del -pais;nov:h odierà- encontrado- el re
ca río del nuevo empleo que le - proporciona
ron aquellos -acaecimientos ¿ cu-yo' fucefo hizo 
,q-u'e';'--nóc':fúe'íeQ-:- tan. lamentables ios efectos del 
otro accidente. ' - ■•■■■' '

El monopojio- p ue s dei > Comer ci o C olenial 
T o m o  I I I .  '" 27
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.convir tió  u;n c o m e r c i o  e x t e r n o  : d e  con Turno do* 
m e d i c o  con las . N a c i o n e s  ve c in as  en otro  .de la 
miima e íp ec ie  ñero con panes mas remotos en 
la. inifma pro p o rc ió n  en q u e  m z o  . entrar  en él 
m a y o r  porc ió n de Capitales m e r c a r  tiles que  los 
que  regu larm ente  hubieran a bra za d o  aquel  giro: 
en m a c ho s  calos rozo  de un c o m e r c i o  directo 
un o. indirecto : y en otros de un c o m e r c i o  de 
confiuno h iz o  un trafico de tra ñi parte  : pero  en
todos fue caufa de que aquellos Capitales toma« 
Jen una dirección en que folo podían mantener 
dentro de su pais una cantidad de trabaio oro-•u j  x
duciivo mucho menor que la que hubieran po
dido mantener de lo contrario- : y acomodando 
]a induíh'ia nacional aun folo mercado principal, 
la dexó en un citado mas precario y menos íe- 
gnro que el que hubiera tenido acomodándose 
como antes 3 variedad de mercados.

S e c c i ó n  I í .

IKdfuís necefario que diílíngamos siempre los efec
tos del comercio Colonial, y los del monopo
lio de elle comercio: los primeros fon por su 
naturaleza beneficiólos ; los legendas precisa
mente perjudiciales. Pero los primeros tienen una 
influencia tan benéfica que á pelar de los ma
jos eíeCtos del fecundo y de fu maligno in~
íluxo , producen una utilidad íuperabundante, 
pero menor que Ja que producirían quitado el 
obstáculo del monopolio dicho.

£1 eretlo de! comercio Colonial en su eíla-
do de libre es franquear á la Matriz un meiv 
caco ex ten ib aunque di fian te para todas ¿que
das producciones de la induftria nacional que



folo fe aplicaban antes al fuñido de los mer
cados vecinos de la Europa. El comercio de 
las Colonias en fu eñado libre sin quitar £ los 
de mas mercados los furtidos que fe les acoítum- 
bra remitir , anima á los nacionales al aumente 
de fus fob cantes , como que fe les -eílan- pre- 
femado conti nuam ente n u e v os ■ e q u i v ale n tes con 
que cambiarlo: es uor su tendencia aumenta^í L
tivo del trabajo productivo de la Matriz , pero 
sin alterar la dirección de aquellos fondos que 
íe empleaban antes en ella. En el ella do libre 
de aquel comercio la misma competencia de las 
Naciones impediría que fubtese la qdota de las 
ganancias mercantiles y que excediesen del de
bido nivel , bien en el nuevo mercado, bien en 
el nuevo empleo. Elle mercado sin quitar cola 
alguna al antiguo , crearía y si puede decirse asi, 
un nuevo producto que lo fuñiese: y eñe nue
vo producto conñituíria un nuevo capital que gi
raría y foftendria el nuevo empleo que-en cier
to modo nada fuftraeria del antiguo.

El monopolio por el contrario , impidiendo 
la competencia de las demas Naciones j y le
vantando por . consiguiente la qiiota de las ga
nancias tanto en el nuevo mercado como en el 
nuevo empleo a quita al mercado antiguo mu
cho producto y fuñido , y al antiguo empleo 
mucho Capital. El objeto, y ei intentado fin del 
monopolio es aumentar e! ramo del Comercio 
Colonial mas de lo que el por si se aumen
taría : por que sí la parte que él Capital de 
la Nación toma en ci Comercio Colonial no 
hubiera de fer mayor con el monopolio que sin 
él , no habría para que establecerlo. Enes todo 
aquello que fuerza hacia un ramo de Comer-
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cío de retornos mas-lentos y -diñantes que los 
de h  mayor parte .de otros ramos -s una pom, 
cion de C a p i t a l  mayor., que la que de Apropio 
movimiento abrazarla aquel giro , necefariamen- 
te disminuye la cantidad de trabajo* producavo 
que anualmente se mantendría en aquel país, y 
aminora por consiguiente ei producto ■ anual de
ja tierra* y . del trabajo de la Nación. Mantie
ne en un eftado permanente cíe dindnucion.las 
rentas de los habitantes a pues no las dexa fu» 
bir ha ti a donde naturalmente ludirían ; y por el 
mismo, hecho debilita las facultades -acumulati
vas de aquella riqueza real. N o folo impide 
en todo tiempo que el Capital. Nacional., man
tenga tanta cantidad de trabajo productivo como 
mantendría en otro cafo s sino que esíorva que 
tomen aquellas rentas el incremento que toma
rían , y por consiguiente el que cada vez man
tengan la mayor cantidad, de ' trabajo produc
tivo que irían manteniendo progresivamente.

No ohílante fon tan benéficos los efectos del 
Comercio Colonial que contrapeían fúperabun- 
damemente los malos .del monopolio ¿ de fuel
le que aquel comercio aun-manejado como al 
preíente se maneja 5 no folo. es .útil, sino.ven« 
tai oto en ako grado. El nuevo rnercado-qu.e en 
las Colonias se franquea 3 y el empleo .nuevo 
que se proporciona á los Capitales fon de mu
cha mayor extensión que los mercados y em
pleos antiguos que se pierden por el monopo
lio, El producto nuevo , y el nuevo Capital 
que se procrea con el comercio de las Colo
nias mantiene mayor cantidad de-trabajo-pro-. 
dudhvo en las Naciones Europeas ? que el que 
pudiera haberle dexado* de .mantener por la
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tulúon  del Capital 'desde el trafico' en que se 
empleaba antes., al en que de huevo se emplea 
para el giro con las. Colonias* sin embargo de 
la frequencia d e . retornos en el primero ; por 
lo qual si el comercio Colonial es ventajofo 
manejándole como al preíente se maneja , no 
es por razc-n del monopolio., sino' á pelar de 
su influencia. ■ ■

El .mercado de las Colonias mas bien es pa
ra el producto de las manufacturas de Europa 
que para el de fus producciones crudas, Todo 
el negocio ,.y el primer cuidado de las Colonias 
nuevas es el ramo de Agricultura ; por que lo 
barato de. fus tierras lo hacen .mas ventajóla 
que. cualquiera otro; y como por eña razón 
abundan de rudas producciones lexos de lle
varlas de otros palles , es lo regular extraerlas 
para ellos. La Agricultura en toda, nueva Co
lonia trae á su fe no las manos trabajadoras que 
pudieran-emplearle en otro d e d i n o y  d e ’ tal. 
modo las conferva que casi quedan sin arbi
trio para íalir de aquel ramo,. El cultivo in- 
dispenfabiemente nccefario- dexa muy pocas ma
nos que puedan emplearle en man ufa Curas ; y  
por consiguiente la mayor parte de ellas {alen 
mas baratas comprándolas que haciéndolas. La 
Agricultura de Europa no se fomenta por el 
comercio de las Colonias mas que de un modo 
indirecto , qual es d  de fomentar las manu
facturas propias, por que ellas . vienen á cons.-. 
ti tu ir na. nuevo mercado para. el--producto de 
la tierra , que es-.sin duda'-el mar ventajóle* 
como que es' domeíüco y para eoníumo. de gra
nos y .ganados : cuyo rama se amplía suma
mente por medio del" Comercio Americano»
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Pero que el -■ monopolio' en el Comercio de 

las Colonias populólas y activas no es inficien
te para, eítabiecer , ni aun para mantener en un 
pie brillante las manufacturasen país alguno, lo 
demueílran evidentemente las Naciones cíe Es
paña y Portugal. Una y otra eran manufactu
rantes antes de tener Colonias vallas y consi
derables , y desde que pofeen las Provincias mas 
ricas y mas ferales' del mundo han dexado de 
lerlo casi de un todo con respecto á lo que 
eran * en otros siglos, (i) * ■

Uas continuadas guerras, y la ferie de los 
fucefos de los siglos quince y diez y feis no 
permitieron i  España ni á Portugal tomar las 
mejores medidas para el Comercio Colonial, 
como corsfiefan tanto fus naturales , como lo.s 
ex Eran ge-ros , y asi en ellas Naciones los malos 
efe ¿los del monopolio no han podido compen-

(1 } E! com ercio in terno de E sp añ a  y la fu erza  d e  su  
M arina habían .llegado a un grado de e levac ión  en tiem po d e  
C arlos V .  y de P hellpe IX. que no hay autor nacional n i  
extranjero  que no p ínte á esta N a c ió n  com o ia mas p od ero 
sa de la E uropa en aquellas E pocas ; aunque p o co  después 
princip ió  á experim entar su decadencia . L a s fam osas ferias de  
M ed in a  del C a m p o , de B u r g o s ,  L o g ro ñ o  , y  S eg o v ia  .e r a n  
notables 'en E uropa por los m uchos m illones de escudos que  
en ce lla s se giraban. E l num ero as' N a v e s  que sedeaban lo s ' 
mares per los anos de 1 5 8 6  en el com ercio  de T e r r a -N o v a , 
N u e v a  E sp a ñ a , T ierra  hrm e , H onduras , Islas de B a r lo v en 
to , C ananas y  otras partes pasaba de 2 5 0 0 ,  según testifican  
autores clasicos ; y  lo  acredita ia fuerte armada que en e l 
ano de 1 5 8 8  en v ió  P heL pe I I . - c o n t r a  In g la terra , sin que 
por esta causa desm ejorase su com ercio  con la A m erica . T o 
das estas ventajas las fue perdiendo E spaña por varias causas 
que insinuamos en otra n o ta , y  aunque el m o n o p o lio  del c o 
m ercio C olon ia l no haya Sido la de esta decadencia  , es ev s-  
riente com o d ice nuestro a u to r . que tam poco ha sido bástan
se para restaurarla,. ' .
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nos aei comercio ae las Colonias : ademas de
' ;liaber':; concüixido:' otras califas; para-cjiis Cdesveti-v. 

tajas - :^q nales .fon la ■ degradación en " el 'valor 
.del oroy.y .de la . plata siendo-eñe -mas bajo en 
ellas cae en las .demás ..Naciones de.-Europa : la. 
priv ación ■ ■ ae iosmcreados,; extrange-ros por._ ra- 
2on del; modo ■ con :que: se ''impusieron.;.en ■- aquel 

■ tiempo ios ■ ¿ribtxtos-.fobre-; la , extracción, de ge- 
■ ■ ñeros f  paca.-el: reo'msreioc. ukr.a-marinóî .pQr-'dere- 
Lcdi;OSV:de"î neIádás.:p.3an;'Teioi:c> Áre. -extinguidos 

;■ ya en el día ; y otras disposiciones -á que obli
garon las ifa.táieL ciTCuníianeias Ge aquellos tieíri-- 

' pos-; can 'COBírarias- a los incereies - de - todos fus 
"naturale^flcomov ruinólas -para, el' comercio: y 
para ;;la: induítria. i m

En Nbgiatérra los 'buenos, eíeSlos; del comer- 
cío de las Colonias ayudados;, ac otras caulas 
han fo.h repujado- :á los mal os ‘ del monopolio. 
La general .libertad de comercio- que- aunque 
:íujeta á ; algunas redricclones es igual por lo 
rnenos a la de qtialqulera: o.tro país comereiante;. 
Jaiifránquicia- de "extraer libre de derechos---el 
iprodudco :-de, su .induftria do medica á casi todos 
■ íps’̂ pá'j&sil.e'̂ fiari'gcros-; .y í'o 'que es.'de- mayor 
importancia la ilimitada" libertad,;dei; comercio 
,d e.; transporte trayendo ' y - i-lev ando ;.d e u no s;pai- 
:fes d̂  otrosfgeneroscde..todas especies- sin la rao-.
1 eíf ia:- de. regiñros ni examenesde fus Buques: 
yb/agueHaO  ̂ , y desi ote reía-
da" que- hace respetables de todas las- .Nació- 
mes ío.s- derechos de .fus manufa clores- y - comer
ciantes , alientan su propia induítria a y animan, 
las errmrefas- mercantiles. ■

- ;$i las manufacturas pues deda Gran^Brcta«
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ña han adelantado con el Comercio de lasñCd- 
Jonias.j-.n.o ha sido por caufa del monopolio 5 sino 
sin embargo de él. E l eíebto Ge che no na sido 
aumentar la cantidad , sino alterar la calidad y 
forma de la parte principal de las manufactu
ras Británicas y acomodarlas á un mercado 
cuyos retornos fon mas tardos y diñantes que 
los de Europa..- por : consiguiente, ha sido efec
to fu y o erque fus Capitales se -empleen en un 
trafico que mantiene menos trabajo productivo, 
y el excluirlos de otro que/mantendría mayor 
cantidad , disminuyendo en. vez de. aumentar la 
cantidad de induítria manufacturante. ■ ~ - 

El monopolio del Comercio Colonial depri- 
m e del mi s m o ni o do. q n e o  tras i n v e n c i o n es del 
si flema mercan til la indo (Iría de los palies' ex
traños 5 y especialmente la de Us Colonias , sin 
aumentar en lo mas leve Ja del propio , antes 
bien disminuyendo la de la Nación en cuyo fa
vor se cree eftabíecído-; el monopolio. :

Eñe impide que el Capital Nacional , fea la 
que fuefe su extensión. , mantenga tanta canti
dad de trabajo productivo > y rinda tantas ren
tas á fus induftriofos habitantes como manten
dría y rendiría de lo contrario : y como el Ca
pital no se aumenta sino por medio de los 
ahorros de ellas mismas rentas , ó ' rendimien
tos ; en el hecho de impedir el monopolio que 
dexe tantas como pudiera s eítorba necefaria-
tnente que se aumente tan pronto como se au
mentaría en otro cafo , y por consiguiente que 
mantenga una ulterior cantidad de trabajo pro
ductivo . y que rinda mas rentas, ó utilidades 
ulteriores 5 y progresivas á los habitantes del 
país : v de elle modo los íaiarios dei trabajo

que
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:que:£òn ; una ¿le ilàisjfuentesf eriginales .dedasxeii- 
ras , y;-■ riquezas de- /ùna;-Nac-ion', ó .quedan-de- 

.primidos,. con- ■ eL-.monopolio ,db - hacen -ya .una 
duentev-mucho' menos .fecunda ¡que lo "quoferia 
de lo - contrario. -o ; t. ; ; ■: -o . - •• • \ : -. ■. d :

. Levantando la■ quota.'de ìasrganancias - mer
cantiles se-, d-efan iman .los ..adelantamientos .'del cul
tivo d e -las tierras-..- La ganancia de., e-ítos'con
isi de ;..en da; di ter e ociar-.que- -hay ..entre, lo. que la 
.tierra produce,.aclualmente.ry i o v que '.se. la podía 
Lacer producin, con. la ayIdeación 'de' .eierta-1 ca
pí taL/ Si efta diferencia; ofrece mas. ganancia que 
la que fe : puede-Lacar.-.de .un' fondo igual em
pleado; -en; runa -negociación-, ..mercamilj.- el culti
vo ,de :- ia--tierra■: aim.erá .á--.sí dos.:-capitales -que 
exi raerárde. J os empì eos m  e rcan tile s:. si.. q trece m é- 
nos, Los empleos; i-mercantiles .-los.; 'atraerán .■ r-á - - sí 
extrayéndolos' del xulnvo'-de las tierras. -Luego 
todo aquello ..que.-encarece ja qiiotà de las ga
nancias mercantiles, ó disminuye positivamen
te , ó ha ce que - fean menores los . progrefos. de - 
la; agricultura p;y¡ = en el un: -cafo, impide, que fe 
empieérr; varios- Capitales en .aquellas adelanta
mientos 5 ,y en el otro extrae, del cultive parte del 
capital empleado en, él. Defanimando pues ei mo
nopolio ellos progrefos de là agricultura* retar-i 
d ai n ec eia riamen te. efr aume nto n ata ral-de, la otra 
fuente de rentas nacionales que es la venta de 
la tierra.. Ade mas dcuello da al z a .de d a q ü o ta de 
Ì as gan a nc i as mercantile s que oca si o n a aquel 
monopolio , fixa también 2 un . precio mas alto 
] a . q ü o ta del in teres - y el p reci o; -de las ti erras 
que es á proporción de las i rentas que  ̂rindent 
ó la renta v. d e. ci e r to nume ro de. años que fé - p a— 
ga. por ellas baja n e celaría mentes màdida que 
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.fube el interés 3 y ‘fube á medida que el interés 
haxa. Asi pues el monopolio perjudica'los-inte- 
refes de los Dueños territoriales -por dos diílin- 
tos caminos , .el Uno retardando ei aumento na
tural de fus rentas , y el otro deímejorando el 
precio que podrían facar por las tierras que ven- 
diefen 5 en la mifma proporción que defmejora 
las rentas.

Es cierto que el monopolio levanta la qüota 
de lasganancias 'mercantiles .v y —por consiguien
te .. la utilidad' de los : 'Comerciantes : pero como 
cebaría , y aun íoíbca -el alimento' del '-Capital, fu 
tendencia mas es: difmínuir que aumentar la ma
la común de. .las; rentas -que; los ' habitantes- del 
país derivan; desarticula -de; las,ganancias de los 
Hondos í*pon que;por loi general: una i-ganancia 
moderad a ■ fo br e ; un Capital; gran de-. d e xa, m as ut i- 
Irdadés que una grande fcbre uno pequeño. El 
monopolio levanta la qüota .pero impide que as- 
c i e n d a a tanto- como, alcen de r.ia ■ sin él i  a -ga na n- 
■ Cta; total.'.';;; , 0  . i,-/;.,- roo .  , o

i'i generalmente- pues él monopolio:Hace : que 
ieaatménas^fecundastque: loique sin ;él feriare to
da s las fueri tes orig i n a 1 e s de: .la riq ueza- de una 
Nación s que fon los íalarios del trabajó , la ren
ta , de l a ti erra 3;y i a s g a  n a -n e i a s del ; Fon do. »-Por 
dar domen toral interés de cierta cíale: particular 
perjudica al general de todas las demás: cíales de 
los habitantes: , de. un país y el monopolio ono 
puede íer. ventajo fo a aquellos- particulares de 
otro modo que - levantando- la qüota d e ofus ga
nancias con perjuicio deiduterésncomunv: i:- d 
, Pero adcmas.de. los. mal os ■ e fe d o s ;; que:...- o b ra 
en e l cuerpo generad; de da Nacioag) y.;, que .-{ort 
co píe q.üe n.c j as c c c cía ri as; del; a k o. ■ p p e c i o ó  q ü o q
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tá " Se;/la si gan-andas,- como-"-' queda-'■ rdemóftrado, 
•produce o ti ó oque íes-- mas-" fatal aca fa - q ue. todos - 
•los anteriores , y que ,4 -juagar por la 'experien- 
icia:]b-'veraos--'casr-' iníeparahie.-de él en todo ca- . 
.■fo.:' La 5 ganancia-uéxorbi-táint.e; es bebí ruede a- .de 
aquella-'parsimoAm'-qrae^-es .eorrefpondienté a-un 
/Comerüiañte icenfti luido'- en: .otras . c'i re un (bine i as.
■ Vemos .qué' cuando - -1 as gananci as u) n; exces ivas, 
■íc^eáiérra:ídé:ítir-;cía{e^:aquella-';íd-brra;:vi.rtud:-que 
-deblera-caraBerizar;:á iíus ■ individuos ; y que el 
4u>:o principia’ á tener en ella una influencia do
minante. Los. dueños de grandes fondos mcr- 

•-cantiles vienen’ á fer■ en v una i c i or i r i os  condnc- 
• tores que; guian ■; por 1 fus ceb 1 dos trami tes la . in- 
duílria nacional, y. ci exemolo de ellos tiene mu- 
^ho mayor fníluépciaém las boñumbres: deda cía fe 
■fnduRrioía del mueblo qué ninguna otra' del:Eíta- 
-do. Si - ei que::e triple a tes icontenido -y ío b noy los 
-operarios 'empleados--, es--'muy regular.qrielo.::fean 
:itambi:én ::::péfo-í:;sî 'el’tdueño-es-gañado.r y prodigo,, 
el .erlado: .el deperidiente ,, y c.) operario que ni
vela fu conducta por el modelo- del amo , del 
-dueño , ó dei em presida; ,  no. podrá menos dé 
/frgai^iñisv^rsdbisbpáfbs^r f>e eft e n m od o las ma~ 
-nos mifmas :que deben , y . que :fon las únicas que 
-pueden acumular-r fondos para la induftriá , des- 
-grac ian y £r üíl tan ella ,ac u m ula c i en : y los fon- 
,dos - deftinadosá unan tener el trabajo .p rodil Vivo 
‘ü&. Aecxben'.'.él-rau'mehtO; '.que ¿debieran iá c-las; rem-' 
-tas y - nxi 1i dados ;:de• - a q u ellos;' qu’ec d eb jan atimen- 
.tarios mats 'quieiotro-alguno. £1 Capital de la NaL 
cion en vez de aumenta ríe va defvaneciendofe 
igradualnrente., y* siendo cada día menos la.can- 
-Jidad de trabajo: prodirdlivoc mantenido por eL 
¿Que ■ aumémosijecibíió ¡ a r .:los;paíadoq--; si gl o s; el
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.Capital nacional de España y de Portugal de 
Jas exorbitantes ganancias de los Comerciantes 
de Cádiz , y de Lisboa ? Han aliviado la po
breza refpe&iva de ellos paifes en general, ni 
Lan aumentado fu induílria baila el grado que 
parecía infalible que la aumen cafen ? El tono To
be rb i o , y faufto mercantil , los difpendios., y el 
luxo de eílas dos famofas Ciudades han llegado 
á tal extremo que todas aquellas exorbitantes 
ganancias lexos de aumentar el Capital común 
de la Nación apenas parece haber sido fuficíen- 
tes para foílener sin reiteradas quiebras fu mis- 

-nio come re i o. He m o s v i ílo h abe r fe ido intru
fando cada dia mas y mas Capitales Extrange» 
ros en el comercio de Cádiz y de Lisboa : y 
no fe hubiera verificado femejante intrusión , ¿ 
■ pefar del defvelo con que eí' monopolio ha pro
curado precaverla , si el Caudabde los Naciona
les no hubiera sido iníuficiente para foflener to
do fu giro , ó si él fojo hubiera podido llenar el 
cauce por donde circula fu comercio. Compá
renle las coílumbres mercantiles de Cádiz y de 
Lisboa con las de Amfterdam y se verá palpa
ble- la diferente influencia, que tienen íobre la. 
conducía y- el carácter del comerciante ...las a a- 
nanctas excesivas y las moderadas. Los Comer
ciantes de Londres no han llegado al faufto mag
nifico de los de Cádiz ni de los de Lisboa* 

.pero- tampoco á 1 a fobríedadde 1 os de Ams- 
terda-m , sin embargcr-de que muchos de ellos 
■ fon tan ricos ó'mas que los dcrdLisboa: y  Cádiz: 
pero las ganancias de los de Londres no lle
gan , ni con mucho i á la exorbitante qilota 
.de Jas de ellos y: fon. bailante mayores que 
das. de. aquellos^ Pronto gaflac lo;, -que poco
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eneíta , dice un Proverbio de Inglaterra ; y el 
tono ordinario de! gaíto no tanto íe regula de 
hecho por las facultades que realmente tiene 
cada uno para gallar , como por las proporcio
nes que le ofrece e! tener dinero á mano para 
el dispendio. Y  de elle modo para una íoia 
ventaja que da el monopolio á cierta clafe de 
gentes, daña por muchos caminos interés 
general del. cuerpo de una Mac ion.

Quien no creería , mirándolo í  primera vi fia, 
que el fundar un grande Imperio con el único 
fin de formar un pueblo inmenfo de comprado
res feria el proyecto mas precióla , y el mas pro
pio de una Nación comerciante : pero lexos de 
cito feria un proyecto el mas opueíio a fus intere- 
fes reales ; y menos conducente a una Nación de 
efta especie. No feria propio de una Nación, 
comerciante , sino de un país dominado del 
Infiuxo de los mercaderes : por. que foto cita 
clafe de ciudadanos es capas de figurarle , que 
e! emplear la fangre y los te foros de fus con
ciudadanos en fundar y mantener un Imperio íe- 
mejante, podía fer ventajofo á su país.. Oigale 
á un.mercader que compre para qualquiera íuje- 
to'una .-grande hacienda ,. y ..que elle en recom- 
penfa comprara en su tienda tqdo quanto -nece- 
site aunque fea a mas, caro precio que al que 
podía comprarlo en otra, y feguro eílá que adop
te íenaejant£ proposición:: pero si otra tercera 
períoca: ¿ co m pr a fe Á a di cha h a c i e n d a imponiendo 
el bienhechor ai favorecido la condición de que 
quanto gaíiafe lo había de comprar en la tien
da de aquel m ercader,-y fé veri con quanta 
complacencia admite elle la condición y el trato. 
No fe verifica;enteramente .elle cafo en las Cola-

L ibro IV. C ap. VII.
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nías Españolas y pero en a Inglaterra:.: vémosfqus 
:eíia Nación, vi noi'..comprar para muchos. ; de 
fus va fa!los quemo fe haliaban bien en la M atriz3 

.un Eíiado grande en unos paifes remotos. El pre
cio en que fe adquirió fué hall antemente cor- 

-,to j pues en vez de -arreglar-fe á aquella canti- 
-dad que á proporción de las rentas de fus tierras 
debia haber sido - la quota de fu precio que ten 
Inglaterra era la monta de las .-rentas- de trein
ta años para la compra de bienes raicc.% ape
nas coito aquel Eílado á la Gran-Bretaña mas 
que los gados de algunos armamentos con que 
hicieron sus- primeros-..descubrimientos s recono
cieron las cofias , y tomaron poíesicrr ficticia 
de sus tierras. El terreno era bueno s y de una 
extensión vaftisima , y como fus Colonos tenían 
abundantes tierras que cultivar , y una libertad 
plena para vender fus frutos donde mejor les 
pareciese s llegaron á íer tan numerofos y ac
tivos en el discuríode treinta i  quarenta. añoss 
ó entre 1620 y 1660, que los comerciantes 
de Inglaterra pusieron todo fu anhelo en afe- 
gurar el monopolio de aquellos compradores^ 
Y  sin poder alegar aun el corto ritento de 
haber pagado los primeros gados de. aquellos 
eílablecimientos } ni los siguientes para fu fo
mento y confervacion, pidieron al ^Parlamento 
que los Colonos Americanos quedafen ligados 
á la gravofa condición que arríha^diximcs de 
comprar quanto :necesitafen en fus tiendas.pre- 
c i fam en te en.primer* lugar comprando de ellos 
y no de otros quaotos géneros pidiefen de Eu
ropa : y en fegundo premiando! es á venderles 
el produelo íobrante de fus Colonias, y de.eñe 
produdo lo que ellos . quisiefen comprar y :oo
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mad porque no s ierapre' co n veni a á-; 1 os ■ me rea-’- 
■déres-Iiigl'eíes' comprarlo todo ; ' especialmente ' 
en- aquellos artículos^ ■ q a e '■ ■ po d i a n mezclarle y 
confundir fe cotí los: que. fe producian-en la- Ma
triz,- y fegiraban, en 'el- comercio interno de 
ella* Sola e-íia -parte que ellos no les acomoda
ba era la que -queriao- q u e íe ' per-mi t i-efe ¿los 
Col o nos', vender donde - t ü v'ie fe n p o r c o n v en ien-: 
te  , - y- eíta- parte --siempre venia s fer las fobras- ó • - 
deshechos- - que" re ít a b asi' : d e$p u e s ■ d e deducido i o i 
mas ielecio. ;-' fobre cuyo-' pie -propusieron -;que-: 
el me rea do donde pudi cíen vender aquellas Co-. 

■■lo-niaŝ fdlqv'iXe':-;"-̂ extendiê e; :i- ios- palies simados-al 
Sur-del rGabo  ̂;.-de.:-Fdiiis-''ir*erra.' - En-'. efecto ■ una- 
.Glaufula-deda ̂ Actas^ - eílabieció .por
ley- 'éífaIprO-posición^dtodas: ■ idees mercantil, o  
verdaderamente dictada por un espirita- no de 
comercio, sino: de : comerciantes. ■ f

- Puede" decir fe - -qo'e/ef único fin :que hada- 
ahO’ra'-se ^ha propucíto la' .Cran-Bretaña en ios-- 
tener-e Id o m  i ni o - d e' fu s:' C o 1 on i asha - sido el de 
mantener: elle monopolio. Aquel Gobierno su
pone, qué la única ventaja que pueden traer unas 
Pro vi n cías que halla' ‘afro r a no :han fumín i s tra 
do:: rentas->m . para- mantener da - fuerza .militar,- 
B-i paracoO fer v-ar- el:: gp biern o; civil , como 1 o h a a * 
hecho los valiosa, Domi nios- -A me ri canos." de. Es-* 
paña , no; puede eonsiilir en otra cofa que en/ 
.^-t-cdtóteEci^'^chiísiyó^^drfqaquélíaí Colonias. Em 
efe £lo da única feñ al - de/ de p eñ d e n e ¡ a.- .que - ■ -te nian'

: las Colonias -I-ngieías.era?; él . monopolio ■ coiné ru
cia! ; ŷ ';e{l-e-ei-único ■ -fruto- que -fácaño ri-de-aquella*

■. de|^e.ndeneia.,FodatsJqddntbs- dispendios costaron' " 
á la Gran-Bretaña -el nía atener -Afta-, fe;-'h i c íe-' - 
xorj realmente por - fofo - -co nfervaf' el* monopoli-o,'



El coíle ordinario de aquellos eftablecimientos
en tiempo de paz 3 antes de la fabida revolución 
de las Colonias Americanas 3 ascendía a la fuma 
que coílaba mantener veinte Regimientos de 
Infantería : a las expenfas y gallos de la Arti
llería que necesitaban para su detenía s y á las 
extraordinarias provisiones y pertrechos de que 
era necefario fuñirlas; ademas del exorbitante 
gaífo de una fuerza naval tan considerable como 
la que se fodenla confiante mente para resguar
do del contrabando de los Buques extrangeros 
por todas las dilatadas Coilas de la America 
Septentrional , y de las Indias Occidentales. Ríle 
immerifo gallo era una carga que infrian las ren
tas propias y peculiares de .la Inglaterra Euro
pea j y con fer tanto 5 era lo menos que habían 
collado á ella Matriz aquellos Establecimientos; 
por que si hemos de contar todo lo que la cos
taba , es necefario añadir. á eílas fumas; las in
numerables que gado e;n tiempo de guerra para 
la defenfa de aquellos .eílablecimientos.j mientras 
los consideró como parte de fus dominios. Se 
lian de añadir los gados de todas las guerras 
anteriores al año de 1775 , y una gran parte 
de la que precedió á cita ultima. Pog que ha
biendo sido la campaña anterior á la del año 
de 75 una guerra nacida propiamente de defa- 
venencias Coloniales» todo quanto se invirtió en 
la Alemania , y en las Indias Orientales deberá 
cargarle á la cuenta misma. Todo ello no con
tando las laílimofas ruinas que padeció el fon
do nacional desde el principio de la revolu
ción de la América Septentrional 3, ascendió á 
mas de noventa millones de libras Eílerlinas, 
incluyendo la nueva deuda Nacional , lo que

pro-
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producían los im puertos cargados por' ella., cania, 
y las cantidades preliadas por el Fondo muerto. 
La guerra que se rompió con España en el año 
de 1739 fue también una deía^enencia colonial. 
Su principal objeto fue precaver el contraban
do que se hacía entre las embarcaciones de. las 
Colonias* y  los buques Españoles. Todos eit.cs 
gados, roda eíta .prodigalidad y-.'profusión,-en la 
realidad ni íacó mas fruto , ni tuvo mas fin que 
el mantener el monopolio. Lo que se pretella- 
ba era el fomento de las mantifadluras , y el 
aumento del Comercio Británico: pero su efecto 
real fue levantar la quota de las ganancias de 
los Comerciantes, y hacer que eftcs hayan em
pleado el capital nacional , en un ramo, de re
tornos mas tardos y cifrantes * con preferencia 
á otros que ios téman mas próximos y prontos; 
efectos - que Jejos- de .fomentar., aun: aquellos mis
mos ramos , si una:, gratificación! hubiera sido 
capaz de precaverlos >: se debía haber: efiabieci- 
do una gratificación. En el sy frema pues que 
ieguia la Gran-Bretaña con aquellas Colonias, 
y todo el tiempo que siga el mismo - con las 
cae retiene en su-dominio no experimentara 
mas que perdidas en fofrenér . bajo su- imperiò 
sus eftab-Iecimientos .en las Indias.

Proponerte que la Gran-Bretaña abandonafe 
-voluntariamente., y ceáieíe toda la autoridad que 
tiene fobre fus Colonias , que las dexaíe elegir 
fus propios -IVagtlirados -s eftahiecer fus leyes, 
y hacer paz . y guerra' conforme viefen conve
nirlas 3 ni' debe fi gii fa ríe-,. ni p ue de .. p r òp o n e r fe 
á aquella N ación, ni á otra alguna del mun
do en iguales circunftancias. Ninguna déxa vo
luntariamente una Provincia por embarazólo y 
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perj.U'di¿iaExqué ■ la fea su gobierno:-> ' t o p o ?  
muy poca.. que fea la renta que faque- - d e ■. día  
con respe So á lo que Ia: c u e t o  Semejantes la- 
orificios y aunque alguna vez fuefen conformes 
á los verdaderos'interefes fon siempre muy fe ri
sibles á : quafquiera Nación , y las mas veces 
contrarios á otras máximas .políticas. El entu- 
siafla mas caprictiofo creo- que feria incapaz de 
proponerle ' en su extravagante idea que pudiera 
Nación ninguna adoptar íemejante proposición: 
no obílante a eñaha por decir , aunque se tenga 
■por .capricho, que .si la Gran-Bretaña la lie- 
gafe k adoptar con re sp e to  á las Colonias de 
la America Septentrional, no foio quedarla en 
un momento libre de los dispendios que U e íii  
coñando el mantener aquellos Eftablecimjentos, 
sino que podría entablar con ellos unos T ra ta 
dos de comercio tan ventajofos que excederían 
ebn mucho á cuanto puede producir en todos 
tiempos el . monopolio , ■ por mas que lo quisie
ren contradecir ios Comerciantes' particulares. 
Apartandofe como buenos amigos el a f e to  na
tural de Ias= Colonias á su Nación Matriz , ex
tinguido quizas, con las rprefen.tes ? defa vene ocias, 
(2) acafo: volvería á renacer;-:; Elle procedimiento 
las d i s po n d r i a rí o falo 2 res.p e la r p o r muchos 
siglos los Tratados de Comercio que arreglafen 
con Inglaterra, al fepsraríe ella de- su domina-

: (2) - Quando ss rescribía esto, b.abian principiado, das '. celebres 
desavenencias- entre las Provincias .Üüidas de ia, Amencd, en
tonces Colonias Inglesas., y ia Gran-Bretaña ; pero aun no 
se había verLReaáo su independencia como sé verificó despuésr L X
de dilatadas y sangrientas guerras. Por los efectos de estas 
puede 'inferirse con guanto conocimiento y penetración escri
bía el Autor estos .discursos , como, o rey le n do í o c¡ue después 
sucedió.
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cion , sino á favorecerla" tanto en guerra como 
en paz * y en lugar de. unos vafaUos como fon 
ahora, turbulentos., y íaeeioíos, se harían los.ami
gos mas leales , los aliados mas afectos v gene- 
rofos : y el afecto del parentesco por una parte, 
y  por otra el respeto filial podrían hacer que 
renaciere fentr.e la-..Gran-Bretaña y  aquellas Co
lonias la inalterable y fiel correspondencia que - 
folia ve ríe de ordinario entre las de la antigua 
Grecia y su Metroooli.¥ i

Para que una Provincia fea útil al Impe
rio á que corresponde , no bufia que rinda al 
Erario publico rentas inficientes para fu fraga r . 
los gallos que ella neculiarmente ..ocasiona en ̂ * 3l
tiempo de paz ; es ‘neeefario que contribuya tam
bién á proporción de sus fuerzas á foflener el 
gobierno general del Imperio, Toda Provincia 
aumenta mas 6 menos; las expenfas > ó gallos de 
una Corona, luego si no contribuye propor- 
cionalmente . á foportarios, mas le. sirve de car
ga que de provecho , por que la parte que gas
ta y que no fuminiítra ha de recaer íobre las 
demas Provincias, Las rentas extraordinarias que 
toda Provincia de he rendir á la Corona en tierna 
po de guerra , deben , por .paridad de razom, 
guardar la misma proporción que en tiempo de 
paz guardan las ordinarias. Asi fu cede general
mente con las Provincias que pofee la Corona 
de España ; pero que ni las rentas ordinarias, 
ni las extraordinarias .que-percibe la Gran-Breta- 
ñ a de fus Gol o ni -i s g u a r d a n p r o p o r c i o n con. 1 a s 

* .exponías , 6 gallos públicos dei Gobierno y del 
Eftado ; no- creo haya quien lo pueda negar de 
buena fe. Ha habido quien fu ponga , que au
mentando el monopolio las rentas'' privadas de.
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algunos vafallos particu lares, y. p o r .lo' mismo 
habilitándoles para . pagar mayores implícitos, 
queda :compenfada la falta de las ‘rentas que 
k s  Colonias, no rinden directamente a lE ñ a d o ,
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Pero ya he procurado demoíirar , que aunque 
elle monopolio viene á ier como un impueiío, 
ó por mejor decir una carga la-mas p&fada para 
las mismas Colonias , y aunque aumenta las ga
nancias de cierta; clase particular-de-.Ciudadanos, 
disminuye en vez de acrecentar la-s comunes 
del gran cuerpo de la nación; y por consigui
ente coharta las facultades de la nación misma 
en común para pagar aquellas contribuciones. 
Aquellos individuos cuyas rentas -aumenta el 
monopolio,, conítituyen una clase particular k 
quien no pueden cargar fe mas impueílos que á 
todas las demas del cuerpo general , y el hacer 
lo contrario feria* pecar contra todas las reglas 
de una fana política , por que direfta ó indi- 
rebla mente siempre viene á fer todo el pueblo 
el recargado , como probaré en lugar mas opor
tuno. No hay duda pues en que de ella clafe 
particular no puede facarfe un fubsidio peculiar 
diílinto de la contribución común por reglas ge
nerales de la providencia ordinaria.

Se creerá generalmente 3 que las Colonias 
E  ritanicas podían fujetarfe á ellas contribucio
nes ó por fus afambleas propias , ó por el Parla
mento de la Gran-Bretaña ; pero no parece fac
tible que puedah llegar á manejarle aquellas 
afambleas, de tal modo que fe logre imponer fo- 
bre fus mi irnos Miembros conílituyentes una ren
ta pública que fea inficiente no folo para man
tener en todo tiempo fu eilablecimiento civil y 
militar , sino' para íuíragar proporcionalmente á



los gáfeos públicos de! Gobierno en general del 
Imperio Británico. (3) £1 mií'nio Parlamento 
Inglés , aunque tan á la vifiia.de fu Soberano, ha 
resiílido confian temen te {enrejante si fiema , no 
habiéndole podido confeguir de él con manejo 
alguno fer una fola vez tan liberal que haya acor
dado íubsidios confiantes y inficientes para ibs- 
tener fu propio Gobierno civil y militar. Sola
mente diílribuyendo entre ios mi irnos miembros 
del Parlamento ó la di {posición de ios oficios, 
ó los oficios mifmos que eran necefarios para 
eíte método de adran mitrar la Real Hacienda, 
fe lograría acafo que aquel Cuerpo Nacional 
consintiefe en siílema femejante. Pero, la diítan- 
cia en que fe ven las Alambicas de las Colonias 
de la viña del Soberano , fu diíperfa situación, 
fus varias confinaciones , y otras circunftancias 
de efta efpecie harían casi imposible eíte mane
jo  en aquellas-regiones , aun en fuposicien de 
oue eb Soberano tuviefe en fu mano unos me
dios oportunos , { que no exifien ) para execu- 
tarlo asi. Sería abíblutamente impracticable dif- 
tribuir entre todos los miembros prepotentes de 
aquellas alambicas los oficios que eran neceía- 

-rios para el manejo de las rentas , y tantos y ta
les que fuefen capaces de empeñarles en tomar 
á fu cargo el obligar á los conílituyentes á fos- 
lener aquel Gobierno general de la Corona Bri
tánica , concediendo íabsidios cuyas utilidades 
fe.hablan, de repartir entre unos pueblos y unas 
gentes para quienes fe consideran como extra-

f g ' F,rs efecto el haber i ni en i rulo la G ra n -B reta ñ a  sujetar 
z  sus C o l u as d e tas justas contribuciones fue una de las causas 
de la revolución . que paró en la independencia total
de estas del G ob iern o  de !a M a tr iz ,
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ños , especialmente'- quando los que hablan de 
manejar eíta empreía en aquellas Colonias te
nían que defentenderfe del entusiaftno que Ies- 
anima e n  favor de fu libertad popular , cofa im
posible de confeguirfe.

Fuera de efio, los Miembros de las afambleas 
Coloniales no pueden fuponerfe irnos jueces Ios- 
mas propios para decidir ni arbitrar iobre lo que- 
se necesita paradla defenfa y protección gene
ral de la Corona Británica. No eftá , ni ba es
tado confiado á ellos el cuidado de eíla defen
fa, ni el manejo de los inte re fes generales del 
Filado : y .como no es negocio de fu infpeccior*, 
no pueden eílár informados de fus circunftan- 
cias , ni de las intrincadas dificultades de un 
ai unto tari vado. La afambiea de una Provin
cia, folo podrá juzgar con propiedad de los ne
gocios concernientes á fu di ít rito particular ; pe
ro carece de proporciones y de noticias para ha
cerlo de los generales del Imperio. Tampoco- 
podrá* juzgar con acierto de la proporción que 
guarda el produjo de fu Provincia con el* de 
todas las demas de la Corona , en quanto al gra
do relativo de riqueza y de importancia con 
refpecio al que otras dicen con el interés ge
neral : por que ellas otras- Provincias no eílán
bajo la Superintendencia de aquella afambiea par
ticular. ?Quarito fea necefario para defender y fus- 
tentar todo un Imperio , y en que proporción 
deba contribuir cada Provincia, folo puede ju z 
garlo aquella - a la m b ic a ó  aquella Períona que

/> /ciia a
—. I . V*    i *- *** w »  ̂  ̂ 1w/ W V{ Vx * * A '- l i w i, i V*r

i frente de los negocios uni venales de unO
Rey no.

En coníeqíiencia de 
glaierra hacer contribuir

eílo fe propufo en In- 
á fus Colonias por re.-



q u e n mi e n t o , d e te r m i n a irá o el Parlamento 1 a fu
rnia que debían pagar , y que ■ deípues la Afam- 
■ blea particular de cada una de ellas reparliéfe 
y exigieíe el Impuefto en íu Provincia del mo
do que juzga fe mas conveniente : de tai fuerte 
-que la Alambica general de la Nación daermi- 
m íe 'y  enieodicíe en los negocios universales 
del Reyno sin quitar Á las Provinciales de cada 
Coloma la inípeccion de ftts iníerefes particu
lares. Aunque en elle cafo no tendrían las Co
lonias Rep re fe otantes propios en el Parlamento 
Británico. Podía corsita ríes por experiencia que 
aquel Cuerpo no excedería en eita parte de 
los limites de la razón. En tiempo ninguno ha 
manifeftado el Parlamento Ingles la disposición 
mas leve á fobre cargar aquellas remotas regio
nes de fu Imperio que no tienen Reprefentan- 
tes propi os en fu s A fa mbleas. Las I si as de O u e r n- 
fey y le ríe y eítan menos cargadas que. qu ai- 
quiera otra Provincia de fu Reyno, sin embargo 
de no tener medios para residir las resolucio
nes del Parlamento, Quando eñe t/ata de exer- 
cer fus facultades en la imposición de tributos 

-fobre las . Colonias , vemos que ni aun pienfa 
en exigirlos en una cantidad que fe aproxíme 
a la juila proporción que debiera oblervarse 
con la que pagan todos los demas Vaíallos en 
la Matriz. Fuera de que si el Parlamento hubiera 
de iubir ó bajar la qiiota de las contribu
ciones de las Colonias á proporción que baja- 
fe n ó fubiesen las que impusiese á la Gran- 
Bretaña > no podría alterar las primeras sin su
bir las de los mismos Con fti tupen tes de aquel 
Cuerpo ; por lo qual podían siempre conside
rarse las Colonias como virtualmente reprefen-
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tadas en e! Parlamento.. ;
No faltan exempios de-varios Imperios en 

que no todas las Provincias .-fe .incluyen en una 
maía común para las contribuciones ; sino que 
el Soberano regula la fuma que debe pagar ca
da una , y deipues ellas exigen de fus habitan
tes refpe£Hvam,ente aquellas cantidades del mo
do que tienen por mas conveniente > al mi freo 
tiempo que en otras fe reparten v exigen por 
el Soberano mifm© del modo que le parece mas 
quilo. En algunas Provincias de Francia no fo
jo. determinaba el Rey la fuma >, sino el modo de 
exigir los impueílos : pero, en miras, pedia la fu
ma , y dexaba al arbitrio de ellas el modo de 
.exigiría. Siguiendo pues eíte plan de contribu
ción-por requirirniento j el Parlamento Británico, 
vendría á eílar con fus Goto nías en la mifma 
situación en que efiaba el Rey de Francia con 
Jos Efiados, de aquellas Provincias en. que exi
gía la contribución , pero no determinaba el mo
do , quedando eftas siempre en el goce de fus. 
privilegios % aíambieas. particulares..

Pero aunque en fuposicion de elle fyflema, 
nunca pudiefen temer las Colonias, -que se 'las. 
cargafe de mas contribuciones que.-las que las. 
correspondían para la de fe nía pública del Es
tado con proporción á sus Conciudadanos la 
Gran-Bretaña debería siempre temer,con juña 
razón que aquellas nunca llegarían á contribuir 
todo lo que era juño, .Hacía ya mucho- tiempo, 
que el Parlamento Ingles no tenia íobre las Co
lonias aquella' eñablecida y  fegura autoridad, que 
el Rey de Francia en las Provincias que go
zaban de los fueros de fus Aíambieas a ó Fila
dos particulares. Guando las de las Colonias no

es-



eítü^:efeít-;fevoi^b]:éme'hté'-:!<íií 3̂'-a£fía,s;.4>execütarló - 
■ £ que: fno ■ ■ creo- lo-' -paodan ' eftari -jamas si' ■ no: se 
manejan -'■ ‘mejor- que laaíta ' aq'u-i ■}'-' - hallarían mil - 
pretextos -con- que evadir ., y negarle á los re- - 
qúerimientos del -Parlamentó. Inglés. Suponga
mos q ue se rompí efe una ■■■ - guerra con Francia^ 
y que' para - la- defen ía - de ía; 'Nación'' - íuefe n e- 
ceíario juntar inmediaíameníemna; fuma de "diez 
mil Iones : ella fum a i’ feria mecefario tomarla á 
■cretditov^qbre^^-'algdn'O^de '̂lqsv-'.-^bnéoff-'^tiéTíqs.. . 
Parlamentarios para- ia fegurvdadl-:-de->d&is-';-i&teTe  ̂
fes. Parre: de efte fondo- mandaría el Parí a memo 
que se- exigiefe -en da Gran^Bretaña-'p-y- parte 
en' las Colonias de- America j é : Indias -O cciden-' 
tales . por repartimierito. ' ¿Habría quien adelan
ta fe aquel dinero fobre el crédito v de - un:Pondo 
cuya verificación dependía '-en-parte ■ del- -humor 
buenQ' ó-malo de todas aquellas- Afambieas tan 
d 1 íl'a rites "de!' tea tro de 1 a; guerra-;-- y q u e -- ■ las m as 
veces- se: considerarían muy-' poco- imerefádas- - én 
ella ? En-- efte - cafo - no - se podría preída-r' pru- 
den-temente al Gobierno- mas -cantidad-' que "la. 
que .afegurafe - da - parte -"'de - fondo-- -co'rrespon-- 
diente a la-Matriz: y-' de- efte modo todo el 
P e fo d e :la’guerra; ven dría; ¿ c a e r  ío b re: la’ p a rte 
principal' - del Im perioperb- rio- fobre' e l ■■Impe
rio ' todo. La GranCBrietaaá creo que :es él úrii- 

- co país del mundo que ha ido aumentando fus 
g'áfto-s y no fus renta:-s-al- paTo'q'üe-haridó'extendien
do fus- dominios: Otros1- Eftados-han alíviadoMus- 
ca rga s" c o ir 1 b exbehs ib riee ' fus- -té r rrí torio s: yh a c i eri- 
■¿fó-'que'-,:tbdos'r'-,'Éeri^rt:.*̂ aír-fó en- -él pago de las 
contr? daciones có ro ú ries parada d efe nía -pubHca:. 
pero • 1 a- G r 2 n-B'reta- ñ av fol o da a ■ c o-nfe g u í do - di a fta 
ahora que las -Provincias ~de:"'ri"uev<>- fubordina- 
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das. recargúen; 4 .. la Matriz de nuevos-p gaftas* 
para q u e:Ja. Inglaterra' eftabiecieíe la -debida 
igualdad de contribuciones entre todos fus ya- 
fallos en virtud ■ del .‘síftetna de .requerimiento,- 
era necefario que se fupusieíe en sa Parlamento 
una autoridad; eítablecida, y unos medios fuíi- 
cíentes- para hacerte obedecer de las. Colonias 
quando eítas penfafen resiñirle: pero quales iean- 
eftos medios , mi es fácil;-de concebir, ni creo 
que llegue el cafo de entenderlo.

Si fuponemos al Parlamento perfectamente 
•aíegurado en el derecho de imponer y exigir á 
las Colonias; todos los tributos que quiera, sin 
necesidad del confentimiento de fus Afambleas^ 
y aun contra el diblamen de ellas, en eíle mis
mo momento debemos fuponer también que aca
bó enteramente la importancia de las Aíambleas 
Coloniales; y con ellas todo el fequito y es- 
radier de los Magnates Americanos que. las com
ponen. No hay hombre que no defee, tener al
gún manejo en los negocios públicos, especial
mente quando efta circunítancia íes hace fuje- 
tos de rep re Tentación. La e (labilidad y dura
ción de un Gobierno libre como el de ja Gran- 
Bretaña depende del poder que tiene cada una 
de aquellos hombres ariílocratas visibles y de 
manejo para conservar el respeto é importan
cia de su perfona. En los golpes que cada uno 
de ellos efta siempre intentando contra la au
toridad del otro , y en el respedlivo desvelo 
por confervar y  hacer prevalecer la .propia, con- 
süle toda la trama de sús máximas ambiciofas. 
Ellos Cabezas de partido procuran en la Ame
rica, como en los-demás paifes de igual cons
titución, confervar la importancia de su per-



fon a : si i -fu s A íambíeasy ■ qu e:: ce íesit llamar ■ Par—- - 
lamentos, v aun:': consi de rañas de. igual - autoría 
dad ■ quej- el.:, de. laG ran-B retaña 3 / se: dexalen. 
degradar nafta el extremo de no fer mas que 
uno s m in iftros oxéente res - y : ■ ■ fundid s ...del; P a r 1 a- 
mentó a qué], ■: su: autorida d se: ::d es-pre ci axí a ,: ,y- 
dombda-:yajdria. la importancia: de las Períocas 
de: íus -gefes. ,Eíia ■ folaerazoBéldc bailante para 
que- aquedas -Coló nías;.resiftieíen -..el siítema de 
con trihue iompor-reoii erimiento t y aun-para lle
gar al extremo de desnudar los aceros contra. 
s-ír--Matriz 5 que se. empeñaba ::en vdebilitar la 
importuneí a de: las peridnas - de ̂ aquellos: Repre~: 
dentantes; y deftruir-ladibe.rtad.de lus. Afombleasa 
e . . :i£ft^ndh;:'.-prdxima:::á:í-'suymu:inavda República 

'I^qmana:p,pldieronea:Roma:.q:uer:. ser. iesadmiiiele 
en la.-edafevde C tudadanor todos aquellos A lia-: 
dos-.íbyos:que' liab i a n fufrido la carga .princi
pal: de ' l-a - d ,deí £  liado , y der la, extern-
sionade su lm p erio : .renídfeles -eda- g r a c i a y 
rompió la gue rra So c i ah i t n e  Idiscurib , de efta 
guerra fue Roma concedie ndo iu  cesi y amen te los 
p ti vil egi o $>.’ p édí d os. . . fe gu. 11..: i b á n fe parando fe 1 os- ;• 
partidos de aquella confederación: general. £1 
Paclamento:fí rftjoico ;insiftio. - en que .fus C oló-:■ 
niai pa gafen por req uerimicoío : y ellas reufaron 
fuieta ríe á las contribuciones q ue, p  rete n di ese 
imponerla^ á que no a.siftian Re-
preféntantes fuyos. Si 2 cada una dé las Colo
nias-, q ue . se a pa na fe de la c o h fede ración gene
ral • -fuele eom:edi endo la G r'an-Br'étaña un nu- : 
mero de Reoreíer.tantes en su Parlamento cor- 
respondiente, a ía ■ porción que.:.dtbi a contrihuir 
pata ia defenfa publica del ■ Imp.erioy en iuposi- 
cion de haber fe de fujeiar á ellas c untrib ucio-
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n e s y. de fer admitida en reéompenfa á la mis
ma libertad de comercio de que gozan'.fus con
ciudadanos en la Gran-Bretaña, como que el 
numero de Reprefeniamtes: se habría de aumen
tar á proporción de la , fuma que: deberla pa
gar cada .Colonia5 se. les preíentaria ¿ aquellos 
ge Fes , miembros de fus Aíambleas.. .,. un nuevo 
c a m p o en. q u e ha ce r ■ ala rd e : de; la i m porta ocia 
d e fu s .p cr focas: y e n d o  gar; de con tentar fe con 
.el mezqui no premio - de fer cabeza de u na: fac- 
c'ion Colonial pudiera , su. preíuncion. lifongear 
fus esperanzas de que su habilidad -podría; pro
porcionarle hacer un gran papel en el teatro 
del imundó. A  no ufarte de: ede medio 3 ú otro, 
femejante, para: que aquellos Cabezas de las 
A  fam b 1 e a s A  me r i c anas vean c orno fe g u r o s p o- 
der confervar eñe capricho de la importancia 
de fu s p e r fon as-; e s impo sible ., que e nías aB ua* 
Ies circunitancras se iometan ai Rada atento de 
la Gran-Bretaña (*}. Debemos . considerar.^ que 
qu al quiera gota de iangre que se .derrame para 
forzarles a eña especie de fumision , es fangre 
de los que fon y defean fer compatriotas nues-

(* )' E l  A u to r  escribía todo' esto p or io s  añ os' de 1 7 7 5 .'"en 
que principiaron los grandes debates d e l : P arlam ento In g les  co n  
las A sam bleas de sus C o lon ias : no se trataba en  Ja G ra n -  
B retañ a  .de otra cosa que de esta fam osa con tentación  ; cada  
uno proponía  ios m edios que creía mas oportunos para la  c o n 
solidación  de la paz : y  A d am  S m u h  fu e  uno de los ' que re
probaban ia condufcta .que observaba el G ob iern o  con  aquellos 
E stab lecim ien tos : en efecto  p or las consequencias .que se  s i
guieron de las m edidas que tom ó la  G ran -B retañ a  ,  se v e  p a
tentem ente el acierto con  que discurría nuestro a u to r , y  su 
profunda penetración p o lítica , D e  aquella E p o ca  pues deben  
entenderse todos los párrafos que hablan de la  m ateria eia 
este Capitulo«
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v trosv; 'Xíuy ■ 1 cíeufato s- han - ibr ' acu ellos -que. 
se per fu a-dan - á queden- el. eílado en puc se han. 
puefto las colas ha de fer fácil reducir por-'fola 
fa. fuerza . á nuedras 'Colon i as. i Los que a] p re
lente ni3nejan las refoluciones de lo que ellos 
llam a n Go ngr eíovCoBiinen tal i efian en i a actua
lidad sintiendo en - sí 'misTuos un grado de im- 
pórtamela.perl-onal -que. atafo r.o: fen tirádeÉm s - ... 
yor yafallo de Europa; y aun del munao. De 
p.ur0s;,,vG.Gmeroiames/L;T:raxadVí '̂ ) í -y 'apoderados .
sephanperigidopon-'MInldtoSj-Xdadiftas^-yi'Lew: 
gisladores } .■y.b'eítán tratanuo áe .eftahlecer una 
nueva. horraa.de.v;gohie.rno para un.Imperio vallo. 
que ya se liíongean habe r 1 llegad o '-i; compon e-iv . 
y que . es muy probable que lo fea con el tiem
po , ,y.v au n de los mayores yemas, forra,dables. 
del-mundo. Quinientos; pueblos diferentes:: que 
por vacíos caffiixíQsfóbía-dobá.xp.Ia^iqireecion in- 
xn edxa-ta, -. d e . u q 4 ■̂ Congreib • Con t i nema 1-; y qui
nientos mil que apaíO- oÉran baxbda proteecion- 
de .aqiiellos quirñentosy: toaos sientenen sí mis-  ̂
iPos;v.:l:a; elevación.' proporcionalb,deolalidvpdrtan- ■; 
.cia-y-meprcíentaeionpden iusípertbTrasfcXddos: y. 
cada uno -de los Miembrbs go ber nances - de- ,1a. 
America; ocupan al - prefente en su fantasía el 
puedo másele vado , no ■ íol o fuperior al que o c ti
pa'han antes ::srno aun 'a]--que nunca podían ■ ha
berle, prometido ocupar; y como a, cada uno 
'dc;;--;eUosvüO:v'S.eppréjfdnTte.;: un.nuevo.campo .en que 
, hxar fus mi ras., ambicio fas > com o .isiga- ¡os i ra- 
pulfos del espíritu .que anualmente-■ anima á to
dos. ellos , morirá en. defenfa del e liado de im
portancia y de reprefentacion á que ,,le na ele
vado su íoberbia.

,'cE.S; ‘:ridyerteneia jinuye oportuna del Presidente
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Henault la de que al prefeníe vemos con fumo 
cufio muchos lúcelos de poca consideracióno  # \ 4
acaecidos en la íamoía liga de su Nación , los 
quales quando fucedieron se tuvieron'por muy 
poco dignos deMaberíe y de contarfe: pero cada 
hombre entonces, dice aquel Presidente, se ima
ginaba fajero de grande importancia ; y la ma
yor parte de las Memorias que han- llegado á 
norfotro-s desde aquellos remotos tiempos fueron 
escritas por- unas gentes que se deleitaban en 
referir y recordar lucefos de que se lifongea- 
ban haber sido Autores, y que les caracteri
zaban de actores en el teatro de su confede
ración. Bien fabido es , con quanta obRinacion 
se defendió en aquella ocasión la Ciudad de 
Paris , y que hambre tan terrible íufrió antes 
que fometerfe al mejor , y e n  adelante al mas 
amado de todos los Reyes de Francia» La ma
yor parte de fus Ciudadanos, ó los que acau
dillaban la mayor parte, peleaban en defensa 
de 3a caprichofa importancia de fus perfonas; 
la que consideraban desvanecida si llegaba á 
reftablecerfe el antiguo Gobierno. Del mismo 
modo nueftras Colonias Inglefas, 4 no cónfen- 
tir en una unión Parlamentaria con ellas, es 
muy verosímil que se defiendan obñinadamente 
contra la mejor Metrópoli , como lo hizo la 
Ciudad de París contra ei mejor de fus Reyes.

En tiempos antiguos era desconocida la idea 
de Reprefentacion. Quando se admitía á un pue
blo 4 ios derechos de Ciudadano de otro, no 
tenia otro modo de disfrutar de aquellos fue
ros que ir formado en un Cuerpo á votar y  
deliberar con los habitantes del otro Eítadoi 
La admisión de la mayor parte de los pueblos
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- de/ Ifalra;;-; élos,-derechcs b e ■ 
nos reunió completamente la-República de Roma.

entre el: Gue era: y no 
■ era,::£ iu ^  qfie ninguna:Tribu
era capa:a.:4eacono:eer.íin<iivi¿(ia]me¡ite:¿us Miem
bros1-:pa rti.cufares:■; pore-íia- razon* era fácil pue 
se - introduxefe en -fus Aíambleas..q.ual q uiera. ca
nalla .:.dcr-s,fedicleriAs:;.:qúe: íupersndo á los verda
deros Ciudadanos -decidielen los negocios de 
la!. .República, como si ;;.fqefen:;Ris,: vverdade-/ 
ros:-,y-.-..legitimesmiembrosr.-pero, no se - verifica-, 
ría. : asi en ncéfiro cafo , pues aunque - ías Co- 
loni as, A me r i canas . en vi afen cincuenta ó fiefe n ta. 
Repreíentsntes i  nueftro BarlamentOj- eltpGrterO- 
de la* Cama ral de -ios Comunes era capaz de 
conocerles . perfonalm en te á todos. Y asi aunque, 
se arruinó necefariarnentc la C o n !l i r u c i o n R o m a- 
oa con la reunión de todos los Rilados de Italia 
en una fola República, mo eraTegularhque fuce- 
diefe asi con, la Coníiku cien Bri tanica por la 
reunión: de fas . Colonias-en. -un . mismo-: .parla
mento.: Seria todo lo, contrarío: la i ConílituciQn. 
Ingleía: recibiría: cono ella su complemento ; y 
aun*sin, ella parece que la falta mucho de su 
perfección. Una Alambica que delibera y de
cide los negocios de todas y cada una de las 
partes que concreta n: s u I m pe rio;, debería eier-. 
tamentc teñer .-.Re.pr.e.fentan tes - propios de , todas 
ellas j que la informa fen con propiedad y extc- 
titud.de fus r espec ti vos. ,:i n te reíos. No p reí endo, 
afegurar que fea.íaeií de. confegui r. - efla-reumo r¡5. 
ó que no . tenga - muchas -.dificultades,, que-, .ven- - 
éer , i pero hada- -ahora ,no: .he- hallado-, razón. que 
p e r f n ad a á q ue n o fe a a i eq oíb le i a empre f a. El 
principal obibae.u-lo no, nacede k- naturaleza mis-



m a de. ]a cofa sin o d e i as pr e ocu pac iones , y  
de d  a; ,f rxfu n d a'd-a. ■ o p irbo n .. - d e l-. p  uébloiytaú to; de 
ella ..paite :com.o :de: la-otra del. marsAtiantico..- : 

:-;Los Ingle fes de. efta parte del agua - temen' 
^generalmpate^ -í-qneAlâ  * mahitud -de Repreientan- 
;tes :. Ameéteanos^t-raítorrien la balarrza- y equ i U- 
brio ...de::-::s.asGd'n:ñ:itnei , bien aumentando- en 
gran manera 1 a infídeuciaominiílerial, bien dan
do fomento á ía democracia. pero-:.sieíndo:;el'nu-- 
roerol de aq eeUos- Reprefe ntan tes proporcionado 
á las -cargas> de ■- contribución: que se les -había' 
d ei imponer., el numero- de los que era n ece- 
fario:. maneíar feria- otoo o reio n ado- á los medios 
Ge.^mariejariosu; y-odas medios 4 -aquel-humero* 
de fuer te - que; taeto -e l partido Monárquico^ co
mo el D em ocrático- de ' laG o n ftitu  ciondB rita-ni
ca' quedarían después de la Union en el mismo  ̂
grado de fuerza relativa que antes de ella»*-'
■ Los pueblos de la  otra parte del mar se t e - . 

mero que la diftancia' en que viven d e L fo lió  
del G obierno-fes: expondria a muchas.; opresio
nes : pero quien no vey que su sR e p r efentan- 
te s , cuyo numero no podia menos de íer con
siderable en ei Parlam ento, ferian-; bailantes-para 
protegerles ■ de a quedas imaginadas violencias. 
L a didanciae-nunca debilitaría la dependencia 
que tendría el .- R eptefentante 'del i GOmdifuy e rite;, 
y  coníervando si&mpre ■ el prim-ero los respetos 
que debraral^Le-guiido' por haberle- condecorado 
eo n 1 a i mu or ta n c :a de-Lu'. per fo n a en la  N a clon 
y.- en- el-Parlamento.v'- f'OdG-'- lo ''hariá^á; beneficio 
de'*quien- ;d e "co'n'ífit-u-yó''Mie'rñbro. ’dé-r aquel caer- 
po*.' Se - interefana :e l; R  e prefe nta 0te * e n c ó  nfer~ 
v a r la -.-, ben ev cien gi a , d  e 1 co-nüit u yen te - queján
dole con - toda :ia :hb''s-rtad’C.::aútOTÍzadác---dée--u^

■ i  M ieinn
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Miembro, del Par.!amerito inglés y de un-Cuerpo 
-Legís I-a ti v o, de-' q-u al quiera -1 nj:ar ia .de -que fuese 
■aiátor- un Oficial ..aiHitar-, d político en ¿que li as - 
-remotas, regiones., del ..Imperio- (f)

S i c c i a s . - l l  I.

■ E 1 ■ -' d es cu-b rí mí en to de la America , y . el: del 
-pato 2 las Indias - .Orientales-.' por el Cabo. de 
J3uena-£speran2ag han .-sido ios- dos fucefos mas 
importantes y grandes que se-.encuehtran en la 
hiftoria del mundo. -Sus confequencias han. sido 
ya muy - considerables r pero.-es todavía- un per 
-riodo.-muy' corto, ei de - dos .ó-, tres, siglos, que 
■ iiaiv paíado' -para; haherfie experimentado y' ad- 
vertido todas. <¿>ue beneficios , ó  que .daños 
puedan reíul tar eii -los futuros tí empos: de ellos 

t dos: adíTilrabies fuce.Cos ¿.no-'hay .previsión :hnma-. 
na que pueda penetrarlos Uniendo en. cierto 

: modo las-. regiones .mas diñantes -del' mundo., ha- 
í:bi litándolas ■ para poderíe íocorrer reciprocamen
te- en. fus necesidades, ..y. animando la . indus
tria general de uno v otro emisferio , :.su ten- 
de n c ia e fe nt el a 1" - n o'.- -.puede: menos, de;fie r " ;b e n e- 

«ficrofa. -Es' cierto" que-.el ■ b e tiefi c i o? comer c í al que 
-podía haber-reiulta&o. de- eífios -a.caecimientos. á 
íes Indios de una y otra reglón ha perdido 
mucho de su benéfica Inftuencia por los infor
tunios que-por-otra parte se lesfihan folido oca«

; ■;(f ) r  -'Es.v.mu;V* . - v e ro s ím il V -.íju c  >•»*l a  - G ra n -B re u m a ,;- , hubleca- 
¿ b ra z a d o  los... m ed io s d e   ̂ rct¡r¡j,on q u e  .- aq U i-p ro p o n e  e l A u to r , ,  al 
p r in c ip io  d e  la  re v o lu c ió n  d e  sus ■ C o lo n ia s ,  rd  s e 'h u b ie r a  d e -  
r ra m a d o  ranea sa n g re :, n i acaso  s e  h u b ie ra  v e r if ic a d o  su  to ta l  
-d e p e n d e n c ia . ' - J - ‘ .‘0- ■-V
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úom t : pero ellas desgracias mas parece haber 
nacido de caufas accidentales que de la nata- 
■ raleza de los fuceíb-s mismos. En la época de 
su descubrimiento se llegaron á ver en mu., 
chas de aquellas partes muy fu pe rio res las fuer
zas de los Europeos , y validos de efta venta
ja algunos particulares Gobernadores cometie
ron contra la voluntad de fus Soberanos mil in- 
fuitos , y aun atrocidades en aquellos remo
tos paifes. Em tiempos poñeri’ores muchas Pro
vincias Indianas aumentaron fus fuerzas al pafo 
•que fe debilitaron las Europeas, é i aspiran do fe unas 
á otras un temor reciproco , y establecido un 
método de gobierno mas folido y racional, se
gún convino á cada una de las respectivas na
ciones , principiaron á fer mas respetados los 
fueros de la juíiicia y de la equidad. Y  nada 
parece mas propio para eftablecer entre Indios 
y Europeos eíia igualdad de juíiicia que la 
mutua comunicación , los conocimientos , y la 
cultura que lleva siempre consigo el extensivo 
comercio de todas las Naciones con aquellas 
Colonias , y de eílas con todas las Naciones.

Eño fupueílo, uno de los principales efeQos 
de aquellos defcubrimientos lia sido elevar e! 
siílema mercantil á un grado de altura y efplen- 
dor á que es regular no hubiefe tocado de otro 
modo. El objeto de aquel siílema es enrique
cer á una Nación por medio del trafico y de 
las manufacturas con preferencia ai medio del 
cultivo progresivo de las tierras ¡ eílo es mas 
bien por miniílerio de la induílria urbana que 
por el de la ruílica. En confeqiiencia de aque
llos defcubrimientos, las Ciudades que antes eras



comerciantes y man ufa8 o ras para vina pequeña 
parte del mundo como la que baña en Europa 
el O océano Atlántico , los p ai fes situados al Bál
tico j y los que eftan íohre las Coilas del Me
diterráneo , fon ahora mamila atoras y comer
ciantes para los innumerables íncolas de la Amé
rica , y para casi todas las regiones del Asia y 
del Africa. Dos nuevos Mundos fe han abierto 
á fu induftria s mucho mayores cada uno de ellos 
que todo el antiguo junto ; y fus mercadas fe 
ven extender fensihlemente cada día.

Las Naciones que tienen eílabiecimientos 
propios en la Am erica, y las que comercian di
rectamente con las Indias Orientales peleen en 
todo fu auge y efplendor elle gran Comercio; 
pero otros paiíes gozan también de no pequeña 
parte de fu beneficio sin embargo de las reftnc- 
ciones con que las que los pofeen procuran-ex
cluir de fu negociación á Jas deroas. Las Colo
nias de España y Portugal dan en realidad ma
yores fomentos á la inda feria de las Naciones ex
tra n ge ras que á la de ío patria > aunque fon gran
des los que dan á efia. En folo el articulo de los 
lienzos, fe dice , aunque no me atreveré á afo
gararlo , que el confumo de aquellas regiones 
aíciende á mas de dofcientos fetenta millones de 
.reales de vellón anuales : y efie grary con fumo fe 
forte casi enteramente de Franciay Flandes  ̂ Ho
landa , y Alemania ; por que Portugal y Efpaña 
dan de eñe genero muy poco : luego el Capital 
que furte aquellas Colonias de efia gran cantidad 
de lienzos fe difiribuye con fus ganancias regu
lares j y corrfiituye un principio produélivo de 
rentas para ios habitantes de aquellos paiíes ex-



trangeros : y las únicas ganancias que de efie‘co
mercio quedan en España y en Portugal.fon las 
que fe . añaden por razón de las remefas á Indias 
por el condu&o de eílos Nacionales ; las q.uales 
coadyuvan á mantener aquella funtuofa profu
sión que fe advierte en los Comerciantes de Cá
diz y de Lisboa.

Los reglamentos miímos con' que cada Na
ción procura apropiar fe exclusivamente el co
mercio de fus Colonias , refultan mas bien con
tra el país que los éílahiece que contra el ex- 
trangero excluido. Aquella depresión que pare
ce deber caufar efta maxíma en la indufíria del 
país extraño recae necefariamente fobre la del 
propio. Un Comerciante de Hamburgo , por 
exemplOj tiene que remitir á Londres por razón 
de aquellos reglamentos reítriélivos los lienzos 
que deítina para el confumo de América , y se 
ve precifada i  comprar en Londres el Tabaco 
que quiere Tacar para Alemania ; por que ni pue
de enviar fus lienzos directamente á las Colonias 
Americanas, ni menos traer de ellas directamen
te el tabaco. En virtud de efía reílriccion es in
di fp en fable que venda fu genero mas barato , y 
que compre el otro mas caro que lo que de otra 
fuerte vendería y compraría ; y efto mifmo an
ticipa regularmente la verificación de fus ganan
cias efectivas. En eíle Comercio entre Hambur
go y  Londres recibe el Comerciante los retor
nos de fu capital mucho mas pronto que los re
cibiría en el directo con América , aun quan- 
do fu pon gamos (q u e  no es asi ) que los paga
mentos de las Colonias fue fe n tan puntuales co
mo los de Londres. Luego en el comercio 4
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spie aquellas, reí! rice io nes cohartan al Comer
cian te:, de HamburgO j-e! .Capital de., elle -puede 
eílar-manteniendo ■■ con han teniente mayor '.canti
dad de indutlria Germánica que la que podría 
mantener girando el comercio directo de que fe 
le excluye : y asi-aúnese el emoleo que hace de 
fus fondos pueda fer para él menos gananciofo, 
puede fer mucho mas ventajólo para fu pais. 
Todo lo quál es muy* a!--contrario;-en-el empleo 
que el monopolio Colonial obliga í  haccr.de fus 
fondos al Comerciante de Londres, por que aun
que elle empleo pueda fer para él algo mas ga- 
nancio.fo que otro alguno , para la induílna del 
pais es mucho menos ventajóla, por. que., fus 
retornos fon mucho mas tardos , y menos íe- 
guros.

Por.mas que han. hecho para atraer á sí ex
clusivamente ei comercio de fus Colomas todos 
los paifes de. Europa, ninguno,ha. con íegu id o has« 
ta. ahora una per fe ¿la poíesion exclusiva, sino en 
quanto i  los gaüos de;'gobierno y deíenfa en 
tiempo, de. paz y de guerra. D-e.-fue.rte que en 
quanto i  los gallos ó expenfas han logrado ex
cluir perfectamente á las de mas Naciones , pero 
de ningún modo en quanto á las ventajas y 
utilidades. .. ■

Considerado á primera vida el monopolio 
del gran Comercio de América parecerá una 
invención feliz , y una pofesion de mucho va
lor. Para los. ojos de un Político e$ el objeto 
de mayor embelefo en tiempo de paz y de 
guerreo, pero elle .es tvn expiendor queEeslura- 
bra con fus falsos brillos ; la mi fuva grandeza 
.de elle Comercio, es .la qualidad que hace mas
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perjudicial' fu monopolio ; ó á i-o ■ menos que 
fu empleo fea mucho roe no s ven í a jo  ío al país ■ 
de la Matriz que lo-eítahleee que ■ cualquiera 
otro-de los que podían' elegir fus Capitales; 
por -que fu grandeza atrae con perjuicio ma
yor porción de fondo nacional que el que re
gularmente bufcaria d e ; propio movimiento 
aquel deílin©.

Ya dexamos probado en ej Libro fegurndo., 
que el fondo mercantil de una Nación hulea 
por sí mifffio 5 quando fe le dexa obrar con 
libertad , el empleo que es mas útil y ventajo- 
fo á la foeiedad. Si fe emplea en el comercio 
de tranfpórte el país,'cuyo es el Capital viene 
á íer como el emporio de todos los géneros 
de aquellos naifes con que gira ■ fu comercio»; 
y- mas quando el dueño de eíxe Capital siem
pre ha de hacer por despachar en fu patria quan- 
tos efehlos pueda de aquellos mifmos que tie
ne deftínados para otros paifes s por que de 
efte modo fe efeufa dé las ineomodidadeSj gailos> 
riefgos j y nieaofeabos de fu exportación. Lue
go en quanto eílá de fu parte } siempre es un 
hombre difpueílo á convertir fu comercio de 
t-ra ñiparte en comercio externo de confumo in
terno. Sí emplea fus fondos en eñe ultimo tra
fico , fe alegrará por la mlima razón de que fe 
le proporcione dentro del Rey no el defpachb 
de muchos de aquellos géneros domeñicos que 
compra para extraerlos á Naciones extrange- 
ras s con que procurará en quanto ' eñe de fu 
pane convertir el comercio externo en uno en
teramente dome Rico. Luego el Capital merca n- 
t.i 1 de q uaiquie r & Mac i on acorta tod o -qu*axH-£>,



puede , y exetiia quarito le es posible;, él em
pleo diñante de íus fondos: bufe a na tur&lní en
te aquel cuyos retornos ícen mas prontos y 
freqüentes , y huye de les diñantes y lentos: 
;por fu tendencia mi fina íe inclina á aquel em
pleo en. que puede mantener mayor cantidad 
de trabajo ..productivo dentro del . país cuyo es 
el Capital * y rehíle aquel en que no puede 
■ mantener tanto. Anhela pues por el empleo que 
en el .orden regular de las cofas es mas tu i! , y 
je  ufa el que regularmente ha de fer menos ven- 
tajofo á fu país.

Pero si.en cualquiera de eítos empleos que 
en el orden, regular délas cofas es menos ven
tajo fo á la Nación llegan, á levantar las ganan- 

. cías de fuerte que inclinen hacia él la balanza, 
que natufalmeníe debía eftar de parte, de los 
empleos, mas próximos , eíla íupenorida d de 
utilidades atraherá mas fondos que los ..regula
res , feparandolos de aquellos empleos cuyos 
retornos ion mas prontos, halla que las ganan
cias de irnos y otros vuelvan á lomar el debi
do nivel. £íia fuperíoridad de ganancias manir 
hefta que en las a di u ales circunílancias de la Na
ción fe hallan faltos, de fondos aquellos empleos 
diñantes á proporción de los que tienen los mas 
próximos , y que el fondo común déla focic- 
dad no está dift ribaldo del modo mas propio 
entre dos diferentes ramos en que negocia. Es 
prueba de que hay cofas que se compran mas 
baratas , y. fe venden mas caras que lo que de
ben venderte y comprar fe, y por «consiguiente 
de que hay ciertas cíales de Ciudadanos mas 6 
menos oprimidas que otras por que paguen
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cía s ó men o s de 1 o. que cor re fponde 4 - a q u el la 
igualdad; ■ equdidricau-que dehe, 'haber- entre to
das las - de Una -NaciOmj. guardada la. propor- 
;cion. Auoqueuin mifino -Capital ea un empleo 
diñante- no- pueda mantener-la mi fina cantidad 
de trabajo produ£li vo. que en uno - ma‘s p r o x i-  
m o f; puede verifica ríe -que -aquel - drítarUe em
pleo ; fea■ maA beneficiólo que: 'e l'■ otro- para la 
Tochedad ; corno quando los ePecios en querrá* 
ta el diñante 'fon: materias primeras y neeela- 
rias para foñener el mas próximo. Pero si las 
ganancias de los que emplean en aquellas pri
me ras' materias levantan (obre el debido nivel,, 
fe venderán 'Tus' géneros-mas caros que debie
ran venderle, "ó Pobre fu precio natural * y-to
dos aquellos que- traten en los empleos mas 
próximos en que liaqnecesidatT de aquellas pri— 
in e ra s ’ mate ría s ferá-rx mas ó menos opri mi dos 
á proporción de lo excesiva de;:íus: precios. 'En. 
eñe cafo Pera interés de eílos3. que fe extraigan 
y retiren de ellos empleos, mas próximos al
gunos fondos para emplearlos en el mas diñan- 
te á fin de reducir las ganancias al debido ni
vel , reduciendo- al Puyo tos precios de aquellos 
géneros : en cuyo cafo extraordinario exige el 
;mifir>o interés"publicó que fe leparen algunos 
fondos délos empleos que en el curio ordina
rio de las cofas, fon mas ventájofos á la focie- 
d a d , y fe emplee ti é n 1 o s menos ven taj o Pos ál 
Publico ; coincidiendo: en ellas circurifiancias el 
interés publico y el privado; eomo en los cafos 
' ordinarios;*5 ' ■ ■

Así es como el interés particular difpone á 
los individuos, de una Nación á. emplear fus
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fondos en .aquellos ramos., que ..en los eafos -or-- 
dmaries fon mas ventájenos 5 la fociedad : pero 
si fe apartan demasiado de ella preferencia ime 
le da regularmente á los empleos por fu natu
raleza mas útiles al público , y convienen fus 
Capitales hacia otros empleos v la. decadencia de 
las ganancias, y por Ío....miímQ la alza de fu. pilo
ta en todos las trancos ó ramos abandonados, 
vuelve a difpoherles á alterar aquella defectuo- 
fa diftribucion. Sin necesidad de ley ni de e fia- 
tuto, el interés mifmo de los particulares-, y la 
propensión mi fin a del mercader le induce a dis
tribuir el fondo de la fociedad en todos los 
ramos mercantiles de ella , aproximándose aun 
sin intentarlo, al beneficio é interés público de 
la Nación. . . .

Los reglamentos y eílatutos mercantiles de- 
fordcnan mas ó menos ella . ventajóla diÜnbu- 
cion de los fondos y pero los que-'-.'mirarv-al Co
mercio de Am érica, é indias Orientales íu.eíen 
alterarla mucho mas ; por que el Comercio de 
aquellos dos grandes Continentes fe lleva ma
yor cantidad de Fondos que todos los demas 
juntos-.: por--.consiguiente-, no" pueden ...dexar.de 
íer de mucha mas consideración ■ los reglamen
tos . que influyen . en.. aquella., negociación. Hay 
muchos eílatutos que . deíquician enteramente 
aquella di ti nb ucion regular de fondos entre 
-todos los ramos de la, fociedad ¿ y el gran re lur
te d e to d o s e 1 io > v i e n e á dé r el 1 n onopo 1 ¡ <>„ Hay 
diftintas eípecíes de- etie , pero :.q-u adquiera de 
ellas es la .maquina que pone, en movirntento 5 y 
anima todas las operaciones del s ritmo a mercantil.

No hay Nación que en el Comercio de 
■ ¡América no procure abrazar exclusivamente en

T omo III. 3-2
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guaní o is es’ posible er: .Mercado - de .fus Colo- 
riiaS ip  rohi Die h do á todas I as •. demás .. Na ció ne s 
fu Comercio diretío. En iodo el' ¿ifcurfo del 
siglo die z y fe i s. pr o c a ró el Porte g 11 es manejar 
de elle modo el Comercio de las Indias Orien- 
tales , -adrogandofe el derecho exclusivo áe na
vegar el icio por los mares Indianos , por haber 
sido el primero que defcubrió la- ruta* para 
aquellas regiones. La Holanda eílá todavía -em
peñada -en excluir k todas las Naciones Euro
peas deL comercio directo con fus Islas de la 
Efpecia. Es evidente que fe--han e(tableado 
monopolios de cita efpecie contra todas las Na
ciones Europeas , Tas qnales no fojamente han 
sido excluidas de un comercio directo en que 
hubieran empleado muchos fondos y sino que fe 
las ha obligado á comprar aquellos generös bas
tante mas caros que si-ellas mifmas ios hubie- 
fen traído  ̂ directamente de los paifes que los 
producen. í ■

Pero desde que decayó el gran poder de 
Portugal en aquel ezrúsferio , no ha habido Na
ción Europea que haya reclamado el derecho 
de navegar. Tola-por los mares de :1a India s cu- 
y os- p n ac i pa! es pue r tos se hallan \ al .preie n te 
francos á todas las:Naciones.. A - excepción de 
Portugal-y de Francia, de pocos añosa eña 
parte e! comercio de las Indias Orientales se 
■ ha ligado .-en todo pais Europeo i  . los ..eíírechos 
limites de : una .Compañía .exclusiva a  peró: los 
monopolios de ella especie.- mas. bien ■ reíhitan 
contra : 1a. propia.: Nación que los adopta , que 
contra íus rivales: por que la: mayor parte de 
la dicha Nación no Tolo se ,ve excluida de un 
-comercio en que emplearla con fruto, varios



C apitales, smo obligada a comprar los gene- 
ros en que trata , mucho mas caros que si aquel, 
co roer ció fue I e f['anco y libre á . q nal q u I era de. 
íus individuos. Desde; el Enardecimiento de la 
Compañía Oriental Ingle!a , los habitantes de 
la G ran -B re taña , ademas de. íer excluidos de 
aquella ventajóla negociación,- tienen que pa
gar en el precio de los géneros que con fu
men de aquellas. Indias no: foío las- extraordi
narias ganancias que hace la .Compañía; por. ra
zón de su monopolio, sino todo quanto gaita 
y malbarata, por abafo , y todos quantos gas
tos ordinarios y extraordinarios se .ocasionan en 
el -manejo de los negocios , y mu las ocu rren 
cias continuadas, de una Compañía tan valia. 
L o  errado pues ;de-da maxrnia -que adopta m o
nopolios de efta especie , es mucho mas claro y 
palpable" que en la d e . otros. :

■ A:m b a s os p e c r es:; de ' m otí o p olios; d e fo rd e n an 
mas 6- menos la dt(lHbnción .natural de los fon- 
-dos dé la  íbeiedad , pero- no la desordenan de 
un mismo: modo, o / - o ; '

Los .primeros- atraen siempre . hiela aquella 
m egociaciomen que se ^eílabiecen-mayor porción 
-de7 Fondo^N aeiim a!: que da quefse  emplearía 
-en- etla--de propiotrrnovimiento,
~n~- Eos de la úiegnnáua. especie '.atraen, a veces 
hacia su tfañeó^yymotrasí ■ repelen de- éldos fon-

■ dos dichos ,'fcgun  Jas diferentes ■ c ircunllandas 
del -paisa ' pero oque, si eíle es. .pobre-,: atraen

■ mas capitales q u e : los que se emplearían en aquel 
- com ercio o o . h a?b le n do m > n o p>. > 1 i o s ; y . s i es rico,
■ reoelen -de - é l ' muchos c a e  sm el moao.poho. se 

emplearían.
L os'paifes pobres como Suecia y Diñarme-
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ca a cafo no. hubieran jamás enviado un Baxe! 
á las .Indias Orientales? si -:no .hubieran, ligado 
aquel''.comercio a una: Compañía exclusiva, .£[ 
éíiahlecimiento . deoeíia anima i-  los .aventureros* 
y el monopolio les aiegura contra los compe
tidores en el mercado domeílico , y contra los 
be otras Naciones, en: .e l extrangero. Les pro
mete una; ganancia■ ■ .'..regular;:. fegara .y .*  la con
tingencia: de una extraordinaria. fobre una gran 
cantidad:, d e: ígeueros : sin:, cuya.; íeguridad los 
comerciantes de poco caudal de unos paifés po
bres como, aquellos, nunca hubieran penfado- en 
aventurar fus cortos capitales en unaxemprefa 
tan diñan te ’ y dud o fa s c orno hab i a : de parecer- 
íes : el rcomercio de las: Indias Orientales.

Lo ^contrario fu cederla á-un; país rico como 
Holanda.,, por que eñe en el cafo de un co
mercio libre con aquellas Indias errviaria mas 
;N avíos a ellas que ] os que ful can. < aq uellos 
maresr al p r e fe n t e, El 1 i mi lado fondo de I a Com
pañía. GrientaLHolandefa repele: dé aquél .co
mercio muchos Capitales que. se emplearían en 
él. E l  Capital mercantil, de; aquella República 
es tan vafto que eftá siempre como rebofandos 
unas veces .hacia los fondos públicos-^de; pai
fes extrangeros ¿ otras hacia; los comerciantes 
particulares de Naciones; extranas ori empreRi
tos ; hacia el comercio indire&Q ■ de mayores 
rodeos para e! confumo domeñico } otras ; y al
gunas hacia el trafico dejtransporte simple. Como 
que todos los fenos, del: comercio próximo se 
hallan repletos de quantos Capitales, caven en 
su circulación- con una ,ganancia tolerable, re
fluye incefantemente el Capital Holandés en 
busca de empleo de retornos mas diñantes ; y
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L ibro IV. C a?. VII
sv les 'eft-pviefe 
dias Orientales

franco el comercio tíe las In
és. regular q ue abío r v ie fe é fie

todo aquer Capital redundante. Las Indias Orien
tares oí recen un tnercaoo paralas manufactu
ras de Europa } y para el oro., plata 3 y varias 
otras producciones de la America mucho mas 
amplio y extenío que America y Europa.juntas.

Cualquiera traftomo en el orden regular de 
la diftribucion del fondo de un .país no puede 
menos ,de fer perjudicial á. la.Nación en que 
se verifica, bien fea repeliendo de aquel ramo 
el Capital que de lo contrario se emplearía en 
e l , Oten fea atrayendo á cierto ramo mas fon
dos que los que por si mismos buscarían aquel 
e nipl eo. SÍ eÍ comercio de Holanda con ías 
Indias Orientales había de fer mayor que es al 
prelente no exiHiendo aquel privilegio de la 
Compañía exclusiva , no puede menos de pa
decer efta República una perdida considerable 
en el hecho de fer excluida parte de su Capi-
Xal de^un empleo que la convendría mas que otro 
alguno. Del mismo modo si el comercio de Di
namarca y Suecia con aquellas Indias habla de 
fer menos que lo que es actualmente si no se 
.. h u hiera , e fia b le c i do aquella c o mp a ñ i a e'xc 1 u si v a, 
,no pueden dexar .de -padecer igual perdida por 
-haberfe forzado cierta parte de su Capital a 
abrazar un empleo que acafo no hubiera bas

teado por fer mas ó menos desproporcionado á. 
las prefentes. circunftancias de aquellos paifes. 
Puede fer que les fuera mejor comprar á otras 
Naciones- los, generös .-..de ¡as Indias Orientales, 

.aun qu ando 1 os tu vi efe n: q ue co mp rar al go ,m a s 
caros, que emplear una parte tan considera
ble de fus Capitales, . en un-...comercio tan dis-



tante , en que los retornos fon tan tardos y 
lentos : én que aquel ■ Capital no puede man
tener 'tanta cantidad de: trabajo produfltvo den— 
tro de un pais que tiene tanta necesidad y  
falta de elle trabajo ; en donde se hace tan 
poco , y en donde'falta tanto por hacer y por 
adelantar.

De que sin una Compañía exclusiva no pue
da una Nación girar un comercio direclo con 
las Indias Orientales , no se infiere que deba' 
eftableceríe en ella la tal compañía , sino que 
en fus actuales circunítancias no la conviene
penfar en un comercio díretío, con aquellas In
dias. Oue eíias Combadlas exclusivas no fon."w . , 1 .
generalmente necefarías para foíienei: el comer
cio directo en el Oriente , lo demueílta fuhcien-
temente el exemple de Portugal , pues hace mas 
de un siglo que disfruta eíla Nación de todas 
lus v e n ta ja s  sin la  c ir c u n íla n c ia  de femej an té 
e ñ íb le c í  m ie n to .

Se dirá acafo, que ningún comerciante par
ticular tiene caudales inficientes para íoftener fac
torías y agentes en dive ríos Puertos de la India 
Oriental para facilitar los cargamentos de las 
embarcaciones que vayan arrivando : y qué mo 
teniendo medios para ello , la diñe altad dé Ha- 
llar pronto cargamento feria motivo para que 
las embarcaciones perdiefen las ocasiones y tiem
pos oportunos de hacerfe á la vela con los re
tornos , cuyas dilaciones y daños procedentes de 
ellas no Tolo importarían mas que las ganan- 

; das , sino que ocasionarían à veces perdidas mas 
considerables. Pero si efte argumento probafe 

'a lg o , nada menos probaría que el que ningún 
"ramo de comercio podía manejarle-- de otro



^modofque : por medio de una Compañía ex
clusiva y cofa, e r, t erara e ntc c o r¡ t r a r i a a la" expe
riencia .'.'de: todas. /las Naciones. No hay.' ramo' 
c on si de rabí e - de come re io en que. el. Caudal de, 

.un ‘Gomerciantérparticular baile para íbflcner 
■ todos ' los ramos fu bal te reos, cuya íuhbil encía es 

' ,índispeníahie-/para que -no ,decaíga el principal. 
Pero quando una -Nación es ■ practica ,y ; expe
rimentada en la materia comercial , unos ..comer-. 
ei.au t es. emole a nfus,-. Capital es e n el principal > y .

, Otros ;en:;.Í0s•• ;.raa&dsCvfuBalte;,rnp4é y, , rara vezypne-:
; de:: dp:cederm.u;e‘idos: fó.feyga fiado s., u o o Polo. Y- 
. a si la N a cío n: que., em pr coda con co n o c jtn i en
te el Comercio de la India Oriental .dividirá 
cierta:.;.porción .de ,.su .Capital, entre-fos, varios., 
ramos de aquella: negociación., Habrá,:' comer
ciantes ,4 cuyos intereses' convenga eiiablecetie.

. en los Puertos de aquel eiiusfer-io,, : y. emplear 

./luso fon doy em;;.proveer -de géneros, dos -Navios 

. ..que, allí envieri los negóeiantes - de. Gurupa. Sí 
los eftablecimientos mué han -confegus.do-, en las 
Indias Orientales diferentes -Naciones de,.Europa,, 
¿ex aren de reconocer por tas iemediuíns íu- 
peripres: ;á.; las Ccjm:paiiias: cxclusivas- que les go
biernan , y so; .pusieiea.;. ¡baxo;.. la ,i nmediata, pro-;

. te c clon de fus S o he.< a:.r, o s . ■ c o ru o . fu cede coa 
] as -Col o nías: E s pañi o las., ofrecerían una residen
cia comoda y figura. ■ :par.a,clos-:,:Mercaderc&-;;íí;e' 
:$u; respe.dliva ..Matriz y si en.algúntiempo fup 
xed-ia ;.qoe -los* Capitales; que de su . propio rao-i 
: vimleatose-’ emplearen, etr aquel ramo ;n° 
fe'n foficien tes- para fotlener todas- fus- 'negocia- 
clones con. ventaja ,■ derla una o r ueh a .evidente 
.de que en aquel-iierapo y -en q-nu e 1 las --.círcuns- 

-. ¡iancias-qo -citaba. Ip̂  N.acion en;.la debida;. ma-
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áurez y proporción para aquel giro: y de que. 
por algúnAiempo. á la  me neis. convendría mas 
comprar á oteas. Naciones Europeas los géne
ros que necesitafe de la India , aunque algo 
mas caros , que traerlos di reglamente de fus 
Puertos.. Por mucho que perdí efe en. el fohre- 
precio. de los géneros, comprados- á otras. Na
ciones de Europa, nunca feria tanta la perdida 
como la que experimentaría con la diílracción 
de fus Capitales, de otros empleos y giros mas. 
neceíarios mas otiles, ó mas conformes á las 
cifCúnfUncias. a6tual.es de su pais y su aplica
ción al comercio directo con la ludia.:

Aunque los Europeos, poseen muchos y 
muy considerables efiablecmiientos en las cos
tas del Africa v en las Indias Orientales, haí-j . *
tá ahora rio fe han. eítabkcid.o allí con Colo
nias tan. nunaerofas y activas como- en las Islas 
y C uíiunenie de- America. Lo- mas del Aftica,. 
y de los otros, paiíes comprehendidos, baxo el 
nombre general de Indias. Orientales eftán en 
3a mayor parte habitados de - gentes barbaras;, 
pero nunca fueron ni- tan. dediles , ni tan mi

de rabí es. coma-'los barbaros, de América.: y eran 
también mas numerólas á proporción de la -fe
cundidad. natural de las. tierras que habitaban., 
Eas Naciones mas barbaras del Africa y de las 
Ind ras Orientales fe componían cuando menos

. i

de Paítores, como fe vio en ios: Hottentotés: 
pero ios. naturales, de la! América , á excepción 
de los Imperios de, México y  Perú., no habían 
pafado de Cazadores; y hay muy grande dife
rencia entre la gente cazadora que puede man
tener cierta extensión de territorio , y la pafío- 
rif que es capaz de fuñentar otra de igual

"fe-
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fe c u n d  ida &. . - Por- e  Rá - cau  fa en -■ A fr i  c a ' y . ■ e n el 
;Ó iie n  t e r  fu é  m u d io ' ’-mas''á ific il d e fa lo x a r  d e  ¿1 -  ■ 
g a n a s ’- partes- á .fus naturales- para h acer los E u -  
ro p e o s  -fus'.eR ab iecim ien tos.

H uera,rde -eRo d a -'condición- y  con dud a', den
las Com pañías exclusivas .fon m uy.-poco favo
ra b le s , com o 'dexam os n o tad o ., para- e f  aumen-'- 
to progresivo de las nuevas C o lo n ia s ; y  Pr° -  
bablemeBte-eíta-ha sido. la caula principal: de que 
fe. ..hayan hecho tan  p o co s progrefos en las 2n- 
dias."O rientales. . Los Bortu^ueles llevaron d a  
com ercio  al A frica  y a. la India sin necesidad 
de-; Com pañías- exclusivas-, -y los EílablechiVien-- 
tos -que han hecho-en C on go  , Angola , B e n g a - ' 
la , y  G oa fon ya muy parecidos a- la s . C o lo 
nias. A m ericanas y y la m ayor pane'-fe ve- habi
tada de 1? o r tu g uefes e ílab le  cid o s e n  - ell os de mu
chas generaciones. .Los'ERab'Ieoimientos H o lá n - 
deles- en -el Cabo; 3d e : Buena. - E fperanza * y  en ía . 
B atavia  Ton' al nrefem c las Colonias mas -con- 
siderabíes de cuantas - fe -han plantado en A í n - '  
c a y  en las indias O ricnu d es por los. E uropeos; 
y-- ainbos” -'ERablecímietitos-- .fon - particularm ente 
felices por ^-fu-situación.' E l C abo de buena' E U  
peranza es- el parador -, si - asi -puede 'Harria-de, 
q u e  fe -encuentra' enm edio --del cam ino entre 
E uropa '-y'-las Indias O rientales , y- "en donde, 
toda em barcación E uropea hace algo m allo á fu 
ida y  á • fu ■ vuelta. ;E Í fimi'do'. que - alii fe-facíli
la- á, todas ■ la$■ ': En'v.ba-rca-ciones en-;. pro.vi dones: 
i refeas , fi* Utas , y  minos ofrece  un m ercado el 
mas va llo  -para, el p ro d u S o  i obrante de fus C o 
lonos-.- E l -Olicio que hace el : C abo de--Buena- 
Bfper&nza entre En r opa y Q nal q o i era de Vas re
giones de -la d-ndia - O  He-i ría 1. i o- - 'hace1 ■ tá'm b ie n ' la 
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:B-á{áv:í^^trfe;ips'patfes;pnnCti^l^/^fe/ I&kEminaasf 
Indias* -' EítA; si tuad a -; en‘ ;cn edjo - de íarutapara 

; pa íar de ice I nd pitan á j a- Gh i na y japón ,y a u a  
casi al: me dio del catn i n o d e la r uta miíma. G a- . 
si. ■■ todos Jps:; j3 axdes: . h acen-;-vela l.d elide, Eu
ropa á laGhína- tocan ; tamhieno-n . Eatavia,; y. 
es ademas^̂  como .el. centroly nlmacen ge->
neral dd q-ue iiaitíamos Comercio Oriental. , no- ■ 
Idlo .:;Con deípédlo af giro ;Europeo , sino al tra
fico también de los Indios entre sí : por lo qual 
fe ven frequen tactos;,iW-ídrgidéros^de.dosEaxe-- 
íes de la China, japon a, Tonqutn ¿;: M ala cea, ■ 
GoebÍn-Ghína:y y,la Isla-oe Gelebés.: Efíiav Ven- . 
tajofa situación ha hecho que aquéllas; Colonias 
hayan;-vencido los obítaculos quehanpueíto á 
fu acrecentamiento las; circuníiancias y conduc
ta opresiva de una Compañía Exclusiva ; pueílo 
que ha :SÍdo,vbál|;aníe-eáqüeiÍa ventaja,para que la 
Batayiav haya íuperabo el msyGr d’e los dbítacu- 
lo sy  de las ad v ers i d ad es , qual esvelClim a- po
co fano , y acafo el nías enfermizo- queíe co
noce en el .Mundo. ,,

Aunque ¡as Compañías Inglefa ;y fHolsnde- 
faqno;tengan; en aquellas Indias mas t  Colonias'' 
de importancia:;:q u e ja s  dos dichas anc¡bastdtan 
hecho con quillas cons iberah le sen la i n  di a Gci ers - 
tai. ; Pero en el modo con que las dos - han ;go
bernado. i  fus nuevos va fallos fe ha maní fe fiad o 
sin, genero; :4é:;;duda^cla.genio y lac o n d ie io n  de 
una .Gofnpañ.i-acm6^
landeles fe dice que queman .en las Islas ¡ de la 
Eípeaa todos: aquellos frutos ;de elle genero de 
que. no puede d Aponer en Europa con ganancia 
y venteja a o uel 1 aoGorn pañi a; y.q-u ando, ei.año.es. 
fecundo ;..en; aquellas: prod-ucei lask Islas;



t n  q u e  no tienen Eftablecim ìentos ofrecen  y  dan 
prem ios á  todos ; aquellos* que corten retoños y 
©jas : verdes oel C la v o  y  de la Niñez mofeada;, 
qo e p ro d ù ce  ; gratuñám ente aquel terreiio ¿ p e ro  

--cuyo-germ en se halla ya  casi ‘enteram ente e x 
tirp ad o por efta barbara politica. Aun en 'as Is
las en que tienen Coioirías han rediicido fus ar
boles á un num èro m uy escafo. T em en , que 

■ si el producto de fus E ílahíecim ientos es Tecun- 
¿do le-extraigan  los- naturales para conducirlo  á  
¿oí ros- pai fes ; y -creen q ue el mej o r ra od o d e a le
g a r  arlo es cuidar-; de o u e n o p r o d u ? c a  el terre
no mas que lo que la Com pañía fola puede -ven
d er. C on  ellas y otras artes de opresión y de 
cod icia  hap -reducido-la población’ de mtichas de 
las Islas ;M o!ucas a T o le  el corto n u m ero-d e  
gentes que es pfeafam ente fu fidente para furi ir 
de prò visiones frefeas ̂  y otras cofas necefanas 
-para la vid a á - fu si mi fera bles £ua r n i c i ones , y  á 
las em barcac i ones q u e c s fu símente toca n en ei] as ¿ 
á hacer fus cargam em os de E lpecías. B ajo  del 
-C-óbierno.Portugués.;fe dice que efíuvieron acue
llas Id as m u y ; pobladas *cie :ricos hab;tantes. E a ' 
.Com pañía Ingioia no ha tenidi> tiempo todavia 
para feftablecer en Bengala un si flema tan rui
no fo ; pero el plan'.'■ de'..■ ■ Tu-vgíibÍernO':.' lleva; la^ 
m r ím a s .le ñ a s y  tiene la mi fina tendencia. N o  
es cofa que ■■se extraña va, que un G ob ern ad or, 
'4 úe^es;;eiv:Cefe^ó¿ prim er F actor de la Com pañía, 
m ande á ■ un p ó oré lab r a do r qa e  en t re: con el ata
do v : d e lira va  una ti er ra . f'ecun da c e  A do r m i- 
d e r a s y  -la siembre de arroz , ó de otra quai- 
quiera cofa , con el pretexto de efe  a fez y ne- 
ces-idadv-de p ro v isioñes ; pero eñ .realídad -por no 

óHialograr e\ alto p recio  á qùe q ú en a  vend er uña



gran cantidad , de Opio que tenia á la Tazón en 
ia poder : y en otras ocasiones en que conocía 
el Fatlor de la Compañía.. que el Opio podía 
dexar grandes, ganancias mandaba deítruir los 
campos de arroz y de otras Ternillas para fern- 
obrarlos de adormideras. Todos los dependientes 
de ellas Faélorias, ó Criados de la Compañía 
mercantil que les .gobierna han folicitado ya en 
Inglaterra que se les conceda-el monopolio del 
comercio domeíiico, del m l ints o modo que el 
.exclusivo que tienen del Extrangero : si eñe 
cafo llega , que es muy dable , no Tolo queda
rá reducido el producto de aquellos Eítableci- 
mientos á la corta cantidad que ellos fean capa
ces de comprar por sí Tolos , sino á aquella de 
que. únicamente puedan' disponer con todas las 
■ ganancias que ellos quieran figurarle : y de eñe 
modo en el diícurío de poco tiempo la con
duela del Inglés con la India Oriental ferá tan 
ruinofa y perjudicial como la de la Compañía 
Holandefa.

¿ Y  quien podrá dudar , que un plan tan im
prudente y deíiructor * ha de fer el mas con
trario á los interefes mismos de la Compañía, 
considerada como Soberana de aquellos paites 
que con sus armas ha conquiñado. En todo 

.país el Soberano no tiene mas- remas que las 
que percibe y deriva de sus mismos pueblos: 
y por tanto, cuanto mayores fean las rentas.de 
eftos , mayor habrá de fer la de aquel, por que 
cuanto mayor fea el producto de las tierras, mas 
habrán, de rendir al dueño, y al Soberano de 
ellas : luego es interés fuyo aumentar cuanto 
íer pueda el producto anual de sus paites. Y  
si generalmente es eñe el interés de un Fría-

260  R i q u e z a , o s  l a s  N a o i o n s s .
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pipe - fea el ,quey.íueFe.v\ lo  :es m uy;’ -particular- '
.-mentpycpn, respehto .á.jaquel-. cuyas; - rentas co n - 
¿i f r e n e n  el fru^ piuisi^ Q  ¿e  _ia ti erra-¿co m o , 
iu c é d e  á ja  ,G om páñia 'íoberaua d e B en g a la . JLa- 
x e n ta -n o  p u ed e d cxar d e  fer á proporción d e  
la  cantidad y. el . valor- del producto a n u a l; y  
-tino y  otro  .-depende mee efa ríame ni e - d e  ia. e x 
tensión ó , li mi tac i o m-d e. suy m ercad o; y  \ despa cho. 
i a  - cantidad; -siempre; se habrá .do/, conformar. 
tp;a. j m uy;'.corta diferencia.’ oonfom o, de los 
que pueden p a g a r l a v  d e p r e c io  que quieran 
tdar.-y- q u e-en  "efetto den ferá siem pre á pro
p o rc ió n  de la concurrencia y  .ahinco d ed o s eom - 
„pradpres.-Luego es-.'interés..; de ,-fémej.ante. Sobed. 
ran o -franquear’: un*---mercado .el mas ^extensivo 
.que., pueda -p ara/;el -:prodoblo;de-fus ¡paifes;. co n 
ced er á su - com ercio.-.la .-libertad posible , para 
2um entaf de eíte m odo la concurrencia de com 
p r a d o re s ; y  ppr.yeílá razón, no d o lo  abolir- todo 
:m o n o p o lio y  si no y.q nautas y red rice iones,, p u e d a n  
im p e d ir  -la. extracción . de - : aquel-i a? p o rció n  de 
producto dom eftico .-queMiipera.; á.c su.^confu-mG; 
dexando franca y$u: ex tra cc ió n  .para p alies. ex
traños >■ y  ..permitiendo la im portación - d e -. otros'

,,gen oros-pro cede otes b p  lá$; de mas N a c ió n  es ̂  por 
..que-efie- es..el';,unicO:medio.- ;de que, se. auménte 
da cantidad- *y e f; ..valor;- d é  las; .producciones, de 
sus tierras y y-.deycon.sigUie'nte. la., parte . que en 
e llas-tien e  e lS o b e r a n o  - por -las reñías, que. le: 
rinden.

Peroy.parece-.’imposible', -yq'uc u n a- Gom parua 
C om ercian te ' .se pare. ;á i con  sido ra r f u ;  calidad-de 

..Soberana aun' de fp.ucs.; de vh a-berfe-erigí do- -tal. 
:-El-yCpme.rcio-y-6 , ■ comprar.-.para vol ver  á- vender, 
.es todo, fu n egocio  aun en ios cafos en q u e d e -
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hieran-Considerar el caradier de fu Soberanía^ 
el qual de tienen- siempre como un apéndice al 
de mercader^ como una - coía que debe'Tubíer« 
vi ríe o y c o m e  úñ medio de habilitar única
mente para comprar barato en la Xndia y ven
der caro en Europa. Todo* fu-anhelo esdeíler- 
rar del mercado de ios -paifes fujetos á fu go
bierno ! quantos ' concurrentes -pueden entrar % 
CQmpetenciaqoy por coOsigUieute reducir el pro- 
duílo fbbránte^ de- fus- tierras i  aquellas cantidad 
que fea puramente inficiente para fatisfacer la 
negociación propia ; ó á aquella que ellos se 
prometen poder deípachar ^en Europa con to
das las -ganancias -qué quieren:: figuraríeLSu mi£- 
mo hábito ybcoftum bre mercantil - induce á la 
Com p a ñia a. prefc r ir i tnpr era é d i tád a mente 1 a ga¿- 
nancia corta; y transitoria de monopo!fda: a la 
grande y permanente de la renta de Soberano; y 
por consiguiente á tratar á fus Vafaliosy cómo 
íe  v e ; que des "trata-la -Compañía Hoiándefa en 
las Malucas > en .cuyas Islas-tiene ŷ  exerce la 
Soberanía. EL interés de la Compañía Oriental 
en calidad de Soberana, consiíle en quedos gé
neros Europeos fe vendiefen en la India lom as 
baratos que fer pudiefe , y que los que se ex
traje fén de ella para Europa fáliefen al precio 
mas alto que fueíe dable ; pero fu interés en 
calidad de Compañía Comerciante eftriva en to
do lo contrario. Como Soberana , fu interés es 
el mifmo exa&amente que el del pueblo ó pais 
que gobierna : como comerciante , fon entera
mente opueRos al Publico íus intereíes. ■ ;

La condición de un Gobierno de eda es
pecie , 6 de Compañías mercantiles con fueros 
de Soberanas , arguye un de fe Pió efenciaiisU
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mo: s y-mv mal casi incurable en la política de ■ 
las Naciones que lo' consienten , aun por lo que 
mtra ¿ la dirección de aquellas Compañías en 
Europa ; pero todavía es mucho peor el daño 
por lo que pertenece á fu adminiftracion en la 
India. Efta fe compone neceiaríame nte de un 
Coníejo , ó Afamóles de Mercaderes , cuya pro
fesión es sin duda no íoló honrada sino res-  ̂
petable , pero de ningún modo a proposito para' 
exigir una pronta y guílosa obediencia de toda 
ciafe de Vafallos , por que en ningún país del 
mundo lleva consigo aquella venerable autori
dad que impone refpeuv ai pueblo por fu mis
ma dignidad. Un Coníejo como aquel folo pue
de confeguir que le obedezcan á fuerza mili
tar , que en efe8:0 acompaña siempre á fus de
cretos ; y por consiguiente fu Gobierno es pu
ramente militar, y - por 16 mifmo violento para 
el ramo' civil y do!ítico. Pero siena o re el ne-j * 4
godo que prevalece' aun en aquel, Cónfejo es 
el de mercaderes; eílo es , vender ¿cuenta de
fus dueños ó mandantes los géneros Europeos 
que se les preferiben 5 v comprar parados retor
nos los Erectos Indianos que se les encargan 
para el mercado, de Europa.1 Comprar ios unos lo 
mas-barato que puedan , y vender des otros lo mas 
caro q- u e; 1 es fe a posi ble , y p o r consigo ten te h a- 
cer quanto efté de fu parte para excluir ■■ del 
mercado propio áqu a utos competidores lean ca-
paces. fíe hacerles' algún mal tercio/ De 
a 10 d o... la t  endeuda de ,1a a din i ni ib r.:a-ei on civil

e fe
por

aquella Compama no puede dexar de ier ia' rnit- 
nu que la de su Dirección en la Capitai, que 
es , ía de hacer queda Soberanía y su Gobier
no ceda a| interés, dei monopolio, y-sirva fo-



lo paradite 5:n j; y  por .consiguiente impedir $o-- 
do ■ aumento en las producciones del pais , de 
modo, que -no exceda su fobrante de la cantidad 
de que ellos pueden difponer con grandes ven
tajas en Europa.

■ Ademas -de efto3 muchos de: los Miembros 
de la A<toÍAi"ftracion-. civil de aquellos Eftable- 
cimientós ; de la .India comercian ; mas ó menos 
fegun fus facultades á fu cuenta y rieígo > y es 
en vano pretender prohibir que lo executen asi: 
por que no es dable 5 que unos apoderados que 
se hallan manejando^ como Gefes aquellas facto
rías ¿ diez mil leguas de díftancia de la Capi
tal , y . pór consiguiente casi del todo fuera de 
fu infpeccionj por una simple orden de fus ref- 
peclivps mandantes hayan de abandonar qua!- 
quiera negociación propia s defentenderfe de la 
fortuna que pueden hacer en fus caudales } y 
contentarle siempre con los moderados falarios 
que les paga la Compañía ¿ sin efperanza pró
xima de que fe aumenten , por que siempre 
han de fer , como fon y a , lo mas á que se pue
de extender á dar la Comnañia , ó su Dirección.. 
En ellas circunftancias el-prohihirles, que puedan: 
girar algo de fu cuenta es.lo 'mifmo:\que- dar una 
indiretta pote fiad aeitos que se ven en la situación 
de fuperiores para oprimir con varios pretextos 
á fus inferiores y fubditos efpecialmente á aquellos 
que tu viefen la deígracia deincurrir en su de la gra
do. Ellos. apoderados procuran también eílable
cer en fus negociaciones privadas el miímo mo
nopolio que apetece el comercio publico de la 
Compañía : y si se Ies permite obrar conforme 
á fus deíeos fe verá que eítablecen en.el mo
mento un manifieíto monopolio  ̂ prohibiendo



exprefamen te a toctos- los que no iban indi vi— 
dúos de aquella Admiruftracion el comercio de 
los'artículos en que fe mezclen los que lo lean: 
y aun- eíte modo de eftahleeeno feria el menos 
opresivo ;. por que si por orden exprefa de la 
Dirección de Europa se les prohíbe e! haceilo 
procurarán verificarlo fecreta ó clandeftinamen- 
te por unos, medios indirectos y  mas ruinólos 
para aquel país. Pueden valerle de la autori
dad de Gobernadores s y pervertir la adminis
tración de juilieia para debilitar , ó arruinar 
enteramente á los que fe mezclen en los artí
culos de comercia que ellos apetecen para sí; 
con.-el aditamento' de que el comercio. privati
vo de los dichos Factores- de ia Compañía se 
extenderá a muchos mas artículos que el. de la 
Compañía mi fina ; por que U negociación de 
eíla se cine á los. concernientes á Europa , y por 
consiguiente no comprende mas que.la parte de 
Comercio extrínfeco de-aquellos-- EílubLecitnien- 
ros-; pero.: el dedos Subalternos de ella fe exten
derá á todos los ramos deí externo s y del inter
no. En cuyo caía el. monopolio de la Compa
ñía impedirá el aumento y los progreíos de la 
producción de aquellos- artículos :que se Ceben 
extraer' para Europa ; 'pero:;el de los .Factores 
particulares eílorbará: el ce todas y . caca, una 
de las producciones en que negocien ,, que íe>~ 
rán no falo, las que se deílinan para la expor
tación >. sino las que han de quedar .para.el: con- 
Tumo interno V ;y por censby itente - aha tiran el 
culti vo' ‘deE pais ,. yhamfhorám-^cada vez mas el 
'numero de Tus' b abitantes.' La tendencia ira tu- 
raí de fe mej ante comercióles- oh inri n u i r la c a n- 
¿dad de- producciones t, aun laŝ  mas- necclanas- 
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para la vida. 5 como--los. Factores de. la. id;
nía se'introduzcan -a. negociar, en e-uas 5. como 
que hab rán de procura-r .que.folo. se produzca 
aquella que . puedan- prometerle del pac bar con
ventaja.

Su mtfma situación lia de hacer también que 
los Factores citen siempre dispueñ.os i  íbftener 
fus inte re fes privados fob-re. el país que gobier
nan con mas rigor y .fevcridad que , íoftendría 
¿os propios la mifma.Compañía. El país es pro
pio de los A m os, y no pueden de {entender fe 
del todo de la protección que deben de jníti
d a  á los pueblos que les obedecen : pero los 
Factores no reconocen en ellos derecho alguno 
de propiedad. Si los dueños entienden fu inte
rés real no podrán dexar de conocer que eíle 
es el rnifmo que el de fus pueblos : y si los opri
men es regularmente ó por ignorancia s ó por 
preocupaciones nacidas del capricho de] siítema 
mercantil. Pero el interés real de los Factores 
-de modo ninguno es el mifmo que el del pais 
que gobiernan; y asi los conocimientos mas 
exactos pueden no fer bastantes para mejorar 
fu adminiftracion si dan en la tentación de 
oprimirlo por fu interés particular. Por con
siguiente los reglamentos que se les envían de 
Europa fon por lo regular mucho mas acerta
dos 3 pero llegan siempre con muy poca fuer
za para fu cumplimiento : pero en los que es
tablecen los Factores mi finos en la India se ad
vierte . mucha ■ inteligencia. pero muy . mal go
bierno. Nacido todo de ..que 'en aquel Emis- 

• ferio cada uno de los Miembros de ja  adminis
tración civil eftá siempre anhelando por faiír 
dei pais lo mas pronto que puede , y es muy



indiferente, para- fas Arate refes el que se' vie-- 
■ £é' 'fumergibo;: tobo- qo-r an terrera otog ú otra : 
cafa-raid a d feméjariteycomo fu cedí efe un moni en-' 
to -'defpues de haber faliáo de fu álitrítoy-v lle
vado'.consigo'fus caudales-;

■ ;N'o.-.■ pretendo-;en ■ \.-̂ U'áñto-'he;>:díchO",clé'nigTar ■" 
el ■ c ar a £bér de los F «Stores ■ a e le s Gomp-a ñ i a s 
Soberanas , y mucho-: m e n os Aco n traherme, a per- 
fo ñas: partí cu lares: lo que ce ufar o  es - la' te;r: d en
cía del siílema de gobierno -que;-sigue nMtafesra 
Compañias , y las circüníl?.acías con que se ha
llan cílableei dos fus regí amen t.o s. Aon c 1 lo s M i em -;; 
bros proceden fegun eftán- exigiendo , 6 fe guil
la tentación:;! ;que: les exponen las circuraílan- 
cias de- íb- si :y- todos- ó - los - m  ' los
que declaman contra fus individuos. h a.1; i un r.c - 
gu larra ente l o n i  i uno si' fe bal! ufen como ellos- 
iLos Confejos y  Aíambleas ;de -Madras - v"; Cu li
te uta se- han1 c a n d i lcidó en : varias; ocrásidnesf tara- . 
•to en guerra como en p?.a , de un modo que 
do hubiera'envidiado el Senado de Roma en los 
di as mas ^íellceso de^ítir -República, rsienao-  de 
notar que'-1 os Miembros de aQüelios-Goníejos: se 
criaren -en una profesión "rñay- di A reo te y dis-- 

tante de la que ofrece ;!os eo nociráientos' que fon . 
'necefarios para la política de guerra y -de-pau : fu . 
citado folo ' sin otra edacaeiotr, y  sin- la- m ayor. 
experiencia pareee haber producido en ellos to- 
■ das ■ las ■ calidades -, y v haberles-i -infpirado- todos 
lo s  conocí mientes ' nec cíanos, sin':que ellos -* mis- 
;m-'os■’:féan capaces de- discernir el modo con que 
edeui-neimó áq-uc lias - pren das, ni -aun el. g ra do. e n. 
que las ' pofeian. -Y /-si; han obrado .-asi.en oca
siones enoque-- ño-’ habla motivo de efpera-r tan 

verídeioo -j,- es' :mi>y - de-’ creer -que en- oirás
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no procederán, de diítinto ai o do*

El Gobierno civil. , y la Soberanía deten 
eítar siempre en .diftinta mano que el manejo 
de los interefes mercantiles. Por cualquiera 
afpefto s que se miren , fon ellas Compañías 
exclusivas perjudiciales al público, e incomo
das mas menos al país en que se eftable- 
ce n : p er o con el s u p remo dom i ni o de Soberanas 
Ton en extremo ruin o fas y jdeñrutioras de los 
Pueblos fujetas á fu yugo.

C A P IT U L O . V I I L

Conclusión del Sißema ' M e r c a n t i l .

A tinque les dos refortes principales con que 
el Syítema mercantil fe propone jugar fu ma
quina para enriquezer i  una N ación, fon el de 
defanimar la introducción de generös extraños, 
y dar todos los fomentos posibles á la extrac
ción de los propios, hay cierta efpecie de mer
caderías en que sigue un plan enteramente 
opuefto. El objeto es siempre , fegun fu pone 
aquel syítema , enriquecer al país con .una ba
lanza ventajofa de comercio. Defanima la ex* 
tracción de los materiales para manufacturas, f  
de in {trunientos de oficios para dar a los arte- 
fanos del Reyno cierta ventaja .sobre :los extra
ños s y habilitarles para vender fus generös j  
artefactos mas baratos que las otras Naciones 
en los mercados extrangeros con que reítrin- 
giendo de eite modo ia extracción de un cor
to numero de mercaderías no del mayor pre
cio a se propone animar la exportación, deptraf



ém mayor cantidad. :y de.-mavor valor, Fcmers- 
introducción de ..primeras materias de otros 

paifes - para' -que?i ;nacionaiea'■ puedan . trac-ajar 
fe s obras y arteíadlos ¿ me nos cofie ,. y preca
ver de efic modo que entrón mas baratas cr. "el 
R eyno .lar- m anu f aSura s.; ex trae ge ra s de' la inti
ma efpe-c :e. ; Fn . i lega nd o las man ufa Cuma s &

■ ci e rto i tejía dode a d el an ta m i en to: y gra n heza , el 
fabricar los ■ ■ ititirurnentosípara;feidabores-íe:Fa
ce también cieno ramo mfenufadtor -de los .mas 
efen ciales.. ■ F orne mar ■ la. r i r,t reduce xo n de e líos de 
Reynos.-extrange.rQs feria hacer .que se mezcla- 
fe ,miicho - rmmero ce ellos e n t re ; j os fe  e va b r i- 
ca del ; país ; - por ■■ :■ lo que laxos de .animar fe 
aquella ,, fe:. 1 halla por lo general prchibidar ■.f 
„ Fn Inglaterra se ha -níado de dos medios 
para fomentar la introducción de las materias 
prim eras xp ara rnanufacturas, que han sido e] de 
l.aJ exempeion de ios tributos ¿ que cilfe fuje- 
tos o.tros géneros ; y el de conceder gratificacio- 
mesifedre su introducción.
....̂ ^■̂ JDefepririíer-'-iBodo se ha .fomentado la intro
ducción de lanas procedentes- de ciertos paites, 
la del algodón de todos > la de .lino en rama, 
toda -eípecie de drogas para tintes , la mayor 
parte de cueros . al . pelo de Irlauda y \de las 
Colonias ^artículos de la ■ peíquenafee Groen- 
laudia>,da... pez y el hierro en fearras de las Co
lonias , y otros materiales para :.manuíabturus. El 
.in teréxprivadode los Mercaderes y-;de 1 os 
mufeelores:!iqu e rr  ataba ivy;: pee e sitad a,n de. aque
llos ; géneros.■;fue .sin :-duda . el movd de la con~ 
■cesíon .de. -cita exempeion de tributos , asi co~
,jri6:la ha sido para la mayor parte de los reda- 
:■ cuentos:jner cautiie de;: aquel Rey mor. Per recta-
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mente iuPíos y razonables ferian  todos ellos, $yJ t / t /i .  . ;
sin perjuicio de las urgencias publicas del E lla - 
do .-pudiera hacerse l o : niifmo con todos los de- 
mas materiales para las manufacturas de mí R ey- 
no , por que el Publico gana-ña ciertamente 
mucho.

Pero el anhelo de fas ganancias ha sido cau 
sa de que muchas veces los ricos artefanós y  
-manufactores , ó fabricantes hayan ' hecho ex- 
tender. ellas exempciones á muchos mas artí
culos de los que jiríiam ente pueden considerar
se primeras materias. Pc-r varios D ecretos ¿e 
jo rg e  11 h expedidos á petición de los fabri
cantes de lienzos se bamron excesivamente en

J

Inglaterra lo-s impueftos sobre las hilazas, ex trae- 
geras: sin atender á que las mu-chas y varias ope
raciones que ion neceíariast para la preparación 
dtd hilado'emplean, mucha mas cantidad de io- 
duílria que todas las labores subsiguientes haít'a 
form ar los texidos ,* y efto sin .contar las de 
los que crian el lino , lo preparan 5 lo adere
zan ; lo aspan 3 lo-limpian * lo Faftrilían & c. has
ta- dexa rio en eftado de que lo tome e! texe*-. 
doro -E do  fupueílo-, mas de quatro quintos de 
toda- la cantidad del trabajo que es neeefario 
para la man ufa fia ra  del‘ lienzo , s-e .emplean y 
verifican hada  la Operación de la h ilaza : en la 
qu<d podiendo fer muchos los que trabajaíen con 
utilidad y lucim iento se ve que por lo común 
los hilanderos fon gentes miferables descarria
dos por los barrios de los lugares grandes s y  
de ordinario mugeres- que no ganan para có
rner. No es la- venta de la xnanufadlura la que 
pre afám ente de xa las mayores ganancias alfa-« 
brícante sino la venta de la manuf&chara cortil



pfef a. er¡ todasfus p artes. -Asi como su interés 
eftnoa -en vender, jo  - thas . caro cue. puede ¿a 
artefacto, asi- lo. es también- comprar, todo lo 
;pasí|3'I.e:,:b.arato¿ losmateriales-pa**= su obra. Gor¡- 
siguiendo arbfici clamen te .. del; .'Gobierno ó una 
g ra tifica oíon ,  ó una exenipe Íen de ti ibú tos. para 
la .extracción- de-: ios -lien eos, ...una . imposición, 
exorbitante íofcre.los q.ue fe in á o ¿uz can extra n- 

.. geros , y una .-total prohibí ci on i de Ib o níumo in - 
terno -de ciertas especies de eítos texidos, pro- 
poreicnan yerder fu manuGidi:ra; Io• mas cara. 

iqueoley j.es ^posible. Fomentando Ja intioduccion 
. de las hilazas cxzrangcras 5 y trayendoias de efe 

,.-módo.;-á com.p£tepcia, con; las que-.se mdan;;deuT 
tro del Reyno consiguen comprar á rmivbaxq 
:p-reeio,;:da lohra de ley-pobres. hilrnderos Na- 
clónales. y-Cuidan. siempre.-,de que jamas lubaa 
105,.:..fiiiurio.S: de los texcelo res , del misar O;.moda
oue los productos del hilandero y asi duendo 
levantan . el precio de la manís melara completa, 
nunca es ser pe ufa mi euro ■>:rap-n..Jpop-íii.eSok;f;b¿- 
:^eficiar.;aAí.operari;p,. ú oficia! jorna] ero , porque 
tanto l elríabap el precio de la obra corno el 
bajar el de las primeras materias tiene por ob
jeto la ga na n cía pro p ia. Por cita rae on la m- 
duílria que vlene á fomentar regularmente el 
siftema mercantil es la..que cede en beneficio 
díre&o del neo y ó  del poderofo s: pero de nin
gún modo la  q ue- es d i reciaro en te -ven-ta j oía i  
l.os.pobres' del. país f  por que ella por lo regu
lar es de facen dida yx aun.. desprecíada.Üq las má
ximas mercantiles. (*)--- ----- . y- - o - -

.- (j) eñe párrafo.-, en adelante hasta, e! dn..'c1.al Capi
tulo ha parecido conveniente omitir; la tiañuccion literal



Las. graliiicacio.nes. que se concedieron en la. 
Gran-Bretaña pata, fomentar iäintroGiieeion de': 
materiales1 para, mana fe claras se ceñían princi
palmente i  ciertas, primeras materias- que se con
ducían de- la America , con. especialidad las. 
respectivas a pertrechos de Marina 5. como,más
tiles j gavias x, vergas bauprefes 3, caifa mo-3 pez5 
y trementina 3 con otros- efe61 os q u e al mismo 
t i e i n p o. g o 2 ab a n d e: g r a ti fie a c Lo neo qa an do pro
cedían. de- America 3 y se recargaban de: impues
tos. quando- se traían de- qualquíera otro. pais. 
Pero aunque la. Gran-Bretaña consideráis conra 
provincias propias iaaAColonias Americanas , y 
por tanto, todo el fomento, que á fus, produc
ciones. sê  dieíe se debía considerar como, con
cedido á la misma. Matriz de un modo indi
recto . nunca citas gratificaciones eítabtceldas: 
fobrs la producción de- qualquiera- especie de- 
xariari: de padecer- las-- mismas, objeciones que
red a gratificación de eíte- genero ?.. y que dexa-, 
mos expuehos- en- otra parte,.

Para impedir la extracción- de materiales dé
las mauufafil.u.ras y se ufa. unas.: veces- de, abfolu—

Heridos e en algunos puntos á, la- reí ación sustancial’, y forman« ■ 
do ua- extracto de lo mas útil ,. por tratar el-Autor de cofas tan: 
peculiares á-b Gran-Bretaña , y de paríicalaridades.tan: -imperti
nentes á mi es tro asunto que- seria- el-meférirlas- molestar-positiva- 
xneme la atención del Lector- s-jn la m?.$ leve- utiudaá: en or
den: al punto..general de Economía... Lo omitido viene- á re
ducirse á quanto importaba la-gratmcacion sobre cada, una de 
bs especie? y ge-ñeros introducidos y extraídos ,1 el’ tanto por 
-übra que se había- de pagar- sobre - las. búas ,., las: sedas- , y 'de
más artículos de Aduanas, : quanto, tiempo, duraba , ó basta 
quando era concedida : por qué Estatuto , en qué ano . y 
sonre qué generös ; y otras cosas í  este tenor precisamente 
en Inglaterra , que ninguna relación sustancial dicen con la 
nía-tena en general ; y que absolutamente nada importa, el, sa
berlo 6 ignorarlo para nuestro casos.

tai-

%*f %- R tc>ü e z .a . l,a s . N a c i o n e s ,.



ta^:'prohibiciones, y otras. de imposicionesde 
crecidos; derechos.- ..
, ■; £ 0  . coofeq uencia; de-. .efté' principio los' fabri
cantes-.de . paños.,- y-de; - otros ■ texidos de lana 
lograron-,en:Ja' Gran-3 reiaña mas privilegios que 
otros algunos para .el fomento de su dnduílria 
do me íiic a : no falo. se pro h ib ió 1 a introducción, 
de las manufaBuras extrangeras de eíxa especie, 
sino que se les concedió otro monopolio con
tra, los; criadores - de-ganados y- lanas por igual; 
prohibición de toda extracción de. ganados tan
to vivos como muertos , asi como de: la ex
portación de todo genero de lanas: pero bajó 
de penas tan fe ve ras en favor de elle mono
polio que pudieron muy bien compararle con 
las rigürofas leyes de Draco , de quien se dice 
enfáticamente que las .escribió con fangre;: aña
diendo á. eítas penas una infinidad- de-, re flri c- 
ciones que aícgurabán aquel monopolio' halla, un- 
extremo"' extravagante. Eor el cap. II í . del.Es
tatuto V I I I . . de la. Reyna Ifabel de- Inglaterra, 
se impusiero:n á quaíquiera que extraxeie ce ella 
obejas., corderos ,.. ó carneros Jas penas de con-, 
fiscacion de todos. fus bienes un año de pri
sión^ y . fe r 1 e cortad a y elava da cñ u n pa lo la 
mano izquierda : en , el mercado, publico en un 
día . de . feria- 3 por -, la primera-vez :"y por .U se- 
guada Ja. de fer reputado facineroíó ,:y reo.de 
felonía.,,' y por-consiguiente;fuflir la muerte igno- 
miniofa que como tai merecia : y aunque por 
el. honor de la huma ni da d se di ce,, que. nunca 
llego el: cafo de pone ríe en execucion en todo, 
su rigor efta fevera ley , es cierto por lo me
nos que tampoco fueron en tiempo aignno ex- 
prefamente revocados: aq uei 1 os E (1 ato tos , aun—
’ .'Tomo IliL



■ quebbapbÁutqrés - que- 'disputan -con tener fe 'cier-í 
tal moderación' implícita del- rigor- de eñas ie- 
yes'"':en otrasque .; se;- eílabiéciéron poiferior- 
.mente ,aplicando su. interpretación á la ..parte 
mas benigna, como es juíto. Pero quando haya: 
duda’ íbbre el rigor de citas-', no ,1a; bay fobre 
el de las que se publicaron contra ios extrae- 
tores ’de lanas , pues' ademas de fufr-ir la cor¿- 
bscacibn de .todos fus bienes'incurren en la multa 
dé tres Shelines por cada. Libra de lana extraí
da 6 intentada extraer-, cantidad que es qua- 
tro ó cinco veces mayor que su valor infria— 
feco r añádit ndofe ' que qusiquiera mercader ; ó 
perfona qué ño lo -fea , convencido de efte .cri
men , no pueda detriandár ni pedir el precio 
dé aquella ! lana, de la perfona que lahubieíe to
rnado á crédito. No pagando'- la ‘ dicHa multa 
en el termino- de tres mefes ha de fufrir siete 
años--de: exportación , ó presidió; : eorf pena dé 
muerte si lo quebranta -cómpréndiendo citas 
mismas peñas; fobre poco mas ó m-eno-s á los con
duelo-res , encubridores y-; ó: coadyuvan lesera: la- 
prohibida extracción.: Sobre7-5 to d o lo ’ qual se 
Ivan añadido' las inume r áblés ,reílricciones. y pre--: 
cauciones q ixe ' se': hallan ' ó fia ble cid as', :para «---que" 
n o ' o u e d a v er ib car íe " fz c ilménte eílé x Óutr a b addbf 

.. - P ara; da r. un judo col or i do", 4 , efl as :.reft ric-1 
cí o n e s y • regia mentó s afe garab a n •’ ios~ Pab rican-r 
fes Británicos," - que i a‘ l a n a; I n g 1é fa e ra 1 dé una 
calidad muy particñlar , .fupeoór;4 la de:qual-: 
quiera otro país : ' que las [anas . de;/otras' ■ Na«d 
erqnes r.o p o d ia n f  tfabáj af le" en\:n ñq, -manufá'c-- 
tüfa -tolerable sin la mezcla déla fngsefa:r:qu^ 
s i n ' Cxi a' qcq podía ía'bf i C‘ a fié v p'a ño'-' ñ tío ¡ y ' q u 
sf la r I írglatériór liega ¡Sala" precaver" caté r a mead ee
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'■ la extra ccion de fu $ lanas , ■ p o d r ia ir. o n opoli zar 
“btdsir■ '■ 'favor todo* e l  draEce-de k>$ tiexidos de 
Mana de-* todo el^Mundo ° y fio quedando com
petidores, las podriañ-vendér al precio que qui- 
sieíen / adquiriendo en poco- tiempo - un grado 

- increíble de riqueza con una balanza ventá- 
i oía en el comercio. E ita d o a  riña, como otras 

'■ muchas1'que’ con la mayor conhanza: dan por 
' fentadas muchas' cíales de gentes de aquella Na- 
'"cion , es 'creída fe nc i llámente de muchas mas: 
"quales fon las que nó-tienen un conocimiento 
practico de eíte trañeo. ó no" se han parado 
á T inveítlgar fus circón han cías. Pero es tan. taU 
so que la Lana Ingleia- fea por respeedo nin
guno necefaria para fabricar los paños finos, 
que es1 abíolutameiue infervible para e'fte fin. 
El paño fino Inglés se fabricado do con lana 
"Española ; y la Inglefa no puede m 1 i! urarfe coa 
"ella sin baftardear algo aquella manufactura.

Ya d examos dem o lirado en otra parte de 
efta Obra que el efecto que han producidoTe- 
mejantes reglamentos ha sido degradar el precio 
de la lana Inglesa no folo mucho mas de lo 
que citaría al p relente , sino aun de i o que 
eftaba en tiempo de .Eduardo III. Guando en 
confeqüencia de la unión del Rey no de Efco
cí a con el de Inglaterra la Una Efcoccfa aue-o „ *
do fujeta á eÜos muimos reglamentos , se dice, 
que baxó la mitad en fu precio. Es obíerva- 
cíóñ que hace el inteligente y exacto Efcritór 
Tabre las Memoríssyde las lañas/Mr. Juan Smithg 
que el precio de la mejor de Inglaterra ella 
generalmente mas bajo en ella que en Á m.{ler
da m la de mejor calidad. El deprimir el pre
cio de eíla mercadería mas de lo que podrid



ÍM

. 11 aro arfe su precio regular., fue sin duda el iu. 

. tentó que se propusieron ios fabricantes en es
tos reglamentos ; y no se duda que consiguie
ron el fin que - pretendían.

Parecería una cofa muy regular , que ella 
reducción de precio , como que deíanima la 
cria de lanas , hubieíe a m in o ra d o  el producto 
anual de aquella e íp e c ie s i  no mas de lo que 
antes era , á lo menos mas de lo que actual
mente feria , si en c o n fe o ü e n c ia  de un Comer- 
ció libre de ellas hubiefe íubido su precio has
ta su qÜGta , ó nivel natural : pero me incli
no á creer , que es muy poco lo que han in
fluido ellos reglamentos en el aminor.amiento 
d e  la cantidad de su p r o d u d o  , aunque hayan 
in flu id o  algo. El objeto principal del labrador 
ganadero que * emplea su induíiria y fu caudal 
en el ganado no es p re c ifa m e n te  la cria de las 
lanas : no tanto se promete su ganancia del pre
cio del vellón como del e fq u e ie to  ó cadáver, y 
no hay duda en que el precio de la carne pue
de eítár baftantemente alto , aunque el de la la
na no llegue á su grado regular, Dexamos ob- 
fervado en otro Capitulo de eíta O b ra , que 
„  qualeíqmera reglamentos que intenten bajar 
„  el precio de la lana ó de la piel algo mas 
,, de lo que naturalmente v a ld r í a n ' , no pueden 
„  menos de tener en un pais adelantado en cui
ji t iv o  , cierta tendencia á levantar el precio 
,, de las carnes. Tanto el p r e c io  del ganado 
„ mayor como el del menor, como se manten- 
„  gan en tierras He labor , es ñecéfario que fea 
„inficiente para pagar la renta de la tierra a.í 
» Señor de ella ; y las ganancias que el Colo
so no labrador debe efperar de una tierra c ú l-

■ 276 R i q u e z a  d e  l a s  N a c i o n e s ."
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■ tivada á fus expenfas. Todo aquello que uo 
S» se pague en el precio 'de la lana se pa
ngará necefariamente en el de la carne ; por 
»: que quanto menos fe pague en uno, tanto mas 
as se ha de pagar en otro* De que modo ss ha- 
,s ya de dividir elle precio entre las partes dei 
as animal , o de la ■ res-, es muy indiferente .para 
ss el dueño, con tal que se le-pague todo. Lúe
as go en un país cultivado es muy poco lo que 
„  pueden influir aquellas reítriceiones íobre ia 
s, condición de los dueños , ó criadores de ga
sa nados ; aunque produzcan un efecto muy coa- 
3> siderahle en los interefes de los confum-idores 
a» con ia alza del. precio de: las provisiones,,-Se
gún eftos principios la degradación del. precio 
de las lanas no,puede ocasionar una .diminución 
notable en el producto, anual ó. cantidad, de 
efta mercadería.a e n e a  país. de. labor,, 0 en don- 
de no se crie ' el ganado precifamente . por Ja. 
lana. ■ - .:.

Pudiera también decirfe > que aunque cíta 
baja de precio no haya tenido la mayor influen
cia en la .diminución;dei produdo anual., habrá; 
tenido mucha en quanto-á fu ...calidad. Es cier* 
to que.no se. .ha em peo.rado la cali dad de la j a- 
na Inglefa. con reípecto.j como eflaba en ios 
pafados tiempos , pero puede fuponerfe , que 
eñá empeorada á proporción de las bajas de su 
precio con. reí pedio á como - eítaria - qf. : prc fente 
su calidad, si;su. precio ,xm hubkrabaj^pcan^ 
to. Como. que. eíia calidad * depende.en;..¡ grata 
parte ..dei pallo , del ..cuidado y,. ;¿e j a :-limpie* 
za con .que se cria el ganado.. mientras Je cre
ce el vellón . es de c r e e r q u e  :eíle - cuidado y 
e-íla atención, ha d e ,,a u m e n ta r .p n e d id a  .qpc



daban el precio; dé-yíá’ tefcffytgíar qbe^éüé- eí el
que ha derceóíhqéuíar';sqü':el ^^yór^trabéio;, y  
m ayor‘'g-aíh>. -Pero eóiíio por^o-íta-'parte la mili, 
■ ína atención^ y cuidado -que- * se necesita- para 
-criar y confer-var da res ---con-salud robuítez , y  
limpieza; co# refpebío^ba: c^ne'y ha- de réíui- 
tabeen—favor--de dum ábdadm e - !ahanaVpara el 
-Criador ha -de fe-r- mu y -in di-fe reme - él' y  recio de 
3a-pía-na" ©- de -la-caí rié-, como d e ; ambos-' íkque 
todo- éb válor dé la - fes o por; lo qual es de creer 
-que en' Inglaterra -no *háya influido- mocho en 
laocalfdad^dw% dsrrá-:-'la-Tebajá;-' de - su -precio: 
bieo-^qud^éflo^'ho-bbuede-'Véribcaríe a s i: e h : jos 
paifes-cen;qudv:sd "cria -y; cuida el ■ ganado no 
tanto póí -lá : chibécom o1 por d a ;daría ¿ por que 
en éfté ca-fct "si él pfeeiu del vellón no fufra- 
ga para todos dos fgaflos y para todos los re
gulares" eíntíldmént'ósqferáundífpenfdhle que se 
ammore“ :sn ;:-canddadcy ¿"y'bqti;é Pstr chlidad sé 
degrade. _ „ ? ‘

:Eñ Inglaterra pires : ho rBa ; hecho tanto da
ño como podia eípéraidé 'á dbs' labradores Ga
naderos laprohibietóo abíoMta - de la e xtraccion 
dé r?hs-iafm ::;'pero éftás-hdtfrnaá consideración
rses han" ^ :réeída^b^flántés:: sino"para .autorizar 
ú na abfoluta-1 prohfbició ny á dó hhenos párajado p- 
taiveh penfármehío de . qué ' se drnpusiefen unos 
derééhbsi. ihúy efecidos fobré fu exportación.
^ ¿ 1 -P é fjh d y  á¥'L loy i ntef efe s‘ de ci ért a c i a  fe 'par-* 
tiéui abd é cQfüdhda h ob y cp nJ - el trn ico írn y' c o rf 
fblob ebcbjefb^dé''fomentar árd tfay  es uha:rna- 
í̂-rna evidehtémérrté’ ̂  ̂ contraria a la j  úüicia é 

igualdad; 'con;; 'qué" todor Gobierno' debe;;mirar 
por todasJ las’clafes diferentes de fus' fabo rio ios 
P'álhifbs;---' Por bjtxá1 ;:parté'- toda/ cfafe de ‘ Ciudad



danos ella igualmente obligada'á fodener a! So
berano 5 6 á la República. Por lo regular un 
impuedo cargado : Pobre la extracción de un ge
nero- es mucho mas uní ai Soberano í y mucho 
menos gravofo a la clafe de los que tratan en 
aquel articulo s que- una abfoluta prohibición. 
No daña tanto al interés de aquellos Ciudadanos* 
dexa alguna renta al Rilado s y -siempre contiene 
aquellas extracciones' extraordínanas/ yoAorOi- 
tantes que perjudicárrá la íbeiedad: eípeéislinén- 
te cuando una abfoluta prohibición por ícveras 
que lean las penas con que se agrave se ' ve por 
experiencia , que jamas puede’'precaver el contra
va n do m ientras el contravandi íla encuentre utili
dad eri el cambio con el Rey no oXtrángerop y ett 
su precio compeníacióm del Tiefgb a "que "se cx't 
pone : cuya verdad la acredita la experiencia- de 
todas las Naciones por- mucho esmero qué; pon* 
gan en evitar; aquel ilicitd: comercio." -

■ O tro i muelles nía teriales < de : m an u fa&.u ra s 
eftán pro Hib id os de é xt raer "de--; Ingl ate re a y  c d y 
n o  lacéele en las demás: Naciones Vy ’álgtínds 
fobrecargados de impueftos para''évritar máfréc- 
tamén'te ín extracción^ Seria-mía cola- impor
tuna-de'-'ninhdda-"mtindád:hará-^ aluneJ o i * -f ~
to referir :/aqüi- individualmente' , losS abticülhs 
compretididos pedís
inrp ué íla s á los 'cOrrtrav e n teres ■; en: cá da' un ó' d é 
ellos , y d a r qüx)tal de; los "derechos dmpueltosr fó- 
bre cada xi no- Jdé i os efedios ó - ge ñeros que p ueh 
den extraerle: lo primero por. que todos, ellos 
Eíiatutos eft 2n ffu jé to s á y .continuasyafiadonos; 
y lo. fegundo- por -que, de; e íi as, c ir cu n üa n .c i aá 
áas car ti cu i a r i d a el e s no p u e de v taca ríe la ro a yar 
ventaja para el conocimiento de ios "pnacipiaS



generales que jigen ed la materia:» y que íbh 
el único, objeto he nuefira invefiig.aeipn. (f)- 

JLn-Inglaterra: pues  ̂no. íblo'hay. uioa,. infini
dad de prohibiciones: bajo las penas mas; feveras 
para la extracción de todas aquellas primeras 
materias que pueden íer conducentes para las 
man u facturas c u yo mpn opolí o ! defe an r a di c a r e n 
fus dominios;, sin.p aun para la de todos los 
infirumentos directos é indirectos > maquinas y 
demas utensilios de oficios y fabricas 9 que sir
ve n p a ra fa c i 1 i t ar las op era ció r¡ e s de fus m a- 
nufadíuras. Y  aun no se contentan con efto 
.aquellos: Nacionales: í sino que caítigan con un 
,rigor indecible, á- qualquiera- Artel ano > ó Artí
fice que faje; o intenta, fa i i r de íüs dominios pa
ja  Reynos extraños con el n.n de exercer. 5 6 
enfeñar en ellos las man y facturas ú  oficios que 
han aprendido en la Gran-Bretalla. Se le  decla
ra expairiadOj incapaz de fu ceder y de adqui
rir co fa a 1 gu na 5 se le co nfis can fus b i en es y 
ha cien da s; 3 s e le priva de 1 a p ro te c c io n, d e las 
leyes,.y queda expueíto á otras penas corpora
les y aílidtivas s si le cogen 3 ó si reconveni
do fobre que vuelva á su patria dentro de cier
no breve plazo no lo ex ecuta inmediatamente. 
:No hay para que canfarfe en reflexiones fobre 
rquan contrarias fean eftas leyes á aquella de
cantada libertad de que tanto se precian los 
V-a fallos de la Gran-Bretaña 5 y de que se mues
tran en todo cafo tan ceíofos deíenforesj por

{+) De estos artículos particulares comprendidos en las 
prohibiciones, y  de estas mercaderías cargadas de impuestos,, 
es dedos t|ue dixímos en lia nota anterior que habíamos omi
tido la traducción literal creyéndola ^pertinente corno lo 
es en efedo»
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;que en;.eñe. se. ve facrificada .toda ella al inte
rés .precario de Fabricantes y. Mer cade res. 
i Sh plausible...motivo, que aíectan para todos 
~eños reglamentos es el de promover y adelantar 
las manuracturas IngleTas j pero efte modo de 
confeguirlo no es el regular que eítriba en el 

adelantamiento propio^ sino en la depresión de 
los ., progrefos ágenos , evitando en quanta pue
den . la <kfagrada.bie , competencia, de las demás 
.Naciones rivales*. No se. con tenían .-los Mae Uros 
adelas manufacturas con,. el mon o pedio .que en 
.ellas gozan ícomra fus mismos; Conciudadanos 
sino que quieren tenerlo .aun en . el .ingenio j en 
la . inítruccion >ymuda eníeñanza :■ no folame fr
ite celofos.de que-;otros, lo executen > sino de que 
..puedan llegar á labe do exeeutar. De elle en- 
yidioío principio *:y de elle espíritu de. codicia 
dimanaron en aquel país las odioías reíídccio- 

..nes del dilatado, aprendizage * y del excafo nu
mero- prefixado en cada -oficio para aprendices 
,y oficiales : ciñendo en q a auto les ha sido po
sible el conocimiento de las Artes al menor 
numero que han podido : v escapeando c¡ de los 
que pudieran eludir U imprudente prohibición 
de falir ¿ Rey nos extraños 3 comunicar íus lu
ces, y extender íus conocimientos*. Eílatutos que 
foto pueden conformarle con. los principios de 

„una política ambicioía , y mal entendida.
El co afumo es el único fin ,.. el objeto úni

co de toda producción en qu.e interviene- la 
indofina del hombre ; y por tanto no hay- otro 
m edro de mirar por 1 os í n te re fes del prod uc
tor que atenderá los del confumidor. Eíta. má
xima, es por si misma tan evidente que 1er- es

tufado pararfe i  demoílraria. No obilante en el 
T o m o  I I I .  3^
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-siílema mercantil se ve cojíftaniemente que se 
íacnnca el ínteres d-ei tonfun ¡ i dor en favor dél 
prodiidior ; y -parece que invertido «s-411 todo el 
•orden ,1a producción y no el coníüiuo se tiene 
por único fio y objeto único de ia i'oduftria 
y  del comercio.
:: En las reítricciones cftabiecidas fobre la in
troducción de aquellos géneros procedente« de 
Reymos extrangeros que pueden entrar á com
petencia con íos de igual especie de produc
ción domeitica t se (aerifica evidentemente el 
i n t e r é s de i con fu m i d or Nación ai al del produc
tor. El que con fume se ve obligado en eñe 
cafo á pagar el encarecimiento de precio que 
motiva aquel monopolio s y todo d io , quando 
no median fuperiores razones poli ti cas , cede 
Unicamente en beneficio del produdior a y del
-negociante. - o

En beneficio del mismo, fon también las gra
tificaciones que se conceden fobre la extrac
ción de quaiesquiera producción. Ei confumi- 
dor se ve obligado á pagar en primer lugar 
aquella contribución que es neceíario exigir 
para íatisíacer deí Erario publico aquella gratí— 
ideación , y n íegundo un impisefio indirecto* 
pero mucho mayor, qual es el extraordinario 
encarecimiento del genero que no puede me
nos de verificarle en el mercado domeAico; como 
dexamos denmitiado en el T  rata do fobre las 

-Gratiñcaciones. - ■ . ■.
Por el famofo Tratado de comercio celebra

ndo, entre las Cortes de Inglaterra y Portugal 
se impidió ai confumidor Ingles por medio de 
graves impueftos que cómprale-en un país ve
cino un genero que su clima no produce, para

g:§a R i^ c e z a  © E l a s  N a c i o n e s »



obligarle a comprarlo de una Nación diñante* 
aunque en eña no es de- tan buena calidad 
como en el otro eñe genero ..fbé* el vino de 
Portugal. El confumidor Ingles- tiene que su- 
jetarfe á eña incomodidad y perjuicio Tolo por 
que el produóior de ia m isma N ación pueda 
Conducid con ganancia & aquel diñante pai-s al
gunas de íuá producciones ert términos mas ven- 
iajofos que lo podna executar de otr.o modo¿ 
Con. cuya Operación no fok> padece- el- confu- 
.xnidor la incomodidad de comprar un, genero 
malo por uno bueno, sino la de pagar el en
carecimiento extraordinario del precio de aque
llas producciones domeñicas euy,a extracción se 
pretende exforzar por aquel efiikv

Pero en el siftema de las Leyese que efrable- 
cid, la G ran-Bretaña para." las Colonias A m eri
canas , faé facnficado co&  mucho mas excefo  el 
interés del confum idor, al del' produélor N a -  

. cional. Eñableeiéron aquellas- Leyes un yaíio- 
Im perio con el único fin de Formar una foc ie -  
dad de compradores forzofos á quienes fe o b li-  
gafe á comprar en- las tiendas de los- produc
tores íngleíes todos . quantos géneros necesita- 
fen de Europa. Por folo e l  codicióla  encare
cimiento de precios que habia de refultar de 
aq uel monopolio- en fa-vor de ciertos. trafi ca ri
tes y productores, fe gravó á .todo, confumidor 
con el peío ínfoportabie de los inmenfos galios 
y  dispendios que ceñaron á la G ran-Bretaña 
los exfuerzos que hizo para foñener aquel Im 
perio. Para eñe fin, y con eñe objeto única- 
camente fe habían gañadoya^ en el año de 1-775. 
mas de doscientos millones de libras E lle  ninas; 
y  coutrardofe un nuevo debito de mas de -cien-
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to v Tetentá' -miliones de Ia , misma moneda fo- 
b re 1 o que hábiá y a ga ítado en las1 dos guer ras 
que precedi ero n á la revolucion de aquellas- C ó- 
lo nías. Y  sin1 contar las fuñías exorbitantes -qué 
sé invirtieron en las guerras con ellas mismas, 
con Francia , y con España desde el dicho año 
de 75 halla que fe concluyó tma Faz general 
en el de X7S3. El interés que fe paga por aque
lla deuda Nacional no Tolo es mayor que cuan
tas ganancias extraordinarias podían esperarse 
jamas del monopolio comercial de aquellas Co
lonias, sino que la ganancia total de 1 Lodo fu 
comercio integro s ó qué el valor total de los 
géneros que fe extraían anualmente de las Co
lonias fegun una regulación media.

No es muy difícil penetrar quienes pudie
ran fer los que proyeSafen femejante siílema 
mercantil : no los confumidores cuyos intere fes 
han sido coníiaotemente deiateiididos • y aun 
despreciados : sino los productores á cuyo in
terés fe .ha atendido tanto y facríficado todo: 
y entre eftos los principales fautores , los mer
caderes y fabricantes ; pues en el siftema refe
rido fe ha facnhcado el interés general de los 
confuuudcres , v el de algunos productores que 

■ merecían 'privilegiadas atenciones, al beneficio 
de cierta clase de arteíanos , y de cierta especie 
de comerciantes.

R i q u e z a  n e l a s  N a c i o n e s .
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J}E ^ L015 -S IS T E M A S -: ■ ©£- A & R K M L T a R A ?
q de-aquellos qxie representán eT produHo .de i& 
- Tierra ó como el único > &■ como el principal:

■ marianíial de d^'ReMa' j :deo-id.ri^ue^a'^r iĵ
■" : de un-$ ais* - W í p x v  obo:r

S e c c i ó n -  L  -

L o ,  siílemas de agricultura en da ■ Economía 
poL nica pone ce sitan de tan proiixa- explie ac i oa  
como la que hemos-helado del siíle ma mer c-á o til 
ó comercial. ‘ ■■ ■ - * ' ponv:. ,-r.

No sé que Nación alguna hay a a d opt a do 
jamas un siñema que proponga el p rodujo de 
la tierra como el fólo origen y la fuente uni-ca 
de toda renta, y de toda riqueza 'dé ün pais  ̂
y iegum creo íbl o e  xifte e n las :;espe ctil a c i o nes 
de un corto numero de hombres de grande iiv- 
genio y doéinna de la Franela. N o he creído 
ciertamente dignos de un examen exiénfo y -es- 
c m pu 1 ofo los errores de un siíiema que ni: han 
h e c ho 3 ni ion a c a fo c apaces ■ de hace r j  a ma s 
un daño grande en parté'-algühá del Mundo. 

■ No obíiante t p r o cu r aré expone r cO n i  a : d iílin- 
cion y claridad posible j el obftentofó prospeélo 
de cite siñema ingeniofo. (*) ■ -■ o .. ■ , • ,

p e  N-o entiende -aquí1 el Auto’r el - Sistema d é  !'ágrlcür£üfa 
en un sentido mecánico, é en qnantp a! modo mas venta
joso. de. cui-uvar las .tierras . perfeccionar...el.iarie^ y .mu'upU- 
car pus proa nociones ; sino en un sentido político , 6 en cuan
to í las relaciones tjue .este Sistema -dice con el míe res.. „pá-. 
bíuo ¿e la Nación ; el grado dg preferencia' que se le deba



Mr. Colbert 3 famofo Miniftro de Luis X IV .
fue un hombrebde |^bbi4id L/de grande indus
tria 3 y de unos conocimientos muy . profundos

'las coías mas. m e n u d a s d e  ' grande ■ expe
riencia y  : agudeza para e! , examen de Cuentas 
publicas y y en una palabra de un- talento sin
gular ¿p&ra-e&abiecer: el buen orden; y mé
todo exquisito en Ja recolección y manejo de 
las rentas publicas del Eflado. Eíle Miniítro por 
desgracia había /adoptado todas las preocupa
ciones del siftema mercantil, siftema por su na
turaleza 'de;reíl-riccion;s y de reglamento 3 y que 
jio podia menos de fe? muy conforme y agra
dable ah gemo &Le W  hombre kborioíb , y acos
tumbrado á eftar siempre arreglando Departa
mentos de Oficinas publicas } y estableciendo 
guarderíasregiftros j y contadurías para fu je 
tar cada uno de aquellos ramos al circulo de 
su propia /esfera. Penfó y aun procuró arreglar 
la/Jndüftria y el comercio de un .país, tan gran- 
-de por-el mismo plan ó modelo que los De-* 
parlamentos de fus publicas Oficinas: y en lu
gar de dexar á cada vafallo la franquicia de 
manejar fus in tere fes, particulares del modo que 
tuviefe á bien, fobre el plan generofo de la 

' . igualdad;y de Ja.-yufticía , se empeño em conceder 
pr i v il e gtosex t f a o r din s r io s á, ciertos ramos de io- 
;duftria, y en imponer á otros extraordinarias ref- 
tricciones. No folo eftaba aquel Miniflro dif- 
pueílo , como otros muchos de la Europa , á ani
mar mas; la,knduliria urbana que la ruñica a si-

dar sobre las1-dem as artes ; y- las m ayores ó~ m enores venta
jas que pueda traer- á un R e y  no el dar ; 6  no  fomente®, 
extraordinarios á .la  industria. R u stica  sobre la U rbana.

2fj£> R i ^ ü EZA.'SE lasa N a c i o n e s »
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lì p qn sp a ra  foli e ner e il a quería abati r - y  de« 
pfimÌT la:: Otra. Por ponérí:bafàtas ias provi^id^ 
Bes para ios 'Báb:it¿més; de- sas Cjüd^dés , y - por 
è ííe me dio fo m e n t a r las man ufaSl n ras , y a n i- 
Sì ar eì co me re it> extrinfeeo, pro hi biO ab io hi« 
lamente la extrae ci ori de granos , y de e iìe roo- 
:dp excluyó a dós del campo de co do m e r c ad ó 
ioratlero para poder negociar y vender la iTias 
importante de’ todas las prodirccióries dé sa :in-
dtiilria. Ella prohibición, junta con las re {trie« 
eiórses que imponían las antiguas; Leyes' Provini 
ciaìes de Francia en la tra i 0 pót ese i Ó n dèi trigo 
de una Provincia; a ótrap y " la^; coñtribügiórieá 
arbitrarias ! y rufñoías á :qder íiijétaban a jos la¿ 
bradores en todo aquei Rey n o , deíanimaháf, f '  
aun tenia mas a b a t i da ' 1 a a gr i c ni tura d e aq ue I 
pais que lo que por sí misma hubiera : efladof 
y aun ■ al p re fe n t e .s e  h all a s i n h a b e r to c a do i  
aquel grado i  qüe naturalmente Hubiera fubidó 
fegun la fecundidad de su Cuelo, y benignidad 
de su clima* Elle diado de depresión y de aba
timiento se fènda mas ó menos en todos ios 
diítritos de aquel pais ; y por tanto se prin
cipiaron á hacer varias invéíligaciones Cobré 
fus caulas ; y se halló haber sido una dé ellas 
la preferencia que los reglamentos de Mr. C¿li
be rt habían dado a la induOmia urbana íobre 
la ruílica.

Dice un Proverbio* que para enderezar una 
vara que se tuerce demasiado hacia;una:parte 
es neceíario torcerla otro tanto E'ácia la otra. 
Los Fiioíofos Francefésh que proponen él Sis
tema agricultor como el unico manantial de to
da renta y riqueza de la Nación-, parece haber 
adoptado aquella maxima proverbial ; y tanto



203 ■ RiQ tf'E« a. ij.'E £.A;s Macaón es,
coma el-'Plan de ... Mr. Ga.lh.trt apreció  ̂Ja., Indos« 
jria , urbana; iobre la tu ¡tic a ' p ira ra  n lo la,, de. 
primierQn;-.aquellos ;ea sp, .siílema.. .. j r ,..„
_ . \ Fitos divide-a en tres claíes,. todas, las que 
por varios caminos, pueden contribuir á fe&lL 
zat- las diílintas. producciones de ja  tierra^: y 
dpi trabaja; d.cl c a m p o L L a , : prim era, 1 a claíe de 
jo s  propietarios ^.q  due ños dq;|ps predios; Ja. t£e« 
gupd.a la.. de.Íos que los cu ltiyan po cpmo'.la
bradores ó. corno- jornaleros; á quienes honran 
con el epicieto peculiar de cía fe productiva: y 
la . te r e e ra l a. d e los, A r tefa nos., Fa b ri c a n te s s . y 
percadores, L quienes pretenden abatir con 
el odiofo. Cobreñombre. de ciare improductiva, 
.y estériL ■

La clafe de los propietarios contribuyen ai 
anual producto de la tierra, con los gallos que 
Cuelen accidentalmente, hacer para., mejorar, el 
te rreno ? 1 qs. de edificios ,.defaguaderos v; zanj as, 
inclufas,,cercas , y otras obras, de eíta especie ,̂ 
que ó hacen de nuevo , ó ; íoftientea con repa
ros, y por cuyo medio, pueden los. cultivado
res con el mismo- capital coger mayor cantidad 
de frutos, y por consiguiente pagar mayor renta 
á su Señor., Ella mayor renta; puede considerarle 
como un interés,,.ó, ganancia debida al propie
tario por el capital que de aquel modo ha .em
pleado, ó invertido en las mejoras del terreno* 
Fitos gallos, se llaman en aquel siítema expen— 
fas prediales. ....... , ... .

Los labradores , ¡ch * colonos, contribuyen al 
producto anual cop Ip'que -eíte .¿dilema mismo 
llama expenías anuales y primitivas, las cua
les foto se invierten en el mero cultivo. Estas 
comprenden las que se hacen en los in{frumen

tos
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tos de 'labranza , en - la ■ ..'preveneion. de ;ganado.s5 '- 
de -fe-millas;* y el - mantenimiento de- lábfamilia? 
¿el labrador y de criados-py del ganado mismop 
a dórnenos en aquel e sp a ció le  tiempo * ó- partea, 
del primer año de ocupación, en. que aun no 
han recibido lá recomponía de los frutosr cu— 
yas expe nías í o n la s que: ■ llaman p r imitlv aŝ  Las 
anuales s% entienden; aquellas  ̂ qum re  dccens erv 
la siembra , el desgaílé y; desmejoras de"- ios ; ins- 
trumemos de la labranza y y el- niantenímiento 
anual de criados y - de beíiias y  asimiímo- de 
la familia del labrador en aquella. parte á lom ee 
nos en que se considera como Empleada en la 
labranza ó fus: miniderids.;oAquella porción 
que le quede del pioduQo: d e .la-tierra defpu e s 
d e ' pagada ' 1 a renta : á' su S eñor debe fer- infi
ciente para reemplazarle dentro de "din £- termino-; 
razonable 5 á k> .m enos dentr0-delnderrq).o:ieneque 
eíté oc upando -: e 1 -predio e 1 coi al de fus expon-. 
-£¿s■ nrimitivas- .con.-'-' las ganancias;ordi narias-soué 
corr'Éíponden. á " aquel C api ta l; y : deípues reodir- 
le a:n ua 1 me n te ; el t-otal de- fus- rexpen fas -anuales;, 
con las ganancias ordinarias -Cambien que á aquel 
Capital corre {pon den. Eílas dos mípeciésode exc- 
ponías- viene n; á..fér ..doclGapi-talé^di^mtosiq.ue- 
emplea-' el: Xmhrador dn.;ml::ealtidcic^mma;:feru 
le reftituidos con una ganancia razonable na 
podra íoftener el - empleo de ellos; én el ju d o 
nivel que' .debeconrlos;-.empiéosclé:.. didintCueípeu 
eie ': ' antes bien si- ha ’de- mirar-por -fusúDmre-íes- 
Ce-bera- ; abandonar- aquel- quamo- adíespueda,^y 
balear o tro ' e ñ ■ q u e-- -- e oh. i a;j ud anuí i'IM a d " prie.d &. 
emplear fus fbRdos;mon-;mas;ÍC;guridad;-. ^Aquella- 
porción, de pr.oduQio -que .es. dé- eft.a fuerte ne- 
ee-í a r i a ’ p a r a-; hab il i t a r Cl o labrador - i^.-íeguir-extm  ir v *■ ' <+>> ^

i- 0 X 0  I I I . .  g y



agüella negociaclon - o deítino 5 dej ê mira ríe 
c o s o  lin^fenda {agrado, é-inviolable .delinada 
á;.ía labor*'.;-■ ■ reí: qué. -.violado por el Señor del 
predio vendrá; ér.'mifnio. ¿ . reducir el fruto de 
fu propia tierra 5 y ..dentro de pocos años no 
icio á -inhabilitar ai•Colono para que le pague 
ella forzada renta > sino :1a. que - en adelante pu
diera; -prometería focar- de .■ -.fus,-.heredades,- La 
renta -que--propiamente pertenece a! Señor no, es 
mas que aquel, produfto ..neto que relia defpues 
de pagadas, del .modo mías completo las expen- 
fas .neceforias.-qué, no pueden menos de , inver
tí ríe ■ ■ para---.coger .todo el -fruto. El hecbo.de pro
ducir el trabajo/:, del: labrador, ó de los cultiva
dores efoa-; renta: neta defpues de refareir.com« 
pletamente.con ganancias todas las expenfas ne- 
eefarias 3 es la - caula de que en e le  Siftema 
sea ■ difting-uida peculiarmente la el a fe de ellos 
con eb bo.n r oía e p i el eto.de ; P  ro duoé ¿v a : y por 
la.- mifma .razon . lia-man también. Expensas- pro- 
duñivas todas las que fe conocen por . primiti
vas y anuales , pues fobre reemplazar todo fu 
valor ocasionan una reproducción anual de e le  
producto neto..
m Las expenfas -prediales:,j-.fégun ellos? las lla
man y é aquellas/que el-/Señor..-del7 predio in
vierte' 'en las. mejoras del fuelo.. y d e . la; here
dad , fon. también -honradasmn.ele silem a con 
el titulo : de Exptmfds procvúñí'üas, r H ala  haber 
sido- compre ta m e n te - Xa tis fechas al S e, ñor junta
mente con-nías regulares ■ ..ganancias,., -cbn aque
lla renta adicional: que faca ., por fus ¡tierras, .efta 
adicional renta debe, fer mirada s dicen ellos, 
como una cofa fograda é ■ -inviolable. Y  como 
fup u e lo  e l . b ue n o rde n :. de l a s c ó l a s e l  as ex

,2:90 " R ioü’s-za- d 's  l a s  N a c i ó n  l s /



pe nías pred.ales , Cobre reproducir de! nao so 
mas completo fu valor-p rop ia , ocasionan .lam-" . 
bien en cierto diícurfo de tiempo úna repro
ducción'''de neto producto, las considera eñe 
siítema como expe nías productivas. ■

Pero folo eñas , y las primitivas" y anuales 
.que-hace el labrador fon las tres especies de 
exponías que tiene por productivas el dicho sis
tema : todas las demas 3 y todas las'otras d a
les de gentes', aun aquellas que fegun ia opi
nión común de los hombres fe tienen por las 
mas útiles 3 las reprefenta fegun fu plan como 
mhfolulamente improdudiivas -y ;,eíleriles.

Los arteíanosq los fabricantes con especiali
dad' 3 cuya induítria ■ en la ■ inteligencia, vulgar 
de las gentes aumentan en tanto grado, el. va
lor ;de las rudas producciones de la tierra, en 
eñe sistema fe pintan corno una clase de £a~ 

•m i lias las mas infecundas. El trabajo de ellas, 
■ dicen, no hace masque reemplazar el fondb qué 
en fus mannfa£íuras' fe emplea 5 con las. ganan-' 
cías ordinarias de éh Elle fondo, consiíle en los 
‘materiales , los inftrumentos , y los falários que 
fe les adelantan por el empleante : y es él fo n- 

~dowáefí-inádo á emplearles.f y  d :'mantenerles. 'Éj. 
qué' les eín píea:, : asi cora ó iés  'adelanta él _ fo n- 
*do de materiales q de inñfamentos í3 .y"de 'fala
tios para que fe empleen y trabajen /asi'tam i 
bien como que fe adelanta á sí mis ruó lo ne— 
cefario para fu mantenimiento y eñe Te pro
porciona- siempre á aquella utilidad quéo.pien- 
fa prüdencialrpcnle facar del precio de, la ' obra 
de los -otros.; A  m e n o s' q u e ' e ít e .pfecid 1 e' re.eí i i'L 
ptaze el mantenimiento que e l se'adelanta '% sí 
■ mri.mvo , . y el de los materiales;y indum entos, 
I í&iarios que adelanta á fus operarios 3 es eyi-*
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dente que no le reempíazará todo el gaíioq ql3€ 
encello lia’ tenido, que. hacer, - Eíxo.íupueíl© 4 las 
ganancias de u n ..fondo manuí aciarante no ,fon3 
como lo es. la renta de. la tierra, un.'producto 
neto que queda después de pagadas todas las ■ 
ex pe nías que ion necedad as para realizarlo. E l 
fo n do. del .la b ra,do r le. . rinde,,, u na :ga na n ci a eo~ 

,k o  lo hace al . fabricante el íbnáo de Ib m u - 
nu&chira : poro-ademas ri nde, aquel una renta 
á otra peí dona , que. no. ri nde el del; íafariean- 
te con la fuva. Las expendas que fe,.hacen para 
emplear y. mantener fabricantes} y artefamos no 
hacen mas, que ir coníervando ,■  si. asi .puede de
cir fe, :Sla exiií encía., de 1 o., que ... valen ,* pero no 
producen valor,, alguno,, d e  nuevo : y por tanto 
fon unas expenías enteramente: improdu£tivas5 
y .eftenles.. Pero las que fe hacen para emplear 
labradores . y. jornaleros,del campo, por el con
trario,,, .. fqh r e ..con fe r v a r ia  exi fien c i a de su- pro- 
pi o valor ,■ ' re p r o dac en uno. no evo 3 .que e s . la 
renta del * Señor del predio : y , por tanto fon y 
deben' llamarse expensas productivas.

El fondo Mercantil es en ede siftema igual
mente eíieril é improductivo que el manufac
turante : no. hace mas que continuar la exis
tencia de lo que en sí vale , sin producir valor 
nuevo. ,Sus ganancias no fon mas que un repa
ga mentó del mantenimiento que su empleante 
Te .adelanta á sí mismo mientras lo tiene em
pleado, ó hafta que recibe Tus retornos, ó re- 
compenfa. No.fon. mas que un reemplazo de 
“aquella parte de exponías que fon ináispenía- 
bles para el hecho de. .emplear fus capitales.

El trabajo de los artefanos y fabricantes ja 
mas añade cofa alguna al valor del globo to®
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tal de las rudas:producciones, anuales de la tier
ra ; aunque añadan Una gran parte ;de ébá.xierf 
ías-r particulares producciones. Por que "lo que 
se confume entre tamo' de o lía s , es precifamen- 
te igual á la parte de A’alor que añade su Tra
bajo á aquella efpecie singular de: ellas"': de 
modo que en tiempo ninguno se vendca que 
el valor del produdo total reciba ei mas pe
queño 'aumento. L a ' pe río na que trabaja por 
exemplo los encajes de un par de vueltas fi
nas 3 añadirá acaíb con lo que monta un peni
que de lino treinta libran Efterlinas.de valor. 
Tero aunque á primera villa parezca que de 
e’íte modo multiplica el valor de cierta rudaj. " . '
producción de la tierra cerca de siete m il-y  
d oficien tas veces , en realidad nada añade al va
lor del total produ£lo anual de ella. Ácafo el 
hacer a qn e 11 os e n.caj es. le colió á 1 a p er fo na dos 
años de trabajo : las treinta libras que por ellos 
lleva deípues de acabada fu obra no viene á 
fe r m a s q u e una fax i s fac ció n . ó repagamen to del 
mantenimiento que á sí miírna se ha ellado ade
lantando en el efpacio de los dos amos que:ea 
aquella labor fe ha -empleado... £1 valor que va 
añadiendo al lino con el trabajo,-de :-;eada-:.':diai 
cada femana 5 cada mes , ó cada .año no hace 
otra cofa que reemplazar ■ el de fu propio con
fumo durante aquel año , ;aquel mes aquella fe- 
mana > o aquel dia. Luego en ningún .momento de 
tiempo se vefíSpa haber añadido cofa alguna 
al globo toí al - -de h a n  ual:; rudoprodu cto de la 
tierra ; pues da porción de .aquellas, prodaccio- 
nes 'rudas que. eftá continuamente■ eo.nfumien« 
do es siempre igual ai valor que eM  con la 
quilma continuaci 00 pro due i e a do,, ;L'L.. extrema
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imferia ea que fe ven confrituidos la mayor 
parte de los empleados en ella manufactura c of
icia 5 aunque íuperílua ; puede convencernos 
de que el precio de femejante labor no exce
de por lo común del de fu mero mantenimien
to. Todo lo contrano se verifica en la obra 
del labrador y del trabajador aer campo» La 
■ renta del propietario es un valor , que por el 
curio ordinario de las cofas efiá continuamen
te produciendo , fobre reemplazar’ de! modo 
mas completo , todo el confumo 3 todas las ex- 
..penfas que se hacen-en el empleo y manteni
miento , tanto de los Obreros como de su Em
pleante.

Solo con la parsimonia , ó el ahorro econó
mico es como los Arte Taños , Fabricantes 3 y 
Mercaderes pueden aumentar las rentas , y la 
riqueza de la focíédad ; ó- ufando de los térmi
nos con que se explica elle si fiema , por priva
ción ; efio es dexah do de disfrutar parte de los 
fondos achinados para su fubsifiencia^ propia* 
E fifis anualmente no producen otra cofa que 
efios fondos : luego a no fer que ahorren anual
mente alguna pane de ellos 3 á menos que ..sé 
priven cada año de alguna porción dexando dé 
disfrutarla la renta y la riqueza de la focie- 
dad nunca podrán aumentar fe en lo mas leve 
por medio de la' induftria de gentes fernejantes* 
Los labradores y jornaleros del campo , por 
el contrario , pueden disfrutar completamente 
de todos los fondos defiinados á su manteni
miento propio 3 y al mifmoy tiempa. aumentar 
las rentas de la focíedad: por que ademas de 
& q ue s-e defii na para su fubsifiencia , la induf- 
m a de efios efiá anualmente produciendo üná
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X e n-í á ó - 'pro d atio neto , con cuyo valor re c1 - 
be la. riqueza de la Nación - cierta -parte adi
cional que no tenia. Por tanto aquellas Nacio
nes que consiflen '■  principalmente en. Propieta
rios y labradores de tierras, como ■ España , In
glaterra , y Francia pueden enriqueceríe con el 
disfrute y goce'"de-fu propia indufiria : pero 
las que corno Holanda y Hamburgo.se compo
nen' en Jo principal de .Comerciantes y .Ané
janos, folo pueden nacerle ricas con Ja parsi
monia y el ahorro : y  en efecto el caradrer co
mún de! pueblo sigue..-¿por i o regular el de las 
ci r cu n Rancias diferentes que A  Rieguen a unas 
y otras Naciones : en las de la -_pnm.era efpecie 
hacen parte de su carácter diftin.tiv.o la libera
lidad , la franqueza., y la generosidad r y en 
las de la fegunda ei encogimiento , la medianía, 
y un mirar fojo por sí m ilico, opuefto á toda 
íbciaGiiidad, y trato popular y generoío. - 

La eíléril clafe de los M ercaderes, A nefa
rios, y Fabricantes es mantenida y empleada á 
expendas totalmente, de las dos. de Propietarios 
y Labradores. Ellos les furten de materiales pa~ 
r.a .fus obras , y de fondos -para . sp fubsiftencia.s 
con el trigo y el ganado que co n fu ^ n  mien
tras eílán empleados en fus obras. Los dueños 
de las tierias , y los que las cultivan , finalmen
te vienen á pagar tanto los .{'alarios de aquellos 
operarios , como las ganancias de los -que., les 
emplean. A ríe fa nos y empleantes vienen, á íer 
tinos -criados de los labradores y propietarios^ 
sin mas diferencia de los domeíflcQs que el 
que e¿tos trabajan dentro de las cafas , y aque
llos fuera.: pero tanto unos como otros fe man
tienen igualmente á.-expenfas de fus...-amos..-. El \0» - . . . .



trabaja de todos ellos, es, si a  diferencia, itnpro* 
dudivo-t nada añade al valor de la fuma total 
del -.pródudo-, .'rudo de la tierra:, 'antes- bien en  
vez de- aumentarla , -sirven- de una -carga y de 
un gaíiohque tiene, 'que ib fie n er -aquel produc
to rniímo..

Mo ahilante, las- clafés-improductivas no fola 
fon. útiles ..sino- útiles en gran manera s lasco: ras 
Eos cíales. Por medio de la induftria de los. 
mercaderes , artefanos , y- fabricantes los- pro
pietarios,, y los. labradores pueden, comprar tan
to los efe dos extrangeábs como los géneros, 
man ufa durados, de su país propio con el pro
dudo menor cantidad de trabajo propio- que 
■ la. que necesitarían emplear ,, si tuviefen. que. ó 
traer los unos , ó ponerle á fabricar los otros, 
de un modo, groíero- y torpe para- su propio- 
■ ufo. Por rniniílerio de - las clafes- improductivas,, 
los labradores se éxeufán de muchos cuidados, 
que diftraerian, su atención, del cultivo- de las. 
tierras. Aquel mas de' produdo-, para, cuyo re
cudimiento se habilitan, en confequencia de no- 
tener que diíiraer su atención , es completa
mente inficiente: para pagar toda lo. que- puedan 
collar las. expenfas del mantenimiento y empleo 
tanto de las clafes no productivas como de las 
de propietarios-, y  labradores: y así aunque la 
inda liria de mercaderes ,.artefanos:, y fabrican
tes fea por su naturaleza eíleril ó- infecunda, 
contribuye no abitante' indíredamente- ataumen
to del produdo- anual de la. tierra,. Ella pro
mueve- las produ.6l.ivas facultades del trabajo 
producido p dexando á elle la libertad, de de- 
dtcarfe todo i su propio deílino, quees el cul
tivo del campo : con lo -qu-al el arado., hiende

COIfc
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■ eorv/tnas facilidad y mas -ventajas-;,'. p o r; medid 
del t r ab ajo d e: u nos.. ho mh res -; g-u y as 'o p e r a ció-' 
nes fon las mas remotas del mismo-arador 

■ Por eíia razón nunca puede fer interés de 
los Propietarios 3 ni Colonos de las tierras co- 
hartar de modo alguno 3 -ni defanimar la indus
tria de los fabricantes y. ar-tefanos- „ ni ^mercade
res. Ouanto mayor fea la franquicia de"que go
cen las: el a fes improduQfivas 3 tanto mayor íerá 
la competencia en todos los diferentes ramos de 
que se componen , y tanto mas barato' faldrá  ̂
á las otras dos clafes el fortido y tanto de los 
bienes extrangeros * como de las man tifa élu ras 
propias que para su ufo necesiten..

Del mismo-"modo nunca puede fer interés 
de las clafes improduclivas oprimir á las otras 
dos : por que lo que mantiene- á las ■ primeras 
■ es aquel (obrante' produtlo de la tierra que 
queda despues de bedu:cido el mantenimiento 
primero del labrador 3 y después del propieta- 
r i o d e 1 p re d i o. Cuanto mayor fea é:fi e fo b r a n t e5 
‘mayor habrá de fer también el' mantenimiento 
y empleo de las. primeras clafes. E l Eftableci- 
nriento de úna - franquicia 5 y de una igualdad 
pe ríe tía q u e no' se opongan á la retía j  uftici a , es 
el fecreto reforte- que afégüra ' efectivamente y 
con eficacia aquel alto grado'de prosperidad 
á que deben aspirar las: clafes improductivas^ 

Los mercaderes , fabricantes a y artillas de 
.aquellos Efiados ■ mercantiles-, que. re componen 
'principalmente- de ellas elaíes y- como -Holanda
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y Hamburgo s. vienen á fer del mismo modo 
mantenidos - y empleados á expenfas de los Pro
pietarios ; y Colonos délas tierras. No hay mas 
diteiencia que la de que los labradores quedes- 
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mantienem, ó ja :mayor parte ■ de el ios , citan á 
mayor .diílanoia de. los lújelos á quienes lur
te-/ de .materiales, 'de fondos , y. de alimentos, 
por que fou' habitantes- d e . otros paiíes , y.-va- 
fallos de • otros Gobiernos.

£ítos. Eílados mercantiles fon también no 
fo]o útiles , sino útil es ep g ra n ' m a n e r.a i  e ftos 
habitantes de Reynos .extrangeros , por que lle
nan un hueco-muy -importante., y fupl-en la fal
ta de aquellos tratantes, artefanos , y fabrican
tes 5 que deberían encontrar efios en fus pai- 
fes propios, y quemo les encuentran efectiva
mente por. algún defedto en la policía domes- 
úca del pais en donde - habitan, 
r Nun-c-a puede fer interés de eftas Naciones 
prediales , ó labrantil.es , si asi pueden llamarfe, 
defardmar ni disminuir la induíiria’de femejantes 
-Eílados mercantiles , ó imponiendo pefadas car
gas fobre fu com ercio.,. ó.cargando de impues
tos los generös de que furl-en & aquellas (*) For 
que efios impueílos ■ como que encarecen las 
mercaderías, fofo fervirán para abatir el valor 
real de aquel íbbranie produ-fto de las propias 
tierras, ó el precio de él., que :es lq .mismo 
con que- fe han- de comprar-Las. díchas merca
derías : y asi en vez de aumentar el produc
to anual del país defanimarán al labrador para 
fu aumento, y por consiguiente impedirán los

{*)■  A  men o * ipte eidos -reglamentos sean' ■ necesarios o pa
ra fomentar la indnílna domestica. ; ó. para- igualar la balanza 
de las cargas que aquellos Esc a dos i m pe- n ge n sobre las rae r- 
caderids de las demas Níaciones : 6 finalmente para excusar 
imposiciones sobre ios generös pro mos , y N ación a les , que 
e'i todo caso deben ser privilegiados en las franquicias ¿e u& 
país. “
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progrefos del cultivo de la labor de los Cam
pos, ■ Por el c onerari o- él ■ c o n ceder la fr a n q u le i a 
de comercio, á íemej antes.Daciones -mercanti 1 es 
íerá el medio mas eñcas que eñimule para el 
a u m e n t o  del p rodujo anual de la tierra , y para 
el fomento y progréíbs de la agricultura de la 
nación propia,

Elia misma libertad de -comercio feria tam
bién á fu debido tiempo el expediente mas efec
tivo para Curtiría de artefanos > fabricantes , y 
mercaderes, quando faltaren eri el mercado do- 
mePico , y para que llenaíen un hueco tan im
portante como cla que fu-ele: dexar vacío , ó la 
mala -politicá-, ó- la desgracia de-los tiempos, /

El continuado aumentar dé :eíl£Íbbraote pro
ducto' de las tierras Hegariá á crear en su de
bido tiempo un capital mayor que el que po
dría' empiearfe con regalar ganancia en losm e- 
joramientos;, y cultivo de -ellas a—y i lo que de 
efte capital fobrafe, sé dedicar ia; naturalmente- al 
d e ili n o de emplea r arteía a o s y fabr i can tes den
tro del Rey no, Eílos fabricantes, y eflos-ar- 
tefarros como que tenían dentro de fus tierras 
■ los ■ materiales 'para fus artefactos.3- y los- fondos 
para sii maiiténimiénto^desde luego podrían 
"con píenos- arre > -y menos perieiá traba]ar - ma-s 
"barato que ios de ! o A E ti ado s: me re a n ti [e s’ : que 
tenían qué fürtirfe de todo ello á grande dis
tancia. Aun .quando por falta de arte y de des
treza no pudieran en algún -tiempo-'trabéjar fus 
obras; tan baratas còrpo loa- 'fabricantes ;de -íos 

■ E  il a dos : d ic h os s la s p o d; n a n -V e n de f  - ■ n ob ñ a h t è 
mas- baratas por qde-:ehcontraban. j-el ■ mercado'" 
dentro de su cafa-'; y los otros- té nía n que ’con
ducirlas á- coita de gran diítancia y y : íegun fue-



{en adelantando en arte; y pericia' irían . dando- 
las mas . baratas. Por eñe, medio, dalia ai. mer
cado ana -corn pe te ne i a - de .; riv ales, con t ra - aque
llos Efíados.. mercantiles:J que á-Ios ..principios 
les dexarian á ellos muy poco íuperiores ; á 
poco tiempo quedarían iguales; y.-no mucho des- 
'pues excluirían al extrangero vendiendo mas 
baratas ,, y de mejor: calidad que. - ia sm y a s  las 
manuFaciaras..domcíiicas. Lo barato de erias mer- 
caderias. mismas .de las Naciones qué demos-lla
mado prediales j en confequencia de ios adelan
tamientos en pericia . deílreza,j y arte^ átsu,de
bido tiempo también, enfancharia los limites del 
mercado domeílico , hada llevarlas al extrañoi 
de donde no dexarian de echar a otras muchas 
manufacturas ex'trangeras- -aun .de aquellas. N a
ciones mercantiles.

Elle continuo aumento del p rodadlo*, tanto 
rudo como ma nafa etu r a d o de ella s ; N a clones 
prediales llegaría 1  formar á s;u debido tiempo 
un capital mayor que el que podrían emplear 
con las ordinarias ganancias tanto en la agri
cultura , como en las manufacturas. El fobrair
te de eife Capital se inclinaria naturalmente al 
comercio éxtrangero , y; se emplearia en condu
cir á paifes extraños aquellas producciones ru
das y manufacturadas que excedíefen , de la can
tidad,, que necesitare el mercado domeílico. En 
ja exportación del produ&o propio de su pais 
llevarían los mercaderes de una Nación agri- 
cultora fobre las mercantiles una ventaja d e ja  
-misma especie, que..los. fabricantes: y arteíanos: 
quaf era Ja de encontrar dentro de so patria 
aquel cargamento } aquellos repueílos , y. provi
siones que las otras tenían que buscar á gran-
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de diílancia : y asi con menos pericia y des
treza. en la navegación podrían pender en el 
mercado extraño sa cargamento tan barato como 
los mercaderes de las Naciones .comerciantes; 
y llegando á igualarle -en* aquella pericia náu
ticas las darían á mucho menos precio. Por con
siguiente llegarían á competirlas be tal modo en 
elle ramo de comercio extrinfeco que vendría 
tiempo en que echa rían del mercado extra n ge- 
ro á las Naciones puramente comerciantes.

'Según pues los principios de eñe 'generólo 
sitlema el- método mas expedito de criaren sí 
una Nación la bran ti 1 a r'teía nos y íab i i can te s> 
era conceder una entera libertad de trafico - á 
los fabricantes > artillas ■> y mercaderes de todas 
las Naciones extrañas; mor oue de elle modo1 i
se encarecía el valor del fobrante produelo de 
fus tierras , cuyo continuo incremento creaba 
un fondo que gradualmente iría formando ar
tífices , Fabricantes y mercaderes dentro de sa 
propio feno.

Pero por el contrario quando una Nación 
labrantil oprime el trafico de las extrañas, ó con 
altos impueítos 6 con abfolutas prohibiciones, 
perjudica necefariamente á fus propios intere
fe s por dos caminos. El primero encareciendo 
el precio de todos los géneros extrangeros , y 
de todas fuertes de manufafilurasj que es lo mis
mo que rebajar el valor real del producto so
brante de fus propias tierras , con el que , ó con 
su precio , se compran y cambian aquellas ma- 
nufaCluras , y aquellos géneros. Y  el legando 
por que concediendo una especie de monopolio 
dei mercado dome (tico á los artillas , fabrican
tes , y mercaderes Nacionales encarece , ó le*

3 ° i
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^anta la 'qiiota de las . ganancias mercantiles y 
manufacturamos robre la proporción debida 2 
las ganancias labrantiles y y por consígnente ó 
retira de la agricultura úna parte del Capital 
que se empleaba ant^s en ella 3 ó impide que 
vaya á eíte deítiao alguna porción que de lo 
contrario iria. Por tanto efta política defanima 
por dos caminos la agricultura ; abatiendo s ó 
rebajando el valor real de su p rodujo 3 y por 
consiguiente-aminorando la qiiota de fus ganan
cias ; y levantando indebidamente la de las ga
nancias de los demas empleos y negociaciones. 
La agricultura* queda mas abatida , y el comer
cio y las fabricas mas ventajólas que lo que sin 
ellos reglamentos eíiarian ; y  todo hombre ten
tado de su propio Ínteres procurará en quanio 
cíté de su parte retirar fus fondos de la pri
mera 3 y aplicarlos á lo íegundo.

Aunque por medio de eíla violenta y opre
siva política } como la llama eñe Siftema s una 
Nación labrantil fea capaz de crear en su feno 
ancianos , fabricantes , y mercaderes algo mas 
preíto que concediendo ai extrangero la liber
tad del trafico , materia quemo dexa de fer muy 
dudofa, les formaría prematuramente 3 si asi pue
de decirfe s ó antes de la debida fazon. Por 
que promoviendo antes de tiempo un genero 
de induílria menos ventajofa , no dexaria p e r -  
feccionaríe á otra que tiene mas conocidas ven
tajas. Efto promoviendo una especie de in
duílria que ribio es capaz de reemplazar el fon
do aneen ella se emplea s y las ganancias or
dinarias de él , oprimiría otra especie de indus
tria que íobre reemplazar el fondo y fus ganan- 

■ cías , da de sí un producto neto 3 una renta lim^
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pia al Señor. Deprimiría un, trabajo predufiivor 
por enfalzar. antes: de tiempo ei . improduttivo y . 
efleril.

De que modo se diftribuye fegun elle $b- 
tema la fuma total dei p ro d u ci .anual de la 
tierra entre las tres clafes dich^é, y ..de que ma
nera el trabajo de las clafes no produci.vas no 
hace mas que reemplazar el valor de so propio 
coniamo•>. sin aumentar por res pedio alguno 
aquella fuma total , lo pinta en varios formula*, 
ríos Andini éticos M r. Qn esn ai, i n g e n 10 fo y p re
fundo Autor de ette Siíiema. El primero dees- 
tos formularios, que por un modo Antonomas- 
tico , ó de eminencia „ distingue él con el nom
bre de 'Tabla Economica , repreíenta el modo con 
que se hace aquella' ■ ■ diftribucioa en un lañado 
de perfecta libertad civil : en un Eítado en que 
es tal el producto anual, que nadería mayor 
.renta que es. posible dar y ..ó .neto-producto., .. y 
en do n de c a da c ; a fe goza de la pote io n de p ro
dil Uto anual que le corresponde^ Algunos-,-for
ni ulanos siguientes ma nife fian el modo con que 
él fu pone que se hace efla difiri.bucion en di
ferentes Edades : de eoh aviación y r.cltnccion; 
:e n; q u e, ó - b i e n la d  afe de ¡ o s ?  ropie t ari os de 
jas tierras , ó bien \a -, de los .M iem bros i 1 n pro- 
dudivos se halle, mas f  favorecida que Ja de 
Kos labradores ; -y en que , ó una u otra uíurpa 
..algo, mas -de la parte que juña mente ie debía 
tocar , y que pertenece á la cía improductiva. 
Ou-alquierá ufurpa.eion :d.e eña .especie, q.ual- 
.quiera violación de. aqueila/dtñribucion.: natural 
que establece la perfetta libertad, neccia vjámente 
.habrá ce degradar mas ó menos Jegun eñe Sis
tema de un año para otro el. valor, de la-fuma

&



total de fu anual p r o d u jo  ; y  habrá ¿1 fin de 
ocasionar una gradual d ecad en cia  de la riqu eza  
real y de las- re-atas d e la fo c ie d a d : d ecad en cia  
cu y o s progrefos ferán mas prontos ó mas len 
tos fegun el grado- de aquella u fu rp acion  ; fe
gun que fea- mas ó m enos vio lad a  aquella  dis
tribución natural que- e [lab laceria la per tedia li
bertad, Los-form ularios- q ue siguen  á ellos , re- 
preíe-ntan los- v a rio s  grados de d ecad en cia  que 
£egun*eíte Sifrema corresponden á los diferentes 
que va teniendo- la v ic ia c ió n  de aqu ella  distri
b u ción  natural,.

S- E C- C I O N' I ‘ L-

jh L lgn n os F ísico s E sp ecu lativos parece h a b er 
im aginado y q ue no hay otro m odo de co n fer- 
var la íalud d el cuerpo- hum ano que ufar de 
cierto^ precifo régimen- d e dieta y  e x e rc ic ió , c u 
ya  vio lación  aun la mas. pequeñ a , no puede 
menos de ocasionar cierto  grado de d eford en  
y deftem planza que p roporcion e una en ferm e
dad del grado- mi fino de la violación.. P ero  la 
experiencia, parece tam bién  haber d em eftrado 
que el cuerpo., humano. , 2 lo* menos, por-, lo  que 
se v e ,  con ferva por lo  com ún un citad o mas 
perfefcto de íalud robufía con la variedad de! 
regim en , y ninguna fujeci'ón 2 exp ecu lacioh es 
tan efcrupulofas : y : m uchas veces,, aun en me
dio de una conduéla que ' efíá  m uy lexos de 
creer fe v o Igarm ente - íál udable. E l  e fía do. de fa -  
m dad del cuerpo del hom bre encierra  fegun 
parece , c ie n o  prin cip io  ocu lto  de- 'cóhfervácion, 
capaz de p re c a v e r , )7 de co rreg ir por m ochos 
caminos los. malos e fettos aun de un.-régim en

pe si-.
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positivam ente dañofo. M r, -Q uefaai 5 que tam 
bién era M e d ic o  y  , F ís ico : -muye e fp ecu lativ b j 
parece haber adoptado una idea id é n tica - c o n  
fefpeftd - a l-cu erp o  p o lít ic o ;- y -h a b e r  - cre í d o3 _ q ue 
fa lo  p u ed e eñ e  p ro ced er y  p rofp erar b ajo  de 
cierto  p re cifo  régim en > el régim en e x a fto  de lo  
que,; él llam a perfecta lib e r ta d ■ >: y  ju í l ic ja  p e r-  
íeé la , N o  par ece  :h aber oons i dorado -que en el 

-cuerpo^ poli tico  ■ de un a íb c íe d a d  ¿ aqu el: na tur al 
x x fu e r z o  , é im pulfos d e- todo Ciudadano: a . .me- 
jo r a r  de fortuna y  de co n d ició n  ¿ es un p rin 

cip io  de co n fervacio n  c iv il capaz de p re ca ver 
y  co rreg ir  en 'm u ch a parte los m slos: e feclo s 
de una m ala -Política- E co n ó m ica ^  .q u e  ten 
ga algún  tariíO; de opr es ív a . Aun.qne- 11 na/ E  co -  

m om ia P o lític a  de e lla  e fp ecie  retarda sin .du
d a  mas ó rnenos; los p rogrefos naturales de una 
.N ación  h acia  la T a lu d  c iv il  de fu. profperidad , 
-b o ; es capaz sin em bargo de. im ped irlos entera
m en te  ,<y m u c h o m e n o s  d e sh a c e r  que r e tr o c e 
da n. S i ni n guna ; N  ación p.n die ra profper ar sin 
g o z a r  de una perfe& isim a l i b e r t a d y :  d e  d u n a 
ju í l ic ia  exactísim a en la linea c i v i l , no habría 
h ab id o  to d avía  en el M u n d o  una. q ue huhiefe  
pro fper ado en fus riq u ezas. P e ro  aun en el c u e r-  
p o po 1 i ti c o : 1 a : fab i a  P r o v  id en e i a p ufo abun da n- 
cia  de rem edios contra los m alos efeétos de la 
extravagan cia  y  la in ju flie ia  de los hom bres: 
del mi fino m odo que lo  h iz o  en el cuerpo hu
m ano para redim ir los de la intem perancia y  
deíarreglps.

Pero el Error Capital^ée eñe Si flema . pa
rece consiflir principalmente^ en repreíonlar; % 
los Artifices5 Artefanos, Fabricantes 5 y Merca
deres como una Cía fe de gentes improductivas 

T o m o  I I I .  qq
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é i .nfe c u n das. L a  i m propiedad de cita pi n £ u ra 
la  ■ -daremos - patente ■ 'con las siguientes ■ -o b fer- 
-vaeiones.^ 5 ;; : ;

; E n  p rim e rd u g a r  se: oooñeía-y'q&e-eféau -eíafe 
-de g e n íe s r e  p r o d u ce n á 4o me no s ama ál mente 
*el v a lo r  dé fu confum o -anual y y  -conferva-n-ia 
ex ifíen cia  de aquel fondo ó ca pi ta l que la man
tie n e  y  'em plea : i pues por Lo la e fta -ra zO n  le 
e M  con m ucha im propiedad ap licada deno
m inación de olafe ' irñproduSiva: y  efiériL  ¿ C o 
m o podríam os llam ar in fecu n d o á un m atrim o
n io  que p rod u xeíe  en h ijo  y  una h ija  para 
re em p lazar“ en cierto  fe ni i do al pa dre y  a la 
m adre ; y -aunque n o  aum enta fe '01 num ero de 
-la efpecie hum ana con tal que la ; confervase? 
-Los lab rad o res y  trabajadores d el cam po es 
-cierto que fobre reem plazar el fon do que les 
m antiene y  em plea reproducen  anualm ente c ie r
to produéio n e t o  ; q u e  es  la r e n t a  del Señ or 
del predio : y  asi com o un m atrim onio que da 
á lu z  tres h ijos es ciertam ente roas p ro d u Q iv o  
y  fecundo que e l q u e  fofo d a  dos ; asi el tra
b a jo  del labrador es sin d u d a  mas -productivo 
que el de los M e rc a d e re s , A rte fan o s , y  F a b ri
cantes ; pero eñ e fu p erio t p ro d u & o  de la una 

-Clafe no puede hacer q ue la  otra fea e ftérii d  
in fecu n d a. 3 ' ^ -

E n  íegundo lugar parece por eña m ifm a ra
zón  una ^cofa m uy violen ta  é im propia co m p a 
ra r  al artefano , y  al co m ercian te  con los criados 
dom efticos. E l trabajo  de eños ni auh cO nfer- 

-va , ó 'h a  ce- que con tin ué la e x iñ e n cia  del fon
d o  que les m antiene y : 1 em plea; Su- fa ñ e n ío ““ f  

fu ferv icio  es a expenfas totalm ente, de fus amos? 
-y la obra :que aquellos hacen n o -es de una -na-
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tn-raleza cap az d e .resarcir aquel: gafto  ‘ y p e r q n e -  
efía o b ra  co n sille  -en /-unos. íe rv le ie s  que p ere- v 
ce a  generalm ente e n - é l  ip ilan te  m ifm o; e n -  que 
se h a c e a , sin fixarfe , n i  : realt z arfe ■ en- -una m er- 
ca d e n a  j ó cofa vendible, ó--.permutable q ue fe a f 
cap az 4 ^ q e e n a p la ^ r  el: vajqrc; d e ,-fu s ': {alarlos - f  -f 

m antenim ién tof X V  trab a jo ; del -a n c ia n o  -..y deV 
m ercad er por e l ( conérajáer se a*í2,̂ na“|b
turalm ente en algnnW; m ercadería  íveúdi-ble : ^)^ 
efta  es la  razón  por que co lo q u é  y o  . 4 los ar--; 
le ían os , m ercaderes , y  fabricantes entre; los- 
írab ajad ores p ro d u Q ivo s , y , á  los cria d o s-d o y - 
m eñ ico s entre los im prod u Q ivos y  e § e r i ie s e r u  
el C ap itu lo  en . que se , trató , d e l : trabajo  p ro-, 
d u Q iv o  y del im productivo^  : :

En tercer lugar s,Mgafe la fuposkion que se; 
haga, siempre parece cofa muy impropia decir,, 
que el trabajo de los arteíanos,...Xab'nc&ótes^/.y; 
mercaderes^no aumenta: eiU valor - real de las 
rentas de la fociedad; Aunque fu pongamos por 
ejemplo , como parece que: fupone-efte £>iíte- 
ma ,, que el valor de lo. que eha -ola fe, corW 
fume diaria., femanal, y anualmente es -exac
tamente igual á fu producción amqal $ -:meq:fual, 
ó;.diaria ; no, de aqui se ^íegüinar-qne fu traban 
ja  nada añadía á la renta.; real real-valor
del produQo anual de la-tierra,, ;yr del. -trabar 
jo  de la fociedad. -Uto anciano , -por :exe:mplo3 
que en losr feis- primeros meíes defpues de la 
eofecha executa ,en su qbciq el, val&r-;.depbiez 
Hbras ó pefos de ob ra , ^aunque al mifma ti.e-m4> 
po; haya qconfumído diez^ libras á-peíos de triT 
gp I y de todos los demás vive res y. utensilios 
de primera: necesidad y é l  realmente , ha añadido 
áie? libras.  ̂ó-pefos d e , valor al produQo anu^l
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de; la  t ie r r a :v y ;'XÍeÍ trab ajo  de la- tb éied ad .- M íen«' 
íráé e ítu vo  CGnñiffiie ndo - m  e b i a' : re n t a ana ai de- 
b iéz; pefos-^dé-'^valór^de tr ig o '! y  "prov-i-'
sionés nécefarias ,  p rod u xo  'un v-alor :rgual' de 
una obra capaz de com prar ó para él riMÍnro 5 6 
piara-otra -■ tercera  p éríb n a otra^ ig u a l - m itad -de 
renta -̂ tríLtab Cfííe urénté/ la s :-m iím & s:’d ie z -  -libras,~ 
ó  peíbs. EíiegG ::o l -valdrá d e  ;lo - q u e  h a  :b o n íu -  
m id o !  v " d é  lo  qué : ha p ro d u cid o  en dichos- feis- 
m e íes es igual no i  las d iez  libras ó pefos s sino 
á veinte : es también' fa llib le  , q ue en e ñ e  ca 
fo  no-haya habido m om ento - de tiem po en que 
Maya; é x iñ id o ; mas va lo r que e b  d é -d ie z  pefos*, 
ó d iez libras : -p ero  si eñe va lo r d é  id iez libras, 
ó pelos de trigo  , y demas p rovision es fe h u b ie- 
fe eonfum ido por un fo ld a d o , ó por un criado 
¿o m eñ ico  * el valor de aquella  parte de pro
d u j o  :*ahuál que x x iíi im --a l ■ cab o de los feis m e- 
fes hubiera sido d iez libras 5 ó d ie z  pefos 'me
nos que lo que es en co n feq ü én cia  d é l  traba
jo  del artefano 5 ó el fabrican te. Y asi aunque 
fu pon gamos que el va lo r de lo  q u é  el aríefa- 
no produce , en ningún m om ento de tiem po es 
s m y o r  que el de lo que cóñ fum e ; hó óbftante 
en cierto  m om ento de tiem po é l  v a l o r -actual- 
m ente -exilíente de  ’ las- cofas en él m ercado es 
m ayor en cónfequ encía  de lo  q u é  fu trab ajo  
p rod u ce  que l o : que fería  sino lo  p rod u xefe .

Quando los defenfores d:e eñe Siftema ale- 
gura ri: que xb  cOníbmo de los -arte fados’!  -mer
caderes , y fóbriéanixs. es igual al valor de lo  
que producen j sin duda no quieren; áécdr otr^ 
cofa que el que las rentas de ellosl ó eH fon
do deíii nado á fu inmediato coníumo es igual 
á  ello. Pero si se hubieráa exprefado--con  mas

goS K iqirxza TSe las Naciones.'



«xa&itud 3 y Tolo hubieran afegurado , que la 
renta de eítas Glafes era igual al valor de7 lo 
que ellas.. 'producían * fácilmente -hubiera ocurri
do al L e tlo r , que lo que pudieíe cómodamen
te ahorraríe de aquella renta., necefariamente ven
dría á aumentar mas ó menos la rioueza real4.
de la fociedad. Para Formar 'pues una cofa que 
parecí efe argumento^ Fue -necefario que rseexp li
ca fe.n como íe exp 1 icáron ; y aun eñe argum.éñ- 
to , en fu posición de que las cofas fuefen como 
dios prefundan que eran , es por todas partes 
inconcluyente.

En quarto lugar; tan incapaces fon los labra
dores y trabajadores del campo de aumentar 
sin parsimonia y economía la renta real 3 el pro
d u jo  anual de la tierra , y del trabajo de la fo
ciedad 3 como los artefanos 3 Fabricantes, y  mer
caderes. El producto anual de la tierra y del 
trabajo de una Nación ib lo puede aumenta ríe 
por dos caminos : ó con algún adelantamiento 
en las facultades productivas del trabajo útil que 
dentro de ella fe mantiene , ó por algún au
mento en. la cantidad de eíte trabajo,
- - El adelantamiento en las facultades produc

tivas depende en primer lugar de los progrefos: 
de la habilidad del Operario : y erv fegundo de 
la maquinaria con que trabaja, fu artefacto. El 
trabajo pues de los artefanos y fabricantes co
mo. que es capaz de mas fubdivisiones 9 y co
mo que el trabajo de: un Operario de ellos es 
capaz de fer reducido á ■. mayor fenciiléz de 
ope ra ci o n q u~e el de 1 o sr traba] a do res d el c amp o,, 
también habrá de fer mas fucepribie y en nía?; 
yor grado 3 de aquellos progrefos que le ruejo-
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ran y- adelantan. ■ (*) En elle refpedo pues -la:-cías.-, 
fe de los labradores ninguna, ventaja puede lle
var á la de los artífices y fabricantes.

-El aumento en la cantidad: del trabajo útil> 
que anualmente se exerce dentro de una fo- 
ciedad no puede menos de depender enteramen
te del capital q u eja  mantiene y  emplea: y el 
incremento de elle capital también * ha-, de fer 
exada mente igual ác aq uella- porción que de las. 
rentas se economiza y ahorra*, ó bien deda par
te que correfponde; k las perfonas m limas que - 
direda é inmediatamente lo manejan s ó de al
guna otra á quien se le preíla ó anticipa. Si 
los mercaderes j aitefanos 3 y fabricantes fommas' 
indinados j fegun efte Siftema Capone * á la par-. 
simonía y economía cáe los labradores., y co
lonos de las tierras 3 otro tanto , ferán mas apro
posito para aumentar la : cantidad del trabajo- 
útil que se emplea en la fociedad de ¿ellos > y  
por consiguiente para aumentar la.- rent-a. .real*, 
el anual produdo de la tierra 5 y del trabajo... 
de la Nación.

En quinto y ultimo lugar-,. aunque fupon-. 
gamos , como parece hacerlo, eft'e Siftema a que 
las rentas de los habitantes de todo pais con- 
siften enteramente, en la cantidad de„ fubsis-. 
-¿encía y alimento que fon capaces de- proeu-. 
¿arles ; aun en efta fuposicion la renta -de; 
una Nación comerciante- y manufadurante* 
eftando todas las demas., cafas en fu debido or-, 
den9 no podrá- menos de ferroucho, mayoy,quej 
la de una. Nación .sin :Comereid, y  sin. maau-. 
fad u r as. Por. minifte no: de - e ft o. s j. t ya fie os po d r4
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traerle á q úaí q ai era-país- par tica 1 a r m ayorcam» 
tidaddefubsiÍLenciay alimento qae i a que anual- : 
mente pueden reñdir fus propiaŝ  tierras :, en el 
a8:pai eftado de un mero cultivo. Los habí tana
tes de una Ciudad aunque ño pofean tierras pro
pias : atraen con fu, induñna tales cantidades de 
producciones 3 de ei-ias ,. .aunque en propiedad 
de: otros que bailan' para furtírles de materia
les para -fus oficias y y de - fondos para fu fub  ̂
siítencia. Lo que es-una. 'Ciudad con refpeclo’á 
fus campos ve'cinos , puede: fer un-Eñado inde- v 
i pe n di en te con refp edio á o t r© s pai fes extra ños. : 
A  si lo ha ce -Holanda que fa c a la m ay o r ; parte 
de fus alimentos de Provincias , y . Campiñas 
extrañas: el ganado vivó 5 de H o Klein - y  ja 
rían día ; y el trigo, de casi- toaos los palies de 
Europa : y una pequeña eantid ad de pr o du€t© 
manufa6lurado por ellos compra; u-na : muy con
siderable de rudo produdto* de otras -Naciones. 
Compra pues un pais; comerciante é : indudrio^ 
ícoeon una pequeña parte def íüs producciones 
man ufa ctu r adasuna muy grande d e las rudas 
de otros paifes í quando por el contrario >una 
Nación --sin comercio y- v sin marmfachiras fe ve 
por lo: general obligada á adquirir una corta . 
porción de manufacturas extrañas a expenfas de 
grandes porciones de fu rudo •produ£16. tLa una 
extrae 1© que puede acomodar y hacer fubsiftir 
á pocos 5 - y conduce en retorno la fubsiften» 
cia y conveniencia -para muchos: y- la otra ex
trae la conveniencia- y  fübsifteñcia ■ de' -muchbs 
po r, condu c i r i  ó q u e ? folopue-de a como dar á 
sn úy -poco s. L o $ ha b i tan te s d é.; 1 a primera di s- 
frutan; de mas alimentos ;que los que íes: pueden 
rendir fus propias tierras -fy-los de la degun-



Ja de menos de lo que en efe&o-rinden las 
buyas. ~ - :

No obílante* elle Slftema ; sin embargo de 
todas fus imperfecciones s es. a cafo el que. mas 
se aproxima á la verdad entre quantos baña 
ahora se han publicado fobre la Economía po
lítica , y por tanto es . muy digno de la consi
deración de todo hombre que defee examinar 
con atención’ los, principios de aquella impor
tante ciencia. Aunque en quanto á pintar el 
trabajo que se emplea, en el cultivo de las tier
ras como, el único, productivo de quantos se 
emplean en - la. fo cied ád fea n  demasiado cohar- 
tativas y mezquinas las ideas que- eílablece; 
en quanto. á reprefentar la riqueza, de las. Na
ciones como consi fíente no en- las ihconfumpti- 
bles del dinero sino en los bienes y efe&os 
de cónfumo y perecederos .que anualmente, se 
reproducen por eF «trabajo de la fociedád : y 
en proponer- la - franquicia, de la negociación 
como el; único eficaz' medio para hacer ella anual 
reproducción, la mas grande que es posible 9 su 
doctrina parece á todas luces tan juila como 
generaba. Sus ‘sequaces fon muy nu me robos : y 
como por lo regular los hombres fon amantes 
de paradoxas 3 y. de aparentar que entienden to
do aquello que:, excede á la comprehensión del 
pueblo común , la paradóxa que efíe Sifíema de
fiende fobre' la naturaleza improdu£liva del tra
bajo manufaQurante ,, no ha contribuido, poco 
para aumentar el numero dé: .fus admiradores. 
Años pasados llegaron a Formar una íe£la con
siderable diílinguida en la República literaria 
de Francia con el nombre de los Economistas, 
Bus O oras ciertamente han . sido, de mucha, utili

dad

■gt'2 R i q u e z a  s s  l as  N a c i o n e s .
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dad para aquel país; no icio por haber traído 
z una difcu'siorí general muchas materias que 
baila entonces' no' habían sido objeto debexá- 
men , ni - de la 'reflexión debida , sino por 
haber influido en gran manera para que el G o
bierno hiciefe reglamentos varios en favor be 
1 a A  g r i c u 1 tu r a. ■ A repre fe n t a ei on e s de e líos J o- 
gró éíla libextarfe de' algunas opresiones, que la 
habían mortificado antes. El termino de los con
tratos de arrendamientos , como que eítos ha
blan de fer validos contra qualquiera futuro 
comprador., ó propietario de las tierras 3 fue 
prolongado defde nueve á veinte y siete años. 
Las antiguas reílricciones Provinciales (obre la 
traníporía clon -de los - granos - de úna - Provincia 
á otra fueron' enteramente abolidas-.y. eílable- 
cida por iey común en todos los ’ cafos ordi
narios la libertad de extraerlos del tReyno pa
ra paifes extraños, o * - . ' ..

Ella Sedla en sus Obras que fon muy ñu- 
mero fas , y que tratan no bolamente de lo que 
-se fiama propiamente Economía política , ó de 
la naturaleza y caulas de la riqueza de las Na
ciones, sino de otros ramos del siñema del go
bierno civil, sigue impHcitaoiente , y sin va
riación visible en todos fus Escritores la doc
trina de Quesnai ; y  por efta razón se encuen
tra tan poca variedad en todas ellas. La razón 
mas diflinta, y mejor dispueíla que de ella doc
trina se baila , es la que se da en un pequeño 
libro escrito por Mr. Mercier de la Rivieye^ 
Intendente algún tiempo de la M artinica, -titu
lado , Orden natural y esencial de las Socieda
des Potincas. La admiración con que miraba 

¿toda ella $e£la á- su Fautor, que era un t a -  
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hre de la mayor modeítia y íenciilez , no era 
inferior á la que se tiene á qualquiera dé aque
llos grandes-Filosofes fundadores de fus respec
tivos siítemas. „Desde ei principio del Mondo 
„ n o  ha habido tres invenciones tan grandes, 
„.dice el Marques de Mirabeau, ni que hayan' 
„  dado tanta eííabilidad i  las; Sociedades -poli- 
eticas- , no contando ahora con otros inventos 
„  que las han enriquecido y adornado , como 
„ la de la Escritura, la qual bolamente habilita 
,,á  la naturaleza humana para transmitir sin al
iteración sus leyes , sus; contratos, fus anales  ̂
„  y fu s dése abo mié ¡jtos., - La fe ganda; es la i n- 
„  vención de ia moneda^ que .-liga todas las 
„  relaciones quéi tienen ■ entfe si las - Nacio.nes 
.„civilizadas. La tercera la ...Tabla .Económica  ̂
„  que es el rebultado d’e las otras dos, que las 
3, completa perfeccíonando Tus objetos ; el gran 
„  descubrimiento de n u e ft ra ' edad ¿ pero > cuyo 
.'„ beneficio y fruto falo nuefira -poífeeridad ha 
■ „de fer quien le .disfrute,K í ; . . - ;

La Economía .política de la Europa moder
na ha llegado á explicarle, mas en favor de las 
xn a n-u fa ct u ras , y c o m e re i o extri h fe c o ¿ e fio es, 
.de la indu0ria ..urbana:, que de -la rufti-ca, 
.que es la labor de agricultura;: pero la- de 
o í ras N ac ío ne s se h a fe ña! ad o ,e n : fay o re c e r 
che ramo, mas que él del comercio y de las 
manufacturas.

L a, política :̂ de.vlaé;-Ghiña  ̂ favorece-.>masy fe 
, agricultura que-rtodos-y los: .dema.s <efiipI.§os> :Eh 
.aquel ..Imperio' :s;e -.dieeq.vqúe daoepndfcfemodel 
Labrador es muy .inperiorá la -de^un Artefanp; 
tanto como jo es efie á aquel en la .mayor,, parte 

-de Europa.- En China/toda- la ambición- efifib.a
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en ■ entrar en la- pofesioñ de un corto espacio 
de tierra; ó-en. propiedad-1, o en arrendamiento; 
v ellos: - contratos se 'd ic e , celebrarte en unos
* * * * -r* - * Otérminos muy equitativos, y iuncientemente ase
gurados. - Los Chinos ponen muy poca atención 
en el ^comercio Extra-ngercu.; Vueítro mendigo... 
comercio! era la expresión de los : Manda
rines de Pekín, quanáo pablaban- de ello á Mr. 
Lange , Enviado - de R ûssia á aquel-Imperio-. (-*) 
Excepto con el Japón no foftienen los Chinos 
comercio alguno extrangero, y cite muy corto 
en fus propios buques : y aun para admitir -las 
embarcaciones de Naciones extrañas -no tienen 
mas que dos ó tres Puertos feñálados : y asi el 
comercio extrangero en la Chura eítá iujeto á 
mas eítrechos limites que lo- que naturalmente 
feria él por s i,  concediendoí'eíe mayor liber
ta d , tanto en buques propios como ágenos.

Las manufátluras , como que por lo regular 
en poco bulto se contiene mucho valor y por 
cfta' razón se trasportan con mas facilidad y 
menos cofte que las mas de las rudas produc
ciones , en quasi todos los paifes fon el objeto 
principal del comercio extrangero : fuera de efto, 
en aquellos paifes que ion menos extenfos y  
menos circunfiañeiados qúe la China para el 
comercio interno , necesitan aquellas del focor-i 
jo  del externo. No podiian florecer sin el mer
cado extensivo de! extrangero , ni en los paifes 
en que por su moderada extensión es el do- 
meüico demasiado eftrecbo ; ni en aquellos cuya 
comunicación reciproca entre fus Provincias es

V I I I  B *5

{*) Tournal oC Mr, Be~Laisge m B d l’s Travels« voL
258; . - :
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U n din c í l : que fe a im posibl e que la u na goce 
de los bienes de la otra en en folo ...mercado 
común. Es necefario traer aqui á la; memoria 
que la perfección de la induílria manufacturante 
depende enteramente de la división del traba
jo  ; y que el grado de división que puede 3 ó 
no iiuroduciríe en una maiiüíaélura , íe regula 
necefariamente j como ya se ba demoftrado s por 
lo extensivo del mercado. Pero en la China, 
la vaíta extensión de su Imperio } la multitud 
indecible de fus habitantes , la variedad de fus 
climas y por consiguiente la de las produccio
nes de . diferentes Provincias , y  la fácil comu
nicación entre ellas por ei agua s hacen de 
tanta extensión su mercado interno , que él folo 
baña para foftener qual quiera ramo de mano- 
fafturas y para admitir grandes fubdivisiones del 
trabajo. El. mercado interno de la. China es aca
so en su extensión muy poco menos que tel~ ge
neral de todas las -Naciones de Europa. ,N o 
obñante un comercio extrangero mayor que el 
que los Chinos tienen, añadiría á su mercado 
domeñico el de casi todo el mundo conocido; 
y especialmente si se foñenia en Buques propios 
ó Chinescos. no podría;- menos de aumentar 
considerablemente fus:. mamiíadiuras. y  mejorar 
las facultades produftivas del trabajó manufac
turante. Con una navegación mas amplia apren
derían, naturalmente los Chinos el arte de .ufar 
y el de conítrair por ; mismos., diferentes-ma-- 
quinas,-.qu.e:lse;: ufaiy en ^Qtres pa i fe s ,, a si c o nio- 
otrps'-atíelantaroíenjtQs. jej3;:ar.tés jy ciencias i; quq 
se practican en varias partes del mundo. En 
fuerza del atluai .siítema tienen aquellos nacio
nales muy poca oportunidad de aprovecharle del



exempío de mas Nación eftraña que la de los 
japonefes.

También la política de la antigua Egipto, 
y la del Gobierno de Gentoo en Indoílan, pa
rece haber favorecido mas la  agricultura que 
todos los demas ramos de indüftria., y de co
mercio.

Tanto en la antigua Egipto , como en Xn- 
doítan eítaba el cuerpo del pueblo dividido en 
diferentes Callas , ó T rib u s, cada una de las 
cuales eítaba de padres á hijos adicta á cierto; 
empleo, ó especie particular de induliria. EL 
hijo del Sacerdote era necefariamente Sacerdo
te; eí del Soldado, Soldado; Labrador, el hijo del 
Labrador ; Texedor, el de un padre de efte ofi
cio , y asi de los demas. En ambos palies el 
primer orden era el de los Sacerdotes de fus 
Idolos ; y el próximo á efte el de los Solda
dos : y tanto en una Nación como en otra la 
el afe de los Labradores ocupaba un lugar su
perior á la de los fabricantes y artefanos«

El gobierno en ambas eítaba particularmente 
atento á la agricultura. Famofas fueron en la 
antigüedad las, obras que coníiruyeron los, an
tiguos Soberanos, de Egipto para la di-ítribueioiv. 
de las aguas del Nilo ; y  las-ruinas que en el 
dia quedan , fon todavía la admiración de los via- 
geros. Las que coníiruyeron para el mismo fin 
los antiguos Soberanos de Indoftan , para la dis
tribución de las Aguas del Ganges : y de otros 
xios 5 aunque menos celebradas y  han sido cor 
lo menos- tan grandes; y ambos paifes en :vír-> 
tud de aquellas obras , , aunque fujetos i  gran
des fequedades de la eftacion, han sido siem
pre famafo$, ,por, 1 a ;. fer.tí 11 dad. de.;fus cam-p.os■; -y
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aunque arabas Naciones -se> ■ hallaron fu mam en te 
pobladas, en ios años de una moderada pie™ 
nitüd pudieron" extraer y éxtrageron -grandes 
cantidades de granos para las Naciones vecinas* 

Los antiguos ' Egipcios teniáñ al Mar cierta 
aversión 'íuper-ílicipfaVy cómo la Religión de 
Genioo no permite á fus íequaces encender 
fuego } y  rpor consiguiente ni aderezar comida 
fobre las aguas 3 viene en realidad á prohibir
les todo viage y navegación dilatada. En ‘ efta 
fuposícion tanto los Egipcios , como aquellos In
dios -eílaban dependientes de la navegación de 
los Extrangeros para la exportación del (obran
te producto de fus paifes ; y en quanto éfba de
pendencia limitaba el despacho , o mercado de 
fus géneros , no podía' menos de defanirnar otro 
tanto el aumento de efte mismo produélo so
brante. Necefariamente defanimaba mas el incre
mento del produélo manuíaéi tirado-, que el del" 
rudo de la tierra. Un folo Zapatero „ por 
exemplo, podría hacer mas de tres eren tos pa
res de zapatos al año ; y su familia - acafo no 
gallaría feis : á no tener cinquenta familias comer 
la fu y a de parroquianos , no podría disponer 
de todo e! produ&o de su’ trabajo. -La clafe- 
mas númerofa de qualquiera oficio en un paiŝ  
extenfo apenas podra componer mas que una; 
parte de cinquenta , ó una de ciento del nu
mero total de las familias que en él habitan. 
Err todos los vafios paifes pues , como Fran
c ia ,  ó Inglaterra , el numero de los empleados: 
en la agricultura efta computado por algunos 
Autores en la mitad de los habitantes del paissf 
por otros en una tercera parte y no sé que 
ninguno baya bajado- aquel numero de la ■ quinta».

R i q u e z a  d e  l as  N a c i o n e s ,



Fe r© como el produdo de la agricultura tanto 
de-' Francia 3 como de Inglaterra se confume 
por la mayor parte en el mercado domeftico* 
cada per fon a empleada en ella, fegun ella com
putación , es neceíario que no requiera mas 
parroquianos para eí despacho de todo el pro
dudo de su trabajo que u n o , dos ó quando 
mas quafro como el de su propia familia. Lue
go la agricultura puede foftenerfe mejor que 
las manufaduras en medio de la desventaja de 
un mercado limitado y eftreeho. En la antigua 
.Egipto 5 y en Indoftan lo limitado del merca
do extrangero se fuplia muy bien con la con
veniencia de muchas navegaciones internas, que 
franqueaban y enfanchaban de un modo muy 
ventajofo , la extensión del mercado domeftico 
para las varias producciones de sus diferentes 
diftritos. La extensión grande, del mercado del 
Indoftan en confequencia de lo vallo del país 
facilitaba un despacho fuftciente para íofiener 
una variedad grande de manufaduras. Bengala, 
j\uc es la Provincia del Indoftan que por un 
computo medio extrae mas arroz que ninguna 
.otra, ha sido siempre mas notable por la ex
tracción de la gran variedad d e; sus -manufac
turas, que por la de aquel grano. La antigua 
E gipto, por i el contrario, aunque daba de sí 
algunas manufaduras, en particular lienzos fi
mos, y algunos otros -efedos , fue .siempre mas 
diftinguida por sm ■ exportación :de granos : fue 
muchos tiempos el Granero del Imperio Romano.

Los Soberanosde.' lq C hina,;,de Ia"; Antigua 
.Egipto y de los Rey nos diferentes, en .que en 
-diftintos tiempos ha citado dividido el Ináos- 
■ tan , ..percibieron siempre,; Qvél;.*9<Jp
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y or .parte de fus rentas "de cierta Especie dé 
ímpueílo fohre -las,■'-tierras, ó rentas; prediales» 
Efta contribución ó impuedo; fobre las tier
ras , que venia á afemejarfe á los Diezmos en 
Europa consifLia en cierta aüóta , ó proporción 
como un quinto del produflo total de la tier
ra , el qual ó se pagaba en especie , 6 en mo
neda fegun cierta valuación que de los frutos 
se hacía, y que por consiguiente variaba fegun 
las variaciones anuales que en los frutos mis
mos se verificaban. Era pues muy natural que 
en confequencia de efto los Soberanos de aque
llos páifes fuefen particularmente atentos á los 
intereíes de la agricultura , pues de su prospe
ridad 6 decadencia dependía inmediatamente 
el aumento , ó diminución anual de fus propias 
rentas.

La 'política de las antiguas Repúblicas de la 
Grecia , y la de Rom a, aunque honraban mas 
la agricultura , que las manufafhiras y el co
mercio, mas parece haber mirado á abatir las 
ultimas-, que á fomentar la primera , á lom e- 
nos según su dire&a intención , y tendencia. 
En varios Eftados de la Grecia eíiaba entera
mente prohibido el comercio extrangero : y en 
otros los empleos ¿e artefanos y fabricantes sé 
consideraban como perjudiciales á la fuerza y 
agilidad del cuerpo humano , haciéndole inca
paz de aquellos hábitos en que procuraban exere
citarles fus operaciones gymnaítíeas y milita
res ; y por tanto defcalifican dólés mas ó menos 
para fufrir las fatigas , y arroíhrar los peligros 
de la guerra. Semejantes ocupaciones de oficios 
se consideraban folo como propias para escla
vos ¡ y k todos los- dudadauos iibres- del Efta-

.gao- R i q u e z a , b e  l a s  N a c i o n e s »



do les eíiaba prohibido el exercerlas. Aon -esr 
aquellos Rilados en que no habla para ello ex
píe fa pron ib i c i on , co m o en R o m a y e n A 1 he- 
íias peí gran-Cuerpo del pueblo eíiaba en efetlo 
excluido de todos aquellos trábeos que exerce 
ahora por lo común ra elaíe Ínfima de los ha
bitantes de las Ciudades. Ellos oficios se exer- 
cian en Roma y en Alhenas por los efe la vos 
de los hombres ricos , que trabajaban á benefi
cio y utilidad de fus Dueños , cuyas riquezas, 
poderlo, y protección hacían fer casi imposi
ble á~ un pobre libre encontrar defpacho para 
una obra que hubiera hecho , y quisiefe ven
derla á competencia de las fabricadas por los 
efclavos de aquellos poderofos. Los Efclavos, 
es fabido , que por lo común no fon hombres 
que se fatigan en invenciones : y asi qu autos 
adelantamientos importantes se h2n hecho tan
to en la maquinaria , como en el orden y dis
tribución del- trabajo para los .anchadlos , han 
sido defcuhrimlentos de hombres libres. Si un 
Efclavo propus i efe qualquiera adelantamiento 
de efta efpecie feria bailante para que su due
ño creyefe 5 que era efe8;o de holgazanería, r  
del defea de ahorrar trabajo en perjuicio de 
los interefes del Señor, y 4 fus- expe nías : eíte 
pobre Efclavo en vez de recompenfa hallaría 

-quizás un mal tratamiento ,, ó un caíligo : y 
asi en las manufadturas trabajadas por Efclavos 
por lo regular se emplea mas trabajo importu
no 3 que en las fabricadas por hombres libres: 
por consiguiente la obra de los primeros ha de 
falir siempre mas cara que la de los íegundos.

Nota Mr. de Montefquieu , que las minas 
de Hungria , aunque no fon mas ricas que las 

T o u o  l i le  41
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de Turquía- que eftan en fus i n media; cío neis, se 
han ■ trabajado siempre á menos. có ü e \  -y'-por 
cousiguremeTcon'- mas utilidad que. : citas.:: Las 
minas de Turquía fe benefician por Eíeiav.os; 
y los brazos-de eíios' infelices fon: las únicas 
maquinas de que -se valen para ello los Toreos. 
Las minas de Hungría fe laborean por-libres* 
los quales emplean un-sin numero de .-máqui
nas que facilitan y abrevian- su trabajq.- Por 1 a i  
poco que se fabe acerca de los precios de lás 
manufa&uras en tiempo de Griegos y Romanos,, 

.parece inferirle que las finas ferian fuma mente 
caras. La seda se vendía á pefo material de 
oro. No era entonces aquella ona mantifadlura 
de Europa ; y como se llevaba a Roma defde 
las Indias Orientales , la diítancia Inmenía pa
ra su conducción puede a cafo refponder por lo 
exorbitante de aquel precio. T ero  el que folla* 
fegun fe dice ¿ pagar una Rama delicada-por 
una camiía ñu a de lino., parece haber sido igual» 
mente extravagante: y como el lienzo siempre' 
era ó manufactura Europea , ó quando mas, re- 
motamente,-.conducida de Egypto 5. elle alto pre
cio icio . puede atribuir fe á las exorbitantes ex
pe nías del ira-bajo :que en-su fabrica, fe,-.empliéa> 
ba : y sin duda, eftos galios extra vagantes' del 
trabajo no podían dimanar .de otra cofa que de 
lo grefero de las máquinas que en él fe ufa- 

<ban. El precio de las eíiofas de lana aunque 
no era tan exorbitante citaba á lo menos mas 

.alto, ton  mucho, exc.efo que en nueüros .tiem
pos. Algunos paños , ó veílimentas de lana ̂ .tin
turadas de cieno modo , dice -Fliuio s .que c o f- - 
fcaban cien Denanos a ( ó mas de trefe lentos rea
les de vellón de nueítrá moneda J -por.:.;.cada
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libra de pefo : (*) y la de otros hada mil D e - 
narios : siendo de advertir que la libra Roma
na no contenía mas que doce onzas de las 
neeÜras. Es verdad que la altura de elle pre
cio era principalmente efecto de la tintura rp e
ro á no haber sido las telas trúfalas mucho m.as 
caras que ninguna de las de nueílros tiempos, 
tampoco las hubieran teñido á tan extravagan
te c o íle : por que hubiera sido entonces muy 
defmefurada la defpropprcioa entre el princi
pal y lo accefona. E l precio de que hace men
ción el mi fino Autor , (T) á que valía un tri- 
clinario 3 reclinatorio , ó efpecie de almohadón 
de que se ufaba para fentarfe á las me fas 5 ex
cede toda credibilidad: pues se dice que folian 
coílax algunos de ellos mas de trefeientas mil 
libras: y elle precio no dimanaba precifamen
te de la tintura. En los trages comunes de las 
gentes , obferva con razón el Dr. Arburthnot, 
que no habla tanta variedad como al prefente; 
y  lo confirma aquella casi uniformidad que se 
nota en las Eílatuas antiguas. De lo que infiere 
eíle Autor que en los vellidos en común de 
todo el pueblo^ fe gallaba menos que en nues
tros tiempos : pero á mi no me parece feguir- 
fe precifamente eíla confeqliencia : por que quan- 
do un vellido de m o d a ó  el ufar de los tra- 

-ges que fe caraclerizan de tales es muy eolio-. 
fo , se advierte por lo común que es menos 
la variedad : pero si en confeqüencia dedos ade
lantamientos que fe hacen en las facultades pro- 
duBivas del arte ó: induítria manufaBurante } se 
abarata el .genero de que se han de hacer ves«»
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tidos femejantes , eíU -la moda-i cada pafo /mu
dando de-formas ■ ,-.y por cons giiiente’ ha de.fex 
aq.ueüa variedad: mas,-agrande. Él rico: que no 
puede- díítinguiríe- del pueblo común i :  expen
das de un vellido coftofo, .gaita t y quiere bnllar 
fus lucimientos con ia variedad y multitud de 
jEÜOS-

El ramo mas importante y mayor del -.co
mercio de una Nación es 9 como hemos de mofe 
irado ames 3 e l que se foftiene catre la Ciudad y 
el Campo. Los habitantes de la primora faean 
de las campiñas las rudas producciones que 
con Hit uy en t a n to las. primera s ' 01 a te r i as, :de . fus 
-tráficos 3 como el fondo de fu mantenimientós 
ó fubsifiencia : y las pagan. 'reftituyenda parte 
de ellas á los habitantes del campo * manufac
turadas ya j y preparadas para fu inmediato efo6 
El comercio que entre ellas dos claíes se g.i- 
ja  j, vi ene por ultimo 2 consi ílir en. -cierta: can
tidad de rudo produdlo que se cambia por otra 
de produdo manufadurado, Quanto mas car© 
fea elle ultimo, mas barato habrá de fer el pri
mero y todo aquello que en un país haga 
-que fuba el precio de lo manufacturado s habrá 
de hacer que baje el d e l. pro duelo rudo- de- la 
-tierra s y por consiguiente ha de defaniraar ja  
■ agricultura. Quanto menor fea la cantidad de 
-produdlo manufacturado que fea capaz de com
prar la q ue por ella se da de producción ruda, 

-ó el precio de eíla ruda producción , que es lo 
ir.ifmo , tanto menor habrá de fer el valor per
mutable de la cantidad dicha de rudo produc
to  que por la o tra se d a  en cambio ; y tanto 
menor por consiguiente el estimulo para que ó 
el dueño del predio , 6 el que le cultiva pro-



dure: aumentar . fus produce i orí es mejorando -el 
cu 1 tivo y la labor. "Todo, aquello pues que ,ten
ga por. s í  una. tendencia diminutiva del nume
ro de artélanos v fabricantes . lera refiridlivo 
del mercado doineíticó 5 que ,es el mas impor
tante paralas producciones rudas de la tierra-i 
y por lo miínio mira; ,á defañimar la ; agricul^ 
-tura.: . ■ .. - . ■ _> :T

Aquellos Siftemas-pues que por. preferir la 
agricultura á todas las .demas artes y qegoeia- 
-ciones 2 y para promoverla imponen refi rió cío- 
-mes á las manafacíaras: 5. y al comereio;extriafe- 
-co , obran eontra, el ranmo fin que fe proponep, 
y deíaniman indirectamente,aquella mifma efpe- 
eie de indufiria que pretenden promover..Son 
en sí mas inconfeqüentes y contradibtorios que 
aun el Siíiema itnercaíitjL Lite .animando las 
manufacturas y--e l ...cornercío extrangero- mas que 
- laag r i c u llura t. del rpaisy., hacer q,u e cí en a por oi o a 
de capital que; había d̂e -erupleaTÍe en junare^ 
pecie de indaítrfa só défv.ie de !efia por em
plear fe en la 'que es menos ; pero al fin viene 
en realidad; y porr ultimo..áupromover aquella 
Tuerten de^dnd»ftrian .-q:áe Te prepone , fomentar: 
pero aquellos S5 fiema# ca gri cuito re sy por/el, co a- 
trario s defamaran en realidad fu indufiria fa
vorita; ; e -A A 1, 7 .

Asi piles qualqui era Sifiema que pretende 6 
atraer haciaq cidrtaneípeciel partículat deAuduíJ- 
-trrareon fbinent©js'i yi:dfiímulasbíe^l^ar£nários' 
’mayor" porciorr'; oe ¡ Capitales#deDu^acSdciedad 
Quedos/que. naturalmente se jiiciinerian- a e l l %  
'ó- c on : e x-traord.i narias refiriccior.es danzar vi o- 
Lentamente de cierto-; genero de indufiria- paxd- 
■c tdaf;parte -del C kpítal.que. Me,lo c contraripv .„se
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emplearla:."efe ella 5 es - en realidad- dubversivcgó 
-ruí ño fa para el "inte.nto/nxifma que fe propone 
eonfeguif. Retarda en vez ' de acelerar ~los prp- 
greíos de la fociédad hacia la  grandeza .--y:-rí- 
-queza verdadera s ©’realry diíminuyé en lugar 
dé‘ aumentar el valar real del anual pr-oduclo 
4 e  íá̂  tierra- ;.y,.'ddlñtrabajc>,.:..i ■ ■ ,.:: .. 'i ■ -■ ■ y

Todo Siílema ó de preferencia extraordina¿- 
íia  ó de reíiricolon , se debe mirar como prof- 
cripto s para que de. fu propio movimiento se 
eílablezca el simple y  obvio de la libertad la- 
-btantii, mercantil' y- manufacturante. Todo hom
bre , con tal que no viole las leyes de la jus- 
ticia , debe quedar, perfectamente libre . para 
abrazar el medio que mejor le parezca para 
feufcar fu modo de v i v i r / y  fus interefes ; y  
que puedan falir fus producciones á competir 
:cón -las'-' de qualqoiera otro individuo_ de la na
turaleza humana. Ri - So be rano vendrá á e 2t c u-  
daríe de - t i n a c a r g a x u y á  expedita fuñen- 
tacion se hallará combatido de mil invencibles 
oMaculos /pues para, defe rape dar * aquella obli
gación eñarfá siempre expueño á mil engaños^ 
para cuyo remedio no alcanza la mas.... fublime 
fabiduría de i hombre : eña/ es la oblrgacxon de 
entende r en la indo (tria de cada uno en par
ticular 5 y de dirigir la de fus pueblos hacia 
la parte m as ve ntaj o la : para los inte re fes de ello s; 
cofa . que aun los mifmosi que lo p ractican con 

lucro inmediato, iiiélem no acabar de pene,- 
trar. Segünoel ISiftema dé la libertad negocian^ 
te 3 al Soberado folo quedanytres: obligaciones 
principales á que atender ; obligaciones de grano 
de importancia 5 y de la: mayor xonsid era clon* 
pero muy obviase inteligibles'..* la-pdmexa-pro:-

■ gié' R.i q ü e z a  o s  l a s  N ^ c i O k e s o



teger. á.'-Iu Sociedad de. la violencia é invasión; 
d esotras' S o c i ed ades. i nd.epend i en te s ; la fegun da, 
e l  poner en lo posible; á . cubierto de,ia-injus
ticia '■■■■y opresión de un míembro- ■ de. la  repu- 
blica á otro' que lo fea también de la imfma; 
ó la obligación de eÜablecef una exaéca jufti- 
cía entre fus pueblos :,y ]á'-tercera. s la. de' man
tener v erigir ciertas Obras y Eftablecimientos 
públicos s á que nunca pueden alcanzar s ni 
acomodarfe los interefes de los particulares, ó 
de pocos individuos , sino los de toda la focie- 
dad en común : por razón de que aunque fus 
utilidades recompenfen fupcrabundantemente los 
gallos al cuerpo general de la Nación , nunca 
fatisfarian eíta recompenfa si los hicieíe un par
ticular.

El defempaHo de todas ellas obligaciones 
en un Soberano trae consigo inmenfos gaftoss 
y  ellos requieren necefariamente rentas que pue
dan foportarlos. Por tanto en el libro siguiente 
se procura explicar, eh primer lugar qüaies fean 
los gados necefarios de un Soberano , ó de una 
República : y que expenfas de ellas deban ha- 
cerfe por general contribución de toda la focie- 
dad : y quales por la de algunos miembros y  
clafes folamente : en fegundo lugar quales fean 
los varios modos que hay de hacer contribuir 
á toda la fociedad para ¡o(tener aquellos gados 
comunes, y quales los inconvenientes , Ó ven
tajas principales de ellos diferentes métodos: 
y en tercer lugar , quales fean las razones, 6 
las caufas que havan movido a casi todas las 
N aciones , ó Gobiernos modernos á empeñar 
parte dé eftas rentas , ó contraer deudas Na
cionales ¡ y quales hayan sido los efectos de
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fo}>ré lá^ri^'-uezáTéal 5:ó-el -anü:a;! produc« 
tb;: \d& v;Ia;- tierra y ; dei^ trabsjo - de la- fcciedad;

' siguiente: en

F IN  :̂ E L  - T O M O  TERCEREO; -
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