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L I B R O  IV",

De los Sistemas de Economía Política. 

C A P IT U L O  III ,
D e  las restricciones extraordinarias impuestas sobre 
la introducción de las mas de las Mercaderías pro

cedentes de aquellos países en cuyo comercio se 
supone contraria la balanza,

P A R T E  IT,
D e  lo poco razonable de estas restricciones ex-  

trasordinarias aun en suposición de otros p rin 
cipios que los que establece el sistema 

mcrcantih

E „  la primera parte de efte Capitulo se ha 
procurado demoftrar, quan inútil fea imponer 
jeftricciones extraordinarias en la introducción 
de géneros procedentes de los paifes con quie
nes ie fupone poco ventajofa la balanza del 
Comercio aun en fuposicion de los principios 
del Siftema mercantil.

No puede imaginarfe una doftrina mas ab- 
íurda que la de ella balanza del comercio fobre 
que fe fundan no folo eítas reftricciones, sino 
casi todos los demas reglamentos comerciales, 
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Supone efta doctrina que quando dos pueblos 
comercian entre sí reciprocamente * si la balan
za eílá en su punto de equilibrio, ambos pier- 
d^h ó anfbó& ganan ; pero qu£,'incUnandofe hácta 
qualquiera de ellos pierde el uno, y  el otra 
gana á proporción que ié aparta de aquel pun
to de exaÉthud. Ambas fuposidones fon faifas. 
Un comercio que fe fuerza por medio de gra
tificaciones y monopolios puede fer, y es por 
lo común» ó poco ventajofo, ó perjudicial i  
aquel país en cuyo favor fe cree haber sida 
eítablecido femejante método de comerciar, co
mo se procurará demoftrar mas adelante: pera 
aquel comercio que sin fuerza, ni violencia s£ 
gira natural, y regularmente entre dos pueblos 
es siempre ventajofo, 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 de plata, sino del valor permutable déi 
produílo anual de la tierra y del trabajo del 
país, ó el aumento de las rentas y emolumen
tos anuales de todos fus habitantes.

Si lâ  balanza eílá en su punto, y si el co
mercio entre dos pueblos consifte enteramente 
en el cambio de fus producciones nacionales^ 
no folo ganarán ambos en las mas ocasiones, 
sino que ganarán casi igualmente. Cada uno en 
tal cafo franquea un Mercado feguro para igual 
fobrante del produblo del otro : cada qual reem
plaza el Capital empleado en producir y pre
parar para su venta, aquella parte de produ&o 
fobrante del otro; el qual se _ ha diftribuido, 
rendido utilidades, y dado mantenimiento á cier
to numero de habitantes de los paifes respectivos.

, i  R iqueza  be  las N aciones ,'



Cierta porción de habitantes de cada uno de 
títos paifes derivará indirectamente fus ren
tas y fubsiflencia de cierta porción del otro 
reciprocamente. Como que las mercaderías per
mutadas fe fuponen de igual valor, los dos Ca
pitales empleados en aquel comercio ferán tam
bién en las mas' ocasiones iguales, ó muy pró
ximamente los mismos: y deftinados ambos á 
la producción y preparación de unas mercade
rías Nacionales, ó propias de ambos paifes res
pectivamente, las rentas, utilidades, y mante
nimiento que la diítribucion de ellas habrá de 
facilitar á los habitantes de cada uno, también 
habrán de fer ó iguales , ó casi iguales. En cuya 
fupósicion eítas rentas y eítos emolumentos que 
¿e dan reciprocamente ellos paifes ferán mas ó 
menos á proporción de lo extensivo de fus ne
gociaciones y tráficos. Si ellos, por exemplo, 
ascendiefen anualmente al valor de cien mil pe
tos , 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 
pefos á los habitantes del otro.

Si el comerc o de ellos dos paifes fuefe de 
tál naturaleza que el uno no lié vafe al otro mas 
que mercaderías ó efcClos Nacionales quando 
los retornos para el primero consiftiefen única
mente en géneros éxtrangeros, en elle cafo fe 
fupondria todavía equilibrada la balanza, pues 
que se pagaban efeClos por efectos* Ambos tam
bién ganarían en eílé cafo, pero de modo nin
guno igualmente: y los habitantes del país que 
éxtfaia'pára el otro ¿Fe&ost Nacionales fulamen
t e , ferian los que facafen mayor ganancia de 
aquel comercio. Si la Inglaterra 4 por exemploa

L i b r o  IV. C a ?. III. 3



no extraxefe de España para fus dominios mas 
efe&os que los naturales de nueftra Peninfula, 
ó p¡ oducciones de nueftra N ación, y no teniendo 
Ja Gran-Bretaña mercaderías propias de aquellas 
especies que se pidiefen en España anualmente 
nos pagafe con retornos de cantidades grandes 
de géneros extrangeros á ella , v. g. Tabaco, 
ó efeólos de la India Oriental , efte comerció 
aunque dexafe renta i  los habitantes de ambos 
paifes, rendiria mas á los Españoles que á los 
Inglefes, Todo el Capital Español empleado al 
año en aquel trafico fe di/tribuiria anualmente 
entre las gentes de España ; pero entre los ha
bitantes del Pueblo Ingles folo se diílribuiria 
aquella porción de Capital Ingles que se em- 
pleafe en la producción de aquellas mercade
rías Nacionales con que tendrían que comprar 
las que hemos dicho extrangeras. La mayor parte 
de eftas reemplazaría los Capitales que se ha
bían empleado en la Virginia, en Indoftan , •  
en Ja China, y que habían rendido utilidades^ 
y manterxdo á los habitantes de aquellos diñan
tes pailes. Siendo pues iguales ó casi iguales 
los dos Capitales Ingles y Español, el empleo* 
de ellos aumentaría mucho mas las rentas de. 
España con lo que rendia su Capital , que eí 
Ingles las de los habitantes de la Gran-Bretaña.; 
España en efte cafo giraría un Comercio directo 
extrangero de confumo doroeítico con Ingla
terra j y efta folo giraría uno indireflo y de 
grandes rodeos en España : y los diftintos efec-* 
tos del giro direfto y del indireÉto en el co
mercio externo de confumo interno, los dexa- 
mos ya completamente explicados en otra parte*

4 R i q u e z a  de  las  N a c i o n e s .



/Lcafo no se encontrarán en el mundo dos 
paifes cuyo reciproco comercio consifta en el 
cambio de producciones naturales de ambas 
partes folamente, ó de producciones naciona
les de la u n a , y extrangeras únicamente de 
la otra. Casi todas las Naciones cambian in
diferentemente efeQos extrangeros y naturales: 
pero siempre ferá mayor la ganancia de aquel 
país en que el cambio ele fus propias produc
ciones exceda al que haga de efe&os extran
geros.

Si la Inglaterra pagafe los efe&os que anual
mente extrae de España> no con tabaco, ni 
con géneros de la India Oriental ,*sino con pla
ta ú oro , la balanza ya, fe fupondria desigual 
y desnivelada , como que no se pagaban efec
tos con efeflos % sino con oro ó plata. No obs
tante el comercio en elle cafo rendiría como 
en el anterior mas utilidades y rentas í  la 
España que I la Inglaterra , aunque á los ha
bitantes de ella no podría menos de dexar 
algunas. Oexaria utilidad á la Inglaterra , por 
que no podrían menos de reemplazarfe el Ca
pital que se hubiefe empleado en producir aque
llas mercaderías Ir.glefas con que se adquirió 
aquel oro y aquella plata * y el que se había 
diítnbuidu y producido renta á ciertos habi
tantes de la Gran-Bretaña, y efte reemplazo 
les habilitaría para proícguír su giro y su em
pleo. Et Fondo general de Inglaterra no pa
decería c o ik cIU extracción de metales mayor 
diminución que con laT extracción de genero» 
de igu<.*l valor ; por el contrario en los mas- 
caf >s recibiría aumento. Ninguna Nación envía 
¿ otros paiíes mas géneros que aquellos de que

L i b r o  IV. Cap. III. g
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hay mas necesidad fuera que dentro , y cuyo# 
retornos espera que fean regularmente *dé roas 
valor'dentro que las mercaderías extraídas. Si 
el Tabaco que en Inglaterra no vale masque 
cien mil libras , por exem plo, enviandofe í  
Francia , comprafe , ó pudiefe comprar en ella 
una cantidad de vinos que en Inglaterra valie
re ciento y -diez mil y eñe cambio aumentaría 
el- Capital Ingles en aquellas diez mil libras de 
excefói B éf misrtio  ̂m odo, si cien mil libras
de oro Ingles comprafen en Francia una can** 
tída’d de vinos que váliefen en la primera ciento 
y f diefe jm il, .aquel caminó aumentada en las mis- 
mí & diez th lp ii br as ‘ el Cap i tal :ín gl es. As r como 
iiri’ mercader - qffré1 tiéné T i V ;vakT de' ciéntó y 
diéz mil libras" empleadas Tú vino dentro de 
sú bodega es mas Tico que el que no tiene 
roas que cien mil en Tabaco en fus almace
nes i ási también es mas rico que el qué no 
tiéne mas qué; las cien mil libras en dinero^
déntFÓ de fus:'-arcas; El primero pone en iñOW' 
vimiertto mayor cantidad de indnftria , y da ren^v 
tai, Tubsiftencia , y empleo á mayor numero5 
dé individuos que qualquiera de los otros dos..; 
E l Capital pues de una Nación entera es 
á los Capitalestodos de cada uno de fus in-* 
dividuos , y la cantidad de indùfina que en ellá 
puede mah tener fé- anualmente i  la qué pueden, 
fbftener todos eflos Capitales respetivamente, 
fcuégo no puede menos, de aumentarfe con éfte 
càmbio tanto el Capital' del p̂afisV cbttìo’ iá.in- 1 
düftriaTq-ue en él piiéd^c taahténérfé ánualmen
té. Es" verdad que feria1 mas ventdjofa . para In
vaierà póder comprar los vinos Üé Frància con 
fus genero# de quinquillería y tekidos , -que con



tabaco de Virginia , ó con oro 6 plata del Bra
sil y Perú : porque un comercio externo di- 
reSo de confumo domeftico es mucho mas uti! 
que el indireBo m ó por rodeos ; pero no e* 
menos ventajofo un comercio indireBo girado 
con oro ó plata que manejado con el cambio 
de otros efeBos como fea igualmente indireBo: 
ni un pais que carezca de minas propias efti 
mas expueíto á quedar exhaufto de oro y pla
ta con la anual extracción de ellos metales* 
que uno en que no se crie tabaco por igual 
exportación de efta planta ; por que asi como 
el pais que tiene con que comprar el Tabaco 
nunca podrá tener mucha falta de elle uten
silio t asi el que tenga con que comprar me-, 
tales tampoco padecerá mucha excafez de oro 
ni plata »aunque no tenga minas de propiedad.

Se dice comunmente , que un artefano que 
tómale á su cargo el despacho de una Taber
na emprenderla un trato perdido , ó contrario 
á fus intereses; y que por la misma razón ha 
de fer un trafico muy poco ventajofo el que 
ama Nación manufafturante aventure con otra 
en el articulo de vinos. Pero ¿ efto debe res- 
ponderfe que el trafico de Taberna no es efen- 
cialmente ruinofo, ni infiere una perdida ne- 
cefaria ; por su naturaleza es tan ventajofo 
como qualquiera otro* aunque por lo regular 
eftá mas expuefto á muchos abufos. El empleo 
que hace un Tabernero, Aguardentero * ó 
Tendero de licores por menor viene i  fer una 
di visión de trabajo tan ncccfana 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 eer-

Líbro IV. Car. III. y



beza que para suconfumo necesite , que trafi
car ,ea eile rama por sí minino ; y si es un. ar
te fanop obre le ferá mas ventajoso comprar aqu e- 
Uos licores pormenor al tabernero,, que hacer- 
tina prevención grande de ellos.. Y en quanto 
í  confumir con algún exceso de eftos generös, 
podrá verificarfe en algunos como íucede tam
bién. en otros, ramos.; del carnicero  ̂ v,. g. si 
es glotón ó- del mercader , si quiere diftinguirse. 
por los vellidos entre los de. fu. clafe pero 
siempre^ferá mas ventajoso al cuerpo general 
de artefanos, que todos eftos tráficos, fean libres, 
aunque haya, algunos que abusen de ella li
bertad.;.. pues aunque fe pueda, verificar que. cier* 
tos. particulares-fe arruinen, por un excesivo^ 
con fumo de licores., no puede verificarfe elle 
riesgo en toda una Nación. En todosjos paifes 
hay gentes que expenden en eftos generös mas 
caudales que los que pueden gallar cómoda
mente, pero siempre fon muchos mas los modera* 
dos y fobrios, y los que gallan mucho menos que. 
lo que pudieran ; siendo también digna de te* 
nerfe prefente la reflexión de que si confulta* 
mos la experiencia , la baratura de los vinos 
mas es caufa. de fobxiedad quej de embriaguez*. 
Por lo general los habitantes de los paifes de 
yinos, fon los mas moderados en beber de toda 
Europa ; fean de efto teíligosv los Españoles, 
los Italianos ,, y. los. pobladores de las. Provin
cias Meridionales de Francia., Rara ve» comete: 
el; hombre excefo de comer y beber* de aque
llas cofas que maneja diariamente por negó* 
ciacion; Ninguno afe£ta. el cárafler de liberal 
ni obfequiofo en dar lo que vale tan. poco , como* 
Un vafo de vino en paifes en que fe cria corv

abun*^

$ R i q u e z a , pt  l a s  N a c i o n e s .
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abundancia. Por contrarió* en los páife en 
que ;no ser<cria* ó póc el excesivo frió , a  por 
e l calor inm oderadoy en quC por consiguien
te es mas caro y mas raro aquel licor , la em
briaguez fuele fer un vicio muy general , como 
se ve en las . Naciones .Septentrionales , y en 
todas aquellas que eftán situadas entre ios T io - 
picos , como, los Negros de las Cofias de Gui
nea* Tengo oido muchas veces, que quando pafa 
un Regimiento Francés de las Provincias Sep
tentrionales de Francia, donde eftá baílame 

rp el yjnq, á las, partes Meridionales de) mis
mo Reyno en que eftá mucho mas barato /aun
que á jos .principios {helenios Soldados envi- 
tiarfe con-la. baratura, y la novedad del vino 
bueno, á pocos* mefes de residencia la mayor 
parle, de ellos.se hace tan fobria como el relio 
de: fu§ habitante^. Si en la Gran-Bretaña se qui- 
talen los altos ; impu ellos que hay cargados íp?» 
bre los vinos extrangeros, lo. barato haría al prin
cipio viciofo y ebrio al populacho , pero es muy 
creíble- que á poeo; tiempo íucediefe la fobrie- 
dad. Al prefente no la embriaguez en Ingla
terra ¡un í vicio común entre las gentes de bue
na crianza, y de mediana educación , y mucho 
menos de jas de primera gerarquia , y sin em
bargo eftas ion lás que podiian gallar mas cáu- 
dales 'en licores , lo mismo que en qualquiera 
de las demas espacies..-Las miras que parece 
tener 4a& rellriccipnés extraordinarias en el co
mercio de vinos en la Gran-Bretaña , no tan
to KC&, ¿rapedjr, 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: 

T o m o  III. 2



Portugal, y defaniman el de Francia. Bienes 
verdad , que los Portuguefes , fegun se dice, 
fon mejores confumidores de las mariufa£turas 
Inglefas que los Francefes , y por la misma ra
zón deben fer preferidos en aquel ramo; por 
que asi como ellos amplían el confumo de los 
géneros Inglefes, eftos deben franquear el de 
aquellos. En todo efto se itianifiefta qufe en aque
lla Nación han sido erigidas en máximas po
líticas para el gobierno de un Imperio las ar
tes y las mañas de un pobre artefano que por 
su situación no puede extender fe i  empreias mas 
espirituofas ; por que Tolo ios pobres artefanos, 
ó los mercaderes de (Caudales cortos fon los que 
adoptan la regla de emplear -para fus parro
quianos folamente, y de comprar de dolos fus 
corresponfales ; pues un Comerciante rico com
pra los géneros donde quiera que los encuen-* 
tra mejores y mas baratos sin atender a aque
llos mezquinos interefes que perjudican al ge
neral de fus extensivos giros.

Imbuidas en unas máximas como ellas , nos 
han querido perfuadir algunas Naciones , que 
fus interefés consiften en empobrecer á fus ve
cinas. Se ha hecho creer á las Naciones que 
deben miiar con ojos envidiofos la prosperi
dad de todas aquellas con quienes comercian, 
y considerar las ganancias de ellas como per
didas luyas. El Comercio que tanto entre las 
Naciones como entre* los particulares debe fer 
naturalmente un vinculo de unión y de amiítad, 
ha venido á fer un principio fervi! de enemis
tad y de discordia. Puede decirle , que la ca- 
prichofa ambición de algunos Tirados y Minis
tros que en algunas épocas ha tenido el mundo

to  R i queza  de i,as N aciokesT
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no ha sido tan fatal al repofo univerfaí de Eu
ropa , como el impertinente*celo y envidia de 
los Comerciantes y Fabricantes. La violencia 
y la injufticia de algunos Gobernadores del 
mundo ha sido un antiguo mal á cuyo remedio 
en algunas épocas no ha alcanzado la situación 
y la naturaleza misma de la inconftancia de 
las cofas humanas. Pero la interefada codicia, 
el espíritu de monopolio de mercaderes y fa
bricantes , no hay razón para que no puedan 
corregirfe, ó á lo menos precaverfe el que lle
guen á turbar la tranquilidad de otros cuer
pos que el de ellos mismos.

No puede dudarfe, que el espíritu de mo
nopolio fue el que inventó , y aun propagó 
íemejante doftrina ; y los que la enfeñaron no 
fueron tan infenfatos como los que la creyeron. 
En todo pais ha sido , e s , y ferá interés del 
£ran cuerpo de la fociedad comprar todo lo 
que necesite, lo mas barato que pueda , y don
de se venda con ella comodidad. La proposi
ción es tan evidente que parecería cofa ridi
cula tomarle el trabajo de probarla ; ni se hu
biera puefto jamas en términos de disputa si la 
interefada íbíistería de manufa&ores y comer
ciantes no hubiera confundido en efta parte el 
fentir de todo el genero humano. En efte fu- 
puefto los interefes de ellos fon abfolutamente 
contrarios á los del gran cuerpo del pueblo. 
Avsi como es interés de los individuos de una 
incorporación ó gremio impedir que el refto 
de los habitantes de su Ciudad empleen en fus 
giros á otros operarios que á ellos, asi lo es 
de los mercaderes y fabricantes de toda una 
Nación el aiegurar para sí el monopolio unu

L i b r o  IV. C a p . III.
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verfal de la venta domeftica ó nacional. De 
aqui han nacido eti la GraiuBretaña , y en las 
mas partes de Europa los extraordinarios de
rechos que se han impuefto en casi todos los 
géneros extrangeros. Del mismo principio han 
folido dimanar también las prohibiciones de tor
das aquellas manufafturas extrañas que pueden 
entrar á competencia corrías propias. De aqui 
también , en gran partéalas reítricciones ex
traordinarias íobre la introducción de toda es
pecie de efectos procedentes de aquellos< paifes 
con quienes se quiere decir que la balanza del 
comercio no es ventajofa ; y cuya verdadera 
caufa , prescindiendo de los cafos .en que lo 
exige la política es una animosidad nacional 
mas ó menos inflamada. >

La riqueza de una nación vecina aunque 
fuele fer peligrofa para la guerra, y para las 
negociaciones políticas , es ciertamente ventajo

sa para el comercio*. En un eltado de hoítili- 
dad habilitaría á nueftros enemigos para fofte- 
ner armadas y exercitos fuperiores á los nues
tros ; pero también les habilitará en el de paz 
y comercio para hacer con nofotvros cambios de 
mayor cantidad y valor, y para franquearnos 
mejor despacho ó para el produño immediato 
d e  nueltra propia induftria , ó para el de aque
llo que con efte produfto podamos adquirir. 
Asi como un hombre rico es un parroquiano 
irías útil para aquellos artefanos que viven de 
su induftria ere una vecindad , que lo que pue
de fer un individuo -pobre , asi también-lo es 
una nación rica para su vecina. Un rico arte- 
fa no es sin duda un vecino perjudicial , ó i  
lo menos peligrólo , para todos aquellos que tra

12 R i q u e z a  de  l a s  N a c i o n e s *



tan en la misma especie de negocia ero nr/j pero 
xodosdos demas de la vécinda-d la mayp&paité 
de ' ellos * {acan muchas utilidades del buen iner- 
xatio que los gallos de aquel les proporcionan; 
y  ademas ganan , porque aquel rico yende fus 
géneros mas baratos á los pobres que trafican 
en el ipismo ramo.. Hel mismo modo dos fabrt-
* cantes - y ^artefapos . del inva' Nácton¡ rica fon sin 
duda ..peligrólos rivales; pasa fiis vecinosj pero 
-efta misma rivalidad es .ventajofa al grai^cuer- 
~poi de la-foeiedad » la qual por lo común faca 
-mayares utilidades dei buen mercado que por 
-olios .capiculps lq propprcionanjlos! gaílus gran
des de >̂na Nación de.fefta especien¡líii partis- 
-cular; que > carece ide ,cauda 1 esJ t y .p re teñdo ha- 
xérfe rico , jamas pienfa en retirarle á las pro
vincias pobres y remotas del pais, sino en es.- 

-tablecerfe ó en la misma Capital,, óxiralguna 
¿otra Ciudad grande y .popúlofa. -Conocen;iodos 
que donde circulan >pocas riquezas » pocas se 
puédem adquirir *y...qub donde eltá en .movi
miento la opulencias puede muy bien tocarlos 
alguna parte.: Las mismas máximas pue% que en 

xfte; cafo, regulan la condutla de,un particular
• deberian hacerlo con la ! de ¿un millón ó mas 
dé perfonas r y  eflas mismas harían que toda 

-una Nación mirafe las riquezas de su vecina
como .califa,», ó ¿ lo menos 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 , indultriofos , y comerciantes , que 
siendo* negados ¿ la induílria , y al comercio, 
y pobres. Una Nación grande rodeada por to

-■  L i b r o  IV. C a p . III. 13



das partes de falvages , de vagamundos , y ete 
barbaros mrfeFables podría adquirir algunas ri
quezas con él cultivo- de fus propias tierras , y  
con su comercio interior , pero de modo nin
guno con el comercio externo, ó extrangero. 
Del primer modo parece haber adquirido su 
grandeza los antiguos habitantes de Egipto , y  
los modernos de la China. De los antiguos 
Egipcios se dice que odiaban * y aun despren
daban el comercio extrangero, y de los mo
dernos Chinos se fabe que lo- menosprecian has
ta lo fumo-, y que apenas se dignan de dispen
sarle una protección regular por fus leyes. T o 
das aquellas  ̂ máximas modernas? que en el co
mercio Extrangero- vayan dirigidas al ftn de em
pobrecer en quanto efté de su parte 4 las Na
ciones vecinas , fon otros tantos reglamento» 
deftruñivos del aprecio que se merece aquel co
mercio , y que le hacen afunto de muy poca 
significación é importancia.

En confeqüencia de eftas erradas tnaxima» 
el comercio entre Inglaterra y Francia eftuvo 
siempre fujeto en ambos paifes á infinitas res-i 
mociones , y á mil obñaculos terminantes todos 
á defenimarlo en todo lo posible  ̂ Si aquella» 
Naciones fe h ti hielen parado í  considerar fu» 
verdaderos interefes sin aquella emulación mer
cantil , ni aquella animosidad nacional que reinó 
siempre entre ellas pudiera haber sido fu co
mercio el mas ventajoso del mundo para am
bos paifes. La Francia era la nación mas pro- 

* xima que tenia la Gran-Bretaña para el cafo» 
y girando su trafico entre las codas meridio
nales Británicas y las Septentrionales, ó las del 
N» Q. de Francia podían haberse esperado fu».
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retornos quatro, cinco, y fèis veces a! año* 
casi del mismo modo que' en un comercio en
teramente interno. Por lo mismo ei; capital em
pleado en fu giro podia en cada uno de aque
llos paifes poner en movimiento quatro , cinco* 
y feis veces mayor cantidad de induítria y ltt« 
miniftrar fubsiftencia y empleo á quatro» cinco* 
ó  feis veces mayor numero de individuos que 
lo que podría hacer igual Capital empleado en 
qualquiera otro de los ramos del comercio ex- 
trangeíro de aquellas Naciones. Entre las pro
vincias mas remotas respectivamente de Ingi;u
tfc’rrá *y F ran cia  podrían es pera ríe )t>s r e tó n o s
tina vez al año lo ménoá, y aun efte comer
cio feria qúando no mas', tan 1 ventajoso acafa 
como , casi todos los demas ramos del Comercio 
•Europeo de los Inglefes. Seria tres veces mas 
ventajoso quando merlos , que é l; ponderado 
auyO con las Cólohiás'Amerfcanas^ S^tenfiriol 
nales, cuyos * tetarnosj janrtas> fa haíV verificado 
en menos dé très años^' y  ftéqücntemeuté no 
lian bajado de quatro y de cinco haftá fu to
tal regrefo. Ademas de éfto fe afegürabá que 
la Francia tenia más de veinte y quatro iniílo- 
líones de habitantes: y las Colonias Septentrio- 
iiales de ter America nunca pafaron de tres : y  
la Francia es un país mucho mas rico que la 
America Septentrional Inglefa, aunque por ra
zón de la desigual diftribucion de las riquezas 
hay en la primera mucha mas mendicidad, ó po
bretería que en la fegunda¿ Francia pues podía 
proporcionar un mercado lo menos ocho veces 
mas amplio , y por razón de la fucésiva fre- 
qiiencia de los retornos mercantiles veinte y 
quatro. veces mas ventajoso i  Inglaterra que el

Lut ¿o IV. Cap. HL 15
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que.lá proporcionan las Colonias Americanas* 
Igualmente yentajofo feria para, la Francia el 
Comercio de la Gran^Bretaña , y á prpporcion 
de la riqueza , la proximidad, y la población 
de los paifes- tendria la misma fuperioridad fo- 
bre el que gira Francia com fus propias Co
lonias. Tal es la palpable diferencia que fe ad
vierte entre el comercio que ambas Naciones 
fe han empeñado en defanimar , y el que ha 
creido conveniente favorecer : cuyo exemplo 
puede traerfe con propiedad á varias otras Na
ciones de la J&ur-opa*

Pero aquellas miamas eircunftancía$ que pur 
dieron habe£ hechoí tan;ventajofp';á ambos pai
fes uní comercio ¿libre y franco, fueron las que 
motivaron fus principales restricciones y tra
bas. Como naciones,, vecinas no pudieron me
nos d e },niira-rfe cprpq enemigas , y por ‘tanto 
la riqueza : y el poder de * fia una habia de pa
recer, formidable’ á - la- jotra : y de , efte modo 
aquello . mismo que habia de eílrechar la amis
tad folo ha férvido de inflamar la envidia , y 
el odió nacional. Ambas fon Naciones ricas 
c induftriofjas ? y Tos-mercaderes y* fabricantes 
de cada; úna. temer) la competencia de la peri
cia; y actividad de.| la otra.* Se ^exercitan cada 
día y fe inflaman la envidia y los celos mer
cantiles y por lo mismo ..fe ha de aumentar 
también la animosidad nacional: de modo que 
ios negociantes de. ambas partest fe. han llegar 
dé cá- anunciar reciprocamente y con- toda la apa
sionada confianza* que ;inspira? um errado, juicio 
y un interes caprichoso , la ruina inevitable de 
fu comercio en confeqüencia de aquella balan
za .desyentajofa de comercio que ellos preten-
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den fea efecto necefario de un trafico libre y 
franco entre ambas Naciones.

No hay país comerciante en Europa cuya 
próxima ruina no haya sido anunciada á cada 
pafp por ellos pretendidos DoBores del Sis
tema de la balanza desventajofa del comercio, 
P e p  después de tañías fatigas como fe han to
mado para demoftrarlo , despües de tantas y íán 
vanas tentativas de todas las Naciones mercan
tes por inclinar hácia sí propias aquella balan
za ideal, no hemos vifto todavía una Nación 
en Europa que fe haya empobrecido ella 
decantada caufa. Por el-contrario todí^Fiudad* *  
todo país á proporción que:ha abierto fus puer
tas á las Naciones extranjeras con ella fran
queza de comercio, en vez de arruinarfe con 
ella como pretenden hacernos creer los errados 
principios de femejante siftema mercantil , fe 
ha enriquecido. y llenado de opulencias. ( * } 
Aunque es verdad que hay muy pocas Ciuda
des en Europa que merezcan con propiedad ci 
nombre de puertos francos; fon no obílánte al
gunas las de elle numero , pero país 6 nación 
entera que lo meiezca abfolutamente no creo 
que pueda fcñalarfe. La qué mas se aproxima 
á eíle carafler es á mi parecer la Holanda, y 
no obílánte eflá todavía muy lexos de pofccrio,

(*) Debe tenerle presente que toda esta libertad de co- 
mercio es ventajosa quando no sirve de*un obstáculo posiiivo 
k los progresos de U industria propia en una Nación atra
sada, por quq en este caso serán indispensables las restriccio
nes en eb comercio de las mamifacluvas ex (rangoras hasta cier
tos términos y plazos-; por qúc la industria manufacturante 
es un objeto á ¡pie se (kbe atender primero que á ia mer
cantil , que solo tiene con respeto á aquella un influjo se
cundario en la riqueza de una Nación,
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sin embargo de que se fabe que aquellas Pro
vincias derivan toda sur'opulencia, y aun parte 
de su fubsiíl ene ¡a necefaria , deí comercio ex-* 
trangero.

Hay ciertamente otra balanza , que dexamos 
ya explicada mucho antes, muy diferente de 
efta de Comercio, y que fegun que eftá mas 
ó menos inclinada hacia tina Nación ocasiona 
riecefaríamente su decadencia ó su prosperidad. 
Efta es la balanza del produÉlo y confumo anual.
Si el valor permutativo del produ&o anual, fe- 

^gun oí^rvamos en otra parte, excede al del 
anual cariftírno, el Capital nacional se aumen
tará á proporción de efte excefo. En efte cafo 
la Sociedad toda se mantiene de sus «rentas y 
produftos; y lo que ahorra de ellos anualmente 
es muy natural que se añada á su Capital, y 
se emplee de fuerte que al año siguiente se 
aumente mas el producto. Si el valor permu
table del producto anual no alcanza' á la que 
anualmente se confume, no puede menos de ir 
decayendo anualmente ei Capital nacional á pro
porción de aquella parte que falta para com
pletar el confumo. En efte cafo el gafto de la * 
Nación excede de fus rentas, y por consiguienté 
habrá de ir confümiendo la parte que va cer
cenando del Capital': efte decaerá necefariamen- 
te, y. en fuerza de efta decadencia el valor per
mutable del produblo anual de fu induftria irá 
cada vez á menos.

Efta balanza de produ&o y confumo es en
teramente diftinta de la que llaman balanza dé 
comercio. Puede tener lugar en qualqfliera Na
ción que tío conozca el trafico extrangero, y 
que eftuviera feparada enteramente del trato del
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refto del mundo. Puede verificarfe en todo el 
globo de la tierra , cuyas riquezas, población, 
y adelantamientos pueden ir creciendo gradual
mente, ó gradualmente disminuyendofe.

Efta verdadera balanza de producto y con
fumo puede eílar conílante 2 favor de una Na
ción , au.nque eflé fixa contra ella la que lla
man balanza de comercio, Una Nación puede 
eífar introduciendo medio siglo, p mas, mayor 
valor que el que extraiga: el oro y la plata 
que en todo efte periodo entre en ella puede 
eftar facandofe continuamente : su moneda cir
culante puede ir decayendo gradualmente , y  
fubítitnyendofe en su lugar diferentes especies 
de moneda de papel, ó en billetes ; y aun pue
den irfe aumentando por grados los débitos que 
contraiga con las Naciones con que negocie, y 
con todo irfe aumentando en mayor piopnrcion 
su riqueza real, que es el valor permutable del 
producto anual de sus tierras y de ?u trabajo. 
No parezca paradoxa , pues el eftado de las Co
lonias Americanas Inglefas, y el comercio que 
eftas giraban con la Gran-Brctaña antes que 
principiafen las turbulencias que las agitaron en 
el año de 1775 pueden dar una prueba con
vincente de nu fer efta una suposición impo
sible.

L ibro IV. Cap, III. tp

C A P IT U L O  IV.

D E  LOS REEM BOLSOS D E  DERECHOS
ya pagados.

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



pobo interno del mercado Nacional , sino que 
delean y anudan- por la mayor extensión de 
fus ventas en los pa i fes extrangeros, Ninguna 
Nación tiene jurisdicción en las extrañas, y 
por tanto no puede procurarle 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 ellos parece el mas razonable el que 
llaman de reembolfo. Conceder al comerciante 
que vuelve á recibir ó todo ó parte de lo que 
eftá cargado de derechos fobre la induftria do- 
meftica al tiempo de extraer" del Reyno ellos 
efectos, nunca puede motivar mayor extracción 
de géneros que la que se hubiera verificado si 
no se hubiefen cargado aquellos impueílos. Eñe 
medio de fomentar la extracción no hace por 
sí ó por su tendencia, que se deftine á otros 
empleos mayor porción de Capital nacional que 
la que se emplearía en ellos de su propio mo
vimiento, fulamente impedirá el que se emplee 
en los mismos alguna parte mas que acafo se 
emplearla. No es por sí un medio trastorna- 
dor de aquella balanza, ó equilibrio que por 
si mismo se eítablece éntre los varios empleo* 
de una fociedad; sino impeditivo de que lo 
traftornen los impueftos. No es su tendencia 
deftruir, sino confervar el reforte mas venta- 
jofo de la fociedad, que es la división y dis
tribución regular del trabajo de la fociedad 
misma.

Lo mismo puede decirfe de los reembolfos 
fobre la re-cxportacion de aquellos efeftos ex- 
trangeros que se introduxeroa ya en el país;
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cuyos impuéílos en las mas Naciones compo
nen la mayor parte de los derechos cargados 
fobre la introducción de géneros. En la Gran- 
Eretaña por la fegunda regla de las añadidas 
á ia A£ia comercial del Parlamento que im
pufo lo que actualmente llaman alli Antiguo 
Subsidio, se concede á todo Tratante, fea In
gles, fea Extrangeio, el reembolfo de la mitad 
de los derechos pagados quando se trata de la 
extracción de aquellos mismos géneros fobre 
que los pagó : al Mercader Ingles con tal que 

0 su re-extraccion se verifique dentro del termi
no de un año ; y al extrangero dentro del de 
nueve mefes. Los Vinos, la Pafa, y las manu
facturas de feda fon géneros exceptuados de ella 
regla por que tienen á su favor otras concesio
nes. Los derechos impueítos por efta A&a del 
Parlamento eran los únicos que había fobre la 
introducción de géneros extrangeros. Los tér
minos ó plazos en que podían reclamarfe eítós 
xeembolfos se extendieron después al de tres años 
por la Conftitucion V II. de Jorge I. cap. 21. 
S e a  10.

Los derechos que se cargaron después <fe 
aquel antiguo fubsidio fobre la mayor parte de 
géneros de todas especies , se reftituyen entera
mente por el reembolfo quando se trata de su 
extracción. Pero efta regla general está fujeta 
á  un numero grande de excepciones; y el punto 
de teembolfos ha llegado ya á fer una materia 
mucho mas clara y fencilla que lo fue en su 
primera inftitucion.

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

L ibro IV. Cap. IV.



respefto 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 tenian los Inglefes el monopo
lio del tabaco de Maryland y Virginia. Intro
ducían eftos 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 reílo , se mandaban 
reembolfar todos los derechos pagados en su in
troducción , con tal que fuefe extraido aquel 
fobrante dentro del termino de tres años.

Todavia confervan los Inglefes aunque no 
todo , parte del monopolio de la azúcar de las 
Indias Occidentales. Si introducido efte genero 
en la Gran-Bretaña se vuelve á facar dentro 
de un año , se reftituyen al Comerciante todos 
los derechos pagados , á excepción del medio 
fubsidio , 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 confumo interno, no es tan considerable elle 
excefo como el que diximos del Tabaco.

Hay algunos géneros , especialmente las ma
nufacturas rivales de las Inglefas, que cftán en
teramente prohibidos en aquel pais para el efec
to del confumo interno ; pero no para que se 
introduzcan con el ñn de almacenarlos para 
volverlos i facar, pagando al introducirfe cier
tos derechos ; los quales no se reftituyen de 
modo alguno al extra&or. Los Fabricantes In
glefes deíearian que no fuefe permitida aun eüa
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cohartada introducción , por que temen siem
pre que fio dexe de falir fubreptibiamente al
guna porción de aquellos géneros para el con- 
fumo del pais , haciendo competencia á las pro
pias manufacturas. Bajo de eítas condiciones y 
reglas pueden introducirle en Inglaterra los te
jidos de ledas , el cambray y lienzos de Fran
cia , los cotones pintados , eftampados , teñi
dos , &c. pero de modo ninguno para su con
fumo interno.

Como los Inglefes ni aun conductores quie
ren fer de géneros Francefes , y tienen pof me
jor defatender algunas ganancias propias, que 
permitir que los de efta Nación faquen lame- 
nor utilidad por minifterio de los Vafallos Bri
tánicos , en la re-exportacion de los Genero* 
Francefes introducidos y almacenados no folo 
retiene el Gobierno la mitad del antiguo fub
sidio , sino todo el fegundo impuefto del veinte 
y cinco por ciento*

Por la regla quarta , adición á la Afta del 
Parlamento , el reembolfo 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 l^idea del Gobierno dar al co
mercio de transporte de efte genero fomentos 
extraordinarios. Todos los demas derechos que 
se impusieron al mismo tiempo y después del 
antiguo fubsidio , llamados extraordinarios , el 
nuevo fubsidio , otro tercero , y otro poílerior 
á efte , y el impuefto del año de 1691 se com
prendieron en la concesión del leembolfo. Como 
todos ellos derechos se pagaban a la intro
ducción en dinero efeftivo á excepción del ex
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traordinario > y el del año de 1692 , el interés 
de unas fumas tan quantiofas ocasionaba un 
dispendio tan grande , que no pedia esperarfe 
razonablemente la mas pequeña ventaja del co
mercio de transporte de efte ramo. En quan- 
to 4 los vinos de Francia folo se concedía en 
su re-extraccion el reembolfo de una pequeña 
parte del jmpueílo llamado generalmente del 
vino , y nada de las veinte y cinco libras por 
tonelada , ó de los derechos impueftos en los 
años de 1745, 1763, y 1778. Los dos impues
tos del cinco por ciento del ano de 1779, y 
del de 1781* asi como todas las demas cargas 
de aduanamiento , se incluyeron enteramente 
en el reembolfo á la extracción de toda mer
cadería , y por consiguiente se extendió la con
cesión en ella parte á la del vino. Aunque se 
concedió también el reembolfo del ultimo im- 
pueílo que se cargó fobre el vino en el año 
de 1780, como todas las demas contribuciones 
permanecieron én el mismo pie 4 apenas puede 
decirfe, que aquella corta franquicia motivafe 
la extracción de una fola tonelada de aquel li
cor. Ellos reglamentos rigen en la Gran-Bre- 
tana con respefto á todos los lugares de lici
ta exportación exceptuando Colonias Ingle- 
fas Americanas.

El Efiatuto XV. de Carlos II. Cap. 7. lla
mado Afta del Fomento Comercial , dió í  la 
Gran-Bretaña el monopolio de sus Colonias en 
quanto al furtido de toda mercadería que fue fe 
producción ó manufaftura de Europa : y por 
consiguiente el del fuminiflro de Vinos. Pero 
no parece probable fuefe efte monopolio, ó este 
privilegio exclusivo muy respetado en unas Cos

tas
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tas de tan vafta extensión como las de la Ame
rica Septentrional Inglesa, y las de fus Colonias 
en las Indias Occidentales, á donde llegaba tan 
debilitada la Autoridad Británica , y en donde 
se permitía que sus habitantes extraxcfen en 
baxeles propios sus innumerables mercaderías, 
al principio para todas las Regiones de Euro
pa , y después para las Meridionales baila el 
Cabo de Finis-Terre : por cqpsiguícntc es muy 
creíble que en toda ocasión tuvicfen modo de 
volver á sus deftinos con cargamentos hechos 
en aquellos paifes á donde les era permitido 
llevar los fuyos„ No obflante efto, hallaban al
gunas dificultades en conducir á fus Islas des
de ciertas partes vinos Europeos, y sin duda 
no los podrían llevar desde la Gran-Brctaña, 
por que en ella se hallaban cargados de cre
cidas contribuciones que no se reembolfaban á 
str exportación. El vino dé la Madera, como que 
no era mercaderia Europea podia conducirfe 
dire&amente á la America , y á las Indias Occi
dentales, paifes que gozaban de un libre co
mercio con las Islas de la Madera en todas 
fus respetivas rrffcrcaderras. Eílas circunftancias 
creo haber influido para que se extendiefe en 
aquellas regiones el güilo de los vinos de es
tas Lias, que los Oficiales Inglefes hallaron tan 
propagado en todas las Colonias al principio 
de la Guerra del año de 1755, y que traxeron 
consigo á la Metrópoli donde halla entonces 
había sido muy poco ufado y conocido. Con
cluida la guerra en el año de 1763, por un 
Decreto de Jorge III.. al Cap. 15. Sec. 12. se 
concedió el reevnbollo de todo impuello i  ex
cepción de $ lib. y 10 shel. en la extracción de 
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todos los vinos,que se eandiixefen á l?3 'C oh 
lonias, exceptuando los de Francia , por que i  
su comercio y confumo no quería conceder 
fomento alguno la preocupación nacional. {El 
periodo que medió entre la concesión de esta 
gracia y la revolución de* las Colonias Ingle- 
fas fue tan corto que no pudo ad ver ti ríe mu
danza alguna considerable por efta caula en las 
Aduanas de aqueles paifes.

Aquella misma Afta que tanto favorecía í  
las Colonias en el reembolío, de los derechos 
fohre los vinos, dándolas la preferencia fobre 
todos los demas paifes , ningún favor ni pre
ferencia las daba en la mayor parte de las otras 
mercaderías : pues para todas se conced'ia en 
su extracción el reembolfo del medio fubsidio, 
y en la que se hacía para las Colonias de tp- 
das las producciones, ó manufacturas Europeas, 
de ningún modo, no siendo los V inos, Coto
nes, y Mufelinas.

Eítos reembblfos fueron en su origen una 
especie de fomento inventado en favor del Co
mercio de transporte, el qual s,e fuponia un 
medio particularmente expedita para traer plata 
y oro á la Nación, como que en aquel giro 
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 eftablezcan peculiares fomentos, 
y por consiguiente el motivo de la inílitgcion 
de éftos no fea inficientemente acertado y pra- 
dente , la inñitucion misma fué bañante razona
ble. Ellos reembolfos no pueden atraer forzafa
mente hacia elle trafico mayor porción de Capital 
nacional que el que de propio movimiento y sÍA
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atjfuel fomento hubiera ido á buscar aquel empleo, 
cafo que no hubiera habido impueftos fobre aque
llos géneros. El efefto que producen es hacer 
que no se abandone enteramente por razón de 
los impueftos ; y aunque el comercio de trans
porte ño merezca preferencia, tampoco merece 
que se le oprima; ni debe fer menos libre que 
los demas Comercios.Es sin duda un recui fo nece- 
fario para todos aquellos Capitales que no pueden 
hallar cabimento ni en la agricultura , ni en las 
manüfa&uras del país , ni en el comercio in
terno , ni en el externo de confumo domeítico*

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

Eftas razones parece que juftifican fuficien- 
tetnente el eftablecimiento de los reembolfos; y  
lo juftificarian aunque la reftitucion de los de
rechos fuese total, ó de todas las cantidades 
defembolfadas, bien íbbre géneros dé induftria 
nacional,bien fobre efeétos extrangeros al tiempo 
dé .su introducción. La Renta de Aduanas per
dería algo en efte cafo, pero la balanza natu
ral de lá induftria, la división ,v  diftríbucion 
del trabajo nacional , que no podrían menos de 
recibir alguna alteracion con las nuevas impo¿
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R i q u e z a  be las  N a c i ó n  es**
sicioncs, quedaría mas anivelada con femejaiw 
tes reglamentos.

Pero eítas razones juftificarán los reemboU 
fos en la extracción únicamente de géneros de 
toda especie para aquellos paifes , 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 Te han apoderado del monopolio nacio
nal. Un reembolfo , por exemplo , en la expor
tación de géneros Europeos desde Inglaterra 
para fus Colonias Americanas no motivaría ma
yor extracción de ellos que la. que fe verifi
carla sin el reembolfo : por que por razón del 
monopolio que en ellas tienen los Mercaderes 
y Fabricantes Inglefes siempre fe remitirían allá 
las mismas cantidades de géneros , retuvieran- 
fe , ó no todos los derechos defembolfados. Y  
asi puede verificarse que un reembolfo fea una 
pura perdida Pira el Erario sin influir en be
neficio del comercio, ni hacer que fea de mo
do alguno mas extensivo. Halla qué grado pue
dan fer loables ellos reembolfos en calidad de 
fomentos para la induftria de las Colonias, pi
qué ventajas pueda traer á la Matriz el que4 
fe liberte á aquellos Vafallos del todo ó de par
te de los impueítos que pagan todos los demas, 
lo examinaremos quando hayamos de tratar 
directamente de las Colonias, ó fus Eítableci- 
mié n tos.

Por ultimo debemos tener entendido que, 
los reembolfos fon útiles fojamente en los cafo$ 
en que los géneros en cuya extracción fe con
cedan , fean en realidad extraídos para paifes 
extrangeros, y no vueltos á introducir clan*



dcñinamente en el propio: de cuyo abuso tan 
perjudicial á la buena fé del Comercio * co
mo á las rentas publicas de la Nación, fe ve» 
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 C I O N E S ,
ó premios.

E s  muy freqüente en la Gran-Bretaña folici- 
tar que fe concedan gratificaciones, ó premios 
para la extracción de generes i  Reynos extran- 
g ero s,y  se conceden en efe£tó á veces en va
rios ramos de la induftria nacional. Los Co
merciantes y Fabricantes Inglefes pretenden ha
cer creer, que por medio de ellas fe habilitan 
pá¥a vender fus géneros en los mercados extran- 
geros mas baratos que fus competidores. Dicen* 
que de efte modo fe extrae mayor cantidad de 
efe&os , 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 Reynos e.itrangeros el monopo
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 siftema mercantil enriquecer- 
á la Nación* y llenar de dinero fus arcasen 
te;Cupuefta balanza del Com ercios

Los defenfores de efte siftema conceden des
de luego que eftas gratificaciones folp deben 
otorgarfe á aquellos ramos de comercio que no 
pueden girarfe sin; ellas:: ¿ pero que.ramo de co
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murcio en que el mercader pueda vender fas 
generqs-á un précio que reemplace todo el 
Capital empleado en preparar y conducir las 
mercaderías halla un citado de venta , y todas 
las regulares ganancias que correspondan á aquel 
fondo , no podrá girarle muy Ajen sin grati
ficaciones ni premios? Es evidente que qual- 
q u Ve ra d e e ftos ra mós \ éít á ni v el a do c o n t ódds 
los demas de comerció que se giran sin grati
ficaciones j luego no hay razón para decii que 
los Unos las eligen con mas jufticia que los otros. 
Solo necesitarán de gratificaciones aquellos trá
ficos en que los ¿negociantes se vean precifados 
¿ vender fus ,efe£h>s ;á un precio que no reem
place el Capital empleado y fus ordinaria^ ga
nancias : ó en aquellos en que tengan que ven
derlos por menos que lo que cueíta ponerlos- 
em.eílado de venta. Las gratificaciones se pre
ponen para el refarcimiento de ellas perdidas» 
y para animar á continuar, ó á emprender de 
nuevo alguna arriesgada negociación , cuyos gas
tos se creén mayores que lo que pueden fer 
fus ganancias , ó en que cada operación haya 
de> íConfumir ^alguna i parte del Capital emplea
do , siendo, de tál naturaleza , que si tódós los 
demás* (rafieos se le pareciefenqdmuy prelio se' 
habria de - ver él pais sin capital alguno.

, Es digno de notarle, que folo aquellas ne
gociaciones mercantiles qtte se- gítaiV p̂or medioJ 
de > gratificaciones Ibn las que;ípüedeifc'permaná 
cer mucho t i em p ow fe gh i do emtre^dío  ̂ ¡hac iones» 
merbantés aunque? llá una piehla síem r̂ié ¿ ó fcasi 
siempre » vendiendo fus generóse por menos que 
lo que cuefta conducirlos al mercado , ó po
nerlos en eftado de^ yenta* -Pero si la gratifi-j
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nación no referee al mercader de lo que sin 
ella perdería en la venta de fus mercaderías, 
su mismo interés le obligaría muy prefto á 
emplear fus fondos en otra negociación , ó í  
bufear un trato en que el precio de fus gé
neros le reemplazafe el Capital empleado , y 
fus ordinarias ganancias, Y asi uno de ios efec
tos que indispenfeblemente producen las grati
ficaciones , como todos los demas expedientes 
del fiftema mercantil , es forzar el comercio 
de un pais hacia aquel canal que él no busca
ría de su propio movimiento , y que es mu
cho menos ventajofo á los interefes del publico.

El irigeniofo y acreditado Autor de los Tra
tados fobre el Comercio de Granos > ha de- 
moftrado claramente , que desde que se eftablc|- 
eiéron en Inglaterra Jas gratificaciones para a 
extracción de trigo, el precio ó valor del ex
traído 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 efta demos
tración , y fundado en los principios del sis
tema mercantil, imagina fer efta la prueba mas 
autentica de que aquel forzado trafico del trigo 
es beneficiofo á la Nación, pues el 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 no considera que elle 
gallo extraordinario de la gratificación es la par
te mas pequeña de lo que cuefta á la fociedad 
áquella extracción de granos: es necefario que 
entre tamoien en cuenta el Capitalque empicó
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el labrador en cultivarlo y cogerlo. A menos 
que el precio del trigo que se vende en los 
mercados extraños, reemplace no folo las gra
tificaciones, sino aquel Capital* juntamente con 
las ganancias regulares del fondo , la focíedad 
perderá todo* lo que haya de diferencia, y en 
otro tanto fe habrá de disminuir el fondo nacional: 
asi; es que la razón por que fe han creído ne- 
cefarías las gratificaciones, es la fupuefia, infu- 
ficiencia del precio para reemplazar todo aque
llo ; luego es un proyeBo de pura perdida.

Quieren decir, que desde el eftablecimiento 
de eftas gratificaciones en Inglaterra ha bajado 
el precio medio de los granos. Que i  fines del 
siglo pafado principió* á bajar allí efte precio> 
y que continuó bajando en los fefenta y qua- 
tro años primeros del prefente , lo tengo de-¿ 
moftrado en el Tomo Primero. Pero fupuefto 
que asi fea , como lo creo , indudablemente hu
biera fucedido lo mismo prescindiendo de las 
gratificaciones , y de modo> ninguno* puede ha- 
be» fe verificado asi por caufa de ellas. Lo mis
mo ha fucedido en Francia , aunque en efta 
Nación no folo no ha habido gratificaciones,; 
sino que eftuvo enteramente prohibida la ex
tracción de granos hafta el año de 1764. (t) 
Efta rebaja gradual del precio medio de los 
gt;anos no fue ef’eBo del reglamento de grati
ficaciones ni de su contrario sino probable
mente del gradual encarecimiento del valor real 
dé la plata que fe verificó« en el siglo prefente 
en. eL mercado general de Europa , como pro-

(+) Este mismo calculo puede formarse en España por lo« 
que dhximos en Las notas puestas en el mismo lugar. ( Tomo I*, 
al fin.),
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curé hacer ver en el libro primero de efta obra. 
Parece abfolutamente imposible que las grati
ficaciones para la extracción puedan contribuir 
á 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 
caro que lo que debiera , por razón de la ex
traordinaria extracción que aquellas ocasionan: 
y elle el objeto que en efeflo fe propalo 
fu eftablecimiento , como lo confiefan sus mis-, 
mos defenfores. Pero en años de escafez, aun
que es cierto que fe fuspenden las gratificacio
nes, la 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 la gratificación, aumentativa del pre
cio nominal del trigo levantándolo algo mas de 
lo que sin ella fubiria en el mercado nacional.

Oue en el eftado actual de la Agricultura 
no puede menos de fer efta la tendencia de 
las gratificaciones, no creo haya perfona de 
talento que lo dispute. Pero han llegado á ima
ginar algunos que fu eftablecimiento es por su 
naturaleza un fomento positivo para la labran
za por dos caminos diferentes : el prffnero fran
queando un mercado mas amplio para el la
brador en la venta de fus granos ; y aumen- 
tandofe por el mismo hecho fu demanda , ha
brá de fer mayor también la producción , ó cul
tivo de aquella mercadería : y el fegundo , afe- 
gurandole mejor precio que el que podía prome- 
rtefe en el eftado aftual de la agricultura ; lo
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qual- viene 3 parar en aumento - de su labranza* 
Ellos dos modos ’de fomentarla, fegun^aqoeiioá 
imaginan^ en cierto periodo de tiempo habrán 
de ocasionar tal aumento en la producción del; 
trigo-, que podrán bajar en el mercado inter
no él precio á. que fe venda, mucho mas 
de?!do que pudiera hacerlo fubir la gratifica
ción para' extraerlo en el citado que deberia 
tener la agricultura al fin del periodo dicho.

A todo efto debe responderse , quejea la que 
* fujjre la extensión que las grátificaciotíbs pue

dan ocasionar en el mercado extrangero ; efta 
no puede ,menos de obrarfe cada año á expen- 
fas del Mercado -interno, como que cada, fa
nega de trigo que* se extrae: por medid de la 
gratificación i y que no fe hubiera extraído sin 
ella , hubiera quedado dentro del Reyno para 
aumento^ del repueflo general de confumo, y 
« b a ja  de su precio. Y  debe advertirfe que tanto 
3ás gratificaciones para la extracción de granos, 
como pára otra qu al quiera especie , imponen dos 
cargás diftintas al pueblo en que se eftablecen; 
la primera la contribución que tiene que pagar 
para fatisfacer las cantidades que en ellas se 
invierten : y la fegunda el indirecto tributo de 
aquello que fube de mas el precio del grano 
en el mercado domeftico, como que de eñe ge
neró to d íl los del pueblo fon ordinarios con- 
íumidores : y por lo mismo en ella mercadería 
es mucho mas'pefada ella fegunda carga que 
en qualquiera otro genero de confumo. Supon
gamos qué la gratificación de una pefeta por 
fanega de trigo que se extraiga del Reyno le
vante el precio de efte grano en el mercado 
interno ua año con otro en inedia pefeta íb-
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lamente fobre el precio que tendría no extra- 
yendofe el grano por gratificación , y confor- 
mandofe con el eftado a&ual de la cofecha: 
aun en efta moderada fuposicion el gran cuer
po del pueblo ademas de contribuir con las can
tidades necefarias para faiisfacer una pefeta por 
fanega extraida, tendría que pagar media pefeta 
mas en cada fanega de confumo: efto lupuefto 
fegun el Autor, bien informado sin duda, de 
los Tratados fobre el Comercio del trigo, la 
proporción media entre el grano extraído y el 
confumido en el Reyno citará como de uno 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 fatisfaccion de la fégunda en el con
fumo. U na carga tan pefada, y en una cofa tan 
de primera necesidad , ó ha de reducir á un 
eftado miferable el fuftento del labrador, ó ha 
de ocasionar un aumento considerable en los 
falarios del trabajo , proporcionándolos al pre
cio pecuniario de su principal alimento. En 
quanto produzca el primer efeflo habrá de ir 
fucesivamente inhabilitando al pobre trabajador 
para cafarle, tener hijos, educarlos, y mante
nerlos, y por consiguiente habrá de ir deca
yendo la población : y en quanto produzca el 
fe gando reducirá en los que dan que trabajar 
al pobre las facultades de emplear tanto numero 
de trabajadores como antes, y en otro tanto 
irá desmejorando, y acortandofe la induftria del 
país. Luego la extracción extraordinaria de tri
go que ocasione la gratificación, no folo dis
minuirá en cada año el mercado domeftico tamo 
como se aumente el extraño, sino que dismi
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nuyendo la población , y cohartando la indus
tria, su tendencia final ha de fer cohartar y dis
minuir la extensión progresiva que pudiera ir 
teniendo el Ulereado nacional ; y por consiguien
te á largo discurfo de tiempo mas i  disminuir 
que á aumentar el mercado y el confumo de 
Ja Nación.

No obftante pierdan algunos que efta alza 
ó encarecimiento del precio pecuniario del tri
g o , como que hace su producción mas útil al 
labrador, aumenta y  anima nccefariamente su 
labranza y cultivo.

Asi feria en realidad , si el efe£lo de la gra
tificación fueíc aumentar el precio real del tri
go , ó habilitafe aí labrador para mantener con 
igual cantidad de él mayor numero de traba
jadores del mismo modo ó moderado, ó excafo 
que lo hacen los demas labradores de su co
marca: pero es evidente que ni la gratificación, 
ni qiialquiera otro eftimulo de su especie, es 
capaz de producir efeélo femejante. No es el 
precio real, sino el nominal fulamente el que 
puede recibir influencia de las gratificaciones; 
y aunque la contribución que un eftablecimiento 
como eíie impone á todo el cuerpo del pue
blo es muy pelada para los que la pagan y es de 
muy poca ó ninguna utilidad para los que la 
reciben.

El verdadero efeéto de la gratificación no 
tanto es levantar el valor real del trigo , como 
degradar el valor real de la plata : ó hacer que 
igual cantidad de ella no pueda comprar ya , si
no una menor no folo de trigo sino de qualquiera 
otra mercadería del mercado domeíiico ; por que 
el precio pecuniario del grano es el que regu-
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]a siempre el de los demas géneros vendibles.
Regula igualmente el precio pecuniario del 

trabajo; el qual debe fer tal que 'habilite al 
trabajador para comprar una cantidad de trigo* 
ó de alimento fuficiente para mantenerle él y 
fu familia*de aquel modo profuso* moderado, 
ó escafo con que las circunltancias del eftado 
progresivo , eílacionario , ó decadente del país 
obliguen á mantenerlos á fus empleantes.

También regula el precio pecuniario de to
das las demas producciones rudas de la tierra* 
las quales en ^ida periodo de adelantamiento 
no pueden menos de confervar cierta propor
ción con el precio del trigo , aunque se dife
rencie su valor fegun la variedad de periodos. 
Regula por exemplo el precio pecuniario de las 
yerbas, la cebada, las carnes * los animales de 
fervicio , el de su mantenimiento, el de las con
ducciones por tierra, y por ultimo regula la mâ - 
yor parte del trafico, y comercio interno del país.

Regulando el precio pecuniario de todas las 
demas especies del produelo rudo de la tierra 
lo habrá de hacer también con el de ios ma
teriales de casi todas las manufacturas. Regu
lando el precio los faiarios del trabajo lo ha de 
hacer con el de la induíiria y artes de toda espe
cie: y regulando el trabajo y las primeras materias 
no puede menos de regular el de la manufactura 
completa: con que el precio pecuniario del tra
bajo , y de quaiquiera cofa que fea produelo de 
é l, ó déla tierra no puede dexar de fubir ó bajar 
á proporción del pecuniario del trigo.

Y  asi aunque en confequencia de las gra
tificaciones quedafe el labrador habilitado para 

- vender su grano á quatro pefetas en vez de á
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tres y medíala fanega, y para pagar al dueño 
del predio la renta pecuniaria proporcionada á 
ella alza del precio pecuniario de su produíto, 
si en confeqüencia de eíta alza del trigo las qua- 
tro pefetas no pueden comprar mas bienes de 
qualquiera otra especie que los que podían com
prar antes tres pefetas y media, ni las circuns
tancias del labrador, ni las del dueño de fus 
tierras habrán experimentado mejoría con efta 
mudanza de precios. Ni el Colono podrá cul
tivar mejor fus heredades, ni el Señor aumen
tar fus conveniencias. En la ^>mpra de gene- 
ros extrangeros podrá darles alguna ventaja, aun
que muy corta, pero en la de mercaderías do- 
mellicas ninguna; y en estas y no en-aquellas 
es en las que por lo común se invierten las 
ganancias del labrador , y la mayor parte de las 
rentas del Señor del predio.

La degradación que pueda verificarse en el 
valor de la plata por un efefto de la fecundi
dad de sus minas, y que obra igualmente, ó 
con una igualdad casi totaf en la mayor parte del 
mundo comercial, es de mui poca consequen- 
cia para cada país particular. Aunque la alza 
que es consiguiente en los precios pecuniarios 
de todas las cofas.no haga mas ricos realmente 
á los que los reciben , tampoco hace realmente 
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 mismo 
valor real que antes.

Pero una degradación del valor de la plata 
que folo tenga Lugar en cierto país particular, 
ó como efefto de fu peculiar situación, ó dima
nada de fus eñablecimientos económicos ó po-

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



Uticos , es de coníiderables confequencias , y 
muy lejos de hacer mas ricos á fus habitantes, 
Ies hace realmente mas pobres. Aquella alza del 
preció pecuniario de toda mercadería que en ef- 
te caso es peculiar de eñe país defanitna mas 6 
menos por fu tendencia natural todo genero de 
induílria , y habilita á las naciones extrangeras 
para vender mas barato no folo en el mercado 
extraño* sino en el propio , como que furten 8e 
casi toda fuerte de mercaderías por menor can
tidad de plata que por la que pueden darlas fus 
operarios nacionales. #

* Efpaña y Portugal fe hallan en las peculia
res circunílancias de tener minas en propiedad, 
y por tanto en las de fej^as diftribuidoras del 
oro y de la plata entre las demas Naciodes Eu
ropeas. Por esta razón han de estar naturalmen
te ellos metales mas baratos en Portugal y e n  Es
paña que en parte alguna de Europa : pero la 
diferencia ferá únicamente lo que monten los fle
tes y ios feguros ; y por razón del gran valor y 
poco bulto de ella mercadería el flete no es de 
la mayor consideración , ni en los seguros fe 
diferencian mucho los metales de las demas es
pecies de mercaderías de igual valor. Por tanto 
ellas dos Naciones por su natural fituacton 
ferá muy poco lo que puedan padecer en ella 
parte.

Efpaña cargando los impueftos que tiene por 
convenientes , y Portugal prohibiendo la extrac
ción del oro y de la plata , recargan efta mif- 
ma extracción de metales con todo lo que pue
den montar las expenfas del contrabando , y en 
la misma proporción levantan el valor de ellos 
en otros paites fobre lo que valen dentro de fus
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*

propios dominios , acreciendo á este valor todas 
aquellas expensas. Quando á una corriente de 
agua fe pone un dique que la contenga , luego 
que éste fe llena , si el agua figue entrando pue
de correr fobre el cauce tatito raudal de ella 
como si no hubiera dique , ó como si el cauce 
no tuviese profundidad : quiere decir , que la 
prohibición de la extracción de metales nunca 
pídrá detener dentro de España ni de Portugal 
mas cantidad de oro y plata que la que estas 
Naciones puedan emplear gn monedas, en ba- 
x illas, en galonee, veítiduras , y otras efpecies 
de ornatos y utensilios de fu efpecie. Una *ez 
completa ella cantidad quedará lleno el dique 
que fe  pufo á fu c l i e n t e  , y todo el raudal 
que d * ellos metales figa entrando en ellas ha
brá de correr por encima de fu cauce hacia 
otras regiones como fi no hubiera cauce ni dique-. 
La extracción anual de oro y plata de Efpaña 
y Portugal fe regula por los que han examinado 
efta computación en una cantidad cali igual á 
la de fu anual ingrefo , íin embargo de las ref- 
tricciones impueílas á efte fin por ambas Nacio
nes. Y  figuiendo la mifma comparación , afi co
mo no puede menos de haber mas profundidad 
de agua en donde fe forma un dique, y hacia 
la parte en donde fe llena , asi también el oro 
y la plata que ellas reílricciones hacen detener 
en Efnaña y Portugal no pueden dexar de jun
tar en ellos paifes una cantidad de metales niu- 
cho mayor que en los demas de Europa , guar
dada la proporción entre el produño de las tier
ras y del trabajo nacional de unas y de otras Na
ciones. Quanto mas alta y fuerte se conftruya 
la incluía del dique, mayor .ha de fer la difes-

ren-
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renda de profundidad entre la parte fuperior y 
la inferior del cauce y del agua. Quamo mas alto 
fea el impuesto , 6 mas graves las penas con que 
fe afegure la prohibición ,,y mayor la vigilancia 
y exactitud en hacer que fe executen eftas le
yes, mayor habrá de fer la diferencia en la pro
porción que guarden el oro y la-plata con el 
produ£to anual de la tierra y del trabajo de Es
paña y Portugal , y,, en la que digan con, fus 
refpeclivos productos en otros paifes. ,(*) Dice-, 
se que ella es la caufa de que fea tan coníide- 
rable, y tan freqiiente el encontrarle en ellas 
dos Naciones una profuíion extraordinaria en ba- 
xillas de plata aun en ; unas Cafas en que no fe 
encuentran otras alhajas y utenhhos,que en otros 
paifes fe Lendrian por necelarios 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 tudas las mercaderías, que 
es una conTequencia necefaria de ella redundan
cia de metales preciólos dciáninia la agricultu
ra y las manufacturas de Efpaña y Poitugal,y

L i b r o  IV. Cap. V. 41

í*) Si la cantidad de plata v oro que se extrae anualmenteJ V -  - ■ t v 1 q  ̂ | •di España es casi iguai a la de su anuai ingreso . como s serta
nuestro A u t o r s e ñ a l  es que los impuestos üobre su extraerán 
ño son tan graves que sean capaces de impedir su regular ¿'re
culación ; como es asi en efecto : de que se inhere que no 
hay tal violenta detención de estos metales en nue-uia penin
sula : y la que haya será efecto de la situación anual de va 
comercio que no es compatible con mayor extracción t pees $¡ 
la necesitase mayor no hay prohibición f impuesto , ni violen
cia capa¿ de detener en una Nación mas plata ns mas ero que 
el que necesita parp su consunto-y circulación interna, como 
}o prueba en otra parte nuestro Autor : v au como sin em
bargo del impuesro'sale ,1a Y.vtidád que éste supone , asi s*d- 
jria la que dice que está detenida en el Dique , como lo ne
cesitase la circulación externa de sus empresas mercantiles*
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habilita á otras naciones para Curtir á eftas de 
muchas especies de producciones crudas , y de 
cafi todo genero de manufacturadas por unas 
cantidades de oro y plata mucho mas pequeñas 
que las que los mifmos Efpañoles neceíitamos ó 
para criar y cultivar las primeras , ó para fabri
car las fegundas dentro del Rey no. La prohibi
ción abfoluta , ó el impuefto fobre la extracción 
obran fu respeCtiv^ efeCto dé dos modos diftin- 
tos ■ porque no fojamente hacen que baje el pre
cio de los metales preciofos en España y Por
tugal , fino que deteniendo en fu centro muchas 
cantidades que de otro modo correrían hacia 
otros paifes en mayor porción , hacen que en 
eítas naciones extrañgeras fuba su valor mas 
allá de lo que fin aquellas re [fricciones fubiría; 
con cuya operación ganan dos ventajas en vez 
de una los Extrangeros , fobre España y Portu
gal. Abranfe las compuertas del dique , y aun
que en aquel momento haya todavía mas agua 
hacia la Inclufa , á poco tiempo por minifterio 
de la corriente quedarán las aguas de la parte 
inferior y fuperior en un mifmo nivel. Si se 
removiefen todos eftos impueílos de exportación 
( á no juzgar fe indispenfables por razones polí
ticas ) ó fe moderafen aquellas prohibiciones, fe 
disminuiría considerablemente la cantidad de 
plata en España y Portugal, y crecería algo en 
los demas paifes, y con cito , tanto el valor de 
los metales como la proporción que deben guar
dar con el produ&o de la tierra y del trabajo 
vendrían á quedar muy cerca de un perfecto ni
vel en todas las Naciones* La pérdida que Es
paña y Portugal podrían padecer con feinejan- 
te extracción feria folamente nominal» é imagi-
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nana. Bajaría. el valor nominal de fus efe&os* 
y de tes producciones anuales de fus tierras y 
trabajo , y feria exprefado y reprefemado por 
una cantidad de plata mas pequeña que ames? 
pero fu valor real feria el mifmo, y inficiente 
para mantener y emplear la roifma cantidad de 
trabajo. Asi como habría de bajar el valor no
minal de fus mercaderías , asi habría de fubir el 
valor real déla plata y del oro ; y una canti
dad mas corta de eftos metales haría en el co
mercio y en la circulación* todas , y las mismas 
geftiones que había hecho antes una mayor. El 
oro y la plata que fe extraxefe no faldría afue
ra de valde , porque íiempre traería de retorno 
igual valor en genero® de' qualquiera otra espe- 
cié. Eftos no ferian precifamente materias de 
puro laxo y dispendio que hubieran de confu- 
mirfe por los ociofos que nada producen en re- 
compenfa de fu confumo : y como ni la renta 
real ni la riqueza verdadera de eftos ociofos po
dían aumentarfe con efta extracción extraordi
naria de plata y oro , tampoco podrían por ella 
aumentarfe mucho mas fus dispendios , ni fu 
con fumo. La mayor parte de eftos géneros fe
ria probablemente, y ciertamente lo es alguna, 
materiales, provifiones, herí amientas , é inftru- 
mentos para empleo y fuftentacion del pueblo 
induftriofo que reproduciría con ganancias el va
lor de todo lo que confumiefe. (*} Una parte del
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(*) El surtido de instrumentos no puede exceder de !q que 
exigen las circunstancias y el esijuío de las mamifatlura* y 
asila mayor parte de lo q>*e se in:rídtrt iría serta la de manu- 
faíturas extranjeras con perjuicio conocido de nuestras fabriras 
por no estar éstas todavía en estado de competencia con tas 
extralias ; es necesario todavía restringir U introducción de es-
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fondo muerto ' de í la : Soei edad fe con v e rti rí a e» 
fondo, activo^ y pondría en movimiento ipayor 
cantidad de induítria' qué la que fe hubiefe em  ̂
pleado antes. Defde luego fe aumentaría algo 
el produfto anual de fus tierras y de fu trabajo, 
pero épocas años ferian fus progrefos muy con- 
íiderables.: il. ;> r*: 1 ~ ■ ■ ■ ■ ■ *

Las gratificaciones para la extracción de gra
nos. obran unos efeótos /mucho peores que las 
prohibiciones de la extracción de metales. Sea 
el que fuere el eftado déla agricultura hacen 
que.el trigo en el mercado máoibnal valga ma$ 
caro que lo que valdría fupuéílo el mifmo e fia
do agricultor , y algo ;masí barato en el mercado 
extrangero ; y como el precio medio pecuniario 
del trigo es el que regula el de las demas mer
caderías en el primer mercado rebaja confide- 
rablemente el valor de la; plata /y  lo levanta eri 
el fegundo; Habilita á los Extrangeros , y efpe- 
cialmente en Inglaterra con- refpeéto á los Ho¿ 
landefes , no folo para confumir mas barato que 
lo que de lo contrario confumirían , sino para 
confumir el trigo Inglés á veces mas barato que 
los mifmos Inglefes en fu Patria n como lo afe- 
gtira la apredable autoridad de Sir Matheó D e- 
ker. ’ Impide quedos operarios nacionales püedaa 
a^aftecerfe de proviíiones con la menor canti
dad de plata que en otro cafo necefnarian pa
ra el mifmo efeélo ; y habilita al Holandés para 
que provea á fus compatriotas con tan ventajoso 
beneficio. Aquel eftablecimiento hace por fu na
tural tendencia que las manufacturas del Rey no

tas , y asi es inevitable también tener algo contenida aquella 
extracción de metales que irían i  comprarías* *



fean mas caras tanto en el mercado nacional co
mo 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 induítria extran- 
gera que a la nacional.

Como que las gratificaciones levantan en el 
mercado interno no tanto el valor real , como 
el precio nominal del trigo , y como que au
mentan no la cantidad de trabajo que cierta can
tidad de trigo puede mantener y emplear, sino 
la cantidad de plata con que se ha de cam
b iar, defaniman á los artefanos sin haéer férvi
d o  considerable á labradores , ni hacendados. 
Es verdad que hacen entrar en poder de ellos 
algún dinero mas, y que acafo ferá imposible 
perfuadirles á que en ello no se les hace fér
vido alguno de consideración ; pero como ella 
moneda baja en su valor real, ó en la canti
dad de trabajo , provisiones , y mercaderías na¿- 
cionales que es capaz de adquirir , ó comprar, 
en otro tanto como levanta su cantidad , aquel 
fervício vendrá á fer poco mas que imaginario, 
ó nominal.

Quizas no hay en el Eftado mas que una 
clase de gentes 3 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 ellos. En los anos 
de plenitud ocasionan las gratificaciones ma
yor extracción que la que fe verificada no 
habiéndolas ; y eftorbando que la plenitud de 
un año pueda refarcir la escafez de otro, 
dan motivo en los escafos á mavor introduc- 
cían que la que feria necefaria en el cafo con
trario. Con lo qual se aumenta en ambos la
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negociación de aquellos tratantes; y no folo 
les habilita para introducir mas grano en los 
años de escafez, sino para venderlo á mayor 
precio; por consiguiente les dexa mayores ga
nancias que las que hubieran Tacado por un 
trato, regular , si la plenitud de un año hubiera 
compenfado la escafez del otro. Solo en efta 
da fe 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 
praftica , como se tiene generalmente obfervado.

Los Inglefes que impusieron aquellos defme- 
didos derechos íobre la introducción del trigo 
extrangero, que en tiempos de una abundancia 
moderada equivalí á una prohibición abfoluta, y 
los que eftablecieron las gratificaciones para fu 
extracción , parece que imitaron las máximas y 
la condu&a de los Fabricantes. Por el primero 
de ellos reglamentos afeguraronel monopolio del 
mercado interno, y por el fegundo procuraron 
impedir que efte mismo mercado abundafe en 
tiempo alguno de aquella producción nacional. 
En ambos eflatutos pretendieron levantar el va
lor real del grano del mifmo modo que los Fa
bricantes lo hicieron por iguales providencias 
con el de muchas especies de generös manufac- 
furados en el país. Acafo no atendieron á la di- 
terencia grande que la naturaleza miíma de las 
cofas eftableció entre el trigo y las demás espe
cies. Quancfo por medio del monopolio del mer- 
cado domeftieo, ó de las gratificaciones para la 
extracción fe habilita á los Fabricantes de lino 
ó lana para que vendan fus generös á mayor pre
cio que lo que de otra fuerte los venderían, no 
lbio fe encarece el precio nominal, sino el va?*
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lor real de ellos géneros, Se les hace equivalen
tes a mayor cantidad de trabajo y de alimento, 
fe aumenta la ganancia no íolo nominal sino real, 
la renta , y la riqueza realmente tales de aque
llos manuíaflores , y fe les habilita ó para vivir 
ellos con mayores conveniencias, ó para que 
empleen mayor cantidad de trabajo en aquellas 
manufa£luras, Ellas fe fomentan realmente , y fe 
inclina hacia ellas mayor cantidad de indulíriá 
que la que fe emplearía en aquel ramo de pro
pio movimiento : pero quando con iguales efta- 
biecimientos fe encarece el preció pecuniario* ó 
nominal del trigo, no fe configue el aumento de 
fu valor real. No fe aumenta la riqueza , efto es, 
la renta real ni del Labrador , ni del Señor del 
predio. No fe anima, ni fe fomenta el cultivo 
del trigo , por que no fe habilita 4 fus producto
res para mantener ni emplear mayor numero de 
trabajadores. La naturaleza de las cofas ha es
tampado en el trigo cierto valor real que no 
puede alterarfe 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 4 la cantidad de trabajo 
que puede mantener ; y en cada país particular 
al de la cantidad del que puede foftener del mo
do bien expléndido, bien moderado, bien esca- 
fo con que fe gratifica y mantiene el trabajo de 
fus habitantes* Ni las manufacturas de lino , ó 
lana , ni otras femejantes fon las especies regu
lantes , ó por las que deben commenfurarfe co
mo por ultimo nivelador las demas mercaderías;
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ytíel trigo lo es, indudablemente. El valor real de 
^i)^qv)iera;ide;eftasr se mide y determina ftnal- 
men t $ ,por Ja. propor c i o n que fu s . p r e c i os m e d i o s 
pecuniariof guardan con el precio medio pecu
niario del trigo ; el valor real de éfte no varía 
con las alteraciones de fu precio pecuniaiio , las 
guales fueleñ mudarfc notablemente dé un siglo 
á otro : fola el valor real de la plata es el qué 
varía con ;ellas. , ;

Las gratificaciones parada extracción de qnal- 
quiera especie de mercadería eílán en primer 
lugar fujetas á la objeción general que puede 
hacerfe á todos los proye£los y máximas del 
sifterna mercantil x qual es la de forzar cierta 
parte de la induílria á correr por un canal me
nos ventajqfo que por el que correrla de pro
pio movimiento ; y en fegundo a la peculiar 
de , forzar á aquella misma induílria 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 nô  puede girarfe de otro modo que á 
fuerza de gratificaciones. Eñe expediente con 
respe&o al comercio del trigo tiene la obje
ción particular de que por ningún termino pue
de contribuir al aumento de aquella producción 
cuyos fomentos afefta defear. Quando los Ha
cendados felicitan el eílablecimiento de grati
ficaciones para la extracción de granos , obran
do á imitación de los Comerciantes , v artefa- 
n os, es por que no tienen aquel completo dis
cernimiento de fus propios interefes., que co
munmente dirige las operacjpncs de la^otra clafe 
de gentes. Recargan las * rentas publicas con un 
dispendio considerable: imponen una carga muy

pe-



pef&dá i  todo él refto del pueblo ; pero tío pue
den cónfegir el aumento del ^valor real dé aquella 
Bhercadéria eñ un grado digno de atención : y 
degradando en cierto modo el valor real de la 
plata defaniman en la misma proporción la in- 
duftria general del pais, y en vez de acelerar 
retardan mas ó menos las'mejoras y adelanta
mientos de sus propias tierras, cuyos progre- 
fos dependen necefariámente de los de la indus
tria general de su Nación-

Bien podría afegurarfe , que para fomentar 
la producción de qualqutera especie feria una 
operación mas acertada y direfta la de una gra
tificación fobre su producción misma , que fobre 
la extracción de la especie ya producida. Im
pondría al pueblo una carga fola , 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 efte modo en lugar de imponer 
al pueblo una fegunda contribución indirefta, 
lo mas barato del genero refarciria en parte lo 
que habia contribuido para la primera. Pero es 
muy rara la vez que se ha vifto que se conce
dan gratificaciones para la producción de cofa 
alguna. Las preocupaciones que ha dexado ar
raigadas el siftema Comercial nos han hecho 
creer , que la riqueza nacionaf nace mas próxi
mamente de la extracción que de la producción 
de las especies ; y en confeqüencia de eílo ha fi- 
do fieropre mas favorecida aquella , por imaginar 
que trae con mas prontitud dinero á la nación. 
Añaden también , haberfe tocado por la expe
riencia * que las gratiftcaciqpes fobre la produc
ción eftán fiempre mas expueftas á fraudes que 
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Jas que fe conce4ep para la extracción.; N ° sé si 
podrá ello afegurarfe :cón tanta valentía ; pero sé 
muy bien # y es baftante notorio á todos , que 
Taŝ  gratificaciones para la extracción han íido abo
fadas con infinitas máximas fraudulentas. Digafe, 
cjue no es interés dé los Comerciantes ni de los 
JVlanufa&ores , grandes inventores; de todos efios 
reglamentos y maquinas , el que el mercado do- 
jnettico abunde de mercaderías, cuyo fueefd po
dría fobrevenir de conceder gratificaciones para 
la producción de las cofas. Como que una gra
tificación fobre la exportación Jes habilita para 
extraer todo el Cobrante, y aurrin^s ¡ del confu- 
ino interno , y para cgnfervar encarecido lo po
co que queda dentro del Rey no , precave efica- 
cifimamente aquel fucefo tan favorable al común 
del pueblo , y tan fatal para aquella clafe de ciu
dadanos : y asi entre quantos expedientes ha in
ventado el Siftema M ercantil, de ninguno < se 
rnueftran tan amantes como de efte fus interefa- 
dos defenfores. He vifto , y conocido peifonal- 
mente á algunos emprefiftas de ciertas fabricas y 
manufafiuras , que fe han concertado en dar de 
fus propios caudales ciertas gratificaciones para 
que otros extragefen del Reyno varias porciones 
dedos géneros en que ellos comerciaban : cuya 
invención les falió tan prósperamente que redo
blaron el precio de aquellos efeftos en el mer
cado ^nacional, sin embargo de haberfe verifica
do Un aumento ctínfiderable en fu producción. 
Admirable hubiera íido la operación de las gra
tificaciones fobre la exportación de granos si etv 
vez de haber encarecido hubiera abaratado el 
precio pecuniario del trigo en el mercado na
cional. *
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No lia dexado dé verificarfe alguna vez Ta 
cóncesforí de ciertas gratificaciones parecidas en 
algo á Las que Jiemos insinuado fobre la pro- 
duccion de las especies: de cuyo genero pue
den considerarfe las concedidas en la Gran-Bre- 
taña á las pesquerías de Arenques y Ballenas fo
bre el numero de toneladas. El penfamiento es* 
que aquéllos genero* se vendan algo mas bara
tos en él mercado del reyno : bren que por 
otros réspeftos ' vienen á producir los mismos 
efeftos que las gratificaciones para exportación: 
por que con ellas fuele emplearle cierto Capi
tal del pais en un trafico en que el precio de 
la mercadería por lo regular no alcanza á cu
brir los coftés coñ las ordinarias ganancias del 
fondo empleado.

Pero aunque ellas gratificaciones fobre to
neladas para aquellas pesquerías no fean capa
ces de aumentar la opulencia de la Nación, 
pueden á lo menos contribuir para su défen- 
fa , aumentando el numero de marinos y de bá
seles : pudiendo asi conféguirfe á menos colla 
por medio de aquellas gratificaciones , que man
teniendo siempre un armamento grande é inútil 
ademas de coftofo.

Sin embargo de todas ellas razones favorable* 
á aquel reglamento , hay otras confideiaciones 
que me inducen á creer, que el Gobierno Ingles 
ó fe dexó engañar de los informes , ó procedió 
con mucha equivocación en la concefion de una 
por lo menos de aquellas gratificaciones.

En primer lugar la que fe concedió por to
neladas en los arenques fué demafiado grande; 
pues defde principios de la pesca del Invierno del 
año de 1771* halla fines de igual temporada dc4
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fde 1781. fué de treinta Shelinespor tonelada en 
los buques de conftruccion Holandefa llamados 
Befos. En ellos once años el gumero (Je \o$ 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
rinas ; y para que fe tengan por arenques mer- 

Fcantilesres necefario añadirlas alguna sal: en cu
yo cafo es fabido que tres barriles de Barillas ma
rinas fe envafan regularmente - en dos de aren
ques mercantiles. Luego el numero de los que 
.de efta ultima efpecie fe cogieron en los once 
años dichos falo afcenderá i  25^,231 E. Pues en 
eftos mifmos pujcp años montaron las gratificacio
nes pagadas a 155*463*; }ib. jifc.v£hel; que falen 9 
8. Shel. y 2 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, 
Unas veces, es Efcocefa y otra# 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 í.Shel. y 6 d. por fa
nega; y los de la extrangera 10. Shelines. Se fu- 
pone que cada barril de arenques necefitaba cer
ca de una fanega de fai Efcocefa, y una quar- 
tilla de la extrangera. Introduciendpfe aquel pes
cado Talado para volverlo á extraer, no pagaba de
recho alguno de ellos ; y si para el confumo in
terno eítuviefe curado con fal extrangera ó con 
la de Efe ocia , folo contnbuia un Shelin por ca
da barril: luego lo que fe necefitaba para curar 
cada barril de arenques , fegun la> computación 
mas moderada , era la mi fina cantidad que mon- 
aba la antigua contribución Efcocela fobre cada
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fanega de fal, En Escocia fe ufa muy poco de la 
fal extrangera para otros fines que ei del Tajade
ro de pefcados; pero defde 5. de Abril de 177*« 
halla igual día del año de 1782. ascendió la can
tidad de ella fal introducida en Escocia á 936,974. 
fanegas Inglefas , i  razón de ochenta y quatra 
libras cada bushel ó fanega : la de fal Efcocefa 
franqueada para el faladero no pasó de 168,226, 
í  cinquenta y feis libras no mas cada bushe'i : de 
que fe infiere que la mayor parte de la fal que 
fe galla y confume para"curar aquellos pescados  ̂
es de la Extrangera. Ademas de ello hay una gra
tificación de 2. SheL y 8. d. por cada barril de 
arenques que fe extraiga de aquel Rey no ; y eit 
efefto' fe extraen mas de dos terceras partes de 
los que fe cogen. Cotejadas y juntas todas ella* 
partidas fe halla , que en el discurfo de aquellos 
once años quando llegaba á extraerle cada bar
ril de arenques curados con fal Escocefa eoítaba 
al Gobierno 17. Shel. 11^. d. y quando fe intro
ducta para el confumo interno dé Inglaterra 1. 
lib. 3. Shel. y g.|> d. y  el precio medio de cada 
barril de los mejores arenques era desde diez f  
fiete y diez y ocho á veinte y quatro y veinte y 
cinco Shelines , que es cerca de una* Guinea.

E n  fe g u n d o  lu g a r  la  g r a t if ic a c ió n  p a ra  latf 
p e s q u e r ía s  d e  A r e n q u e s  e l la b a  r e g u la d a  p o r  to
n e la d a s  ; p o r  lo  q u a l e s  p r o p o r c io n a d a  á la  ca r
g a  d e l B u q u e , n o  á  la  d il ig e n c ia  p o r  p e sc a r , 
n i al b u e n  fu c e fo  <en Ja p e s c a  ; y  es  m u y  d e  
te m e r  q u e  las m as v e c e s  n o  fa lie fe n  las e m b a r
c a c io n e s  p o r  c o g e r  lo s  p e ce s  , s in o  p o r  p e s c a r  
las g r a t if ic a c io n e s . E n  to d o  e l  a ñ o  d e  1 7 5 9  n o  
l le v a r o n  á E s c o c ia  to d o s  lo s  B a r c o s  d e  la  p es
c a  d e  A r e n q u e s  .m as q u e  q u a tr o  b a r r ile s  d e  b a *
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rillás marinas , habiendo sido el año en que sé 
concedió la gratificación : y en el mismo eolio 
a] Gobierno en gratificaciones cada barril de 
ellos 113 lib. 15 Shel. y cada uno de los Aren* 
ques meicantiles 159 lib. 7 SheL y 6 D ,

En tercer lugar elle modo de conceder gra
tificaciones por toneladas para la pesca de Aren
ques en Befos , ó Buques desde veinte á ochenta 
de cargamento , no parece tan adoptado a. la: si
tuación de Escocia como á la de Holanda, cuya 
praftica parece que quisieron imitar. Holanda 
ella situada á gran diftancia de los mares en 
donde se pescan con abundancia los Arenques; 
por lo qual no pueden conducir efta pesca sino 
en Baxeles de mucho buque , para poder lle
var en ellos agua y provisiones con abundan
cia para un viage diftarfte : pero las Hébridas* 
ó Islas Occidentales de Escocia , las de Shet- 
landia,y las Collas Septentrionales de aquella* 
paifes cuyas inmediaciones abundan de aquella 
pesca, se hallan i  cada pafo cortados de mul
titud de brazos de mar que entran halla muy 
adentro de la tierra ; á cuyos parages acuden 
principalmente los Arenques en las eftaciones en 
que ellos peces visitan aquellos mares: por que 
elle pez, como el de otras especies, no acu
de en todo tiempo, ni en periodos regulares y  
confiantes : por cuyas caufas un Barco pesca
dor de_ los comunes es mas aproposito para efta 
pesca en Escocia que un Buque grande , ó de 
mucho cabimento. El fomento extraordinaria 
que se da ¿ ella especie dé pesca , concediendo 
gratificaciones por toneladas no puede dexar 
de defanimarla en Barcos pequeños : en los qua- 
les como que no tienen el Buque, fúñeteme,, no
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pueden curarle los Arenques, ni puede con* 
ducirfe en ellos con utilidad aquel genero de 
¿alado por no alcanzarles aquella gratificación. 
JEn confequencia de efto se han perdido casi 
enteramente los innumerables barcos pescadores 
que se empleaban antes en cfta pesca, y á que 
efiaba deftinada una muchedumbre considera
ble de gente de m ar, acafo mas en numero 
que la que anualmente se emplea en los vafos 
mayores. No pretendo describir exaQamente el 
rilado antiguo de efta pesquería que al piefen- 
te vemos casi del todo arruinada , por que me 
faltan noticias circunflanciadas : y como enton
ces no se pagaban gratificaciones por ella , ni 
fe tomaba cuenta y razón en las Aduanas , ni fe 
anotaba en las contribuciones de la sal.

En quarto lugar, en muchos diftritos de Esco
cia compone el arenque una parte bien confide- 
rable del abado común del pueblo en algunas es
taciones del año. Una gratificación cuya tenden
cia fuefe bajar el precio de la cofa en el merca
do domedico pudiera contribuir mucho al alivio 
de un gran numero de Vafallos cuyas circundan- 
cias no fon las mas ventajofas en conveniencias 
ni abundancia : pero la de los arenques no tie
ne femejante tendencia. Tiene arruinada la pefea 
con barcos pequeños que fon mucho mas apro- 
poíito para el furtido del pueblo común en el 
mercado domedico , y todas las circundancias 
concurren á hacer que fuba exceíivamente el 
precio de eñe genero de confumo.

Qualquiera se prometerá á primera vida unas 
ganancias grandes en edas pesquerías , quando 
advierta que fus empresidas fobre recibir tan 
quantiofas g r a tif ic a c io n e s  c o n tin ú a n  v e n d ie n d o
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#u mercadería al mismo precio que antes %y i  
veces á mucho m as; y asi lo creo con respefto 
í  ciertos particulares ; pero en general tengo 
mucha razón para perfuadirme i  lo contrario. 
Uno de los efeftos mas comunes que produce 
el eftablecimiento de femejantes gratificaciones 
es animar á algunos proyeftiftas 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 de 
1750, y por la misma A fta 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 Efterlinas , en que 
ademas de lo que daba el Gobierno .en la gratifi
cación dicha; otra de dos Shelines y ocho Peniques 
por barril para su extracción , y la franquicia 
de derechos en las Tales, se concedía á los Subs
criptores por espacio de catorce años, y por 
cada cien libras de fubscripcion, depositadas en 
la Compañia, tres libras Efterlinas anuales » que 
habían de fatisfacerfe en pagas iguales por me
dios años por el Recibidor general de Aduanas. 
Fuera de efta gran Compañia, cuyos D u eñ o- 
res y Presidente tenian fii residencia en Lon
dres , se permitieron diferentes Faftorias de pes
ca en los Puertos del Reyno , con la condición 
de que la Subscrición Capital de cada una no ba- 
jafe de diez mil libras de fondo, para manejar 
aquella negociación á propio riesgo y ganancia 
sin dependencia de la grande. Las mifmas con
cesiones de rentas , fomentos y premios se die
ron á eftas Faftorias que á la Gran Compañia de 
Londres. La subfcripcion de efta se completó en

* muy

R i q ue z a  be las  N a c i o n e s .



muy poco tiempo , y se -erigieron en diferentes 
puertos del Reyno algunas otras menores para el 
mifmo intento. Pues-sin embargo de tantos fo
mentos , y de tantas gratificaciones se perdieron 
enteramente casi todas eftas Compañías grandes 
y pequeñas, y pereció la mayor parte de ius Ca
pitales. Apenas queda en el dia- veftigio de seme
jante eftablecifniento, reducida a! prefente aque
lla pesca al arbitrio de algunos particulares aven
tureros.

Quando se juzga necefaria una manufafíu- 
ra para la defensa de ia sociedad, no es arbitrio 
prudente permitir que dependa de I& voluntad de 
lös particulares : y quando no pudiefe soRener- 
se de otro modo dentro del Reyno, no seria con
tra la razón imponer qualquiera carga fobre las 
demás manufatiu ras ¡ único principio que puede 
justificar igual arbitrio tomado en Inglaterra pa
ra soRener las fabricas de lonas para los navios, 
la de pólvora, y las de otros generes de eRa na
turaleza.

Pero aunque rara vez sea conforme á la pru
dencia imponer una carga fobre un ramo de in- 
duRria por solo mantener otro , en las circuns
tancias de una profperidad u ni vería! de una Na
ción , en: que el publico- disfruta mayores ren
tas , ganancias , y utilidades que las que cómo
damente puede emplear con prontitud, puede 
conliderarse tan regular el concederle gratifica
ciones para fomento de ciertos ramos , como lo 
es el que gaRe algo fuperlluamentc el que se ve 
rodeado por todas partes de bienes y riquezas. 
La abundancia y la opulencia fuele ser difculpa 
de grandes locuras tanto en los gallos de los par- 
aculares como en los del publico ; pero nunca 

T omo III.. §
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podrá arìmitirfei pop'ju*fta efta *maxìma aun’ ent 
tiempo, de plenitud v mucho menos én los de • es-{ 
caséz , ni i enilos de lina moderada abundancia, a 
; : Muchas; veces llamamos gratificación i  lo que
suele no ser mas que un mèro reembolso , cuya 
casó no padece las objeciones que hemois hecha 
á la s, grati fica c i o n es: p ro pi am ente tales. La que se 
c once de sóbre la^èxt raccion .* de la azúcar refi-.; 
na da :» po r. i ex empi o , no es in asi q u é ä ai o ; r eem bol- 
so de los derechos pagados por la negra , ó inw 
pura, de que se fabrica la otra. La gratificación 
en las extracciones de man ufa £fu ras de fèda en te 
Gran Bretaña íes un rreembob o; también de 1 os de-: 
Techos pagados .pon la Seda éií rama i  su in tro- 
due e i on en a qu el Rey no. En .el 1 én g a age d e I as 
Aduanas nofise Uaman reembolfcs sínodos que se 
hacen á la extracción de los generas que se facar* 
en la mifma forma que se introduxeron. Quan
do ella forma: sq muda con la. manufaclura > mu-. 
da también de nom b r e ;el r eemb oisa, y  se 1 la irte 
gratificación. ... ; ¡

T  aimpo co, fi ahi a n 'aqu ellas obj e c fon es con los 
premios públicos que fuelen ,conceder fe . á Fabri-? 
cantes y Artillas por ave ntaj arfe en fus ;re$pec-¿ 
tivas ¿tareas y ? ocupaciones ; ,por que: elfos anW 
mando extraordinariamente la de (tre za, y ex for
zando los talentos: sirven para: mantener siem-í 
p re .viva y en continua, acción la emulación de 
los operarios que se ocupan en aquellos ramos* 
y nunca fon tan considerables que fean capa-¡ 
£es- de inclinar hácia el uno particular ma  ̂
y or pprei on de Capital de U a Nací on qu e ¡el que 
de su propio* ; tno v i m i e n to se : : i qc 1 in ari a. No eá 
la tendencia efencial de aquellos premios tras-* 
tornar la balanza ó el equilibrio, de los empleos
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4é  la  fo c ie d a d ,  s in o  h a ce rla  e n  lo  p o s ib le  co ra *  
p íe la  y  p e r fe & a . F u e r a  d e  e fto  n o  m e r e c e - a t e o -  
e io n  el g a d o  q u e  p u e d e n  o c a s io n a r  e fto *  p r e 
m io s  ; p e r o  lo s  d is p e n d io s  d e  la s  o tra s  g r a t if i
c a c io n e s  fon  m u y  c o n s id e r a b le s  en  la  S o cied ad . 
S o la s  las g r a t if ic a c io n e s  Fobre la  e x t r a c c ió n  d e  
g r a d o s ' en* In g la te r r a  c u e fta n  a l G o b ie r n o  y  a l 
-P ú b lico ?  m as d e  tr e s c ie n ta s  m il lib ra s  E fte r lin a s  
a l a ñ o . *

P o r  u l t im o , m u ch a s  v e c e s  lla m a n  p re m io s  & 
la s  q u e  fon  p ro p ia m e n te  g r a t if ic a c io n e s  * c o m o  
l la m a n  g r a tif ic a c io n e s  á  lo s  r e e m b o lfo s ;  p e r o  e n  
to d o  c a íb  d e h e ré m o s  p a r a r  h u e ftra  a te n c ió n  e n  
l a  n a tu ra le z a  d e  las c o fa s , n o ¡ e n  fu s n o m b re s.

D IG R E SIO N  S O B R E  E L  C O M E R C I O  
> ■ ; de Granos y sus Leyes*

i  ̂ í r . - i *1 ~
■ t , S eCCIOn L  . r. .

T^T ' ' -  < ;> ■  ̂ -  - • -i
JL Î o  p u e d e  c o n c lu ir fe  e l C a p itu lo  d e  la s  g ra *  

t i f ic a c io n e s  sin  ¿decir * q u e  fo n  ab fo lu tam en ttf 
lu e r a  d e  r a z ó n  las d e ca n ta d a s  a la b a n za s  q u e  se 
h a n 1 tr ib u ta d o  g e n e ra lm e n te  á  su e fta b le c im ie n to  
:fb b re  la e x tr a c c ió n  .dé g r a n o s  t y  á  a q u e l sifter- 
-ma d e  reg Ia m en t o  s q  u e  n e c e fa r ia m e n té  v a n  a n e -  
x a s  á e lla s; U n  e x a m e n  c ir e u n fta n c ia d o  d e l c o 
m e r c io  d e  g r a n o s  ¿ y  d e  las p r in c ip a le s  le y e s  q u e  
do r ig e n  en  In g la te rr a  d em o ftrar^  fu fic ie n te m e ftte  
d a  v e r d a d  d e  m i a fe r c io n . ; L o  im p o rta n te  d e  
te fte  p u n to  d isc u lp a ra  lo  largt> d e la d ig re s ió n , 
y  su c o n te x to  p u ed e d a r  lu c e s  ¿ o tra s  N a c io 
n es en ig u a l m a teria .

r E l  c o m e r c io  d e  g ra n o s  se c o m p o n e  d e  q u a -  
t r o  ram o s d ife r e n te s  ,  q u e  a u n q u e  p u é d a n m e
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nrej a r fe '■ í  "u n tiempo por uína misma pe ríoná foii 
por * s'u' n a turaleza- diftintos -tráficos, 6 comercios,, 
-El primero es el del tratante dentro del Rey- 
no : el fegundo el del mercader introduBor de 
Jos de afuera para el con fumo interno : el ter
cero el del extractor del produBo domeflico 
para el cptvfumo extrangero : y el quarto el dei 
tratante en transporte ,vó. que introduce para voL 
ver i  .extraer. ■

En quamto ai primero , aunque el interes del 
tratante interno á primera villa parezca opueító 
-al del común del pueblo es exaBamente el mis
ino aufr en años de escafez. Es interés de aquel 
que füba^el precioidej Hĝ antr todo io.xjue exil 
ge la excafez real de la eftacion ; y nunca pue
de tener interés verdadero én que exceda  ̂ de 
aquel grado.* Lo alto del precio deianima el con- 
fum o; y hace que cada miembro de la focie- 
d ad , especialmente en la cláfe inferior del pue
blo , se ponga en un punto de economía exr- 
traordiham. Si por levantar demasiado el pré- 
t io ,  defánitha el confump de tal modo que lo 
poco que da de sí la estacioíi por su escafée 
excede ya del confumo mismo , y dura mucho 
tiempo después de aquella eftacion en tque se 

• ve demoftrada la próxima cofecha, corre el ries
go de perder parte de su trigo no ¿blo par 

-aquellas caufas naturales , sino por que se verá 
obligado á vender el grano que Je ha quedado 
por mucho menor precio que el que pudiera 
haber facado algunos mefes antas. Al contrario, 
si por no levantar el precio lo bañante es tan 
poco lo que defanima el con fumo que el pro- 
duBo de la cofecha no alcance á abaftecerlo, 
no folo pierde parte de las ganancias que podia
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haber tenido , sino que se expone el Publico á 
no tener á fines de la eítacion con que abaftecer- 
se de eíle alim entosufriendo en vez de lo caro 
del precio los mortales horrores de la hambre. 
Es pues interés del publico que el confumo dia
rio , femanaí , y menfual sea en lo posible exac
tamente conforme y. proporcionado á lo que da 
de sí la eftacion ó la cofecha : y efte mismo es 
el.del tratante en granos dentro del Reyno. Abas
teciendo con efta proporción en lo pofible po
drá vender sus granos al precio mas alto, y con 
la mayor ganancia que es dable en efta nego
ciación : y el conocimiento que debe tener de 
la cofecha, y del eftado de sus ventas diarias, 
femanales , y menfuales hará que juzgue con mas 
ó menos exaQitud el grado de abado real en que 
se halla el pueblo fegun sus circunftancias. Por 
las miras de su propio interés fojamente , y sin 
atender al del publico necefariamente , y sin Ten- 
tirio ha de manejar su negociación aun en los 
años de efeasez <ie un modo muy femejante i  
aquel con que un prudente comandante de un 
buque trata á su tripulación en iguales ocasio
nes. Quando considera que no han de alcanzar 
las provifiones.á mantenerla todo el tiempo del 
viage , la pone á corta Tacion : y aunque i  ve
ces fueJa hacerlo por pura precaución y sin tina 
necesidad real y verdadera, todas las incomodi
dades que la tripulación pueda fufrir por efta 
caufa son de ninguna consideración en compara
ción del peligro, la miferia , y la calamidad á 
que se expondría por un descuido en tilas pro
videncias. A efte modo , aunque pueda fuccder 
que un Mercader de granos por excefo de codi
cia levante alguna vez su precio mas de lo que
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t  x ij a po r* sí la exea fez de la eftaei on , no obftámí 
te todas quantas incomodidades pueda fuírir f por 
cita caufa él publico de una sociedad , fuceso 
que efe&ivamcnte le precave de una hambre ge
neral al fin de la eftacion , son de ninguna con- 
sideración con refpefto al *riefgo á que hubiera 
Quedado ^xpuefto efte mismo publico , si el tra-¿ 
Jante hubiera girado defde el principio su trafi
co de un modo liberal ‘y desinterefado. El misnia 

.mercader eftá también expuefto i  ser el que mas 
padezca con el excéfo de su propia codicia y 
.mala verfacion, rio solo: por la indignación ge
ne ral qu e ; b ab rá d e. fus cita r contra sí , sino por 
la cantidad de trigo que habrá de quedar en su 
poder al fin de la eftacion , y que tendrá qué 
venderla 3 si la próxima cofecha se promete fa
vorable , á Un piecio mucho mas bajo que al que 
pudiera haberlo vendido si se huoiera contenta
do con la moderación- ■ i

■ Si fuefe posible que formada una gran ĉom
pañía de cdmerciantes se alzafe con toda la c*>¿ 
fecha de trigo de un. país grande y extenfo r pu
diera en efte cafo fer interés de ella empren
der íuri i trato ¡como el que se dice que Itienen 
los Holandefes don la1 Especería de las Molucas, 
en él que arrojan y  queman mucha parte de ella 
para mantener fubido el; prepio de la que le* 
queda para vender. fajero efte cafo en el trigo no 
puede figurarte posible; aun qúandó medíate v la 
violencia' de un eftaiuto que quisiera efíablecer 
tan perjudicial monopolio: y en d°ndc quiera que 
la ley dexe libre elle comercio: del grano, siempre 
ferá efte la mercadería menos expüefta i  mo
nopoliza rfé por la violenta operación de un corto 
numero de Capitale* fuerte* que iutentalen com^



pfafr la mayor parte de ella* No folo su valor 
excede á quanto pueden alcanzar las fuerzas 
dé los fondos de ciertos particulares, sino que 
aun fuponiéñdolos capaces de comprar todo el 
grano de un país, el modo de producirfe efta 
mercadería hace femejante compra enteramente 
impracticable. Como que en todo país civilizado 
es lá mercadería de que es mayor el confumo 
anual, es también la producción en que se em
plea mayor cantidad de iitduftria. Desde el mo
mento en que se fepara del fuelo produftivo sé 
diftribuye por la misma razón entre un numero 
de dueños mucho mayor que el de qualquiera 
otra producción: y eftos dueños no pueden es
tar juntos en un lugar con la facilidad que pu
diera hacerlo igual numero de artefanos inde
pendientes, sino que viven esparcidos por va
rios diftritos y cantones del mismo país. Los 
dueños primitivos ó abaftecen por sí inmedia
tamente á los confumidores vecinos, ó proveen 
Á los Tratantes para que ellos lo hagan con otros 
confumidores. De elle * modo los Tratantes en 
el comercio interno de granos, incluyendo al 
labrador y al panadero t fon necefariámente mas 
en numero que los negociantes de otra qual
quiera especie, y fus disperfas situaciones ha- 
dMi impracticable una meditada combinación, ó 
concierto de dircClo monopolio. Qualquiera de 
eftos pues que en un año de escafez viefe que 
tenia mayor porción de grano que la que po
día despachar al precio corriente , antes de que* 
viniefe la nueva cofecha, nunca penfaria en man
tener efte alto precio para fofo el beneficio de 
fus competidores en el trafico, viendo la per
dida á que se, exponía , sino que bajaría inme-
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diatamcntc el] precio para poder falir de su tri
go aii,tes que je i nft afe. á ello la cofecha nue
va. Los misinos* moti v o s l é $  mismos interefe3 
que regularían la conducta de un Tratante »in
fluirían. en la de los otros „ y obligarían á to
dos en general á vender fus granos ai precio 
que á un juicio prudente fu efe mas conforme 

qkcu;nftaivcias,de glieiutüd ái' eseafez de la, 
eflacion,, ; — ■

Qualquiera que se pare á> examinar con aten
ción, la hiíloria de las careftías y hambres que 
han afligido á la Europa, tanto* en el siglo pre
tente como e,m los dos anteriores;, hallará l i  mi 
parecer no haberte verificado careza; alguna en 
eL precio: de los granos* diminada- de exprefas 
combinaciones, ó conciertos- que hayan hecho 
los que tratan en el comercio interno de ellos, 
incluyendo en elle numero- como hemos dicho 
i  labradores y panaderos,, ni: de otra caufa que 
la real eseafez nacida en uno& paifes de los es
tragos y horrores de la1 g u e r r a y  en lOs mas 
de los, malos temporales; y, que á veces se han 
verificado hambres por haber intentado algu
nos. Gobiernos por algunos medios impropios 
remediar, los inconvenientes de la, careza dei 
precio..

Muy raro fera el cafó en que se verificjlte 
la calamidad de una hambre dimanada de la 
adversjida^ de los temporales en un pais exten- 
fo y productivo de granos, como entre fus di
ferentes provincias se* halle efrablécido- un co- 
jnefrcio> libre y urja  ̂franca comunicación de 
aquella: especie de producción : y lái cófechá mas 
escala , como se maneje con frugalidad y eco
nomía , ferá capaz de mantener todo el año con»

par-'
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L i b r o  IV. Ca?. V. $5
parsimonia el mismo numero de gentes que man
tiene con afluencia y abundancia una de re
gular plenitud. Las intemperies mas contrarias 
a las cófechas fon las de excesiva fequedad , ó 
de humedad excesiva : pero como et trigo sé 

;cria igualmente en tierras altas y b a j a s ó  en ret
írenos mas dispuéftos á Tá’humedad en tiempo 
fe c o , y í  la fequedad en tiempo húmedo , tan
to la fequedad comó la lluvia que fea contra
ria al uno férá favorable ai otro : y aunque en 
qu al quiera de ellos cafos es menor ía cofecha 
qué en un tiempo templado regular , no obs
tante lo que se pierde en una parte fue Fe com- 
penfarfe en otra. MucFio mas rumofos fon los 
efeHos de una fequedad extraordinaria en los 
paifes de arroz , cuya cofecha no fofo requiere 
uif^Tuelo húmedo , sino que en cierto periodo de 
su cultivo es hecefario dexar su planta anegada 
en agua. Pues aun en ellos 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 uña cáreflia muy grande y general ; pe
ro no una hambre publica temo la que ocasroré; 
porque efta provino de algunos reglamentos im
prudentes , y de varias reftricciones poco jtiicíc*- 
sas impueftas en el comercio del arroz por los 
Favores ó Apoderados de la Cómpañia de la 
ludia Oriental,

(Ruando por precaver los inconvenientes de 
lo caro dispone el Gobierno que los tratantes en 
granos vendan al precio que se les fixa por pa
recer moderado » efla t'afa fueie ser caula ó de 
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q ue los .vendedores no acudan al mercado , cu
ya circunflancia puede ocasionar una hambre aun 
ai principio del año labraritil, ó de que los com
pradores confuman con mf^ aceleración que la 
regular, de modo que necefariamente se hade 
verificar aquella calamidad al fin de la tempora
da. La libertad del comercio de Jos granos , asi 
como es el único medio de precaver eficazmen
te las hambres publicas , asi también es el me
jor prefervativo para paliar a lo menos los in
convenientes de lo caro del precio : porque los 
inconvenientes de ¿pna escafez real pueden muy 
bien remediarfe , pero los de la careza folo ad
miten cierta paliación. No; hay comercio que me
rezca mas la protección de las leyes , ni trafico 
que mas la necesite ; porque ninguno ella mas 
expuefto al odio y al alboroto publico. (*) %■

En los años de escafez el común del pueblo 
atribuye siempre su miferia y su aflicción á la 
codicia de-los tratantes en granos, los qualés.pqr 
lo mifmo se hacen el objeto de la indignación y 
el odio publico. En ellas ocasiones lejos de gran- 
gcar ganancias fuelen quedar arruinados para 
siempre , y sus graneros expueftos al Taqueo y á 
la violencia del pueblo feroz: yertos mifmos años 
de efeasez son ios únicos en que el precio de los 
granos llega i tomar altura , y en que los tratan
tes en ellos pienfan hacer sus mayores ganancias* 
Por lo general fuelen cftos tener celebradas cier
tas contratas con algunos labradores de que les

(*} Eflas demolí raciones y otras movieron al Gobierno de 
España, especialmente en el ano de 1764. á la abolición de la 
Tasa de los granos, y al eftablccimiento del libre comercio in
terno , bien que con algunas reftncciones que se expondrán mas 
adelante.
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hayan de dar el grano por elffecio de ciertos 
años y i  cierto precio. Efte precio de contrata 
*é arregla por lo común al que parece mas re
gular y razonable por una computación medía 
entre él fuprémó y el infimo : con ló qual el tra
tante compra el grano en los años de efcasez al 
precio ordinario ó medio, y lo vende á otro mu
cho más alto. Que ella ganancia extraordinaria 
ño es mas que la puramente fuficiente para cons
tituir efte trato en el debido nivel con todos los 
demas, y para compenfar las graWdes perdidas 
que fuele padecer en ocasiones , tanto por la na
turaleza perecedera de la mercadería niifma, co
mo por las ímpreviftas fluctuaciones del precio, 
parece bailante evidente por fola la circunftan- 
cia de las pocas fortunas, ó caudales que se han 
vifto hacer en rita negociación con refpeño á las 
que vemos continuamente en otros comercios. El 
odio popular que acompaña i  efta negociación 
en años de escalez, únicos en que pudiera ser 
provechofa al mercader, hace que las gentes de 
carafter y caudal eftablecido abominen de efte 
trafico. Ésta por lo regular abandonado ^ a  cla
se inferior , como la de panaderos , & c. y así 
ellos , como un numero grande de mal intencio
nados logreros son los tratantes que median 
regularmente entre labradores y conlumidores 
del grano*

La antigua Política de Europa en vez de 
procurar poner remedio y deílerrar ella publica 
abominación contra un trafiieo tan beneficiólo 
quando es juftamente manejado , parece que dé 
intento la autorizaba y fomentaba.

Los EftatutosV. y VI. del Rey Eduardo Vi* 
de Inglaterra al cap. 14. disponían que qual-
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quiera que cofftprafe trigo para volver a ven
der fuefe reputado por un logrero iniqüp : y po? 
la prirnera vez condenado á dos tnefes de cár
cel , y confiscación del valor del grano : por 
la íegunda á feis mefes de prisión , y al duplo, 
del valor de lo comprado : y por la tercera a 
fer pueílo en la argolla, ó pmion á volunta^ 
del Rey , y á la confiscación de todos fus bie
ldes, derechos , y acciones : y no puede decirte 
que era mucho mejor que. la de Inglaterra la 
Política de la mayor parte de las Naciones de
Europa, (i) # ' ■-

Nueftros antepafados no pudieron menos de' 
figurarle que el pueblo podía comprar mas ba
rato el trigo tornándolo al labrador mismo , que 
comprándotelo al tratante , por que efte fegun 
aquellos temían , habría de exigir (obre él pre
cio á que compraron del labrador, una ganan-

( i)  La política de España en esta parte ha sido mucho 
mas suave y prudente que la de Inglaterra , y que la de otras 
Naciones Europeas ; por que aunque ha habido en distintas 
épocas ¿runde variedad en estas prohibiciones sobre el comer
cio de "anos, nunca ha estado absolutamente restringido, pues 
6 se han limitado sus prohibiciones á aquellos regatones que 
atraviesan los granos que van al mercado publico , ocasionando 
de este modo una carestía artificial é iniqua de cuya prohi
bición se lialU una Ley expresa del Rey Enrique III, 6 sé ha 
versado esta acerca de entrojarse ó almacenarse los granos por 
ciertos particulares tratantes , de cuya prohibición es el exem  ̂
pío que se encuentra en Ja Ley 19. til. 11. lib. 5. Recop. 
y ci de ht Pragmática del ano de 1790 • pero nunca prohi
biendo que se venda y compre aquella mercadería corriente
mente y de unos mercados para otros ; ó bien se han versado.

disposiciones legales acerca de las restricciones sobre el pan 
condo de que hay infinitas en nuestra legislación ; pero por 
lo común este comercio del trigo há sido permitido en todo 
tiempo á labradores y tratan t.esaunque precaviendo Jos incoa- 
veiiicmci de lu que llaman logrería.
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cia exorbitante para é l : por lo quál todo su 
anhelo fué el de aniquilar enteramente elle tra
fico. Ademas de eíto pretendía aquella Política 
que entre el labrador y los confumidores no me- 
diafen períonas de Ínfima gerarquia: 3̂  elle fué 
el fin que se propuíó en muchas de aquellas 
rcftricciones que se eftableeieron en él trafico 
de los que llamaban acarreadores de trigo ; tra
fico que no era permitido exercer sin las liten- 
cías neeefarias , y sin la condición de haber pro
bado fer hombre de acreditada conduéla * y bue
na fé: en cuya confeqtieneia se necesitaba para 
ella concesión en Inglaterra la concurrencia dé 
tres Jueces de paz con arreglo al Eflatuto dé 
Eduardo V I. y aun ella reftriccion pareció to
davía infuficierite* y por Eftatuto de la Reyna 
Ifabel quedó el privilegio exclusivo para la con
cesión de ellas licencias á la autoridad de las 
J untas * ó Afambleas territoriales.

La antigua Política de Europa penfaba por 
elle medio regular la agricultura y la grande 
negociación rural, por unas máximas enteramen
te contrarias á los Reglamentos que eítablecia 
para las manufaéluras* y para el comercio Ur
bano. Con no dexar al labrador mas compra
dores que á los confumidores mismos * ó íus 
Apoderados* inmediatos, que eran los que dixi- 
mos Acarreadores, pretendía forzar al primero 
á fer no fulo labrador sino tratante: y aquella 
minina política prohibia por el contrario* a 1 fa
bricante ó Manufactor exercer en muchos cafas 
el negocio de Mercader* y vender sus propios 
eféftos por menor. Pretendtafe en la primera 
ley" promover el interés general del campo * ó 
hacer que el grano eftuvieíe mas barato* sin la-
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>̂er ni entender cpmo podia verificarfe asi: y 
en la fegunda se creia promover el de aquella 
cía fe particular de los Mercaderes; por que si 
le permitía á los fabricantes vender por menor 
fus propias manufa&uras, excederían tanto á los 
Mercaderes en vender barato que ellos queda
rían enteramente arruinados.

Pero quien imagina, que por concederfe al 
fabricante la facultad de vender en tienda de 
por menor fus propias manufa6turas , venderían 
ellos mas baratos fus géneros que los merca
deres* comunes. Toda la parte de Capital que ha
yan de tener detenido y empleado en las tien
das le han de feparar del empleo inmediato de 
fus fabricas ó manufacturas. Para foílener su 
trato en el nivel correspondiente con los de fus 
compatriotas era necefario que tuviel'e las ga
nancias de fabricante por una parte , y de mer
cader por otra. Supongamos por exemplo que en 
el pueblo en que viviefe fuefe un diez por cien
to la ganancia regular tanto de un fabricante 
como de un mercader por menor: en eñe cafo en 
cada pieza de fus manufa&uras vendidas en la 
tienda no podia menos de cargar una ganancia 
de veinte por ciento. Para llevarlas de la Fa
brica á tu tienda valuaría la manufaftura al pre
cio á que laque pudiera vender á un Tratante 
ó Mercader que la hubiera de comprar para 
revenderla : si la valuaba en menos, perdería una 
parte de la ganancia que correspondía á su Capi
tal como manufacturante: y una vez pucíta 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 ai parecer se fa-
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que doble ganancia en unos mismos efeños, en 
r e a l i d a d  es una alucinación manifiefta; porque 
haciendo eftos géneros fucesivamente dos par
tes di (tintas de dos diftintos Capitales no viene 
el negociante 2 hacer mas que una ganancia 
fobre el integro Capital: y si hacía menos, per
día positivamente, por no emplear fus fondos 
con Jas ventajas que los demás; pues aquel Ca
pital que detenia en su tienda pudiera haberlo 
empleado en la misma manufactura ó fabrica, si 
hubiera vendido el genero por mayor al pié 
de ella.

Lo que se prohibía al Fabricante se conce
día en cierto modo al labrador: que era divi
dir su Capital en dos empleos diftintos-, guar
dando una parte en fus graneros para abaftecer 
el mercado; y emplear otra en el cultivo fu- 
cesivo de fus tierras. Pero como efte labrador 
no podía emplear efta ultima porción de su Ca
pital por menos que las ganancias comunes y or
dinarias de un fondo empleado en la labranza: 
tampoco podía emplear la parte del entroxado 
por menos que las comunes de un fondo mer
cantil. Por lo qual , que el fondo que en reali
dad giraba la negociación mercantil del grano 
fuefe de la perfona misma que llamamos labra
dor, ó de la que llamamos Tratante, igual ga
nancia feria la que se exigiria en ambos calos 
para indemnizar á su dueño de lo que emplea
se de efte modo , 2 fin de poner su negocia
ción en el nivel respetüvo con los demas trá
ficos del país, y para que en virtud de las per
didas que de lo contrario padecería no mudafe 
de giro y de empleo para fus fondos. Por tanto 
todo aquel labrador que en virtud de aquellas
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¿máximas se viefc obligado í  execcer ía negó*»* 
ciacíon de Tratante en granos bo los vendería, 
jnas baratos que qualquiera otro Mercader qué 
no fuefe labrador, siempre que pudiera haber 
una libre competencia en el trafico de ellos# 

El negociante que pueda emplear todo sú 
fondo en un ramo Tolo de comercio, conseguirá 
.una ventaja-, de Ja misma especie que Ja de uft 
Operario que puede deítinar todo su trafeado 
á un folo oficio, ó i  una operación singular 
de él. Asi como elle adquiere una deftrezaqtté 
Je habilita para producir con unas mismas mag
nos mayor cantidad de obra , asi el Tratante 
adquiere un método mucho mas fácil y expe^ 
dito de manejar su negociación , ó de oomprar, 
vender, y disponer de sus géneros, de forma 
que con un mismo Capital abraza mayor can
tidad de negociación. El Artefano puede ven
der su obra mas barata quando trabaja en un 
oficio folo, y el mercader vender lias generes 
con mas equidad quando no se mezcla en va
riedad de ramos mercantiles. La mayor parte de 
Jos Fabricantes iro podrá vender por menor sus 
propias manufafturas i  precios tan comodos co
mo un vigilante y añivo mercader cuyo único 
negocio fea comprarlas por mayor para ven
derlas por menor. Mucho menos podría la ma
yor parte de labradores vender por menor su 
propio grano para el abaño de los habitantes 
de un pueblo que eftuviefe feis u ocho millas 
por exemplo diñante del vendedor, i  preGÍo tan 
barato como lo podría hacer un añivo y vigi
lante Tratante en granos, cuya única ocupa¿- 
cion fuefe comprar por mayor para vender por 
menor i  su debido tienipo.

L¡»
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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 d i
visión que no se hubiera verificado todavía por 
sí misma; y la que obligaba al labrador á exer
cer el de tratante eftorvaba con la misma ino
portunidad , que aquella división caminafe 2 pa¿ 
los tan ligeros como hubiera caminado; ambas 
leyes eran tan faltas de política como contra
rias á aquella libertad racional que debe per̂ ¿ 
mitirfe al giro de los interefes civiles: por que 
es interés de toda fociedad que ni se retarde 
ni se acelere violentamente el curfo natural de 
las cofas de ella 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 , como fucede frequenteroente. 
E l que en^todo se mete , nunca enriquece, dice 
un proverbio vulgar ; y como no perjudique al 
eílado debe siempre la Ley dexar al arbitrio 
del pueblo el cuidado de fus propios interefes 
fegun lo tenga por conveniente , atendida la si-* 
tuacion respeQiva de cada uno, cuyas circuns^ 
tandas fon capaces de penetrarfe mas bien por 
el particular que por el 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 pemiciolá; No fa- 
lamente impedia la división de qué hablábamos 
en el. empleo de los fondos, tan * vtf majofa á 
toda fociedad, ■ sino que retardaba el adelan
tamiento y cultivo de las tierras. Forzando al 
labrador á manejar dosjiegociaciones á un tieua- 
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po le obligaba á dividir sú Capital en dos par
tes, de las qúaks no podía emplear mas que 
una en e l ' cuitivoL Si hubiera tenido la liber
tad de vender su fruto i  un tratante, luego que 
lo hubiefe cogido , podia haber convertido todo 
su capital hacia su labor , haberlo empleado en 
comprar- mas, ganado, en afalariar mas criados 
para la. labranza, y en mejorar c o n ma& per- 
feccion fus tie r ras; pero viendofe obligado á ir 
vendiendo por menor su? trigo entroxado, qutí-t 
daba precifado á rener parada en fus grane
ros una parte de su capital , y no podia Cul
tivar Jas tan bien como lo hubiera executado con 
d  Fondo integro de su negociación, Efta ley 
pues impedía necefariamente el adelantamiento 
de las tierras de labor , y en lugar de influir 
en la moderación del precio de los granos, 
coadyuvaba para la escafez , y por consiguiente 
para la careza de su precio.

Después de las operaciones del labrador, las 
que pueden fomentar mas las cofechas fon las 
de los tratantes en granos, protexidas y efti- 
rnuladas en los términos debidos : y foftieneri 
el trafico del labrador , del mismo modo que el 
comercio por mayor foft i-ene el de los fabricantes.

El Comerciante por mayor ofreciendo al fa
bricante un despacho siempre pronto , y toman
do fus manufafiuras apenas acaban de fabricar- 
f e , y a veces adelantándole su precio , le habi
lita para tener empleado todo su Capital, y acáfo 
mas , en la labor de su mannfa&ura , y por con-* 
siguiente para fabricar mayor numero de- ella# 
que si se viefe obligado á ir vendiendo por sí 
mismo su obra a íus inmediatos confumidores, 
y  aun á aquellos que la hubiefen de ir despa-
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chátido por menor. Ademas de efto como el Capis- 
tal de un comerciante por mayor es por lo general 
mas que Inficiente para reemplazar el de muchos 
fabricantes, el quepofee un caudal grande toma 
un interés igual con efte trato en confervar los 
fondos de los que no tienen mas que unos Ca
pitales pequeños, y en ayudarles en sus quie
bras é infortunios que ferian abfolutamente rut- 
nofos á no protegerlos aquellos fübsidios del 
negociante rico,

Eftablecido uriiverfalmente un trato de la 
misma especie entre Labradores y Tratantes en 
granos, se confeguirían iguales beneficios de par* 
te de los labradores. Se habilitarían para tener 
conftantemente empleados sus íntegros Capita
les, y á veces algo mas, en el cultivo de las 
tierras. En el cafo de un accidente adverfo á 
que eftá expuefto su trato mas que otro alguno, 
hallarían en sus compradores ordinarios, que 
ferian aquellos Tratantes ¿ una perfona que tu* 
viefe interés en fóftenerles, y facultades para 
hacerlo, y no se verían como fuelen 6 aban
donados enteramente de los dueños de fus pre- 
dios, ó entregados á la merced de un Admi- 
niftrador qué muy rara vez les protege. Si fue
se posible eftablecei univerfalmente femejante 
trato , ó comercio, y eftablecerlo de un golpe, 
se vería en un momento volver á su propia 
centro todo el Capital labrantil , empleándole 
en folo el cultivo de las tierras, y íeparandole 
de otras negociaciones éftranas* en que eíli mu
cha parte de él diílraido , y sr fuefe posible para 
coadyuvar las operaciones de efte gran fondo 
disponer otro Capital igualmente gnande , 110 e* 
fácil llegar á comprender, que adelantamiento*
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tan considerables cora o prontos produciría fó- 
bre la faz de las Campiñas una novedad de 
especie tan feliz.

En Inglaterra pues el Eftatuto de Eduardo 
VI. en que se prohibía media fe entre el labrador 
y los confumidores hombre de mediana fortuna 
y calidad , fue un reglamento deftruidor de la li
bertad de un comercio y exereicio , qué solo 
es para el Gobierno-la mejordifculpa , y palia
tivo de lo caro del precio de Jos granos y 
las careftias , sino el que mas‘precave al publico 
contra aquella calamidad; pueíto que defpues del 
exercicio peculiar del labrador ninguno contri-: 
buye mas al aumento y  profperidad dfc las cose
chas que el del tratante en fus frutos.  ̂ !

El rigor de ella ley se moderó en partea por 
varios Éftatutos pofteriores que fucesivamente 
permitieron el acopio de granos quando el pre
cio del trigo no excediefe de veinte , y veinte y  
qua tro , y de treinta , y treinta y dos i  qua rentad 
Shelines la Ouartera, ó medida de ocho bushe- 
les ó fanegas Inglefas. Al fin por el Eftatuto X V. 
de Carlos II. al Cap. 7. fué declarado licito el 
acopio del trigo, ó comprar para revender, siem
pre que su precio no excediefe de los quaranta 
Shelines la Quartera , y el de otros granos á pro
porción , á qualquiera perfona que no fuefen lofi 
anticipadores, que eran aquellos qu.e pretendie- 
fen venderlos otra vez en el mifmo mercado an
tes de pa fa do el termino de tres me les de su com
prai La que concedió éfte Eftatuto fue toda la 
libertad que gozaron en Inglaterra los Comer
ciantes de granos en el mercado interno de; aque
llos dominios. El del a&ual Reynanté que revo
ca todas las leyes anteriormente eftablecidas eon-



tra acopiantes y anticipadores no deroga las res-* 
fricciones de eñe particular Eftatuto , por lo qual 
continua todavía eñ todcrsu vigor.

Pero eñe mifirno Eftatuto autoriza todavía en 
cierto modo dos preocupaciones vulgares muy 
abíurdas. En primer lugar fupone , que quando 
el trigo ha futido á un precio tan alto como el 
dé qua renta y ocho Shclines la Quartera, y el de

demas granos á proporciona es muy contin
gente que se acopie y enttoxe de tal modo que 
refulte su comercio en daño del publico. Pero 
de 16 qúe dexamos dicho parece feguirse eviden
temente que nunca puede entroxárfe el trigo, de 
fuerte que sil áeopio perjudique al publico por 
fola la razón desu alto precio : y ademas de es
to, quarenta y ocho Shéliríes la quartera dé trigo 
es un precio , que aunque pueda considerarte 
bailante alto , no es tan excesivo como se fu- 
pone , quando es un precio que en los anos de 
escafez lo. toma inmediatamente después de la 
cofecha , tiémpoí en que foto puede fuponerfe 
vendida uña pequeña parte dé ella , y en que no 
puede creerfe se haya entroxado y a , de modo 
que perjudique al publico.

Supone eñ fegündo lugar que hay cierto pre
cio en que puede el trigñ amtciparfe 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 coñsiderár que eñe mercado ó no ha dé 
éffac enteramente próvifto ,6  con tantas venta
jas en otra cóñio en aquélla" ocasión , y qué por 
lo  mismo su precio debe levantar en él por

L i b r o  IV. C ap . V. 77



l̂ s reglas generales? Si ella cuenta le falla, y  
el precio no levanta como se prometía , no folo 
pierde las ganancias del fondo que empleó pot; 
efte eftilo , sino‘ parte del fondo , mismo tanto 
por los gañes , como por las desmejoras quo 
padece el grano con las repetidas medidas , en-? 
tradas y facas continuadas de los graneros. Mas 
daño se caufa á sí mismo que ai publicp , pues 
fulo podrá coníéguir el tratante que se aballéis“ 
ca fuficientemente el mercado de aquel di |̂ 
pero no que dexe de abaftécerfe mas barato en 
el siguiente. Si su cuenta no falla , en lugar de 
perjudicar al publico le hace un fervicio muy 
importante ; por que haciéndoles conocer con 
alguna anticipación la careftia futura , Je precave 
para no fentuMt tanto como la fentiria cierta-* 
mente si con la baratura importuna é impru- 
dente del precio en un año escalo se apreíu- 
íafe ¿ comprar mas de ÍQ que correspondía i  
la escafez real de aquella e ilación , y de aquel 
año. Quañdo escajfez es real y verdadera 
el mejór medio' que puede tomarle en benefi
cio público, es diftribuir con la igualdad y pro
porción posible las incomodidades de un aballo 
escafo entre, todps los mefes del año, para que 
al , fin de é l . n o s e  hagan enteramente i,ni opor
tables yr peligrólas. Él .interés mismo, bien ma- 
nejado y entendido, de Ips tratantes en gra-* 
nos hace que ellos se valgan de efte metodo^cpri 
la exaétiíud que cabe en la materia : y como 
ninguno otro que ellos puede tener igu^j ín
ter és y eonocinuento ,• y  . acafo iguales faculta* 
des para hacerla qon .twfe exaáítud , no 
menos, de fiarfeles, dila preciofa operación mer
cantil en beneficio publico : ó en otros términos,
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d  comercio de granos por lo qué respe cía al 
aballo del mercado dotheftico , debe ler per
fectamente libre.

Sin embargó eje las imperfecciones que con
tiene todavía el Eftatuto X V . de Carlos II. 
de Inglaterra, ha contribuido para el aballo 
del mercado interno , y para el aumento de 
la labranza en aquel reyno^ mucho mas que 
otra alguna Ley del Código de fus Eftatuto?. 
D e ella Ley es de la que ha recibido el co
mercio interno de granos toda la libertad y  pro
tección que dísfruta en eí dia en sus dominios  ̂
y  tanto el aballo interno, como el fomento de 
lá labranza se promueven mucho mas eficat- 
meiite por el comercio interno que por quan- 
tas operaciones fea capaz de intentar el exter
no para confumo domeftico. (2)
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(*2) E l Comercio interno de granos en España ha 
eido muchas variaciones ventajosas unas, y otras perjudiciales, 
pero la época en que parece deber propiamente tíxarse su li
bertad fue la del año 1765 en que fue abolida enteramente 
la tasa de sus precios. Varios Magistrados hicieron patenté ai 
Consejo . y éste presente á la Magestad del Rey Carlos III- 
lo absurdo de estas restricciones , y  de otras que impedían el 
líbre 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 
efe&o por Cédula de 1 1 de Julio de 1765 ? que es la Ley 
15 , tit. 35. lib. 5. Recop. se permitió i  todos los Vasallos, 
*in distinción de labradores y  tratantes el libre comercio cu 
ellos , aboliendo la tasa, y arreglando únicamente por declara
ciones posteriores ciertas circunstancias que deberían observarse 
por las Justicias para conservar el mejor régimen cu aquelli 
negociación, y evitar logrerías y monopolios. Pero como nun
ca Falta & la codicia medio de eludir las mejores y mas pru
dentes 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 ££ de Julio de 1789,  mandando que para U mar
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£1 Autor,; Inglés que, eseribió fobre el ca2> 
niercio del trigo la prt3|)0rdon media,
entre la cantidad de toda efpecie de granos Ih-i 
troducida en lá Gran Bretaña y la de los con-

exafla observancia de las anleriores leyes' publicadas en favor, 
del libre comerció le  los granos se guardasen  ̂ las,condiciones^ 
siguientes: íjue ningiana persona fixase Carteles poniendo precios
ú ios granos para compra y acopio de éllróYívauw t̂|e*piotostásé quei 
quedaba su registro en el asiento publico para .noticia del. Gobier-t 
no ; que no se periftitíesen atravesadores,, 6 aquellos que qui
tan y compran los granos quando van de camino al mercado 
para levantar después sus precios causando carestías artifibibsás;~ 
tino que se tuviesen de iriánifiéstb las ferias y  y '■ que dias£á= 
pasadas Jas: horas que señalasepJas Justicias en sjjs increados 
respectivos no pudiesen entrar á. comprar Jos, gratantes de aquel 
genero : que estos tuviesen sus libros de asiento, tomasen testimo
nios de donde hiciesen las compras 5 y  otros en que se ex
presasen los parages y situación de sus graneros ó almacenes;' 
que quedase copia de todo ello en las Escribanías de donde, 
sacasen estos testimonios : que para evitar ocultaciones todo co
merciante’ err granos-tuviese el granero publico y rotulado:, que 
solo vendiese á los precios corrientes pn el ultimo mercado de 
su distrito, quedando de lo contrario sujetos á las‘ penas de 
los usurarios y logreros : y últimamente que no fuese permiti
do este comercio ,$in expreso permiso de S. M . ó.de su Con- 
*ejo á Compañía, Grem io, 6 .Cofradía,
1 Nuestro Gobierno pues en todas estas resoluciones adop

to, la maxima del; comerció libre, aunque no de un mod#¿ 
absoluto , del mas compatible i  lo menos con las -.circunstan» 
cías del país, no desviándose de ella sino en quanto se yeia, 
obligado á contener los abusos que de esta misma libertad sue- 
Jen hacer los codiciosos , en realidad poco inteligentes de sus 
verdaderos intereses, y enteramente olvidados de los del pu
blico. Por caufa de estos fue necesario que en el año siguí-, 
ente , a saber , el de 1790 se expidiese por S, M» otra, Real 
Cédula , su fecha en Madrid á r6 .de Julio., en que expo
niéndose que sin embargo de quantas leyes y resolucio>nes ■ 
habían publicado .cn anos anteriores, especialmente las que he
mos referido, y á pesar de tantas, y tan acertadas prpviden-, 
cías, no se habían podido lograr los fines á que {tapian sidb: 
dirigidas ó por que no había tantos comerciantes en,grartos{co-. 
mo se había creído, 6 por que Jos que había hadaban a. .e^í^

 ̂ J paso
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(tímidos coma desde uno 3 quinientos y  ferenta: 
Jtiegt* para e l  fuñida de su  mercado interno la 
iil^rranqia déV comercio interno de granas e*tá 
eu la mifma proporción con la del comercio ex^ 
terno.^
i Según el mismo Autor la cantidad de granos 

de toda especie extraídos de la Cran-Bretaña no 
excede de la proporción de uno á treinta de su 
producto anual: luego para el foqpnto dé la agri- 
cultura en quanta á la qperacion de proveer-el
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paso cT secreto de eludirlas , entrojando y reteniendo fraudulenta« 
mente los granos para caufar carestías, y. revenderlos £ precio ca* 
ro, sin haber hecho los almacenes .públicos y rotulados, ni obser* 
vado formalidad alguna de quantas sé hanian prevenido, va* 
Kéndose at mismo tiempo de otros muchos arbitrios hijos dé 
a® codicia, y jp o r taino injustos t y reprobados; para que en 
adelante no se estancasen por los monopolistas , y circulasen 
con la debida libertad dentro del Rey no, se mandaba por pun
to general, q u éfir  vtirtud de no haberse cumplido con el cs-
f iritu de la Pragmática dej libre comercio de granos , cesase 

esde luego el permiso y continuación de semejantes trata mes 
parar el efecto de estancar y  entrojar aquellos fhttos, reno* 
vando contra ellos las pena* impuestas por las antiguas leyes: 
entendiéndose lo mismo con dos atravesadores , y con los que 
hxasen carteles para llamar £ los cosecheros al despacho de 
tus granos ,, y revenderlos después clandestinamente r quedando 
en este punto derogada la referida* Pragmática; del aiío de 65*. 
Esta prohibición, pues soto se entendió en quañio á almace
nar grano*,, estancarlos r y  monopolizarlos par* sur reventa, pe
to no* en quanto á quitar la demás liberna* comercial de tra
tar en ellos', -comprar y  vender corrientemente de ferias & fe- 
rias , y , de mercados á mercados iodo genero de perdonas pa
sándolos libremente de unas otras Provincias del Rey no: y  
por ultimo1 sin que aquella- prohibición s£ entendiese dei estan
c a  y  ehíTójcamiento de aquellos granos' que é n tra te  de fueri 
del Reyno por las Provincias roariumas  ̂ porque este trafico 
no podía' ven Bear se cómodamente sino por, >aque! medio. E q 
cuyo estado , v con las restricciones qué le han impuesto las 
referidas ultimas declaraciones del Gobierno, permanece en el 
d a  en nuestra nación el libre comercio de los grano*. ' _
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mercado domeflico con el produélo propio del 
reyno , ia importancia del comercio interno efti 
a|jí en ia mifma proporción de treinta á uno co® 
Ja del comercio de extracción. 5

Yo no tengo la mayor confianza en eftafi 
Arithmeticas políticas, y por lo mifmo no me 
atreveré a afegurar la exactitud de eflas compu-i 
taciones : pero las refiero únicamente para de*-— 
moftrar , de qqgn menor confeqüencia es efeo-, 
mercío extrinfcco de granos, que el intrinfeco, [m 
fentir de todos los hombres juiciofos y pra&ico* 
en Ja materia. La baratura grande que se verifi
co en eí precio de ellos en Inglaterra algunos 
años antes de que se eítabléciesen las gratifica
ciones fobre la extracción de trigo , puede con 
razón atribuirle á la influencia que tuvo en su 
comercio elEftaiuto de Carlos II. publicado unos 
veinte y cinco años antes, y que por consiguien
te había tenido bailante jtiempo para producir to-, 
do su efeéto.

8* R r j j u í z A  na las  N a c i o n e s .

S e cc ió n  II .

1̂ 3-uy pocas palabras me parece que podrán bas
tar para exponer lodo lo que tengo que decir en 
quanto á los otros tres ramos del Comercio, de 
granos en general. . ¡

Es evidente, que el comercio del Mercader 
fntroduftor de granos extrangeros para el confu- 
tno domeflico contribuye inmediatamente por sí 
al mayor abaflo del mercado interno , y por lo 
mifmo , que es en el mifmo grado beneficiofo al 
gran cuerpo de Ja fociedad. Su tendencia , i  U 
verdad es bajar algo el precio pecuniario del tri- 
g°* Pero no difminuir su valor real* ó la canti-



ÌÈM de trabajo de que es capaz de difponer , y 
ftiftentar. Si efta introducción fuese en todo tiem
po libre, los labradores y hacendados llevarían en 
Cada ano , uno con otro, menos dinero á fus ar
cas , que si efta introducción eftuviese en todo 
tiempo prohibida : pero el dinero que Tacasen fe- 
fia de mas valor real , por que podría comprar 
muchos mas bienes de otra efpecie, y podría em
plear y mantener mas trabajo produftivo. Por 
tanto la riqueza real, la renta real de aquellos fe
ria la misma en tiempo de libertad que en el de 
prohibición , aunque se menTurase y exprefase 
con menor cantidad de moneda : tampoco se de- 
fanimaria por ello el cultivo de las tierras, ni ca
recería el labrador de medios para su fomento por 
que quedafe libre aquel comercio. Por el con
trario , como que la alza del valor real déla pla
ta en confeqüencia de la baja del precio pecunia
rio del trigo , rebaja en cierto grado los precios 
nominales ó pecuniarios de todas las demas mer
caderías , da 2 la induftria del país en que se ve
rifica, cierta ventaja fobre los mercados extran
jeros , y  por conoguiente es por su tendencia 
ciencia) un medio feguro de aumentar aquella «lis
ina induftria: siendo cierto que la extensión del 
mercado duraeftico* para el grano ha de fer siem
pre proporcionada i  la induftria general del país 
en que se produce , ó a! numero de gentes qüe 
pofeen otras mercadeiias*i mas del trigo* ó el 
precio de ellas que es lo mifnrto, para darlas á 
'cambio por el grano. Para efte fruto no hay en 
lòdo país un mercado mas importante que el do- 
írieftico, por que es el mas comodo, el mas próxi
mo , y el mas extenfivo : y por tanto aquella su
bida del valor real de la plata como efeftoid<í
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-Ja rebaja^dcl-precio .pecuniario del trigo, estpefjr 
¿u naturaleza ampliativa y aumentativa del mfr^ 
¡cado rnas importante de elle grano , con que en 
Jugar de defanimar fomenta su producción y 
.cultivo* *

Por Eílatuto de Carlos II. de Inglaterra es? 
raba fujeta*á jŷ n impueüo de diez y feis Sbelines 
la Quartera de trigo que se introduxefe en aquel 
Rey no , guando el precio del mercado domefti- 
co no excedía de cincuenta y tres Sbelines y qua— 
tro Peniques la mifma medida : y á una contri» 
bucionde ocho, quando el precio no pafaba dp 
quatro libras, JEflerJinas. En mas<íe UP siglo np 
Jia tenido lugar en aquel Reyno el precio prime» 
jo  ¿no en años escafez ^xtraordjparia : y el 
fegundo aun no se ha conocido todavía. No obs
tante se fujetó el trigo de introducción á un im? 
pueílo tan exorbitante, baña que se verifique ha? 
jber tomado el grano un precio tan alto :,y míen» 
Iras elle cafo no llegue, el impuefto viene i  ser 
en realidad una prohibieron abfQluta. Los demás 
granos eftán también fujetos en su introducción 
á varias cargas proporcionalmente iguales i  las 
que hemos dicho del trigo : pero las leyes posf 
priores á aquel Eílatuto agravaron todavía, mas 
aquellas reftriccipnes.

Si se hubiera forzado á los pueblos á una fi
guro fa observancia de leyes femejantes en años 
de efeasez , no podria^baberfe evitado una mife- 
ria y una calamidad muy grande en algunas Pro
vincias : pero en tales ocasiones se mandaba fus- 
pender su execucion por providencias témpora? 
les , que permitían por corto tiempo la introduc
ción de granos extrangeros. Pero nada demues
tra con mas claridad lo impropio , y poco medi-
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tftJOjdeTemcjantc Ley que la necesidad dte repe
tir é  cada.pafo la fuspemion de su execueiop* 

Efias reftricciones fobre la introducción de 
granos * aunque anteriores al eftablecimiento de 
las gratificaciones para su extracción, fueron dic
tadas por un mifmo efpiritu, y reguladas por los 
mirmos principios que rigieran en aquel eftatutos 
pero ppr perjudiciales que fean las primeras se ba  ̂
cen necefarias una vez eftablecidas las fégundas: 
por que si llegando i  eílar el trigo á menos de 
quarenta y ocho Shelines la quartera poco masó 
menos , se hubiera podido introducir libremen
te el trigo extrangcrp * ó bien pagando on im- 
pueftomodcrado* podría haber fe extraído otra 
vez & beneficio de la gratificación , con una per
dida conocida del público, 6 con una entera fub- 
\ersian del fin del E fia tu to , cuyo objeto eFa ex
tender el mercado para la producción domeftica, 
f  no pa¡ra la producción extrangera* (3)

En quanto al comercio de cxtiaccibn para el 
con Tumo extraño , es cierta, que no contribuye 
directamente para el mas abundante fortido de 
granos del mercado nacional r pero influye en el 
indire&amente* Súrtale de donde se'furia ordina-

(3) fin punto 4e introducción de grano extrangero en Es* 
paña $c Halla en observancia lo mandado por la citada Prag* 
matica de i t  de Julio de 1765 , por la que se permite in
troducir con libertad siendo, de buena calidad; se da fa cubad 
para, entronarlo, -6 almacenarlo dentro del distrito de seis le-

Sitas de los puertos por donde se introduxese 1 pero *>n po- 
erlo pasar ¿Jas Provincias tierra adentro, sino en el caso 

en que en los tres mercados próximos que se celebrasen en las 
inmediaciones £ los puertos y fronteras2 excediesen los precios 
de los granos de los señalados para su extracción, qualcs son 
el de 33 rs. vn. la fanega en Cantabria y Montanas: el de 
35, en Asturias , G alicia, Andalucía > Murcia, y Valencia; 
y el de a t  en. las demas Fronteras dp pena*
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riamente eñe abaño Üorneílieó , bie'n de la cofe-i 
cha propia , bien de* la" introducción del extran- 
géro , como no se crie regalar mente , ó no sé in
troduzca mas que lo que comunmente se. confu— 
me en él, nunca podrá decirfe que el mercado do- 
méftico efti plenamente abaftecido- Pero á menos 
que pueda fer extraída.Ja producción , fobrante 
en los cafos regulares , \os labradores no ppdráft 
tnenos de poner mucho cuidado en no: cultivar, 
y ios introdndores en no traer mas que lo que; 
exija neceidriamente el mero confumo. Efte 
mercadojamas se verá abundante , antes eftará 
de-ordinario m uyescafo, por que aquellos que 
se dedican á su abaño y acarreo recelarán que 
les fobre lo que ciertamente no lian de : poder 
vender sin perdida!.Y- asi, la prohibición de ¡a ex
tracción de- granos limita y acorta el cultivo y  
producción ¿ aquella cantidad precifa que es in
di fpensablememe. necefaria , y no mas > para el 
confumo de iost habitantes del país* Por el con
trarió la libertad de extraerlo bajo ciertas reglas 
fomenta y extiende su cultivo hafta para aballe- 
cer regiones entrañas.
- Por el E ftatutaX II. dé Carlos II. fue, per
mitida en Inglaterra la extracción de granos siem
pre que el precio del trigo no éxcediefe dé qua- 
fenta Shélines la quartera , y á proporción. el dé 
los demas granos. Por el XV. del mifmo Prínci
pe se extendió efta libertad hafta el cafo en que 
pafase aquel precio de quarenta y ocho Shelines 
ía m i filiar rhedida : y por el XXI I .  sé focaron pa
ra aquella regU precios mas l̂tos. Es cierto que 
para extraerlo habia que pagar al Rey cierto de
recho de librage : pero citaban regulados í  tan 
bajos precios todos los géneros en los asientos f  
aranceles de las Aduanas quc aquel dérecbo pork



libra en el trigo venia á componer un Shelin por 
cada ocho fanegas, y asi proporcionalmente en 
los demás granos. Por el Eftatiuo I de Güilict- 
nio y Maria, Afta en que fueron eüáblecidas ía$ 
gratificaciones para la extracción de granos, que
dó virtualmente extinguida efta contribución 
quando el precio del trigo no excedía de qua- 
renta y ocho Shelines la quartera ; y por Eftam- 
lo de Guillelmo H E se quitaron enteramente en 
los precios mas altos, ó excesivas.

En Inglaterra pues no fofamente fue fomen
tado con gratificaciones el Comercio de extrac
ción de t granos , sino hecho mucho mas libre 
que el interno para confumo domeftico. Por el 
ultimo de los Efiatutos referidos se permitía en- 
troxar el trigo para el fin de su exportación* 
y no podía hacer fe asi como fuefe para ven
derlo dentro del Rey no , á no fer que su pre
cio no excediefe de quarenta y ocho Shelines 
la quartera. Hemos dicho que el interés paiti- 
cular del tratante en grano por medio de un 
comercio enteramente interno nunca puede fer 

^opuefto al del publico : pero el del comerciante 
extrafitor puede ferio, y con efeft > lo es mu
chas veces. Si fucediefe el cafo *de que mien
tras la patria padeciefe una careftía , el país 
vecina sintiefe la aflicción de la hambre , podía 
muy btén hacei el interés particular del Extrac
tor que faliefen del Reyno tales cantidades de 
trigo j que desde el pais vecino trasladafe la ham
bre á su pauta, El objeto direfto de ellos es
tablecimientos no fue fel abundante fuñido del 
mercado Nacional, sino levantar quanto fuefe 
posible el precio pecuniario del trigo con el 
pretexto de fomentar la agricultura, y «casia-
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nar por consiguiente una confiante caréftia den- 
tro del Reyno* Defanimando la introducción 
quedab$ ceñida el abaftía del mercada dorrielli- 
co aun . en tiempos: dé efoasez lo que el país 
mismo produxefe : y animando la. exportación, 
quando el precio se hallaba i  la altura, de qua- 
renta y ocho Shelines la quartera, quedaba pn~ 
vado aquel mcrcado^haftal de. gozar de fus pro  ̂
pias coíechas en una e£ea¿ez. considerables Aque-* 
lias leyes temporales que prohibían^ en ocasión 
nes la éxdrafon dé 1 trigpí,|y que fuspendiaa 
por cierto tiempo luís impuefios fobre su in-* 
íroduccion reaurfos. i  que á cada momento 
tenia .que acudir la Gran Bretaña  ̂ demues
tran fúficientementé lo> irrcpropio dé su gene-, 
raí siftema : por que si e'fte eíluviefe ■ bien, con
certado nô  se verían. obligados á cada paso & 
abandonarlo*

Si todas Ia& Naciones siguiefen el genero fo 
siftema de una Jibre: introducción* y extracción 
de g.ranos* v los Eftados. difereotes.en: que ¿lia Üi- 
v i d Ído el Co n ti nente se a femeja ri am é va r ias Pro- 
vincias de un mismo Reyno. Asi como entren 
tos diftintos' territorios de una misma nación 4a 
libertad, de aquel comercia no foto e$> un re- 
forte para paliar los inconvenientes ¡públicos dfi 
Una; caréftia^ ‘sino ’el.medio más; eficaz* de pre* 
caver en realidad una hambrb publica ,s ?como 
lo acredita la razón, y Ja experiencia , asi lo fe
ria también éntre diftintas Nacibnes  ̂ y Reynos 
de una: valia. Región del muiido siempre qué 
ciertas  ̂ circunftancias políticas: mo.pugna fen ért 
algunas, oca s i o n es * c o ú e lia fr a n qu i c í a * -Qu a n to> 
mas extenfo fuefe el Continente , y quanto mas 
fácil la comunicaciónpor agua y tierra,, tantj

me —
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menos expuefto eftaria qualquiera de fus pai
fes en particular á aquellas calam idades, por 
que la abundancia de uno podría remediar Fá
cilm ente la escafez del otro ; pero fon muv po
cos los que han adoptado efte siftema liberal. 
La libertad de eñe Comercio ella en casi todas 
partes mas ó m enos reftringida , y en algunos 
paifes tan fujeta á ridiculos reglamentos , que 
á cada pafo cftán ellos mismos agravando los 
infortunios de una careftia , y convin iendo eña 
en ham bre, que es la mas terrible calamidad. 
E n los paifes que así se gobiernan puede fu- 
ceder muy bien que tenga tal necesidad de tri
go , que el país vecino padeciendo alguna cares
tía , no se atreva á (bcorrcrlo por no incurrir 
ambos en la calamidad misma : de elle modo 
la mala política de una N ación  puede hacer im
prudentes los reglamentos mas acertados de la 
fana política de otra. Una libertad ilimitada para 
la extracción de granos puede fer muy pcli- 
grofa , pero nunca lo es tanto en los Eftados 
grandes com o en los pequeños , por que sien
do en los primeros mucho mayores las cose
chas , apenas fentirá una pequeña novedad el 
abaño publico de que se extraigan muchas can
tidades , com o no lleguen á un exceío  digno 
de corrección. En un Cantón Suizo , ó en al
gún Eftado pequeño de Italia puede fer muy 
necefario reftringir fuer temen e la extracción de 
fus granos : pero en unos paifes rom o España, 
Inglaterra , y Francia apenas se necesita de res
tricción : y quando convenga limitar eña expor
tación , el precio que debe feñalarfe com o ter
mino regulante para qu£ en llegando á él no 
pueda extraerle mas grano , debe fer el mas alto 
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<jue pueda regularte entre los precios medios 
comunes. .(4) ,

£1 trato del comerciante transportador »o del 
que introduce en el Reyno el grano extran- 
gero para volverlo á facar , contribuye tambieti 
para el mas copiofo aballo del mercado domes
tico : por que aunque su idea, directa no fea 
venderlo dentro del Reyno , lo hara así siempre

9 0  R í g U E Z A  DE LAS NACIONES,

(4) El punto de extracción de granos de España para R ey- 
nos extraños se mando examinar en los anos de t y  

por una Junta formada para solo este fin de vanos* frii- 
nistros deí Consejo: cuyas resultas fueron que se permitiese 
la extracción siempre que el precio dei trigo no excediese dé 
16 rs, vn. la fanega en la£ fronteras de tierra : en los Puer
tos de Andalucía de so reales ; y en los de Asturias y Canta- 
tria de 27 en los mercados ínimnediatos á las costas. En aquel 
mismo tiempo facilito también el Gobierno su’ exportación li
bertando á los extractores de guias , y derechos de licencias, 
y al grano mismo de todo derecho é impuesto , quando se exe- 
cutase 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 \ ciasen sobre todas estas circunstancias., impi
diendo la extracción quando se faltase á cumplir alguna ¿Helias. 
Estes providencias no tuvieron cumplido efecto hasta que fo
mentado en el Consejo el expediente sobre el Ubre comercio 
de granos en ei año de 1762. y expuesto en él lo conveniente 
por ei Fiscal de S. M . tomó aquel Supremo Tribunal las pro
videncias que tuvo por mas acertadas, y que comunicadas i  
5 . M . motivaron la Real Cédula citada de 11 . de Julio de 
1765 ; en la qual en punto de extracción de granos se con
cede amplia facultad para esta operación siempre que en los 
tres mercados consecutivos , que fueron señalados por el Señor 
Fernando V I . en los pueblos inmediatos á puertos y fronte
ras, no llegue ei precio del trigo , á saber, en los de Can
tabria y Montanas á 32 rs. vn. la fanega : en los de Astu
rias , Galicia, Puertos de Andalucía , Murcia, y Valencia á 35. 
y en los de Fronte ras "de tierra á 22: en cuyo estado, permane
ce la Ubre extracción de grados, 6 su comercio extrínseco en 
nuestra Península,

/ ó „
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que se ofrezca la ocasión, con mucha compla
cencia rfuya » y á precio mas comodo que al 
que habría de -venderlo en et país á que pe«- 
fafe conducirlo ; por que de elle modo se escufa 
3e los gallos de cargar y descargar repelidas ve
ces , y de los de fletes y conducciones. Los ha
bitantes de un país que por razonóle elle co-* 
«tercio dei transporte viene á fer como un de
posito y factoría’ general de aquellos granos que 
han de fervir para el aballo de otras Naciones,
muy rara vez se verán faltos de fuñido en la¥
propia. Y  aunque elle trafico no pueda menos 
d e ‘ contribuir por su paite 2 la rebaja del pre
cio medio pecuniario del trigo en el mercado 
dojneftica, no por ello rebajará su valor real; 
lo mas que hará íerá levantar algo el valor real 
de la plata.

Efte comercio de transpone efiaba prohi
bido de hecho en la Gran-Bretaña en las mas 
ocasiones por razón de los altos impueftos car
gados en la introducción de granos exttange- 
t o s  , de cuya mayor parte de derechos no cita
ba concedido reemholfo : y lo citaba exprela
mente en los calos extraordinarios en que por 
-razón de la escafez era necefimo fto pender 
temporalmente los derechos de intioduccñ n: por 
lo qual venia i  citar enteramente prohibida en 
todo tiempo la negociación dicha de transporte 
fegun el siftema general de aqueilos reglamentos.

Por tanto todo aquel ‘siftema general que dice 
una conexión infalible con el cftabletimiemo de 
las gratificaciones parala extracción de granas 
no la considero acreedor 2 las alabanzas y elo
gios que se le fuelen dar generalmente. El ade
lantamiento y la prosperidad que tantas veces
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se ha atribuido i  aquellas leyes en la Gran-Bre
taña puede con mucha razón atribuirfe á muy 
diftintas caufas. Aquella feguridad que las lejes 
Británicas dieron á cada uno de los habitan
tes de tus Dominios fobre gozar cada qual del 
fruto de su trabajo y de fus fatigas es por sí 
fola fuficiente para hacer que florezca qualquie-. 
ra Nación á pefar de algunas abfurdas regula
ciones de su Comercio : y efta feguridad tuvo 
su cumplido efeéto mucho antes del eftable- 
cimiento de aquellas gratificaciones. Aquel ex- 
fuerzo natural que hace todo individuo, por me
jorar de condición quando se le permite éxe- 
cutarlo con toda aquella libertad que es con- 
patible con la jufticia , es un reíorte tan po- 
derofo , que él foio , sin mas ayuda política, fue- 
le fer baítante para acarrear á la fociedad la 
prosperidad civil de la riqueza, y aun para ven
cer los obltaculos que fean capaces de oponerle 
algunas leyes poco premeditadas. En la Gran- 
Bretaña se halla perfectamente fegura la indus
tria, y aunque no eíté abíolutamente libre , lo 
efta mucho mas que en otras muchas regiones 
de Europa.

Y asi aunque la época de la mayor prospe
ridad de la Gran-Bretaña fea polierior al efta- 
blecimiento de aquel general siftema que dice 
necefaria conexión con las leyes de las gratifi
caciones fobre la extracción de granos , no por 
ello hemos de atribuir á citas leyes aquella pros
peridad. También ha sido poftenor á su gran 
deuda Nacional, y feguramente efta no ha po
dido fer caula de que prospere la Nación , ni 
habrá quien asi lo afirme á no tener el juicio 
prevaricado.
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El Eftatuto X III. del a&ual Reynante en 
Já Gran-Bretaña parece haber eftablecido en ella 
un siftema por muchos respeftos mas ventajo- 
fo que los anteriores con respeflo í  las leyes 
relativas al comercio de granos * pero por otros 
es tan malo como ios antecedentes.

Por elle Eftatuto se han abolido los gran
des impueftos que había fobre la introducción 
en el cafó en que el precio del trigo mediado 
llegafe á quarenta y ocho Shelines la quartera, 
y asi proporcionaimente el de los demas granos: 
y en lugar de aquellos derechos fulo se han 
cargado feis Peniques., .en* quartera de trigo , y 
en igualdad de proporción fobre los granos de 
otra especie : con cuya operación el mercado 
domeltico se ha franqueado á los granos ex- 
trangeros de toda especie , especialmente del tri
go , y por consiguiente han bajado considera
blemente fus precios.

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

El mismo Eflatuto permite en tiempos de 
mucha baratura la libre introducción de trigo 
para volverlo í  extraer sin derechos , con tal 
que mientras efté dentro del Rey no permancx-
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eñtrDN l̂o bajo la cuftodia del 'intérefádó y de 
ios guardas1 del Reyí - Efta -libertad comprendé 
i  mas de veinte y cinco Puertos de la -Gran
ja reta ña , aunque algunos fon los mas principa
les , por, no jhaber en todos' la comodidad de 
graneros fuficientes para sU cuftodia. Efta nue- 
'Va Ley ípropone un siílenianiucho mejor' que 
*el antiguo-, en quanto á efto: • '* -
* Pero eihr Ley * concede gratificaciones para 
la exportación de algunos granos que antes no 
Jas tenian, como en la avena quando su pre
cio no excede de catorce Shelines: y por la 
misma-se prohíbe Ja extracción del trigo en lle
gando su precio á quarenta y quatro Shelines 
da quartera; y asi respectivamente de otros gra
nos con proporción á sus precios ordinarios. 
Eftos precios parecen demasiado bajos para el 
-efefío de negar en ellos una gratificación que 
folo se ha concedido para éxforzar sii extraen 
cion, que á mi parecer es una inconfeqüertcia 
de principios: y asi o la  gratificación se ha de 
negar en el cafo de un precio mucho mas bajo 
del trigo, d la extracción se ha de permitir á 
mucho mas alto : y en quanto i  esto parece fer 

-la ley preíente, menos regular que la antigua.
Pero sin embargo de todas sus imperfeccio

nes podemos acafo decir de ella lo que se de- 
cia de las leyes de Solon , que aunque en sí 
no fuefen las mejores y mas acertadas tenian 
toda la bondad de que eran fusceptibles los tiem
pos y las preocupaciones vulgares: y por lo 
menos prepararon el camino para mejorar mu
cho con el tiempo y la experiencia.
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C A P I T U L O  V I .

De los Tratados de Comercio*

Cenando una Nación se obliga por medio de 
un Tratado á permitir en sus dominios H  in
troducción de algunos géneros de cierta Pro
vincia Extrangera, prohibiéndola al mismo tiem
po con respedo á todas las demas naciones, & 
exceptuando los de aquel país de los derechos 
de entrada í  que eftán fujetos los de la misma 
especie procedentes de los demás pa i fes, aquella 
Provincia en cuyo favor se concede cfta fran
quicia , ó á lo menos fus Comerciantes y Ma
ri ufadores grangean una ventaja conocida en el 
Tratado. Ellos mercaderes y fabricantes consi
guen cierta especie de monopolio en el país que 
se moílró con ellos tan indulgente : y elle ul
timo franquea un mercado mas amplio y ex
tensivo alus géneros del agraciado: mas amplia 
por que excluidos de él los generos de otras 
Naciones, ó fujetos á graves impueftos de que 
exceptúan á los primeros , le priva de una can
tidad considerable de los que las demas Nacio
nes introducirían : y mas ventajofo, por que go
zando los Comerciantes del país favorecido aque
lla especie de monopolio en el mercado del fa
vorecedor , venderán siempre sus generos á me
jor precio que si eftuviefen expueítos á la com
petencia libre de todas las Naciones.

Pero aunque ellos Tratados fean ventajofos 
para ios mercaderes y fabricantes del país fa
vorecido fon necefariameme contrarios á los in- 
terefes del indulgente; porque con ellos se da



al cxtrangero un monopolio contra el nacional: 
y tendrián que Comprar los naturales los gene- 
ros que de aquella especie necesiten , mucho mas 
caros que- si hubiera en su venta una Compe
tencia libre. Toda aquella porción de produño 
jhropicL con que efta Nación compre los gene- 
ros e*rangeros no podrá dexar de venderse mas 
barata, porque quando se permutan dos cofas, 
la baratura de la una es una consecuencia nece
saria, ó por m.ejor decir es lo mismo q|ie la ca
reza de la otra. Luego el valor permutable del 
produño anual de la Nación indulgente no pue
de menos de . disminuirle con femejanté Trata
do; bien que eíta diminución apenas podrá as
cender al grado de pérdida positiva , sino á/olo 
el de la privación de mayor ganancia, Auuque 
vendería fus producciones algo mas baratas por 
fola aquella caufa , regularmente no lo haría en 
menos de lo que realmente mviefen de cofte al- 
dueño : ni como fuccde con las gratificaciones 
por un precio que no fu efe capaz de reem
plazar el Capital empleado en ponerlas en eftado 
de venta, juntamente con las regulares ganan
cias de efte fondo : por que si asi fuefe no feria 
de mucha duración aquel Tratado. Aun el país 
indulgente podría ganaren talajufte; bien que 
algo menos que si se permitiefe la libre com
petencia en aquel ramo.

Pero hay otros Tratados de comercio que se 
han fupuefto ventajofos fobre muy diferentes 
principios : y ha habido pais comerciante que 
ha concedido al extrangero un monopolio de 
eíta especie contra sí mismo fobre géneros de 
cierta especie por fola la perfuasion de que en 
el giro total entre ambas naciones venderia la

jn-
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indulgente 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 í  la 
extraña femejante monopolio. Sobre elle princi
pio se fundaron los ponderados encomios que se 
dieron en la Gran-Bretaña al famofo tratado de 
comercio. celebrado coa la Corte de Portugal 
por Mr. Methuen en el afío de 170$. Para iris- 
truccign de la materia , de que. tanta doctrina 
pueden facar las demas naciones fobre eñe pun
to , daremos aquí la copia literal de aquel con
cierto, que confia de fulo* tres artículos*

A r t i c u l o  I.

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

A r t i c u l o  II.

A  faber, que S. R. M. Británica tanto en 
su nombre , 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 » bien se publique guerra entre Ingla
terra y Francia, se habrá de imponer ni exigir 
fobre los vinos de Portugal con ptetexto ni nom
bre de aduanamiento 6 qualquiera otro título, 
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direfta ni indircñamente , bien fean introducid 
dos en la Gran Bretaña en pipas ó toneles, bien 
en otras vasijas, mas impueftos ni mas derecho* 
que los que se exijan fobre igual cantidad ó me
dida de vino Francés , deduciendo ó rebajando 
deTpues una tercera parte del tal impuefto en fa
vor del de Portugal, Y que si en algún tiempo 
fuefe quebrantado efte pa&o, traftornando ó per
judicando *efta deducción ó rebaja dé derechos 
de aduanamiento y de qualquiera otro impues
to, í'crá licito á S. R. M. Fidelísima volverá pro
hibir la entrada en su Reyno de paños y manu
facturas de lana de fabrica de la Gran-Bretaña. ;

A r t í c u l o  III.

Los Excmos. Sres. Miniftros Plenipotencia
rios prometen , y se hacen responsables por sí̂  
y Á nombre de quienes reprefentan, que los Re
yes sus Amos ratificarán por sí mismos respec
tivamente efte Tratado : y se remitirán recipro
camente fus ratificaciones dentro del termino de 
dos meses.

Por efte Tratado vino a quedar obligada la 
Corona de Portugal á admitir en fus dominios las 
manufacturas Inglefas de lana del miímo modo 
que se admitian antes de su prohibición , efto es; 
sia levantar los impueftos que entonces pagaban 
á su introducción : pero no á admitirlas en tér
minos mas ventajofos para el Inglés que las de 
otras qualesquiera Naciones , como Francia, por 
exemplo, España, u Holanda. Pero la Corona 
de Inglaterra por el contrario queda obligada á 
admitir los vinos de Portugal pagando eftos, dos 
terceras partes no mas de los impueftos que pa-

9 ? R i q u e z a  ©í  t k é  N a c í o n i í .



gan í  su introducción los de Francia , que son 
los únicos que pueden hacer mayor competencia 

- á los Porfcuguefes. En quanto ¿ efto pues es un 
. tratado ventajoso en favor de Portugal y contra 

la Gran-Bretaña.
No obfiante se ha celebrado en Inglaterra 

como pieza exemplar 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-" 
tajofo dentro del Reyno no puede menos de fit- 
lir de él á pefar de las prohibiciones de su ex
tracción para cambiarle por otras efpecies de fa- 
lída  ̂ despacho en el mercado domeftico. Una 
porción muy considerable de efte metal va á pa
rar anualmente á Inglaterra en retorno de gene- 
ros Inglefes,ó de mercaderías de oirás Nación 
nes que reciben fus retornos respetivos por me
dio de la Gran-Bretaña. Mr* Bareui llegó á iri- 
formarfe á fondo de que el Correo Paquebot 
conducía fema tul mente , computadas unas fema
ras con otras, desde Lisboa á Inglaterra mas de 
cinquenta mil libras Efterlinas en oro* Quizas 
fué algo exagerada aquella fuma ; por que en nd 
cafo la importación anual ascendería á mas de 
dos Millones feisciemas mil libras, que es una 
cantidad íupenor á la que se íupone entrar del 
Brasil en Portugal en cada un año.

Hace algún tiempo que los Comerciantes In
gle les se disguíláron del trafico con la Corona 
de Potuigal , por haber sido revocados t ó que
brantados algunos privilegios que se ks habían
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concedido no por tratado exprefo , sino por una 
- indulgencia gratuita de aquel Gobierno 5 bien 

que á folicitud , y fegun es muy verosímil en re- 
compenfa de mucho mayores gracias, deíenfa, 
y protección que habia difpensado í  los Portu- 
guefes la Corona Británica* El pueblo, aunque 

. por lo regular mas interefado en el comercio 
, Portugués, que en alguno otro, se manifeflo en- 
¡ tonces mas dispueíto á pintarlo como menos veri- 
.tajofo que lo que vulgarmente se había creído,
. que á favorecerlo como hafta allí t y para eflo 
decían que launayor parte del oro que entraba 

-de Portugal en la Gran-Bretaña no era para es
ta nación , sirio para las demas de Europa , por 

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

Pero fupongamos que todo el oro fuefe para 
Ja Gran-Brcíana, y fupongamos también que aun 
.afcendia 2 mayor fuma que la que ponderó Mr. 
Jlaretti , efte comercio no por eso feria mas ven- 
¿ajofo 2 Inglaterra que qualquiera otro en que 
se recibiefe en géneros confumibíes igual valor 
jjue e] que por miniflerio del mifmo comercio 
se remitiefe afuera.

La parte quede aquel oro podemos fuponer 
añadida anualmente al uso del país en baxillas, 
alhajas , Scc. es ciertamente muy pequeña , y el 
refto no puede menos de falir fuera á buscar cam
bio de géneros confumibíes de una ú otra espe
cie. Si eftos géneros se compran direftamente 
con el produéla de la indullria nacional t v. g, la 
Inglefa , será un trafico mucho mas ventajólo á 
ella nación , que si primeramente tuvieíe que 
comprar con aquel produélo el oro de Portugal,
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Jr ddpue# gtangear con efte de otras Naciones 
aquellos géneros de con rumo. Un comercio ex- 
irinfeco dice fio para con fumo domeftico es mu
cho mas vemajofo que el indire&o, ó por rodeos: 
y en el dire&o no se necesita tanto Capital co
mo en el indire£to .para traer al mercado domes
tico una mifma porción de géneros de confumo* 
Si la cantidad pues de jnduftria que se ¡emplea 
en producir mercaderías ¿proposito para Porttí- 
gal es mayor que la que se necesita para pro
ducirlas para otros mercados en que puede ha- 
i ¡arfe la miíma cantidad de géneros de con fa
ino que se necesita en Inglaterra, efte comercio 
con aquel mercado feria mas vemajofo á la Gran« 
Bretaña que el que tiene, con el de Portugal: por 
que en tal cafo feria hallante un Capital mu
cho menor que el que ahora es necefario em
plear para adquirir, tanto el oro para el uso, co
mo para la adquisición de los demas géneros de 
con fumo : y por consiguiente quedaba de ahorra 
un Capital que* podíade limar fe á otras empre fas 
que fomentarían cierta parte mas de induftría, y 
aumentaría cieña porción mas de produjo anual.

Aunque la Qran-Bretaña fue fe enteramente 
excluida del comercio de Portugal bailaría muy 
poca dificultad en confeguir quinte? oro nece
sita fe anualmente para fus uios , sus monedas ,6  
para el giro del comercio extrangero. El oro, co
mo las demás mercaderías , se encuentra en don- 
de quiera que hay con que adquirirlo , ó cofa 
por que cambiarlo. Fuera de efto el fobrante 
anual del oro Portugués sieqipre había de falir 
fuera de efte Reyno , y lo habría de extraer 
qualquiera otra Nación que se alegraría sin du
da de volverlo a vender del mifsno modo que lo
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hace al prefenté la Gráá-Bretaña. Es vérdaj 
q u e  tómandólo á Portugal se compra de prime
ra mano, y sacándolo dé ótfca Nación que no 
fuefe aquella, ó España, se compraría de fegtin- 
da, y por consiguiente mas caro : pero efta di
ferencia feria tan corta que no merecería la aten
ción pública, J

Casi todo el oró que entra en Inglaterra, se 
dice, que va de Portugal, Con las demás Na
ciones la balanza del comercio está contra In
glaterra , & por lo menos no muy á su favor: 
pero hemos de tener prefente que quanto ma* 
sea el oro que se* lleve desde qualquieta Nación^ 
menos ha de ser el que sé conduzca defde otra: 
por que ta .exigencia , 6 demanda efectiva de to
do país con rélpe&o al o ro , se ciñe á ciertos tér
minos , ó halla cierta cantidad ; como con res- 
pefto á qualquiera otra mercaderia. Si desde un 
país se conducen nueve decimas partes del que 
se necesita, de todos los demas redantes no se 
conducirá mas que una décima que falta para 
cubrir toda la- cantidad. Quanto mas oro se in
troduzca en una nación fobre lo que necesita pa
ra su u fo , moneda , y giro anualmente , mas se 
fia de volver í  extraer para otros paifes : y asi 
quanto mas á fevor de Inglaterra parece la ba
lanza de su comercio con ciertas naciones, mas 
en su contra se manifieíta con respeélo al que 
gira con otras.

No ob fiante fobre el errado principio de es
ta necia idea quieren suponer que Inglaterra no* 
puede íubsiftir sin el comercio de* Portugal, Fran
cia y España felicitaron* de la Corte de Portugal 
en la penúltima guerra, que excluyese de sus 
Puertos todo Navio j ó Embarcación Británica*



y  que para la feguridad de efta exclusión sé re- 
cibíefen en ellos guarniciones Eípanolas y Fran- 
cefas. Si el Rey de Portugal hubiera conde fcen- 
dido á efta proposición se hubiera libertado la 
Gran-Bretaña de un embarazo mucho mayor que 
el perjuicio que podía caufar la perdida del co
mercio y correspondencia Potmjjuefa, como era 
el de foftener un Aliado de tan pocas: fuerzas 
para su propia defenfa , que si el abrigo del po
der Británico no hubiera podido coníeguir que se 
libertafe 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 Gran-Bretaña muchos perjuicios é incon
venientes para los Comerciantes particulares que 
en aquella ocasión hubieran tenido empeños en 
él , pues en dos é mas años no podrían encon
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 fentido con la perdida de 
aquella porción de su correspondencia y policía 
comercial. . * .

Una introducción anual considerable de plata 
y de oro nunca es de mucha importancia para 
el fin de conllruir piezas de ufo , baxillas , y  
moneda , sino para el giro del comercio extran- 
gero. El comercio extrinfeco iñdireño, ó por 
rodeos con las Naciones extrañas se gira con 
mas facilidad por medio de eftos metales que 
de qualquiera otra mercadería. Como fon unos 
i nft rumen tos generales de él se reciben en re
torno de qualquiera especie, mas fácilmente que 
otro alguno; y por razón de su poco bulto y
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mucho valor euefta menós conducirlos de uit 
lugar á otro * jr pierden menos que qualquiéra 
otra mercadería' en los deterihros. de continua* 
das conducciones y transpones. Y  asi de quan- 
tas cofas fon capaces de llevarfe de unos pai- 
fes á otros ninguna mas aproposito para el cam
bio general que el oro y la plata ; por lo qual 
la principal vent*aja que el comercio de Inglater
ra faca del de Portugal consifíe en que efía Na
ción facilita a 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 , que para 
cubrir aquella cantidad de oro ó plata q,ue hay 
que añadir anualmente para el ufo y galló de ba- 
xillas y monedas en un Reyno , no se necesita 
de una importación ó introducción considerable 
de aquellos metales : por lo qual aunque í  In
glaterra faltase el comercio direfto con Portugal 
no la faltarra la porción de oro y plata que para 
aquel fin necesitafe anualmente*

Aunque es de gran consideración en la Gran- 
Bretaña el trafico de los: Plateros , y de los que 
trabajan en oro ,, la mayor parte de las nue
vas* pibzas! qubt sen venden anualmente efián fa
bricadas-con plata vieja fuiidida ; de fuerte que 
lo que anualmente-se añade á todo el conjunto 
de baxiilas y piezas de ufo de aquetReyno ne
cesita de muy corta introducción anual de Aque
llos metales nuevos. *

;Efto tnifrno fucede con la moneda. Ninguno 
fegun creo>, habrá llegado : í  imaginan y que la 
mayor parte de ia que anualmente se acuna en 
un Reyno como el de la Gran-Bretaña > en que 
hecha la coipputacion por un decenio ascendía
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antes de te 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 
corria ante». En un país en que el Gobierno es 
el que coftea los gallos del monedage , el valor 
de la moneda , aun quando ella contenga todo su 
pefo de ley , nunca puede fer mucho mas que 
el de igual cantidad de aquellos metales sin acu
ñar ; por que folo hay que añadir la mo!c(lia de 
llevarlos á la Casa de Moneda , y la dilación de 
algunas femanas para íacar por una cantidad de 
oro ó plata sin acuñar, igual cantidad acuñada. 
Pero se debe advertir que en todo país la ma
yor parte de su moneda corriente eítá por lo re
gular mas ó menos desgadada , Ó en otros térmi
nos , mas ó menos degradada de su pefo de lev, 
y de su calidad. En la Gran-Brctaña lo eftaba 
mucho antes de la ultima reforma , pues la m o
neda de oro tenia un dos por ciento menos de 
*u ley y pefo , y la de plata mas de un ocho. Pe
ro si quarenta y quatro Guineas y media , 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 oró sin acuñar, 
quarenta y quatro guineas y media á que fáltale 
alguna parte de su pefo de ley no podría com
prar aquella libra de pefo de oro sin acuñar , y 
feria necefario añadir algo mas por aquella falta. 
El precio corriente del oro en paila en Ingla
terra no era el de 46. lib. 14. Shel. y 6. d. que 
es el del amonedado , sino el de 47. lib. y *4. 
Shel. y á veces el de 48. libras Efleilinas. Guan
do la mayor parte de su moneda se hallaba en 
eíle eftado de degradación y desgafte * quarenta 
y quatro Guineas y media recien acuñadas nu 
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podian comprar en, el mercado público rrtaá-mer
caderías que otro tal numero de guineas desgas
tadas # por que luego que. se mezclaban Jas pri
meras con las fegundas, no podian diftinguiríe las 
desgaíladas de las recie ntes sino por medio de 
un trabajo y una prolixidad de que no era digna 
su corta diferencia: y,asi no valían.mas que^b. 
hb. 14. Shch y 6̂  d. como las ¿demás Gut nejas«; Si 
se fundían ó derretían, producían sin perdida fen- 
sible una libra de pefo de ley de oro,que en qual- 
quiera tiempo podía venderfe por 47. ó 48. libras, 
Eíleriinas en oro o plata¿ tan aproppsito para 
todos Jos ufos.de Ja moneda , y para volverlas 
á acuñar como las que habían.: sido derretidas. 
Por lo qual venia á hacerte una ganancia cono
cida en derretir la moneda corriente de reciente 
cuño ; y se executaba así en efeílo con tanta 
prontitud que no había providencia que baílase 
al Gobierno para precaverlo. En cuya confequen- 
cia las operaciones ;de la Gafa de la Moneda ve
nían á ser como las del eftambre ó tela de Pe- 
nelope, que lo que se hacía de día se desvarata- 
ba ¿e noche ; de fuerte que la Cafa de Moneda 
no tantp s$ empleaba en añadir á la antigua con
tinua^ porciones nuevas de moneda:, vcomo en 
reemplazar la* que diariamente se volvían 2 
derretir.

Si los particulares que llevafen í  la Cafa de 
la moneda su oro ó su plata para que se les acu
a t e  , pagaren por sí mismos el cofte del mone- 
dage, añadirían algo al valor de ellos metales 
como lo hacen las hechuras en las piezas y alha
jas de ufo. El oro y la plata acuñados valdrían 
mas que igual cantidad en paila. No siendo exor
bitante el derecho de monedaje se añadiría al
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metal en paita todo Fo que aquel montafe , por 
que teniendo en todas partes el Gobierno el 
privilegio^, 6 derecho exclusivo 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 moneda ge 
eran muy altos , ello es , si excedían en mucho 
del valor real t del trabajo y demas gaftos de su 
acuñadero, los monederos falfos tanto del Rcy- 
Tio como extrangeros se animarían i  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 
¿cafo llegarían á degradar el valor de las legi- 
mas del Reyno. En Francia, aunque el derecho 
de monedaje asciende á un ocho por ciento, 
no se sigue con tanta facilidad un inconve
niente de cfta especie , por que los riesgos á 
que se expone un monedero falfo , cogido den
tro dei Reyno, ó fus agentes y correspondes 
si se halla fuera , fon tan .grandes que apenas 
habrá quien se exponga á fufririas por tan cor
to interés. (#)

Los derechos de monedage en Francia le
vantan el valor de la moneda á mas alta pro
porción que la cantidad de oro puro que con
tiene : y asi pos Decreto de Enero de 1726, (h)

( * )  Por lo rc^peflivo á España' dix irnos ya lo suéneme 
,cu este pumo en las notas que sobre el monedare pn^uso  ̂ cu 
el libro primero de este hbro, por* lo que sena moleta su 
repetición : solo hay que advenir que aquí habla el Autor de 
los monederos faSos que acunan moneda dé plata y oro cié 
ley . no de otros métalos falsos. 6 baños.

(+ ) Y  case el Diccionario de Monedo* Toro, s* Ari* 
htignttírfíge por M r. Abot de Ba¿:nghen.
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se fixó el precio d eja  Cafa de Moneda en él qrí> 
fino de 24 quilates á razón de fetecientas qua- 
renta libras * nueve lucidos, un dinero , y un 
onzavo el marco de ocho onzas de París* El oro 
en moneda de Francia, dándole algo de; remedio 
al cuño , contiene veinte y un quilates tres quar- 
ti líos de oro fino , y dos quilates y  ̂ qparto de li
ga. 'En ella fuposicion el ruarco de; pro de ley;no 
vale mas q iré u ñas fe i se ien tas íete nta y u na. liib raí 
y diez dineros. Efte mareo fe acuña , ó talla en 
treinta Luifes de oro de vei.nt.e y qu-atro; libra* 
Francefas cada uno, ó en fetecientas y: v e i n t e  Jib; 
con lo que el cuño, ó monedage aumenta al valor 
del marco de ley la diferencia que hay entre feis- 
cientas fetenta y una libras y diez dineros, y 
fetecientas y veinte libras Francefas * ó quarenta 
y ocho libras diez y nueve fueldos y dos dineros. 

En muchos cafos pues quitaría enteramente 
el derecho del monedage la ganancia en derre
tir la moneda , y en otros la disminuiría. Ella 
ganancia nace siempre de la diferencia entre í* 
cantidad de metal fino que la moneda corriente 
debe contener, y la que en efeÉto y anualmen
te contiene. Si ella diferencia no llega á lo que 
cueftu el monedage' se perderá, en de ga
nar, en su fundición : si es igual ni bab(rá ganan
cia ni perdida : y si es mayor np podrá, menos 
de haber ganancia , pero ^muchq menor que sí 
no hubiera derecho de moneda-ge. Si en la Gran- 
Brerana se-hubiera eítablecido elle derecho an̂  
tes de la ultima reforma de su cuñ » , imponieni 
do por exemplo un cinco por ciento , se hubie
ra verificado Ja perdida de un tres al que hubie
ra intentado derretirla: si aquel derecho hubie
ra sido de un dos ni Hubiera habido perdida ni
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ganancia en aquella operación .: ylsi hubiera su 
d$s eñ uno , hubiera ganado el que la hubiera 
derretido* pero folo un únó por ciento, y no un 
dos que ganaba por no haber derecho de moee- 
da ge. Kn qudquier# parte pues en que se reci
ba la moneda por cuenta y no por peló , no hay 
un medio mas eficaz para precaver -qué se der
rita la moneda corrieniíe:qu£ T imponer un dere
cho de monedage; cuyo arbitHo impedirá tam
bién eficazmente su extracción del Rey no res
pectivo. Por lo común las piezas que se derri
ten f 6 que se extraen son las mejores, y mas 
acondicionadas , porque fobre ellas son máyou 
res las ganancias, :

La Ley que en Inglaterra hizo libre de de
rechos el monedage para fomentarlo fué dla-  ̂
blecida en su piincipio por tiempo limitado 
reynando Carlos 1L* y continuó después en vir
tud de varias prorrogas halla ano de 1769 
en que se perpetuó. JlI Banco de Inglaterra se 
yeia obligado á cada pafo á llevar palta á 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- 
teafe los gados del C uño, es muy probable* 
que por foto complacer á ella Compañía se hi- 
ciefe perpetua y general aquella Ley. Si llega fe 
á defterraríe , como es regular que fuceda , la 
coftumbre de pelar el o ro , ó si el oro acu
ñado en Inglaterra llega í  reeibirfe por cuenta 
y no por pqfo, como se hacia antes de U ul
tima reforma, conocería día Compañía, que eii 
e lle , como en otros muchos pumos 110 había 
entendido bien fus verdaderos inte re fes*



j  Antes de fe ultima refundición de la moi 
ueda lnglefa en que el oro acuñado efiaba uit 
dos por ciento mas bajo de su pefo de ley, 
como no se pagaban derechos de monedage,''fold 
venia á contener un, dos por ciento menos q:ue 
igual cantidad del mismo metal en paila : y por 
tanto quando aquella Compañía llevafe su oro 
á la Cafa de la Moneda para que se lo acu
na fe pagaría necefáriamente un dos por ciento 
mas de lo que’ valia después de acuñado: pero 
si hubiera habido un derecho de monedafge por 
razón de galios de acuñadero, la moneda cor- 
líente, de oro aunque hubiera contenido el mis
mo dos por ciento menos que su pefo de Íey¿ 
hubiera sido desigual valor que la cantidad no 
que contenia sino que debía contener aunque 
no la contuviefe , por que el valor de las he
churas, digámoslo asi, compenfaba la falta- de 
pefo- Es vmági que hubiera tenido que pagar 
aq uellos derechos de monedage, pero siendo la 
perdida en efte cafo de folo 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, y  por otra parte se evitaban los 
demás, inconvenientes. - . ;

Si el Señoreage, ó derecho del ¿uño, fu- 
ponemos que hubiera sido un cinco por ciento; 
y que la moneda de oro corriente folo hubiera 
eílado un dos por ciento menos del pefo de su lev, 
hubiera ganado el Banco cu efte cafo tres pon 
ciento fobre el precio de la palia , pero corno; 
que tenia, que pagar aquel derecho del 'cinco 
por el monedage, su perdida en toda la ope
ración no hubiera, pafado del mismo dos por* 
ciento*
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Si el .derecho* del monedage Tolo hubiera su 
do un uno por ciento , y la degradación de pefo 
de la moneda corriente el mismo dos, el Banco 
folo hubiera perdido en elle Cafo uno por ciento 
fohre el precio de la paila; pero como tenia 
que pagar aquel derecho del uno, vendría á 
fer toda su perdida el mismo dos por ciento 
que en las anteriores operaciones.

Proponiéndole un derecho de monedage ra
zonable, y al mismo tiempo que la moneda cor
riente eftuviefe lo mas próxima que eílar pu- 
diefe i  su pefo de le y , como lo ha eftado por 
lo regular desde la ultima refundición , todo fo 
que el Banco pudiera perder en aquellos dere
chos lo ganaría fohre el precio de la pallar y  
quanto pudiera ganar fobre elle precio lo per
derla en el monedage quando acúñale su me
tal. Luego ni perdería ni ganaría en toda la 
operación , quedando en ella parte el Banco en 
la misma situación prospera* o 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 eftimular al con
trabando , el mercader que trata en ellas aun
que adelanta aquel impuefto , no puede decirfe 
propiamente que lo paga , pues que lo faca cu 
el fobreprecio de la misma mercadería. Todo 
impuefto se paga finalmente por el ultimo com
prador que es el que confume el genero : pero 
la moneda es una mercadería respeélo de lá 
que todo hombre es mercader no confumidon 
ninguno la compra con otro fin que el de vol
verla á vender ; y asi con respeÉio á ella no 
hay ultimo comprador que la confuma. Por lo
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qüe quando los derechos de monedage fon 
tan moderados que1 no fean capaces de esti
mular á los monederos falfos á contrahacer el
cuño, aunque todos adelanten el intpuefto, nin
guno lo paga , por que cada uno lo va reco
brando en el íubre-precio que tiene la moneda 
fpbre la paila.

Luego un moderado impuefto fobre el mo
neda ge en cafo ninguno podría aumentar real
mente los gaítos del Banco ni los de qualquie- 
ra particular que llevafe á 'la  -Cafa de la Mo
neda metaf en paita para reducirlo á moneda: 
ni ja falta de j eñe - derecho los disminuye ,ea 
cafo alguno. baya que no haya aquel im-,
pueílo ;vr-si la inoncda corriente; contiene todo el 
p_efo de í U) ley -nada coílará el monedage : si no 
llega i  su pefo de Ley siempre habrá de cos
tar, ó ferá lo mismo que si coíiafe aquella 
^ifprencia e^treiJa cantidad de-ley que debiera 
contener) y la, que en efefto contenga.; Y  asi, 
el Gobierno que coftea á fus expenfas. los gañoir 
del cuño no fulo fufre aqüel dispendio aunque 
corto , sino que pierde una renta que pudiera' 
facar sin perjuicio del publico,- pueftoque nin
guno faje beneficiado positivamente y ten\ reali
dad de aquella inútil generosidad.,

Pero los Directores del Banco de Londres 
quizás no quisieron condescender en que se 
impusiefe Derecho de monedage fundados en 
d principio de fer una especulación que no les 
P.r P *^1 i a gan a n c i a, p os i ti v a , si no u n i c a me n te u n a 
precaución costrada perdida.  ̂En el .Eítado pre- 
fente de la moneda Ingl.efa de oro, y niientras 
dure la coíiumbre de recibirla por pefo y no 
por cuenta, nada; ganat.ri.aii ciertamente con fe-.
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Bajante novedad : pero si llega á de fufarte 
aquel modo de recibir moneda, como es muy 
verosímil que fuceda ; y si efta misma moneda 
de oro decae en aquella degradación en que 
había incurrido antes de la refundición , feria 
muy considerable la ganancia , ó hablando con 
mas propiedad , los ahorros que haría el Banco 
en confeqüencia de la imposición del Derecho 
del monedage, El Banco de Inglaterra es el que 
envía á la Cafa de la Moneda de aquel Rey- 
no una cantidad considerable de palta para acu
ñarla, por lo qual vendria á recaer en él la ma
yor parte del pefo de ella carga* Si la canti
dad que anualmente se acuna fulo fu efe la que 
baílale para reparar las inexculables perdidas, 
desmejoras , y desgaftes de la moneda corriente, 
rara vez excedería de cincuenta á cien mil li
bras Efterlinas al año: pero fuponiendo que U 
moneda eftuviefc degradada de su pefo de ley, 
era necefario que el monedage ademas de cu
brir aquellos deterioros llenafe el hueco que 
dexaria en el Eílado la extracción , y la fun
dición continua de las monedas recien acuña
das : y efta fué la caufa de que diez , ó doce 
años antes de la ultima reforma del cuno hu- 
biefe ascendido el monedage por una computa
ción media á mas de ochocientas y cinquenta 
mil libras de cofte al año. Si hubiera habido 
un Impuefto de un quatro ó cinco por ciento 
fobre el acuáadero del oro, es muy probable que 
aun en el eílado en que se hallaban entonces 
ellas 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 anualmente cer- 
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ca de un dos y medio por ciento qúe per
día fobre la paita 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 cin
quenta libras, no hubiera futrido quizás la de
cima parte de elle desfalco.

El Subsidio concedido al Gobierno por el 
Parlamento para gallos de cuno no asciende a 
mas que catorce mil libras Eíterlinas al ano, 
y lo que cueíta al Gobierno con las rentas de 
ios Empleados en la Cafa de Moneda , no pafa, 
fegun se me ha afegurado, de la mitad de aque
lla fuma. El ahorro de efia corta cantidad , ó 
la ganancia de una renta que no podria fer mu
cho mayor fon objetos de muy poca conside
ración para que merezcan la atención feria de 
un Gobierno vafto : pero el ahorro de diez y 
ocho á veinte mil libras anuales en el cafo de un 
fucefó 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 Compañia como el Banco de Inglaterra.

Algunas de ellas consideraciones pudieron 
haberfe colocado con mas propiedad en aque
llos Capítulos del Libro primero de ella 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 fué introduciendo infen- 
siblemente el siftema mercantil, no pude menos 
de refervar ellas reflexiones para efte Capitulo*
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Nada podia ser mas conforme al espíritu de aquel 
si ítem a que una especie de gratificación para ani
mar la producción , digámoslo asi , de la mone
da, por que fegun él, efta es la que conftituye la 
riqueza de qualquiera Nación : y quien duda, 
que fegun tales principios feria un expediente 
admirable para enriquecer un país*

C A P I T U L O  V I L

De las Colonias.

P a r t e  L

- Dt los motivos que hay para establecer nuevas
Colonias.

U to s interefes políticos que motivaron los pri
meros eílablecimientos de las diferentes Colonias 
Europeas que se extendieron por la America é 
Indias Occidentales no fueron tan claros y dis
tintos como el que erigió iguales eilablecimien- 
tos entre los antiguos Griegos y Romanos.

Cada uno de los varios Eftados 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 eftable- 
c i m iento á las partes mas remotas y di liantes de! 
mundo entonces conocido; por que las Nacio
nes guerreras que poblablan aquella region s re
ciprocamente próximas en fus contornos , no 
permitiail unas á otras que pudiefen extender fus 
términos dentro de fus propios territorios« Las
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Colonias Dorianas falieron para Italia’ y Sicilia 
efpecialmente , cuyos territorios efiaban habita
dos de Naciones barbaran é incultas en tiempos 
anteriores í  la fundación de Roma: las deJónioj 
y Eolianos , que fueron las otras dos Tribus mas 
considerables de los Griegos, pafaron al Asia 
Menor , y á las Islas de! Mar Égéo , cuyos anti
guos habitantes parece haber eftado en casi la 
misma condición , qbe los dé* Italia ~y Sicilia, La 
Nación matriz , aunque consideraba fus Colo
nias como propia3 filiaciones , acreedoras en to
do tiempo á su favor y protección , y siempre 
refpetuofas y fumosas y no obftante las tenia como 
unos hijos emancipados fobre los que ni podia 
preténdete derecho , ni reclamar autoridad ni ju 
risdicción direfta. En conFeqüencia de efto las 
Colonias eítabiecian su forma peculiar de Go
bierno , fus Leyes, fus Magiftrados, y hacían paz, 
y guerra con fus vecinos como un Efiado inde
pendíante que -no tenia que efperar.aprobación, 
ni cdñfentimiento de la Matriz para fus proce
dimientos. En ella fuposicion ¿que cofa puede 
haber mas clara que el interés que motivaba y 
dirigía unos establecimientos de ella especie?

Roma , como las mas de las antiguas Repú
blica^ fué en Fus principios fundad^ fobre una 
ley Agraria, que dividía el territorio publico 
en ciertas porciones , y las di (tribuía entre los 
diferentes Ciudadanos que componían el Eílado* 
El curfo regular de las cofas humanas, en fuer
za de los matrimonios, las iueesiones , y las ena- 
genaeiopéS, no pudo menos de ir alterando aque
lla división original, y a cada pafo se veian en
trar en pofesion de un solo individuo porciones 
que eu su origen habian sido deilinadas al man-
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tenimiento de grandes y diferentes familias. Para 
remedio de e$e -deforden , pues tal se fuporiia 
en aquellos tiempos y en aquel Eílado , se efta- 
bleció una Ley limitando la cantidad de tierras 
que podía pofeer cada Ciudadano ¿ ¡a medida 
de quinientas yugadas : pero ella ley , aunque á 
veces se pufo en execucion, por lo común se 
defpreciaba , y cada dia se aumentaba mas la de
sigualdad de las riquezas. La mayor parte de 
los Ciudadanos carecía de tierras ¿ y sin ellas las 
coftumbres de aquellos tiempos hacian mnv di
fícil á un hombre libre foftener su libertad e in
dependencia fcrvil, En los nueftros aunque un 
pobre nd pofea tierras propias, como tenga algún 
pequeño fondo puede labrar las agenas , ó 
prender qualqüiefa otra negociación : y si aun 
carece de fondos encontrará que trabajar en el 
campo , ó empleo en las labores urbanas de me- 
meneftrales ó artefanos. Pero entre los antiguos 
Romanos las tierras de los ricos eran cultivadas 
por. Efclavos que trabajaban á la mira de un ca
poral ó fobreftante que también lo era * de fuer
te qué un pobre mudaba muy poco de condición 
al pafar desde labrador á trabajador jornalero. 
Todas las Artes , Oficios , y Manufii chiras , 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 hacian casi 
imposible que un hombre libre foíhivicse una 
competencia meicantil con ellos : y asi los Ciu
dadanos que no tenian predios de propiedad  ̂
solían no encontrar otro recurfo para mantenerse 
que admitir los íobornos y gratificaciones de los 
candidatos que aspiraban 4 los Empleos publi-



eos en las elecciones anuales. Siempre qiie lo* 
Tribunos penfaban en fomentar la sedición , y 
exasperar los ánimos contra los Ricos y los Po- 
derol'os, hacían preferí te al pueblo,.y le traían 
á la memoria la antigua división de las tierras, 
reprefentando aquella disposición reftri&iva de 
la propiedad de los particulares como una ley 
fundamental é inviolable de la República. El 
Pueblo entonces .clamaba por la división de las 
tierras, y el Rico y el Poderofo por otra parte 
resistia fus folicitudes : no quedándoles á veces 
otro recurfo para fatisfacer de algún modo fus 
judas ó injuñas qdexas que proponer al pueblo 
el eftablecimiento de alguna nueva Colonia. Pe
ro Roma Conquiftadora no tenia necesidad aun 
en eftas ocasiones de abandonar fus Hijos á la 
incertidumbre de encontrar ó no donde eítable- 
cerfe, ni de buscar su incierta fortuna, por el 
mundo sin fab'ei donde encontrarla : por que le* 
feñalaba ciertos territorios de la^ Provincias qué 
en Italia iba eonquiftando, en donde, corno con
tenidos dentro de los dominios de la República, 
nunca formaban un Eftado independiente : y 
quando mas, venían á fer una especie de incor
poraciones Segregadas del pueblo principal Ro
mano , con facultades para formar los Eílatutos 
Municipales que juzgafen mas oportunos á su 
peculiar Gobierno , pero fujetos en todo tiempo 
á la corrección , jurisdicción, y autoridad legis
lativa de la Afetropoli, Con la formación de una 
nueva Colonia por eñe eíhlo no folo-se:aquie
taba el pueblo , sino que grangeaba la, Repúbli
ca una especie de guarnición en la Provincia 
conquiftada , cuya obediencia feria dé otro mo
do íospechofa . yv expueña. Efío supueño , una
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Colonia Romana , bien la consideremos por la 
naturaleza del eftablecimiento mifrno , bien por 
Jos motivos de eílablecerla , era enteramente di
ferente de una Colonia Griega : aun las palabras 
con que en su original se significaban eran to
talmente diftintas, por que la Latina significaba 
Simple plantación , y la Griega Separación de mo
rada. Pero aunque las Romanas fuesen en mu
chos respeños diílintas de las Griegas, el inte
rés que las fomentaba era bien claro y cono
cido en ambas ; pues que fus eftablecimientos 
traian su origen ó de wna necesidad irresifti- 
ble , ó de una utilidad clara y evidente*

El Eftablecimiento de las Colonias Europeas 
en la America y las Indias Occidentales no nació 
de la necesidad: y aunque la utilidad que de ellas 
ha refultado ha sido sin duda muy grande, ni es 
tan palpable, ni están evidente. Los primeros pa- 
fos de aquellos eftablecimientos no se dieron con 
un pleno conocimiento de aquellas utilidades: no 
fueron eftas el motivo de aquellos descubrimientos 
que dieron ocasión al eftablecimiento de las Colo
nias, y aun después de eftablecidas acafo no ha lle
gado á penctrarfe á fondo todavía la naturaleza, 
ía extensión,ni los términos de aquellas utilidades.

Los Venecianos giraban en los siglos catorce 
y quince un comercio ventajofo en Especias y 
otros géneros de la India Oriental que diftri- 
buian entre las demas Naciones Europeas. Com
prábanlas muy de continuo en Egypto, que en
tonces eílaba bajo el dominio de los Mamelu
cos enemigos de los Turcos, de quienes lo eran 
también los Venecianos: y efta unión de inte- 
refes , fortificada con el dinero de Venecia;, for
maba un vinculo que puío en manos de los
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Venecianos casi un monopolio entero de aquej 
ramo de comercio.

Las ganancias grandes que hacían los de V.e- 
liecia tentaron al Portugués. Efta Nación habia 
eftado haciendo exíuerzos en el discuríb del si
glo quince por encontrar una ruta por mar á 
aquellos paifes de donde los Moros traían a Por
tugal el marfil, y el oro en polvo , atravefando 
inmensidad de desiertos. Descubrieron las Ma
deras , las Canarias , las Azores , las Islas de 
Cabo vérde, Coilas de Guinea, Lpango , Con
go , Angola , y Bcnguet , y po? ultimo -el Cabo 
de Buena Esperanza, H:abian defeado fer par., 
ticipes también del provechofo comercio de los 
Venecianos , y elle ultimo descubrimiento les 
prefentó un prospeflo de esperanza que hacía 
muy probable el confeguñdo. En el año de 149  ̂
se hizo á la vela Vasco de Gama en el Puerto 
de Lisboa con una Esquadra 4e quatro Éaxeies, 
y después de once mefes de navegación arri
bó a las Coftás de Indoftan, completando asi 
un curfo de descubrimientos que habia .sido se
guido con lá mayor conflaucia, y con muy poca 
interrupción por espacio de casi un siglo.

Algunos años antes de eíte ultimo fucefo 
y mientras toda la Europa eítaba en expefia- 
cion del que tendría la empreía de los Portu- 
gueTes, que aun parecia muy dudofo , un Pi
loto Genovéa formó, un proyefto mucho mas 
atrevido ;todavía , quaí fué ek de navegar á las 
Indias Orientales descubriendo nueva ruta por 
las Occidentales; cuya situación era muy mal 
conocida ó casi del todo ignorada en Europa. 
Los pocos E mío pe os .que. habí an v i aja do hacia 
aquellas Regiones-hablan pon de r acj o l  a s d i í t a m

cías,
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cías>6 porque asi lo habían creído por la im
perfección de fus cómputos y medidas;; ó por 
que quisieron ponderar algo lo maravillofó de 
fus aventuras en la visita de unas regiones que 
se tenían en la Europa por un mundo mifte- 
riofo. Infería Colon con mucho fundamento que 
quanto mas larga fuefe aquella ruta por Oriente, 
mas corta ;habia deí fer por Occidente : y por 
tanto se propufo tomar efta como mas breve 
y fegura para fus descubrimientos. Tuvo la for
tuna de convencer i  la Reyna Ifabel de Caftilla 
de la probabilidad de su proyefto, después de 
haber .sido despreciado como temerario en otras 
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 Agofto (*) 
del año de 1492, como unos cinco antes de la 
expedición de Vasco de Gama desde Portugal; 
y después de un viage de dos i tres mefes des
cubrió primero un poco de Bahama , ó Islas 
Lucayas, y después la Grande y famofa de Sto* 
Domingo.

Pero los paifes que entonce» descubrió Co
lon, ninguna femejanza tenian con los anterior
mente descubiertos en el Oriente: porque en 
vez de las riquezas, el cultivo , y la población 
de la China, y del Indoftan halló en Sto. Do
mingo, y en aquellas otras partes del nuevo 
Mundo que no había vifto hafta entonces, un 
terreno cubierto por la mayor parte de bosques, 
un país inculto, y una región habitada de al
gunas Tribus de falvages desnudos, y casi mi- * 
lerables. Pero no acababa de periuadirfe á que

(*) En el dia 3,
T omo III. 1 6
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•cftos paifcs no fuefen comò alganos:de lè&desi 
cubiertos por Marco P o lo , primer Europeo que 
habia visitado , ó á lo menos dexado alguna des«, 
cripcìon de la China*, y de las Indias, Orientales; 
y cierta feinejanza, aunque leve , que hallaba 
entre1 el nombre Gibao , montaña de Sto. Do* 
mingo , y el de Ci pango , nombrado por Mar
co Polo , le hacia volver mü veces i  m  prime
ra figuración , aunque contraria i  la experiencia 
que le iba defenganando. En fus Cartas á Fer- 
nando é Isabel, Reyes Católicos de España, lla
maba1 Indias, á los países qiie iba defcubriendo; 
y no acababa de creer que aquellas no fuefen al
guna extremidad dé las que Polo üefcribia, con- 
l'entido en que no diñarían musalo del Ganges, o 
de los Paífes que hábia conqdiñado Alexandro. 
Aun defpues de convencido de que eran dife
rentes , se prometía que. no hahria de ellos mu
cha diftancia ,y  en un viag£ nuevo: que empren
dió fué en bulca de ellos corriendo1 las coilas de 
Tierra, Firme , y hacia el Iñhmo de Darien.

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

Pintáronle 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 C o ri, animalejo entre 
rata y conejo, que Mr. Buffon fupone fer el
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I mismo Aperéo del Brasil, era el mayor vivero 
I quadri)pedo que èn Sto, Domingo "se éncòntra- 
! ba, cuya especie nunca parece haber sido’ muy 
} numerofa ; y á cuya calta , se dice , haber dado 
¡ fin los perros y gatos Españoles, como lo han 
I hecho con las desoíros viveros menores, Eftos y 

otros quantos, á especie de lagartos llamados I va
nas, ó Igtíanas, cohftituiap lá parte principal del 

I alimento animal que daban de sí aquellas1 tierras, 
i El vegetable, aúnque por la poca induftria
I de fus habitantes no era muy abundante , no 
I eftaba del todo tan escafo. Entre otras legum

bres consiftia especialmente en maíz , y patatas, 
plantas enteramente desconocidas entonces en 
Europa , y que después nunca llegaron á eŝ  
timarfe como los granos y legumbres comunes* 
'que de tiempo inmemorial se conocen en nues
tro Continente.

La planta del Algodón ha fuminiftrado cier
tamente material para muchas y muy importan
tes manufacturas, y sin duda fué en aquellos 
tiempos para los5 Europeos la mas apreciable de 
quanías producían aquellas Islas. Pero aunque i  

I fines del siglo quince llegaron í  tomar una efti- 
macion grande en Europa las muíelinas, y otros 
géneros de algóddn fabricados en las Indias 
‘Orientales ; en Europa mifma nó se conocía fa
brica alguna de Cira efpécie ; con que aun eíla 
producción de las Occidentales no pudo parecer 
por entonces í  los Europeos de la mayor con- 
feqüencia.

No encontrándote pues en los paites hafta alli 
defeubiertos , tanto entre animales como' entre 
-vegetables , cofa grande que pudiefe juítificar una 
pintura digna de tan admirable deícubrimientq,
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convirtió Colon fus mi;ras hácia. la parte Mine, 
ral : y en là riqueza:de^efte tercer, Reyno del 
Mundo y ò de fus. producciones se lifcngeó de 
haber hallado una completa compenfacion de lo 
que faltaba de magnifico á las otras dos de ani, 
mal y vegetable. Los pedacitos de oro puro con 
que fus habitantes adornaban fus veítiduras, y 
que fegun le habian informado sp eneoptraban 
con facilidad i  la i orillas jde Jos arrayos que se 
defgajaban de aquellas montañas , fueron causa 
bailante para convencerle de que en ellas abun
darían las ricas minas de aquel metal. En vir
tud de ello se reprefentó la, Isla de Sto Domin? 
go como una tierra abundante de oro, y por es
ta »scila-, caufa ('siguiendo l:a s»preocupación de 
aquellos siglos; y aun de lo$ nueftros ) como una 
fuente, fecunda de una riqueza real para la Co
rona de España. Quando á vuelta de su primer 
viage entró Colon cómo en trjünfo en ella Cor
te, (t) se Uevprpn en ceremonia como prefenr 
tes y prefeas para fus Auguifos Soberanos las 
primeras producciones de los defcubiertps pal
les , que consiftieron principalmente en algunas 
primorofas piezas de oro , y varios paquetes de 
algodón ; por que las demás colas spio fueron 
objeto de la admiración y <de la curiosidad , no 
pruebas de la. riqueza ., como cañas de extraor^ 
diñarías figuras, aves de bellísimos plumages , y 
pieles de Aligadores grandes ó Serpientes fero
ces (*) : precedido todo de feis ó siete indios

(+) A  h  sazón estaban los R eyes, en Barcelona.
(*) La diferencia del Aligador y el Cocodrilo , animales 

que suelen llamarse indiferentemente Caimanes, puede verse 
en Mr. la H arpe, en su Compendio de los Viages , tratand* 
de Méx ico.



«riollos, cuyo extraordinario color y contextu
ra daba mucho que admirar á la villa por su 
novedad.

A confeqüencia pues de las reprefentaciones 
de Colon, determinaron los Reyes á confulta del 
Confejo Real de Caftilla tomar la pofesion de 
aquellos paifes, no dudando que fus habitantes 
no dificultarían reconocerle por su dueño, q 11 an
do por otra parte se hallaban incapaces de de- 
fenderfe. (i) El piadofo intento de propagar la
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( 1) 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 tas justas causas qüc mo
lí varón los Establecimientos Españoles en el nuevo Mundo, 
y de los hechos eroicos con que nuestros mayores acabaron 
en aquel emisferío tan grandes hazañas , empeñándose aquello* 
por lo general en pintarlos con negros coloridos , ó cubrirlos 
con sombras que obscurezcan su justicia, y nuestra gloria. 
Aquella expresión parece suponer que el Consejo de Castilla 
mando qüe se apoderasen los Españoles de aquellos países 
nuevamente descubiertos quando sus naturales no pudiesen 
defenderse: dos falsedades que no necesitan de mas impug
nación que los hechos incontextables de la historia ; pues por 
ella consta, que los territorios que se mandaron ocupar fue
ron aquellas tierras é Islas desiertas, 6 cuyos naturales ni 
conociesen estado civil , ni viviesen en sociedad, en cuyo 
caso no hay quien dude haber lugar por derecho de gente* 
¿ la  ocupación, ó bien sujetándose voluntarios al dominio de 
un benéfico Soberano que establecía entre ellos la religión, jr 
el orden social y civil de que carecían , en el qual tampoco 
puede resistir la posesión legitima el mismo derecho : cuyos 
dos artículos son los que alegan los mismos Extrangeros paca 
justificar los hechos de los Establecimientos y Colonias que 
plantaron ellos mismos en otras partes del Globo. En qnanto 
a las tierras habitadas de saciedad de gentes en aquel Conti
nente , solo llevaron orden nuestros Españoles de solicitar la 
amistad y U correspondencia , como lo exscutaron , aunque 
cometiendo ¿ veces excesos que reprobó y castigó siempre



fé Católica excitó fus ánimos á aquel proye&o: 
y la cfperanza de encontrar en ellos inmenfos te, 
foros, fue el interés político que pufo en movi, 
miento aquella emprefa. Por lo que hace al pun, 
to económico propufo Colon , que la mitad del 
oro y de la plata que en ellos fe encontrase fue, 
se para la Corona; y efta proposición fue apro, 
bada por el Consejo.

La mayor porción del o ro , 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 fer onerofo un impueíto de la mitad 
de lo que se adquiriefe. Pero luego que para
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nuestro Gobierno. Mucho mas atrevida, é inconsiderada es la 
otra parte de la proposición del Autor , que asegura haber 
mandado nuestro Gobierno tomar posesión de aquellos países 
en" que sus naturales estuviesen indefensos ; pues ademas de ser 
enteramente falsa , sin que »para probarla pueda producirse un 
solo testimonio autentico, desvanecen enteramente la calumnia, 
1*$ 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 
fe malicia de nuestros émulos. ¿N i que apoyo puede encontrar 
«na presumpeion tan denigrativa en las circunstancias de loi 
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 los caudillos mas famosos, criados 
tn la campaña , y sostenidos de un Fernando V . y de una Revna 
Isabel , llamada la Belona de Castilla ? La proposición pues 
esta impugnada por sí misma cou que solo te salude la kisto 
fia de aquellos tiempos,



-cticontrar el oro se vieron en la necesidad de 
penetrar las entrañas de la tierra por los fe- 
nos de las minas» no era fa&ible poderfe fopor- 
tar un impuefto de aquella especie : por lo que 
i  poco tiempo fué necefario reducir su qüota 
í  una tercera parte : después á una quinta ; mas 
adelante á una decima : y por ultimo á una 
vigésima parte del produélo total de 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 producto : y halla 
el prefente siglo no quedó reducido el impuefto 
i  la decima. Pero las primeras emprefas eco
nómicas no tanto se dirigieron á la plata como 
al oro , por parecer efte 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, excitáron para las que se siguieron en aquel 
Continente : ellos mismos conduxeron á Ojeda, 
á Vasco de Nuñez , y i  Balboa al Ilihmo de 
Darien : i  Cortés á México ; á Almagro y Pi- 
zarro á Chile y al Perú. Quando ellos aven
tureros arrivab^n á alguna coila desconocida, 
preguntaban si en aquellos paifes habia oro , y 
por los informes que les daban fobre el pai- 
ticular refolvian ó dexar el pais, ó eílablecer- 
le en el. (2)

¡t
(s) Pudo suceder alguna vea y sucedió en efc£o, que nues

tros Españoles preguntasen si había ó no minas de oro cu 
ciertos países del nuevo Mundo para establecerse en ellos, ó 
abandonarlos ; pero ni es absolutamente cierto que asi sucediese 
generalmente , como lo supone el Autor, y como lo suponen 
todos aquellos Escritores extranjeros que no omiten oportuni
dad de denigrar í  nuestra Nación con la mancha de la codi-
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De quantofc proyeftos hay inciertos, coft<>„ 
fos, y mas expuefltos á quiebras y perdidas gran
des , ninguno mas azarólo, mas incierto , ni mas 
próximo á una ruina total del empresifta que

c ia , solo por que haya habido en ^lla , como en todas, al
gunos particulares codiciosos., cuyo, .vicio detestó , y castigo 
siempre severamente nuestro Gobiernp , quando llegaban a sus 
oidos las noticias de qualquiera exceso cometido en aquellas 
regiones: ni- aun quando supongamos^cierta aquélla pregunta 
de los nuestros, tendría nada de extraña, ni de imprudente y 
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 qué los habían de poblar que la parte 
mineral , el no examinar si eñ este único articulo era feliz éj 
terreno que habían de ocupar , hubiera sido un defeéló muy 
notable de política, y de juicio. Fuera de esto es enteramente 
falso , que el buscar minas de oro y plata fuese el único mo
tivo que animó á la Corte de España , ni á las demas de 
Europa, para emprender aquellas conquistas , ó hacer allí sus 
Establecimientos: por que sin introducimos ahora en el pun
to de la extensión de la verdadera Religión por p^rte de Esr 
paña, cuya verdad acreditaron los hechos : y cuyo fin no 
hay como dudarlo del carafter de los Reyes Cátholicos Fer
nando é Isabel, iufluyeron en aquella empresa otros muchos 
fines políticos, quales fueron entre otros el establecimiento de 
nuevas faftorias de Comercio, á que animaba el exemplo de 
las que se principiaban á fomentar en las ¡Indias  ̂ Orientales; 
especialmente quando tiene confesado el Autor , que lós nues
tros emprendieron el descubrimiento de las„ Occidentales per
suadidos ¿ que encontrarían unos paises tan felices en fabricas, po
blación , y riquezas como Jos que había pintado en su des
cripción Marco Polo , en los quales ya sabían que no habían 
de encontrar las minas de oro y plata , que ahora quiere de
c ir , haber sido el único incentivo, motivo y fin de nuestras 
empresas. Influyó también la idea de abrir á nuestras manu
facturas , en aqüélla época florecientes en España mas que en 
las demas naciones de Europa, un nuevo mercado que no* 
franquease mayores riquezas : y concediendo también algo al 
entusiasmo y bizarría del Eroismo que reinaba en aquel si
glo , no dexaria de influir también el deseo de dilatar los Do
minios Españoles , aunque por los medios julios ; á cuyo pro- 
yefto estaba ccmbidando el estado respetable que tenia en aque-*
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eí 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 de los jugadores muchas, 
el premio común de una fuerte viene á fer la 
fortuna de un hombre rico y poderofo. Una em- 
prefa de una mina en vez de reemplazar el Ca
pital que se emplea en ella , y las ganancias or
dinarias del Fondo , fuete abforver el Fondo y 
las ganancias ; y por lo mismo no hay proye&o 
i  que deba dar menos fomentos una prudente 
Legislación que al de los empresiftas de minas, 
como se defee de buena fé el aumento de los 
Capitales de una Nación , permitiendo única
mente que se empleen en ellos los Fondos que 
voluntariamente y como de propio movimiento 
intenten buscar su felicidad por aquel rumbó; 
por que en realidad es tal la abfurda confian
za que los mas de los hombres tienen en su pro
pia fortuna , que donde encuentran la mas pe
queña probabilidad de futura ganancia, allí des
tinan fus caudales sin necesidad de mas fomentos.

El juicio, la razón, y la experiencia han 
acreditado siempre de azarólos , y poco favora
bles femejantes proyectos , pero la codicia de 
algunos particulares los ha folido pintar d‘e 
otia fuerte. La misma pasión que fugirió á tantas 
gentes, la abfurda \déa de la Piedra Filofofal,

líos tiempos, v en el siglo siguiente la Marina de España, 
Tod us los rjnales motivos , y otros muchos que omitimos r tu
vieron m4 id iblementc parte en aquella animosa empresa , y 
no el descubrir únicamente minas de oro y plata.

T omo III.  1 7
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futrió  á otros casi por el mismo eftilo la de 
buscar ricas minas de oro y plata. No se han 
parado á considerar que. el valor, de íeft os uve i, 
tales, en todos los siglos y  en todas las Nación 
nes, ha nacido principalmente de sue¡fcaséz,y 
que efta no puede provenir de otras caufas que 
de las pocas cantidades que la paturaleza mktna 
ha depositado en el fen.o de. larierra^, rie las ;dtu 
xas é; intratables fuftanejas que regularmente mez
clan y encierran efta corta cantidad de metales; 
y por consiguiente del trabajo y las expenfas ne¿ 
cefarias para penetrar hafta los profundos fenos 
donde fueien eílar depositados. Pero :se. lifoni. 
gearon algunos de poder hallar las hetas de ellos 
U n  á la fuperficie en algunos territorios ¿ como 
las que comunmente se encuentran de plomo* 
cobre , azogue , y hierro:, y con la mifma abun
dancia. El íueño , ó ̂ delirio del Sr. Gualtero Ra¿ 
leigh fobre la Ciudad y País de ero de EUdora¿ 
do , puede convencernos de que aun’los hom
bres mas sabios fueien padecer á veces ridicula  ̂
ilusiones. Mas de cien años defpues dé muerto 
aquel grande hombre, eftaba todavía perfuadidj 
el Jeíuita Gumilla á la realidad de las maravi
llas que se contaban de aquel foñado:país,: y de* 
cia con un ahinco fervoroio * y con grande sin
ceridad , que ferian por muchas mas razones Fe
lices los que tuvieren la fortuna de llevar á ellos 
la luz del Evangelio, que los que lografen igual 
dicha para otras regiones.

, En los pajses que descubrieron al princi* 
pió los Españoles, no fe d:ce , ni que hu
biese entonces, ni que fe hayan encontrado des
pués minas de oro y plata dignas por su fecun
didad de fer beneficiadas. Acaso fuefon algo
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ponderadas las cantidades que de eflos metales 
hallaron en ellos los primeros aventureros, asi co- 
p o  la fecundidad de las minas que principiaron 
í  beneficiarle á poco de fu descubrimiento ; no 
obflante, la poca ó mucha riqueza que en ella 
parte encontraron fue bailante para mover los 
ánimos á mas emprefas. No podemos ntgar , que 
'en aquel tiempo no habia hombre que se em
bárcale para America que no fuefe confentido 
en encontrar unEl-dorado: bien que la fortu
na hizo en ella lo que Riele hacer en pocas 
ocasiones ; que fue realizar en cierto modo las 
liíbhgeras. espéranos de los que no sin funda
mento' las formaron : y en el descubrimiento y 
conquiíla de México y el Perú ( de las quales 
la primera fucedió treinta años , y la fegunda 
quarenta después de la expedición de Colon) se 
preíentó un prospero , no muy deíemejante á 
aquella profuáion de preciofos metales que al 
principio fue folo imaginado.

U á proyeélo de comercio qon las Indias 
Orientales dio ocasión al primer descubrimiento 
de las' Occidentales : otro de Conquiíla moti
vólos Eítablecimlentos de los Españoles en aque
llos paife ;̂ nuevamente descubiertos. El interés 
politico* que fomentó; ellas conquiftas fue una 
emprefa de buscar minas dé oro y plata : y una 
ferie de prodigiofos accidentes , que no era ca
paz de preveer , ni penetrar la prudencia ni Ja 
politica humana mas perspicaz, hizo el proyec
to mucho mas feliz que dtV que pudieron aun 
foñar ni prometerte con razonables esperanzas- 
fus mismos emprendedores. (3)

(3T La generalidad con que sienta sus proposiciones el Au
tos cu. es Le párrafo hace conccbic una idea muy siniestra de

)Oo

L ibro IV, C a p . V I L  131



Iguales ideas , unas fundadas y otras quime*. 
ricas , animaron 4 iguales ernprefas á los prime*, 
ros aventureros de las demas Naciones Euro
peas que intentaron hacer Eftabieciinientos en

los hechos relativos í  los establecimientos de los Españoles eñ 
las Indias, y manifiesta claramente el espwitu de parcialidad 
con que hablan generalmente de estas cosas nuestros emitios* Va<> 
ríos de nuestros Escritores regnícolas han vindicado coii mu
cha solidéz y extensión ü la Nación Española de las calum
nias con que algunos extrangeros han pretendido denigrarla, por 
lo qual nos ceHirémos en estañóla á insinuar solamente lo que 
baste para que el le&or dé á aquellas proposiciones el valor que 
ie merecen , examinadas á la luz de una reflexión imparcial* 
Que un proyeflo de conquista diese «casion S nuestros ’Esta^ 
bieciraientos en aquellos. países del; mundo nuetameíue d££cux 
bierto , es una proposición por su generalidad -enteramente fal
sa : por que proyecto de conquista , dicho de este modo, ab
soluto f solo puede llamarse un proyecto 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, el proyefto de nuestros establecimien
tos en las Indias, lo manifiesta lu publicidad de los hechos 
dt su historia, y el que aun nuestros mayores émulos no han 
osado á llevar hasta tal extremo sus aserciones. Aquel proyeo 
to pues se llamaría con mas propiedad proyecto de Planta
ción , 6 Establecimienio Colonial; cuyo intento justificaron
muchas otras causas que la de solo conquistar aquellos terri
torios. Tuvo parte en é l , v no lamas pequeña, el interno' 
piadoso de establecer la religión Catholica como se executó 
en efecto con el desvelo y lis celosas fatigas de ios Misione
ros Apostólicos que Se derramaron sin numero por aquel emís- 
ferio: fué un proyefío de ocupación legitima. 6 de aposesio
narse de las tierras Vacantes en aquellos vastos y desiertos paí
ses en que apenas se conocía habitación de humanos, ó ea 
que los que los habitaban andaban errantes j)or montes y 
selvas  ̂ manteniéndose dé la caza y de la pesca, comien
do raíces, yerbas, y frutas silvestres, sin idea ni aun re
mota, de propiedad civil nt de sociedad: cuyas circunstan
cias autorizaron en todo tiempo por el Derecho de las Gen
tes á todos los Pobladores del mundo desde Noé para ocupar

la»
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la America; pero ó no tuvieron tanta dicha 
como los Españoles, ó no alcanzaron tánto ar
rojo y tanto valor. Hafta más de cien añds des* 
pues'de los primeros descubrimientos y eftarblé»

ks regióos en que establecieron sus familias y  formaron sa
ciedades : y derechos que han alegido siempre los mismos ex- 
trangeros „para vindicar la justicia de sus respetivos estableció 
míen tos en la India : fue un prpyeflo de nuevas poblaciones 
¿fn aquellos territorios en qúé se encontrasen, formadas sode* 
dadas, por los medios ípaoificos de solicitar k-amistad , Ja ali
anza , y el comercio con los Indios naturales, comp se hi
zo en efe&o á los principios con los Mexicanos, y otras na
ciones de aquel Emtsferio : fue proyeílo de posesión de aque
llos palies que cediesen" voluntariamente lós Indios, eligiendo 
por Soberano suyo al "Rey dé España-, atrayéndoles fcoh la» 
máximas de la religioh j con los tratamientos de humanidad*! 
ensenándoles la agricultura, y haciéndoles, otros buenos oficio» 
que les empeñasen.agradable y-pacificamente i  la sociedad y £ 
la concordia ; asi se fexecutó eft elfe¿t& , pero algunas Naciones 
barbaras faltaron muchas vecei-á la $£ publica prometida eó los 
tratados celebrados con ellos por nuestros .Españoles y enga
ñaron insidiosamente á estos en infinitas, cometieron ¡numera
bles traiciones ; á cada paso sacrificaban inhumanamente en 
las sacrilegas Aras de sus Idolos victimas sin numero de nues
tros nacionales., de cuyos abominables exemplos están llena» 
las historias de México , Perú , Quito. &c. inquietaron £ 
los Españoles en. sus legitimas posesiones adquiridas por U 
ocupación legal, ty grangeadas ¡por medio de expresos patios, 
y cometieron quantqs 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 proyeQo en nuestros primeros establecímieiUüs 
de'la America. No se pretende justificar todo quanto se hizo, y  
se cometió en aquel vasto designio , pero sí asegurar que la ma
la versación de algunos particulares que viéndose lexos de la 
Cabeza del Gobierno y llevados de su codicia, se valieron de 
su prepotencia, y cometieron muchos , actos de opresión y 
de violeqr*k contraeos Indios 7 como que siempre1 fué abo
minada de nuestra nación , y castigada severamente en muchas 
ocasiones , no es bastante para desacreditar el proyeflo , ni 
£ la nación que acabó con tantas hazañas una empresa que 
dispuso si/i exceder de los términos de la justicia.
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pimientos primeros d?l Brasil no se encontraron 
en, él mjpas.de oro, plata , ni diatn^ntes- En las 
Polonia^iInglefasí:Francefas)|Hola;pd'eíf4s y Dañe- 
fas, aup no se ha descubierto, ünaKá jo  inenos q ue 
pueda juzgarle digna de fer beneficiada.. Pero 
los primeros proyecliítas, de los Eítablucimien
tos Inglefes en Uj America Septentrional ofre-¿ 
cián a síi; Rey la quin tá!; ’ parte del oró y lá 
gjáta qufe en ^uplJW{r%^pes; encontrafen ,. para 
que les fuefe concedida la patente de Planta
dores : y en efeéto efta misma quinta parte que
dó expréfamente refervada á la. Corona en las 
Patentes concedidas á. Sjr.,Gpaitero Raleigh , y 
a Jas, Compañias (ie : Londres;íy: ;Plytmóutbi, 'Los 
primeros' Colonos Inglefes no ífok* se propusie
ron encontrar mitias‘.dé oro *y. plata , sirio1 des
cubrir también el palq Occidental á las Indias 
Orientales ; pero halla ahora en ambos pro-  ̂
yeftos han fallado. /'
: j:.' ;.i* ■ .. ti-.: v .. <■ ■ ’■ ■■ ■ ■

*■ O tie*' el buscar minas de oro''y aplata no fui él único mo
tivo de "aquellos descubrimientos , aunque tuviese en ellos al- 
guna parte , lo dexamos insinuado en otra nota. '

di^iós ’!aí Eróicidad' del' valor Español -en * las' empresas ííiédi- 
tídns. Que aqitbllos prodigios no t upiesen en la ésperatiz'a ra-' 
sonable- de’ sus1 empréndédores , 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 11 la merced de la suerte , y ponerse en 
manos d e: la fortuna en un tnuVidó desconocido,, tan distante'' 
de todo socorro hüíñáno ■ é: inciertos ’dé' su t des tino y de - su 
bado , pííedé déeifse^siji exageración , qdé 'cnjhbéon en siís es-! 
peranzás afín mas1 pródígios que los qüe 'sucedieron , ‘porqué1'* 
siy Ertñcidad se1 expuso á quanto pudiérá' suceder , y nadie ha
brá que dude que pudo suceden más.! ^
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De ¡as Causas de la prosperidad d¿ las huevas
Colonias.-

HJna^ Colonia de qúalquiera Nación fcivilizadá 
que se elláblece en un vá3to fpáís\ ó en ‘un 
territorio apenas habitado, y' cuyos naturales 
ceden con facilidad su lugar á los nuevos in
colas/ adelanta con mas rapidéz en el camino 
de la riqueza que qualquiera otra fociedad.

Aquellos Colonos llev'aii tonsigo bnós'co- 
nocimientos en * la agricultura y demas ártes, 
fuperiores á los que podrían adquirirfe por pura 
practica en el discurfo de muchos anos entre 
gentes barbaras y falvages. Eflán también ha
bituados 2 la fubordinacion, tienen unas idéas 
jaitas de un gobierno Arreglado Tégun el sifte- 
ma que prevalece en fds patrias ; llevan consigo 
el conocimiento dé una legislación que foítiené 
una adminiftracion de juíticia conforme á reglas; 
y por consiguiente muchas de eftas cofas han 
de quedar eítablecidas desde su principio en se
mejantes Colonias. Pero jentre Naciones bar
baras é incultas fon, y  han de fer ’heéefaria- 
mente mucho mas lentos los progrefos que bagan 
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 fupone ya eílablé*- 
cido un orden regular. Cada poblador de por sí 
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 produ6to; y la porción que se pa ga al
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Soberano faele fer por lo regalar muy corta : y 
asi tiene Í su favqr f i  'Cqfop© quantos articulo* 
fon capaces de eftimularle á hacer que la tierra

E roduzca* quanto pueda, como que su produQb 
a de ceder casi enteramente en propio beneficio. 

Pero el terreno de su propiedad es por lo-ge- 
peral tan extepfo , q ue aunquf aplique toda su 
indù Uria , y ^upqqe dediqué la de todas las gen« 
tes que es capaz de emplear con. su Capital ,̂ úun*. 
ca podrá hacer producir á su tierra la decima 
parte de lo que pudiera : y por tanto pone toda 
su vigilancia en buscar trabajadores por todas 
partes, y para ello Ifs remunera y paga liberal-, 
mente. EJJqs falarios. quantiofos juntos con ia 
abundancia y \ baraturq de las tierras hacen que 
los que eran criados trabajadores abandonen,í 
fus Amos para ferio ellos á muy pòco tiempo¿ 
y  buscar dfl ; mismo modo que fueron busca
dos;, creciendo \ de efte modo visiblemente el 
puniera de los ricas. La¡ remuneración ;libera% 
y lo quantiofo de los falarios del trabajo anL 
ma y fomenta los matrimonios. Los hijos en los 
años de su infancia fon bien alimentados , y 
atendida su crianza con mayor esmero ; quando 
llegan á:édad adpjta ,el yalor de su trabajo ex¿- 
Sfde á quanto  ̂pudieron coftar á fus padres eri 
su educación y mantenimiento : y después que 
tocan al citado, de madurez, aquel mismo precio 
de su trabajóles, habilita para eftablecerfe con 
el tiempo, del mismo modo que había fucedido 
antes i  fus padres. . *

; E,n otros patfes la renta que hay que pagar, 
y  las ganancias que debe haber el labrador cer
cenan los falarios. del trabajador ; y las dos cía* 
fes fuperiores dei pueblo oprimen á la inferiori

A Fe-



Pero en las nuevas Colonias el propio Ínteres 
obtiga á aquellas dos primeras clafes'á tratar á 
la inferior , la una con mas generosidad , y cOn 
inas humanidad la otra , á lo menos donde la cla- 
fe inferior no se halla en el mifero diado de la 
efclavítud. A muy poco precio se grangean en 
«lias terrenos de considerable fertilidad. El au
mento de renta que efpera el propietario , que 
es siempre eí emprendedor , del adelantamiento 
y mejora de aquellos conílituye su ganancia, q̂ ue 
por lo cotbun es muy grande en eílas dreunítan- 
cias. Pero no puede Véa I i zar-fe efta grande ga
nancia sin emplear el trabajo ageno en romper y 
cultivar fus tierras,, y la deíproporciomque hay 
entre la extensión de ellas y el corto numero dé 
manos trabajadoras , circunftancia que se verifi^ 
ca por lo común en toda nueva Colonia, hace 
muy diftcil el hallar un proporcionado numero 
de trabajadores. Por efta mifina razón no puede 
un propietario labrador difputar la qüota de los 
falários det -trafajo , antes bien eílá difpuefto 
siempre ¿ 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 ai propietario para pa
gar aquellos falarios nrifnro  ̂ En eftos consifté 
Casi todo el precio de la tierra ; y aunque se re
puten altos, considerados como paga dd traba
j o , fon en realidad bajos, mirados como precid 
de una cofa que Unto vale : y nadie duda que 
todo aquello que -anima y*foménta los progrefos 
de la pobiácioíífbmenta y anima" los de la tiquea 
za y opulencia real de una Nación.

L ibro IV. Cap. VIL ig7

T omo III. 18



*3« R I$lTEZA ©8 LAS N a CI&NES#

No por otra razón parece haber sido tan rá
pidos los pafos que hacia la riqueza dieron al
gunas Colonias Griegas* Vemos que en el dis- 
curio de un siglo ó dos compitieron varias de 
ellas, y aun excedieron á su Metrópoli* Syracu^ 
ía y Agrigento en Sicilia j Tárenlo y Locri en 
Italia , Efefo y Mileto en Ja Asia M enor, se?-, 
gun todas las relaciones, fueron iguales por 
lo menos á qualquiera de las Ciudades grandes 
y famofas déla antigua Grecia,¿Aunque poíie- 
llores en fus eftabiecimientos se cultivaron en 
días en edad muy temprana las artes de la mas 
fina Política , la Filofofía , la Poesía ,y  la Elo- 
qüéncia , y adelantaron tanto eñ ellas como sti 
mifma Nación matriz. Es digno dé1 notar fe , que 
las Efcuelas de los dos Filofofos Griegos masan-*
tiguos, que fueron la de Thales, y la de Pytago- 
ras fueron eftabíecidas no en la antigua Grecia, 
sino en una de las Colonias del Asia la una , y 
la otra en una de las de Italia, Todas eflas Co- 
lonias se eílablecieron en paifes*¿desiertos * ó Ija-r 
hitados de barbaras Naciones qué cedieron fá
cilmente su lugar á los nuevos pobladores. Des
de el principio pofeyeron una extensión grande 
de tierras, y como eran independientes de la 
matriz tenían la libertad de manejará su arbi
trio fus propios negocios é interefes.

La Hiftoria de las Colonias Romanas no nos 
prefenta un afpeélo tan brillante como el de las 
Griegas. Algunas, como la de Florencia , llega
ron á erigirfe en ¿fiados grandes y fefpetables, 
pero defpues de la ruina de Roma su M atriz, y 
aun de todo su Imperio , en ninguna parece ha
ber sido rápidos los progrefos. Todas ellas se, 
eílablecieron en paifes conquiítados f poblados
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enteramente antes de haber sido vencidos: la por
ción de ttérras que á cada Incola se asignaba era 
por lo regular muy corta , y como por otra par
te quedaban del todo fubyugadas i  la Metrópo
li no podían difponer á su modo de fus iiíterefes.

En {juanto a abundancia de buenos y fértiles 
terrenos se parecían* y aun excedían con mucho 
a l a s  Colonias de los antiguos Griegos las que 
eftableeieron en la América é Indias Occiden
tales los Europeos, aunque en quanto á la de
pendencia de Ja Metrópoli se asimilaban en algo 
á las de los Romanos : bien que según Ja mayor 
ó menor diftancia , puede decir fe , que eftaban 
irías ó menos dependientes , eílo es , con una de
pendencia inmediata de la Cabeza del Gobier
no j por haberlas puedo su situación mas ó me
nos cerca del poder Soberano que las manda. 
Por cuya razón el Gobierno de los Europeos 
se ha feparado ó defentendido muchas veces de 
ellas en quanto al modo peculiar de manejar éftas 
fus negocios ó interefes , ó por no ser fácil eftár 
inftruido pbr ápices de las eircunftancias que 
pueden influir en lo mas acertado de su método, 
ó por que pórrazon de la diftancia fe eílarian 
h á ói endo á ca da pa i o  i I ufo r i os fus r e g la m e n tos. 
Y  asi fl Gobierno Español se ha vifto muchas 
veces preci fado ó á revocar ordenes , óá mode
rar refoluciones, por haberlas considerado, aun
que útiles , impraÜicablcs por la diftancia de la 
Autoridad fegndáliva*, y acafo ocasionadas á una 
iñfurreccion caM inevitable. Los progrefos que 
tudas las Colonias Europeas han hecho en ri
queza , pobiadioiv , y cultura han sido induda
blemente ihuy grandes en confequencia de eftosi 
principias* \ -



La Corona de España que defde los princU. 
p i o s fa e 6- cons i de ra ble s re n tas, de fu s r i m e ra & 
Colonias por razón de aquella, pa¡rte que< pe reí- 
bia del oro y de la plata , no podía menos de 
prometer fe mayores riquezas can ulteriores ella- 
blecimientos: y asi desde el primer momento; atra
jeron las Colonias Españolas toda la atención 
de su Matriz, al mismo pa-ío que las dernas Na-», 
clones Europeas defcuidaron enteramente de las 
fuyas. Si por caufa de aquella atención adelan
taron tanto las primeras, las fegundas nada per
dieron por aquel defeaido, A  proporción de lo; 
extensivo de los paifes que-ocuparon 1*& Col o-, 
nias Espartólas no pueden menos, de considerar
te menos populofas y a&ivas que las mas dé las 
otras Naciones Europeas, No obfíante, los pro- 
grefos de las Españolas en cultura y población 
han sido ciertamente muy rápidos y grandes. 
Ulloa pinta la, Ciudad; de Lima , fundada; des- 
pues de la conquifia., como dej unos cinquenu, 
mil habitantes, Quito * que no habia sido mas 
que un mero adbuar de Indios, se describe por 
el mi lino Autor, como igualmente populosa en 
su tiempo. Gemelo Carrera , fingido viajante i  
la verdad , pero que eferibió con; acierto y so
bre bien feguras memorias , pinta la Ciudad de 
México como una población de cerca de cien 
mil habitantes; numero , que aunque admitamo* 
por ciertas Jas exageraciones de algunos Escri
tores Españoles, es probablemente cinco veces 
mayor que el que contenia en tiempo de Mo- 
tezuma. Efle numero excede con mucho al de 
Bofton, Nueva Yorck , y Filadelfiia, que son 
las mayores Ciudades de las Colonias Británicas. 
Antes déla Cqnquifta de los Españoles no ha
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bía-en ;Mcxtco , ni en el F em , ■ ganado <a pro
positó p&ra; carga , y por comiguienté faltaba:el 
medio mas, conrodo para las conducciones del 
comercio interno. El Lama-, 6 Lacma (*-} era la 
única beftia de carga, y su fuerza era muy in
ferior i  la de un a s n o n o  se conocía entre los 
Indios, el arado : ignoraban !e] uso del; hierro: 
no tenían moneda , ni otro iijfthwnento camodo 
y común para el Comercio ; y asiese reducía efte. 
i  pura permutación. El principal inftrumemb de 
que ufaban para su agricultura era una especie 
de efpada de madera; los pedernales les fe r vían 
de cuchillos y de hachas para,, cortar : huefo»- 
de pefeados, y eípin&í d i ciertos, peces iesder-* 
viat? de agujas parar. nc.okr i y á efto poco mas ó 
menos venia á reducir fe toda la maquinaria pa
ra fus Oficio*. Supuefto efte: eftado de las co
fa parece abfphilamente imposible que qualquíe- 
rar de aquellos Im per i os jiubie ra adelan tado tanto,., 
ni haberle í vi fto tan * bien do Uivado como los ve
mos al prefente r si por medio del eftabiecimiemy 
to de las Colonial Españolas no se hubiera in
troducido en ellos abundancia de ganados de to
das efpeciesr, todo genero de cultura** el< usodel 
hierro,, el del arado, y otras m-uehas Arates de la¿ 
que «floreciau entonces y y\ florecen ahora en la 
Europa. La "población -ha de fer en todo país á 
proporción de su cultivo, y de fus adelantamien
tos en las artes. Sin embargo pues de la.amino
ración que np pudo menos de, ocksion&t erc f^5 
Naturales el hedió de fus conquiftas, ¿eftan efto$ 
dos Imperios, mucho mas poblados al prcfeutOi

(*) Especie de Carnero grande de <jut usaban los Indios pa*
rt carga.
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q u e  lo  q u e  p u d ie r o n  é ñ a r  a n tes  d e  e lla  : por 
q u e  no p o d e m o s, n e g a r  q u e  la s  C o lo n ia s  E s p a 
ñolas fon p o r  m u c h o s  r e fp e é lo s  y v e n ta ja s  m u y  
f u p m o r é s  a l  e fta d o  d e  lo s  a n t ig u o s  In d io s*

Los Eftablecimientos mas antiguos de las na
ciones Europeas en la America, después de los 
Españoles , fon‘los de los Bortaguefes en el Bra
sil. Pero como, bàita mucho,tiempo después de: 
fu primer deseobrimiento no fe encontraron en 
aquel país minas de oro ni de plata , y como 
por eíl-i caufa ó no dio rentas, O las dio niujr 
cortas i  aquella Corona » puede asegurarse , qqe 
en ; muchos tiempos fe hizo muy poco caso en 
Europa de aquellas Colónkrs: bien que a-un eri 
medb: de efta casi i ndi ferencia de la Nación ma
triz fe fundaron álli Colonias muy considera
bles. E (lando Portugal bajo la dominación Es
pañola fué atacado el Brasil por los Holandefes 
q îe fe apoderaron de siete de las catorce Pro
vincias erf" que e fiaba dividido. Prometianfe eon- 
quift tr; muy en breve las restantes, quando re
cobró Portugal fu independencia por la eleva
ción i 1 aquel trono de la Familia de Braganza. 
E  n ton oes; 1 o$t Holán de fe s , c o éne m jgós dé los 
Esd3$ío]es , ■ asentaron paces <eo¡n * eL-Pónugués^ 
c ohi o* c q ue1 ; era tárfibie n e n e  rtftgó de los mis'rhos. > 
Conviniéronse en ¿evacuar para el Rey de Por
tugal la parte aurt hó eonquiftada del Brasil^ y el 
Portugués* Ies otorgó la posesión de lo conquifta- 
doídmssJ^nsiderandoidi'Cbía posesión ctftflo punto t 
de ikn fp/fea jmpo^taneiáq' qne' no iera- digna d# 
di&pntarsp lentre- -aliamosi íPeró ¿ínpoco - tiempo- 
principió el Gobierno Holandés á oprimir de
masiado k los Colonos Portugueses , los qualés 
por no gallar el tiempo en quexas tamaróíi la#



armas contra fus nuevos dueños, y á ex fue rz os 
de fu valor y de fu intrepidez ,, con anuencia, 

-aunque sin focorros de la Matriz, les arrojaron 
~de todo el; Brasil. Viendo pues ia$ Holande- 
fes la imposibilidad de retener la mas leve por- 

xión de aquel país, tuvieron que contentarse con 
qux quedase todo en poder del Portugués. En 
ella Colonia fe afegura haber mas de feíscien- 
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 tantea numero de Europeos ori  ̂
sgiharios, ó descendientes de ellos, *

A  fines del siglo quince , y en ia mayor par- 
. te del diez y feis JFueron- España y Portugal las 
dos Potencias Navales que falcaban el Occeano; 
por que aunque el comercio de Venecia fe ex
tendía por toda Europa, fus armadas apenas ha
blan navegado mas que, el \Mediterráneo. La 
España  ̂ en virtud de fus primeros descubrimi
entos alegaba un derecho incontextable á lá 
America, y aunque no impidió que el Portu
gués fe eftableciese en el Brasil , era tal á la 
fazon el terror que fe tenia á las armas Espa
ñolas que nOihubo Nación Europea que ofase in
tentar eftabíecerfe en parte alguna de aquel gran 
Continente. Los Fra n ce fes que penfaron apo- 
derarfe de la Florida fueron derrotados por los 
Españoles. Pero la decadencia del Poder naval 
de nüeftra Nación en coñfeqüencia 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 
hiciesen en el nuevo Mundo nuevos eflabfecu
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mientas* En el discurso del siglo diez y siete 
intentaron la plantación de fus colonias los In
gleses, Los Franeefes , los Holandeses , los Dina- 
inai qud’es , y los Suecos , que eran las Nacio
nes grandes que tenian puertos en el Occeano.

Los Suecos fe eftablecieron en nueva Jer- 
fey , y el numero que fe encuentra alli toda
vía de fus familias demueftra inficientemente, que 
efta Colonia hubiera prosperado si hubiera si, 
do protegida por la Metrópoli : pero abando
nada del Sueco fue muy preílo invadida por los 
Holandefes de Nueva Yorck que volvió á po
der de Jos Ingle fes en el año de 1674.

Las islas de Sto. Thomas y Sta. Cruz fon 
los únicos* páifes'que han confervado en aquel 
nuevo Mundo los D inamargue fes; Eftos peque
ños Eftablecimientos eíluvieron bajo el gobier
no de una Compañía exclusiva , que tenia el 
derecho privativo de comprar el fobrante pro
d u jo  de las Colunias f y de fuñirlas de todos 
los géneros que necesitaban.de otros paifes; con 
lo qual no fulo eftaba en manos de la Com
pañía oprimir á fus habitantes , sino que lo exe- 
eutaban asi. El Gobierno de una Compañía ex
clusiva de comercio es peor que quantos Go
biernos tiránicos puede experimentar una na
ción : pero con toda elo no impidió aquella 
Compañía los progrefos de eftas Colonias aun
que Jos hizo mas lentos, y menos considera4- 
bles. El difunto Rey de Dinamarca abolió efta 
Compañía, y desde entonces ha sido palpable 
la prosperidad de eftas Colonias.

Los ¡Eftablecimientos Holandeíes eíluvieron 
al principio , tanto en las Indias Orientales co
mo en las Occidentales, bajo la autoridad fo-

be-
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feerana de una Compañía exclusiva de comer
cio: y por tanto fus progrefos, aunque bien con
siderables , comparados con los que debieran ha
ber hecho unos paifes tanto tiempo hace poblad- 
dos y eítablecidos , han sido muy lánguidos y 
lentos í  proporción de los que han hecho las 
demas Colonias Europeas* La de Surinam, aun
que muy grande es todavia inferior con mucho 
2 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
necido en poder de los Holandefes. La abun
dancia , y la baratura de fus tierras fértiles fon 
G a u f a s  tan poderofas para su profperidad qfie el 
peor Gobierno del mundo quizás no ferá capaz 
de fruftrar los felices efeflos de su benéfica in
fluencia. La diftancia también de fu Nación ma
triz hubiera facilitado á fus Coltfnos los medios 
de evadir por el contrabando el monopolio que 
la Cornpañia tenia ganado fobre ellas* Al pre- 
fente permite ella Compañía á todo Buque Ho
landés comerciar en Surinam pagando un dos y 
medio por ciento fobre el valor de fus carga
mentos por la licencia; y fojo referva para sí ex
clusivamente el comercio direflo de Africa á 
América , que consiíle principalmente en el de 
Efclavos. Efia moderación de privilegios exclu
sivos de la Cornpañia 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 á todas las Naciones ; y ella 
libertad ha sido la caufa poderofa de que pros- 
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peren tanto eftas dos Islas efteriles por su natu
raleza , quando hay otras mucho mejores y fe
cundas que no profperan tanto , sin duda por 
que fus puertos folo eftán francos 4 los buques 
de una Nación folamente.

La Colonia ■ Francefa del Cañada -eíluvo tam
bién casi todo el siglo pafado y algo del prefen- 
te , bajo del Gobierno de una Gompañia exclu
siva. En una situación tan adverfa -no pudieron 
menos de fer muy lentos fus progrefos en com
paración de los de otras Colonias : pero prin
cipiaron á fer mucho mas rápidos quando se di- 
íbivió efta Compañía defpues de extinguido el 
que llamaban Siftema de Mississipi. Quando los 
Ingleles se apoderaron de eñe país hallaron en 
él d0ble numero de habitantes que el que le ha
bía atribuido el P. Charlevoix como unos vein
te ó treinta años antes. Eñe jufuita habiaxor- 
rido t§dos aquellos diftritos , y ni tenia genio* 
ni su inclinacicfh natural á él le permitía des
cribirle con menos ventajas que las que en rea
lidad disfrutaba.

La Colonia Francefa de Sto. Domingo fué 
eftablecida 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 Potencia , incorporandofe en su corona 
en calidad de conciudadanos , fué necefario es
tarles contemplando muchos tiempos con todo 
genero de condefcendencia : en cuyo periodo 
creció su población, y se aumentó su cultivo con 
la mayor rapidéz. Las operaciones de una Com
pañía exclusiva , á que también efíuvo fujeta 
mucho tiempo como las demás Colonias Fran-
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eefas , retardaron fus progrefos , pero no los im
pidieron abfolutamente : y volvió el curio ordi
nario de su profperidad luego que se libertó de 
aquella opresión mercantil. Al prefente es la mas 
importante de todas las Coltfnias que hay de 
aaucar en las Indias Occidentales , y su produc
to folo se afegura que es mayor que el de to
das las Colonias Inglefas juntas de la tmfma es
pecie. Las demas Colonias Francefas de efte ge
nero fon univerfalraeme muy activas y comer
ciantes.

Pero no hay eíiablecimi entos en que hayan 
•ido mas rápidos los progrefos que las Colonias 
Inglefas de la América Septentrional. La mucha 
y buena tierra , y la libertad de comercio pare
ce haber sido las dos caulas 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 Ion aquellas muy in
feriores á las Evspanolas y Portuguefas, y en na
da fuperiores á las que pofeia la Francia antes 
de la penúltima guerra : pero los cílatutos y re
glamentos Económicos de las Colonias Inglefas 
parece haber sido mas favorables para el ade
lantamiento y cultivo,á lo menos atendido el ge
nio y las coílumbres de aquellos nacionales.

En primer lugar el que pudiefe juntarle en 
un folo pofeedor un numero excesivo de tier
ras i aunque tu» se hubiefe enteramente preca
vido , ellaba 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 mi lino , y cultivar halla cierto tiempo, 
cierta porción de fus tierras, declarando ier de
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lo contrario licito al gobierno trasladarlas í  otra 
perfona, aunque nunca tuvo un exaélo cumpli
miento en su execucion , produxo no obftante 
buenos efeftos.

En fcgundo ítfgar en Pensilvania no había 
derecho de primogenitura , ó mayorazgo, y se 
dividían los bienes raices 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, como fucedia en la Ley Mofayca. Y 
asi aunque folia juntarle en ellas Provincias mu* 
cha porción de tierras en una Tola perfona era 
muy verisímil que se volviefc á dividir en el 
discurfo de una ó dos generaciones. En las de
mas Colonias Inglefás había derecho de primo- 
genitura, y mayorazgos , de -la misma fuerte qué 
en la Nación matriz, Pero en todas ellas los 
arrendamientos de las tierras, que se teman por 
una especie*de férvido al Señor de ellas, fa
cilitaban la cnagenacion; y qualquiera que era* 
agraciado con una porción muy extenfa de ter
renos tenia mucho interés en enagenarlos lo mas 
pronto que pudiera , á precio de refervar para 
sí cierto derecho de canon, ó reconocimiento. 
En -las' Colonias Españolas y Portuguefas tiene 
lugar el derecho de mayorazgo que generalmen
te va anexo - á los títulos honoríficos concedi
dos por fus Soberanos : cuyos eftados se unen 
en una fola perfona y fon abfolutamente ine- 
nagenables. Las Colonias Francefas eftán fuje- 
tas á la coftumbre de Paris , cuyas leyes ion 
mas favorables para los hijos menores en la he
rencia de los raices que las Inglefás. Pero en
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las mismas Colonias si se enagena alguna por
ción de un Eftado í  que va anexa Nobleza ó 
Caballería * queda por cierto tiempo fujeta al 
derecho de redempeion , ó retraflo , bien por 
el heredero del Señor* bien por qualquiera de 
la familia : y como los mas de fus Eftados se 
hallan pofeidos por los que tienen eflos dere
chos de Caballería y Nobleza * viene á eftar en 
ellas muy cohartada la enagenacion. En qual
quiera Colonia nueva es mas verisímil que se 
divida un eftado no cultivado , por enagenacion 
que por fucesion. Hemos dicho que la abun
dancia y baratura de bueñas tierras fon las cau- 
fas principales de la prosperidad de las Colo
nias : acumular muchas en una fola perfona se 
opone á efta plenitud* y quita efta baratura: y  
ademas de efto la pofesion acumulada de mu
chas tierras incultas corta los pafos del adelan
tamiento ; siendo asi que el trabajo y la labor 
que se emplea en el aprovechamiento de las 
tierras es el prodúceme mayor y mas aprecia
ble de toda fociedad : por que en eñe cafo el 
produfto del trabajo no foió paga Tus propios 
falarios , y las ganancias del fondo que se em
plea en ello, sino la renta para el Señor de la 
misma tierra. Con que empleandofe mas trabajo 
de los Colonos Inglefes en el adelantamiento y 
cultivo de fus tierras , es consiguiente que den 
eftas mas p rodil tío que las tierras de otras Co
lonias en que la posesión de muchos terrenos 
en una fola perlona impide que se emplee en 
ellos tanto trabajo , y hace que lo que se había 
de invertir en su cultivo , eftando divididos 
entre varios dueños , tome otra dirección 5 u 
otro giro mucho menos útil.
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En tercer lugar no folo era mas regular que 
ppr las razones dichas diefe de sí mayor pro
d u jo  el trabajo de los Colonos Inglefes en la 
América , sino que en virtud de no pagar mas 
que una leve carga, de impueífcos quedafe den
tro de las Colonias mismas la mayor parte de 
fus produéfos * y por consiguiente empleafen mas, 
fondos en poner en movimiento mayor cantidad, 
de trabajo. Fue Política de la Gran-Bretana, no 
se si de buenas confeqüenciass r ei que lexos 
de contribuir las Colonias á la defenfa de la, 
rn^triz, y i  foftenec su gobierno c iv il, fuefen* 
defendidas ellas á expenfas de la; Metrópoli ; y 
nadie dada que los gallos de flotas , armadas , j  
exercitos^ para la defenfa y protección exceden 
con mucho a los que fon necefarios para fos-. 
tener el gobierno cibil. Las expenías de efte en 
aquellas Colonias fueron siempre muy modera
das; porque eftaban reducidas generalmente á 
pagar los falarios de fus Jueces, de algunos otros 
oficiales ó dependientes, y foftener algunas de 
las obras publicas bien útiles , bien.necefarias. 
Los gaftos*para el gobierno civil de la Bahía 
de Maffachufet , antes de principiarfe las turba
ciones que fueron tan publicas en aquellas Co
lonias contra su matriz , folian fer como de una* 
diez y ocho mil libras Efterlinas al año* Los 
de Nueva Hampsire y Rhode-íslad tres mil 
y, quinientas cada una. Los de Conne&icut qua- 
tro rnÜ- Los de Nueba Yorck y Pensilvania qua- 
tro mil y quinientas cada una. Los de Nueva 
Jerfey mil y doscientas. Los de Virginia, y la 
Carolina Meridional á razón de ocho mil. El 
Eftablecimiento civil de Nueva Escocia , y de 
Geor gia se foitenia.cn parte, por una concesión
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otorgada por el Parlamento Inglés : pero ade* 
mas de efto pagaba Nueva Escocia siete mil li
bras anuales para los gallos públicos de la Co
lonia , y la Georgia dos mil y quinientas. En 
una palabra todos los Eflablecimientos civiles 
de la América Septentrional* Inglefa, á excep
ción de los de Maryland , y la Carolina Sep
tentrional , de que no he tomado una razón 
exafta , no coílaban á fus habitantes antes de la 
rebolncion mas que 64,700. lib. al año. Siendo 
cxemplo digno de admiración , como un nume
ro tan grande de habitantes como el de mas 
de tres millones de almas , pudo fer gobernado, 
y gobernado bien , á tan poca colla. La parte 
mas importante de los gallos públicos , que es 
el articulo de defendí y protección , íué sicm- 
pie de cuenta y cargo de la matriz* Es verdad 
también, que el ceremonial que se observaba 
en el recibimiento de un nuevo Gobernador, el 
de la abertura de una nueva Afamblea, y otros 
de ella especie * aunque bailante decente , ni se 
hacia , ni se permitía hacer con una pompa oítcn- 
tofa , coíioTa , y extrabagante : con otras eco
nomías que exigia la debida moderación. Espa
ña y Portugal, por que á su conftitucion conve
nían los principios de dillinta Política , Tacaban 
fubsidios para Toftener todo ello de las contri
buciones impueílas en fus Colonias. Franciano 
facaba rentas considerables de las Tuyas , por que 
lo que de ellas exigia lo gallaba en ellas mis
mas : pero el Gobierno Colonal de ellas tres 
Naciones siempre se ha conducido fobre un pian 
mucho mas coíloTo que el de la Nación Ingle- 
fa. En algún tiempo Tucron enormes las Turnas 
que se invertían en el recibimiento de un nuc-*
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1 5 *; R i Q UEZA DE LAS NACIONES.

\o Virrey en el P e r ú y  en otras Provincias 
del Continente Español Americano : cuyos gas- 
tps no fojamente equivalían á una pefada con
tribución fobre los ricos del país, sino que 
coadyugaban á fomentar la vanidad y la extra
vagancia en todas llis clafes del pueblo, acoftum- 
brandólas al dispendio y á la ohftentacion en to
das ocasiones. No folo eran unas contribucio
nes ocasionales , sino unos impueftos perpetuos 
y los mas gravólos Je una fociedad , pues asi 
deben llamarle el luxo de los particulares , y 
la extravagancia de la prodigalidad.

En quarto lugar las Colonias Inglesas efia- 
ban mas favorecida^ que las fdemas Europeas 
en quanto á poder disponer de fus producios 
fobrantes , ó de lo que ex^dia del propio con
fumo , por que fe las franqueaba un mercado 
mas amplio. No hay Nación Europea que no 
haya procurado mas ó menos monopolizar para, 
sí el comercio de fus Colonias, para cuyo fia 
han prohibido la libertad del trafico de embar-, 
caciones extrangeras en ellas , como asimismo 
que ellas introduzcan otros géneros que los de 
fu Nación matriz. y ó por medio de ella. Pero 
en quanto a}, modo de manejar efte monopo
lio se han diferenciado mucho las Naciones de 
Europa.

S e c c i ó n . II.

^ ilgunas Potencias han concedido todo el; co
mercio; de fus Colonias á una Compañía exclu
siva, de la qtie. citaban obligados í  comprar 
los Colonos todos los géneros Europeos que ne
cesitaren , y a la que habían de vender el fo-

bran-



brante de su producto propio. Era interés de 
ella Compañía no íoio vender aquellos géneros 
lo mas caro, y comprar cfte produ&o k> mas 
barato que pudiefe , sino no comprar á los C o 
lonos aun k eñe bajo precio mas que aquello 
que pudiefe vender á precio alto á las demas 
Naciones de Europa : y por consiguiente se in- 
terefaba la Compañia no foío en degradar en 
todo cafo el valor del produDo ^obrante de las 
Colonias, sino en defanimar en muchos , y 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 Eftahlecimientos nin
guno mas eficaz que e\ haberlos entregado en 
manos de «na Compañía exclusiva de Comercio. 
No obftante eftas evidencias efta ha sido la po
lítica de Holanda v aunque la Compañia Holan- 
defa ha ido perdiendo etnd discurfo del siglo 
prefente muchos de fus privilegios exclusivos. 
Efta fue también la Política de Dinamarca has
ta el Reynado del penúltimo Rey muerto. La 
misma obfervó á veces la Francia , especialmen
te hafta el año de 1755 : y después de haber si
do abandonada como ia maxima mas abfurda de 
todas las demás. Naciones de Europa, la vino 
a adoptar Portugal, con respecto k lo menos á 
las dos principales Provincias del Brasil , Fer- 
nambuco , y Marannon.

Ot ras Naciones sin erigir Compañías exclu
sivas ligaron todo el comercio de. fus Colonias 
á cierto puerto particular de la Nación Matriz, 
de donde no era permitido hacerle á la vela 
buque alguno sino en flota , ó en cierta eftacion 
del año , ó en virtud de una licencia efpecial 

T omo III. 20
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qüe folia coftar mucho confegüirla. Efta maxí- 
ma franqueaba sin duda aquel comercio para 
todos <M)s naturales de la Matriz con tal que co
merciasen por el puerto señalado ¡ en la citación 
asignadla , y en los buqups mandados, Pero co
mo todos los Comerciantes que reunían fus fon
dos para el aprefto de e fta s 7 e m b a re a c io n.e s no 
podían menos de tener interés en obrar de con
cierto , él comercio que se giraba por elle efti- 
lo se conducía necefarianiente por los rhtfmos 
principios y máximas que las de una Compañía 
exclusiva.* Las Colonias habían de eftár siem
pre muy mal abaftecidas : las ganancias; de 
aquellos particulares habian de ser tan exorbitan
tes como opresivas; y las Colonias se habian de 
ver obligadas siempre á vender muy barato^ y 
comprar carisimo, como en efeélo fucedia> Efta 
ha sido hafta pocos aüos hace la Política de Es
paña, y por tanto haíta de poco tiempo k eíta 
pane el precio de todo genero Europeo ha sid® 
enorme en todos los Eftablccimientos Españoles 
de la América. (4) En Quito nos dice Ulloa que
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(4 )  Desdev el descubrim iento de la A m é r ic a  hasta fines 
jdel sig lp X V I * .  con especialidad estuvo siendo E sp añ a  la Se 
ñora  de aquellos m ares,,y  proveyendo con abundancia süs C o 
lon ias de generös y  manufatiuras Europeas fabricadas dentro 
y  fuera del R e y .n o , pero quando debió pensar en ampliar 
aquel comercio , y  dar mayores fomentos á la industria N a 
cional se v io  en la fatal necesidad de haber de sostener unas 
guerras pertinaces , y  m uy poco interrumpidas con  casi toda 

"la  E u ro p a  , que duraron por espacio de siglo y  m edio hasta 
él upo  de 1700, Estás circunstancias im pid ieron la libre co
m unicación con sys C o lo n ia s ,  y  oca sioná ron la  decadencia de 
las artes , de Ja industria y  del comercio , dando todas las ven
tajas al extrangero. Fe lipe  I I .  sostuvo guerras con Holandeses, 
In g le se s , y  Franceses ; conquisto á Po rtuga l: m antuvo armadas, 
y  guarniciones en It a l ia ,  en A f r ic a ,  y. en las dos lud ia s ; con



Una libra de hierro se vendía por veinte reales* 
y  una de acero por cerca de quareuU : y como 
las Colonias cambian fus producciones con las 
Europeas quanto mas pagan por unas menos vie-

esto derramó todos ios tesoros de la Am érica  por las N ac io 
nes Entrangeras ; arru inó  sus propias fue rza s, desvarató sus mis* 
mas A rm a d a s ; perd ió e l Seño río  del mar : quedó sin caudales; 
interrum pió su com unicación franca con las Ind ia s t tuvo qtte 
cargar de impuestos & sus vasallos : cesó la industria ; y  sé cor
tó el comercio. Valiéronse  de la ocasión los extrangeros, tan
to en aquel R e y  nado como en los sucesivos , especialmente 
aquellos que deseaban , y  que tenían establecimientos en la A m é 
rica , h icieron liga ofensiva contra E sp aña  : llenáronse ios ma
res de Piratas, com o los celebres F ilib u síie re s, que en las A n 
tillas , y después en el M a r  del S u r  cometían las mayores 
atrocidades i los Corsarios Ingleses y Franceses molestaron in 
finitamente nuestras costas Am ericanas desde el año de 1600. 
en el de 16?.5 f  irmaron un punto de reunión cerca de la T o r 
tuga , desde donde hacían las deprecaciones mas violentas ; en 
v irtud  de cuyo  pacto se apoderó el Francés de la M artin ica , 
G uadalupe , y  otras Provincias , y el Ing lés se quedó con la 
A n t ig u a  , M on se rra t , y la Barbada : poco después atacaron & 
£10. D o m in g o ,  y  tomaron la Jam ayca : todo era en aquellos 
mares crueldades , guerras , y. latrocinios. P o r las mismas Epo- 
cas padecía E sp añ a  por Eu ropa  las rebelaciones de Cataluña 
y  Portugal , en Ita lia  pérdidas inmensas , y mayores en 
los Países V a jo s  de Flandes ; todo era h o rro r, dispendios* 
y mortandad. L o s  aliados prosigu ieron sus empresas contra la 
A m érica  invadiendo á V e t a -C r u z ,  C artagena , Puerro-helo, y  
Pan ama : finalmente puede decirse , que con e cp e ú ^d ad  hayta 
el año de 1 7 3 9 ,  patio E spaña  conseguir íaurel4| V  triunfos, 
pero en sus intereses y fondos no experimentó mas que fai
nas, E n  esta fatal situación ta necesidad obligó al G ob ierno  
-Español á tomar la providencia de que el comercio de In 
dias se hiciese por medio de F f xa s ,  por que cómo había de 
haber comerciante que te atraviese ü navegar soto en aque
llas temibles circunstancias : y en efecto en la Am erica  &e 
hacia e l com ercio de tierra íirme por ím  Galeones que junta
ban todas sus riquezas y estas se remman después á E spaña  
por med¡o de sus Ilotas, t n  eoroequenna de e<- o quedó re
ducido  aquel u a lu o  á los estrechos d * un p ¡crto, co 
mo lo íae bev i i i d j . y  después C á d iz :  fuera de esto la faka

de
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nen á llevar por las otras ppr que lo caro dé uno» 
géneros es lo „mismo que lo barato de los otros. 
La Política de Portugal es la que observaba an
tes España ■ pero con refpefito á Fernambuco y

de dinero obligo á la imposición de los crecidos tributos de 
introducción y extracción de los géneros para la América; y  
sobre todos los industriales de la Península. Los tesoros de 
Jar América irafdadados 4 los países estranos por causa de las 
guerras 5 la industrial de éstos que por io mismo ganó inde* 
cibles ventajas , y  Ja ruina -de la nuestra .que era una consé- 
qiiencia inevitable , fueron causa de que los I^xtrangeros se 
alcanzasen por medio del contrabando con el comercio ilicito 
de nuestras Colonias : y  de que los Españoles aun en el li
cito de sus Flotas de veinte partes del Cargamento llevasen 
una de gefieros y manufa&uras propias, y  diez y nuev;e del 
extrangero , quedando por. este medio, reducida España á ser un 
mero canal de las riquezas de las demas Naciones : y este es 
estado 4 que se vió reducido hasta pocos años hace nuestra 
comercio con la América. Es necesario pues confesar, que 
la máxima de los Galeones y. de las Flotas fué una practica 
perjudicial; pero igualmente , que fué adoptada por necesidad 
de los 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 con nuestras Colonias ; la necesidad y 
Jas causas dichas lo empeoraron mucho : el modo de imponer 
las contribuciones sobre lo que se introducía y extraía por 
aquella pracUca que llamaban derecho de toneladas , y el d* 
Palmeo introducido en el año de 1720 . era gravísimo y despro
porcionado: pero desde el glorioso Réynado del Sr, Carlos I I I .  
pnncipió codo á mudar de semblante: todo mejoró ; y todo 
franqueó camino mas amplio á la prosperidad mercantil é 
industriosa^je ambos continentes. Se estableció la libertad del 
Comercio Americano desde los principales Puertos de toda Es
paña , rompiendo las antiguas cadenas que lo ligaban 4 Sevilla 
y Cádiz : se suprimieron los antiguos derechos de Toneladas, 
Palmeo, San-Telmo , Extrangerias, V isitas, Reconocimiento j 
de Carena* 5 Habilitaciones , Licencias para navegar: se 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 
que perdió España en ios siglos pasados.
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Marannon ha adoptado, como hemos dicho, otra 
mucho peor.

Otras Naciones permiten i  todos fus Vafa- 
Hos el libre comercio con fus Colonias, hacién
dole desde qualquiera de fus puertos , sin otra 
circunílancia reftriñiva que la de las guias , ó 
defpachos de las refpeftivas Aduanas : con cuya 
acertada política el numero y la difpersion de fus 
comerciantes hace imposible el que se concier
ten er* una combinación general ¡ la competen
cia entre ellos es fuficiente para impedir que se 
hagan ganancias exorbitantes ; y las Colonias 
también se habilitan para vender fus produccio
nes , y comprar los géneros Europeos í  precios 
mas razonables. Efta ha sido la Política de In
glaterra defde la difolucton de la Compañía de 
Plimouth , quando las Colonias Británicas era
ban áun en su infancia : la misma fué por lo ge
neral la de Francia , y lo ha sido uniformemen
te defde la extinción de la Compañía de Mississi- 
py. (*) Las ganancias que Inglaterra y Francia 
hacen en el comercio de fus Colonias > aunque 
mayores sin duda que si fuese enteramente libre 
la concurrencia de las demas Naciones , no fon 
de modo alguno exorbitantes y en su confeqüen- 
cia tampoco lo fon los precios á que se venden 
en ellas los géneros Europeos.

Ademas de eíto folo eüán 1 ligadas al merca
do de la matriz* ciertas mercaderías del produc
to de las Colonias Británicas : cuyos géneros 
por hallarse exprefados en la Aña de Navega
ción se llaman mercaderías numeradas ; y las 
demas que no se incluyen en ella se dicen no
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numeradas, las quales pueden conducirfei otroi 
paifes como se execute en buques Inglefes, ó de 
las mifmas Colonias , cuyos dueños y tres partes 
de quatro de su tripulación sean Vasallos de la 
Gran-Bretaña.

Entre las mercaderías no numeradas se en
cuentran las*producciones mas importantes de 
la América , y de las Indias Occidentales : gra
nos de todas especies, cecinas, pescados, azú
car, rom, y maderas. •

El grano es naturalmente el objeto "primero 
y principal del cultivo de toda nueva Colonia. 
Concediendo para él un mercado amplio y ex- 
tenfo se anima á los Colonos para qué extien
dan su cultivo á mas cántidad de la que nece
sitan para el confumo del país, y que de elle 
modo no pueda faltarles alimento fobrante para 
el continuo aumento de sus habitantes.

En un país enteramente cubierto de leña, 
y de malezas, y donde por consiguiente la abun
dancia de fus bosques hace que la madera fea 
de muy poco valor, el mayor obftaculo para el 
adelantamiento es lo coito ib del rompimiento y 

. desmonte de fus terrenos. Concediendo a ellas 
Colonias un mercado mas amplío pa'ia sus ma
deras las facilita la misma ley sus adelantamien
tos, fubiendo el precio á un articulo que* feria 
de muy poco valor sin aquel reglamento; y de 
elle modo se convierte en ganancia lo que de 
otro feria pura perdida, y puro gafto.

En un país que no disfruta rii aun de la 
mitad del cultivo y población dé que es capaz, 
él ganado se multiplica mucho mas que lo que 
exige el confumo de fus habitantes, y por lo 
mismo es de muy poco, ó de'ningún valor. Ya
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hemos demoítrado en otra parte, que para que 
la mayor porción de las tierras , de un país lle
gue á su perfecto cultivo es necefario qué el 
precio del ganado guarde cierta proporción con 
el del grano- Concediendo á las Colonias un mer
cado mas extenfo para fus ganados, tanto vi
vos como muertos, se da á aquella mercadería 
un precio , cuya altura es efencialisima para el 
adelantamiento. Pero en la Gran-Bretaña se im
pidieron los buenos efectos de e fe  libertad por 
el Lfetutp IV. de Jorge III. que colocó los 
cueros y las pieles entre las mercaderías nu
meradas ó que Tolo podían traerfe á la Gran- 
Bretaña, con cuya operador^ hizo que bajafe 
íumamente 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. Por efta 
razón han recibido eñas pesquerías quantos fo
mentos pudo darlas la franqueza de eñe trafico, 
que en efecto ha florecido alji 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 gratification que tiene i  su favor, se tiene 
en Inglaterra por de tan poca importancia que 
en la opinión de muchos, de que no Talgo por 
fiador, todo su produ&o no excede en mucho í  
las gratificaciones que anualmente se pagan por 
ella, se maneja en Inglaterra con grande exten
sión y ventaja sin gratificación alguna. El'pescado 
falado es uno de los principales artículos en que 
la América Septentrional comercia con España y 
Portugal, y con todas las Potencias del Mediterrá
neo.
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La azúcar fue también una de las merca* 
derias numeradas que folo podian extraerfe de 
las Colonias Británicas para Inglaterra, su Ma< 
triz. Pero en virtud de una reprefentacion he
cha por fus plantadores se permitió en el año 
de 1731 su exportación & todas las partes del 
mundo. No obftante efto las reftricciones con 
que fué concedida efía franqueza juntas Con el 
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 azu
cares. Es tanto lo que se aumenta diariamente su 
confurno, que sÍ£ embargo de que en confe- 
quencia de los adelantamientos grandes de la 
jamayca , y las Islas de Ceded en eñe 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 Coilas de Africa , de donde se faca 
el retorno de esclavos Negros.

Si se hubiera colocado entre los géneros 
numeradas por la Gran-Bretaña todo el pro- 
duflo fobránte de América 3 en granos de to
das especies , falados, maderas, y pescados., for
zándolos á ir folamente a aquel mercado, aque
llas mercaderías se hubieran confundido en mu
cha parte con las de su misma especie pro
ducidas por la induftria de la Nación matriz: 
y asi es muy probable, que no por mirar por 
los interetes de la América > sino por celos, y

por
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por emulación contra efta mezcla de géneros 
Nacionales y Americanos , fuefe por lo que se 
íoftuvieron aquellos efeétos fuera de la enume
ración : asi como fué caula aquella emulación 
de que se prohibiefe la introducción en ella de 
toda especie de grar>o de America a excepción 
del arroz, y del furtido de provisiones í'aladas.

Las mercaderías no numeradas podían He- 
varfe Aireñamente á qualquicra parte del mun
do, El arroz y las maderas fueron limitadas por 
medio de la numeración por lo refpeñivoal mer
cado de Europa á los paifes que caen al Sur 
del Cabo de Finifterra : y á igual reftriccion se 
fujetaron por el Eftatuto VI; de Jorge III, to
das las mercaderías no numeradas. Hiciéronlo 
asi en Inglaterra por que las Naciones que caen 
hacia aquellas regiones no fon tan manufactu
rantes como las otras ¿ y los Inglefes no temían 
que las eriíbarcacioríes facasen de ellas , y con- 
duxefén á fus dominios manufañuras que pu- 
diefen confundirfe 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 crearte , 6 con efeéto no se 
crian en la Nación matriz de cuya efpecie fon 
el Gafé , el Cacao , Tabaco, Pimienta, Gengibre, 
Ballenas, Seda en rama, Algodón , Caftor, 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 aunque puedan producirle , y con efec
to se produzcan en la Matriz es tan  corta su can
tidad que no alcanza para furtir el numero de fus 
compradores, ó lo que en otra parte llamamos- 
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¿Luanda efe&iva » la qual se provee regularme*-* 
te ele paifes. extranjeros. De efta efpeci.e fea to% 
dos los pertrechos navales, como nia-ftiles* ver« 
gas , bauprefes > alquitrán , pez > y trementina* 
cobre , cueros f pieles , & c. Por mucha libertad 
que se dé a la introducción de eftos géneros nunca 
puede llegar í  defanimar la producción domes
tica ,-ni confundirle para m  venta con el produc
to nacional de «u especie en ja Gran-B#e¡:ana, 
Con el hecho de limitar el mercado de eftos efec
tos á foía cfta Nación matriz, quedaban fus Co
merciantes habilitados para comprarlos mas ba-, 
ra t os i  fu s Co i o n i asf ¡y, y e n de r 1 os defp u e s cp n ma-, 
yores ganancias ¡; y ademas eftablecian entre h\  
Colonias y las Naciones extrarígeras uñ; ventajo-, 
so comercio de tranfporte > cuyo, centro y fon
do general había de ser forzofamente Ja Grar- 
Bretaña, como , que qra- 1̂ país Europeo ep que 
habían eje tbear primeramente CodaSíaqu§llas mef-t 
cadenas. En quanto. á la introducción -derlas qu$ 
diximos de fegdnda éfpeeie ffupomatt que po
día manejarfe de fuerte que. np se mezclafen con 
1.a: venta de iguales efeélos dorpefticos , sino 
quando una$ con̂  los que se in;troduxefen depai- 
fes extranjeros ; poy que eftos últimos  ̂ no po
dían menos de fe¿. mas caros á caüfa de los cre- 
fidos impueftos que fobre .ellos habla cargados. 
Y de efte modo en limitar rel mercado de todos 
aquellos géneros í  fola la Gran-Bretaña no era 
el pensamiento -defanimar la producción domeftir 
ca , sino la de aquellas Naciones, extrafias coa 
quienes -se fuponia defyentajqfa la balanza , del 
comercio, < ■

Aquella prohibición de extraer de las Colo
nias Británicas. para otros pailas .que la Nación
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matriz Maftiles, Vergas^ Bauprefes , Alquitrán, 
P ez, y Trementina, producía naturalmente el 
efeéfo de rebajar los precios de las Vigas en ks 
Colonias, y por consiguiente el de aumentar los 
coftes del defmonte y rompimiento de bofques, 
principal obftaculo del adelantamiento en el cul
tivo. Pero 2 principios del siglo prefente , co
mo por los años de 1703. pretendió k  Compañía 
Sueca de la Pez y Trementina levantará la Gran- 
Bretaña el precio de aquella« mercaderías , pro
hibiendo la extracción y exportación de eftos ar
tículos en otros buques que los propios de la 
Compañía , al precio que efta tuviele á bien , y 
en las cantidades que hallafe por conveniente. 
La Gran-Bretaña para contrarreftar un golpe tan 
notable de política mercantil', y quedar indepenv. 
diente en lo posible no folo de la Suecia , sino 
de las demas Potencias del Norte , concedió una 
gratificación fobre la importación 2 Inglaterra 
de los pertrechos navales qúe se (raxefen de 
Anriérrca : y el efetto dé efta gratificación fue 
Jfcvántar en las Colonias él precio de las vigas 
mucho mas que lo que era capaz de bajarlo la 
Teftriccion de su mercado i fola la Gran-Breta- 
ña : y como se eítablecieron á un tiempo mir
tilo los dos reglamentoS^lo que reiukó de ambos 
fue eftimular mas bren qué teftringir el defmon
te y rompimiento de bofques y tierras en la 
América.

El hierro en polvo’ y en barras fe pufo tam
bién en la Gran-Bretaña entre ks mercaderías nu
meradas , pero como su introducción en aquel 
'Reyno , quando aquel genero es procedente de 
América efta efenta d* los altos impueftos que 
>̂aga quando procede de otros paiíes extraños,
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de las dos partes que contiene efte Eftatuto la 
una contribuye á fomentar las feten as de Jas 
Colonias garito como la otra a defanimarlas* No 
hay roanufa&ura que necesite de tan^o gallo de 
leña ; y asi es mucho lo que contribuye á def-, 
montar el terreno en que se beneficia.

La tendencia que algunos de eftos reglamen
tos tienen ,á levantar el precio de. lâ  maderas en 
América i y pQrjfcon$igUÍehte á facilitar el rom
pimiento, de-las tierras, ni ocurrió, ni aun fué 
entendida del Gobierno Ingles; pero aunque en 
eíla parte hayan sido fus efeCtos cafuales, no por 
eso han perdido cofa alguna dfe su realidad.

Entre ;la$ Qolpnias Británicas Amelgarías, y 
las que Uamamos Indias Occideutales se permi* 
te la mas perfeCta libertad de comercio, tanto 
con refpeCto á las mercaderías numeradas, como 
á las no numeradas* Unas y otras Colonias han 
llegado i  un eftado tan floreciente despoblación 
y cultivo que dada una de ellas encuentra, en las 
otras, un mercadoJjeguro y amplio para fus ref- 
pe£liva? producciones: con lo que todas ella$? 
tomadas en junto , vienen í  c o m p o n e r  un mer
cado interno el mas ventajofo para fus produc- 
ciones propias ;

Pero la liberalidad que ha moftrado Inglater
ra cpn el comercio de ( fus Colonias fue coarta
da siempre al articulo de fus producciones ru
das , ó 4 lo que se llama eftado primero de fus 
manufacturas: por que los Fabricantes, y Mer
caderes Inglefes se apropiaron siempre exclusi
vamente el articulo de las manufacturas finas, y 
adelantadas ; y prevaleció el influxo de eftos con 
el Gobierno para impedir iguales fabricas y es
tablecimientos en, fus Colonias, bien por medio
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decrec idos  implícitos, bien de absolutas pro-, 
hibiciones.

La azúcar negra , por exemplo , pagaba feis 
Shelines fojamente por cada cíen libras de peso: 
la blanca 1. lib. 1. Sheh y 1. d. y la refinada mas 
veces , 4. lib. 2. SheL y 5, din. Quando se úripu- 
sieron eftos derechos de introducción, era la 
Gran-Bretaña , como continúa siéndolo, el úni
c o ,  ó el principal mercado á que podían con-  
ducirfe las azucares de las Colonias Británicas: 
por tanto equivalían í  los principios l u n a  abfo- 
Juta prohibición de clarificar , ó refinar el azúcar 
para mercados extrangeros, y al prefente para 
purificarla abfoíutamente aun para el nacional; 
cuyo hecho ha difminuido su producción total 
en mas de nueve partes, de diez que antes se pro
ducía. Aunque en las Colonias Francefas ha flo
recido también la induflria de la clarificación de 
el azúcar , no ha sido en un citado considera
ble , pero ha sido mucho mas cultivada en ellas 
que en las Británicas, por que en eflas fulo se 
ha executado para el cohfumo de las Colonias 
mifmas. Mientras Nueva-Granada cftuvo en po
der de los Francefes fue un Ingenio 6 refinadero 
de azúcar fuperior al de todas las demas Colo
nias : defde que cayó en manos de los Inglefes 
se abandonaron todos aquellos laboratorios , y en 
el año de 1773. apenas habian quedado de dos 
á tres Ingenios. Defpues de cito fe ha principia
do á introducir en Inglaterra por la rebaja de los 
derechos de Aduanas alguna azúcar refinada , al 
modo de j a  que llaman de Muskahado , peto 
reducidas á polvo fus paitas.

Al mifmo pafo que fomenta el Gobierno Bri
tánico en la América las manufacturas de barras
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de hierro , exceptuándolas de los impueftos q u e  
pagan ellas mifmas quando proceden de otros 
paifes , impone una abfoluta prohibición de eri- 
gir fragaas y laboratorios de acero eh todos, fus 
éftableciinientos Americanos ; por que ni quiere 
permitir que fus Colonos trabajen eílas finas ma- 
nufaBuras , ni les permite que se furtan de ellas 
en otra parte que én la Nación matriz.

Prohíbe la exportación de fombreros , Ianas, 
y texidos de ella , que sean produtto de Améri
c a , de unas Provincias á otras tanto por agua 
como por tierra : con cuya difposicion tiene im
pedido el eftablecimiento de toda manufaétura 
de ella efpecie para mercados diñantes ; y por 
efte medio limita la induftria de fus Colonos á 
las groferas y bailas , que se gañan én el uso co
mún de fus particulares , ó se confumen en fus 
Provincias inmediatas.

Prohibir á un pueblo numerofo que haga 
quanto pueda de cada una de las partes de fus 
producciones rudas, y que emplee fus fondos y 
su induftria del modo'que juzgue más.útil y con
veniente, es una manifiefta violación de las reglas 
de una Pohtíca civil bien ordenada: Un regla
mento de efta efpecie es las mas veces conoci
da rnente injufto ; pero por cafualidád no há lle
gado á fer danofo positivamente á las Colonias: 
por que la tierra eítá todavía tan barata , y tan 
caros por consiguiente los falarios del trabajo, 
que pueden aun llevar defde la Matriz todas 
las manufacturas finas que necesitan, aun mas ba
ratas que lo que podiáp los Colonos mifinOs fa
bricarlas, Y  asiraunque no se les ha'.prohibido 
ábfoiutamente que las fabriquen , el eftado pre- 
fente ue fus adelantamientos lo ,había depreca
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ve# por fus propios interefcs, En el eftado pueg 
dé aquellas Colonias aunque no dañan realmen
te eftas prohibiciones ni í  su induftria , ni á fu» 
progrefos , fon quando menos unas reftricciones 
inoportunas: y aunque no eítorven el curfo na
tural del emplo de fus fondos , haciendo que no 
sé 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 odiofa emulación ,6  envidia de los Mer-  
caderes y Fabricantes de la -Matriz : pero en un 

' eflado de mayores adelantamientos ferian sin du
da aquellas prohibiciones opresivas , é infopor- 
tables á la luz de la razón política.

Pero asi como la Gran-Bretaña coharta 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 
recompenfa algunas ventajas considerables, unas 
veces exceptuándolas de la paga de tributos á 
que eftán lújelas las de su mi lina efpecie proce
diendo de otros paifes : y otras concediendo gra
tificaciones para su importación defde las Colo
nias. Del primer modo disfrutan de fus ventajas 
el azúcar , el tabaco , y el hierro de las Colo
nias : y del fegundo la seda en rama , el lino, 
el canamo,' el a ñ i l ,  los * pertrechos navales,  y  
jas 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 demás Naciones: bien que Es
paña y Portugal, con refpeflo al tabaco no fo- 
lo imponen tributos grandes fhbre su introduc
ción de otras Colonias que las propias , sino que 
la prohíben bajo fipveras penas,
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Con refpe&o á la conducción de mercadeé 
rias Europeas para las Colonias Americanas fe 
ha verfado Inglateria con mas franqueza que al
gunas otras Naciones,

En la reexportación de géneros extrangeros 
para otros paifes concede siempre la Gran-Breta- 
ña el reembolfo de cierta parte, bien la mitad, 
bien mayor porción de los derechos que pagaron 
á su introducción : por que como es regular que 
ningún paíspudiefe recibir cómodamente unos gé
neros recargados ya de los pefados impueítos que 
alli pagan á su introducción , no concediéndo
le aquellos reembolfos para volverlos á extraer, 
se acabaría el comercio de tranfporte ; trafico 
tan favorecido del siftema mercantil de Ingla
terra,

Como las Colonias Británicas no eran paifes 
independientes de su Corona , y al mifmo tiem
po se había refervado su Matriz el derecho ex
clusivo de furtirlas de todo genero Europeo, 
podia haberlas obligado , como lo han hecho 
otras Potencias con fus Colonias, á recibir aque
llos efeftos recargados de todos los derechos que 
hubieren ya pagado en la Metrópoli, Pero no 
fue asi : por que en el ano de 1763. se conce
dían los miónos reembolfos para la reexporta
ción de géneros extrangeros á las Colonias, que 
los que habia otorgados para su reextraccion 
á otros paifes. Bien que en el mifmo año fe co
hartó en parte cfta indulgencia por el Eftatuto 
IV . de Jorge III. en que fué determinado: 
„ que no se penmitiefe reembolfo de parte algu- 
„ na del llamado Antiguo Subsidio fobre géneros 
,j producido?? , ó manufacturados en Europa , ó

en las Indias Occidentales para el efe tío de
ex-
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éxtraerlps de aquellos dormpios para las C o lo-
nías ¿ ó  Eftablecimiemos Inglcfes en la Am é-  

„ r i c a ,  4 \  excepción  do los vinos , mufelínais^y 
„ cotones blancos.,,, Antes de que se publícate 
efla ley,, se, ppdian comprar en las Colonias mu
chos generös Europeos aun inas baratos que en 
la Matriz.* y aun en el. día se verifica asi cpn 
íe fpeñó  á algunos* ^

Es n-e ceta rio tener prefeote que ía nlayor 
parte de Iqs reglamentos que ejftabieció el Go
bierno Británico para el comercio de fus Colo
nias fueron diQados y dirigidos por confejo de  
Iqs -mismos comerciante^ que negociaban con  
ellas ; p o r . lo, qyp no es de maravillar que se  
mirafe en los mas de; el los mas por el interés 
de eftos que por el bien de las Colonias , y 
de la Matriz misma. Quien dudará haber sido 
facrificado el interés,de aquellos Colonos al de 
los comerciantes, Ingleses. en aquel privilegio 
exclusivo d,e turriles de„ quantos; generes Eu
ropeos necesitafen > y de-comprar todo el fobran- 
te de aquellas producciones Americanas que no 
podían confundirte con las mercaderías en que 
ellos mismos traficaban dentro de Inglaterra. En  
la concesión , de rpembol tos parst., fe reexporta
ción de generös extrangeros que hu bieten de 
llevarfe á las Colonias deí mismo modo que los 
que se extraían para otros paiíes independien
tes , fue facrifkado el interés de la patria al 
de lo s  mismos ’comerciantes aun atendidas las 
ideas y .  i mas mercantiles, de aquel iiuciés* 
Era favorable á los mercaderes pagar, |p niepof. 
que les fuete posible por los géneros extran- 
geros que habían de remitir ú Las Colonias t y 
por consiguiente-recmboliar la mayor porciuni 
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que pudiefen de los derechos que habían ade« 
Untado en la introducción de aquellos géneros 
en la Gran-Bretaña y Cón lo- quál podían ven-, 
der en las Colonias ó la misma c&ntidad de 
mercaderías con mayores ganancias , ó mayor 
cantidad con las mismas utilidades, y por con-, 
siguiente ganar mas de un modo ó dé otro. 
Era también interés de las Colonias fürtirfe d̂é 
aquellos géneros lo mas barato que las fuele po
sible , y con abundancia : pero todo- ello no 
siempre podía ler compatible con el interés de 
la Matriz ; por lo quál eft aria eíta infrien do á 
cad& pafo pérdida^ conocidas tanto én fas ren̂  
tas concediendo reen*bolfos dé la mayor parte 
de los derechos d ven-gados' e'rt la introducción, 
como en fus mánufiÉluras; por que se hallarían 
mas baratas en las C dont én: COnfeqüencia dg 
aquella' franquicia de reembólfos cjue facilitaba 
poderlos llevar con cbíiveníencfa de otros pal
ies-que la M átiiz. Y  asi sédiéíie por cofa cierta  ̂
que úna de las caufas que retaErdaron en la Gran- 
Bretaña los progrefos que pudieron haber he
cho' en ella las fabricas de lienzos finos fué la 
concesión de reembolfos {obre la reexporta
ción de lientos Alemanes para las Colonias Ame
ricanas.  ̂ )

S e c c i ó n  I I I .

3 ?ero  aunque la Política de la Gran-Bretañá
con respeóto al comerció de fus Colonias fue 
dibtada del mismo espíritu mercantil qué el que 
influyó en el de las demás Naciones , se pre
cian todavía los Inglefés de que en el todo de 
fii Gobierno han sido fus máximas mucho mas
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favorables .á ellas que las de los otros Gobier
nos Europeos*

L.os Colonos Inglefes , como no fuefe en el 
articulo del comercio extrinfeco, manejaban fus 
cofas é interefes con una entera libertad é in
dependencia. Era efta por iodos refpe&os igual 
& la de fus conciudadanos en la M atriz , gober
nándote por una afamhlea de repre tentantes del 
.pueblo que gozaban de una autoridad privati
va para exigir impuertos , y votar fubsidios pa
ra los gallos propios del gobierno peculiar de 
fus refpetíivas Colonias. La autoridad de efta 
afamblea limitaba en ciertos términos y puntos 
el Poder Soberano , como fudede en la Gran- 
Bretaña ppr fu Conftiíucion peculiar , y no fe 
permitía que un Gobernador, ó un Oficial Mi
litar , lexos de la Cabeza que pudiera contener
le , tiranizase una Provincia contra la voluntad 
de fus Soberanos. Las Afambleas Coloniales, co
mo fucede con la Camara de los Comunes en In
glaterra t no siempre eran unos cuerpos comple
tamente reprcfentativos de todo el pueblo , pe
ro fe aproximaban mucho á efta completa repre

sentación ; y como el Partido M:nilteiial no po
día tener interés en ellas , por que todas fus ven
tajas ó defventajas dependían de las del país ori
ginario, ó de la Matriz , tampoco tenia influen
cia en fu« re p re fe mantés , pues nada le impor
taba traerles 6 no atraerles 2 fu ( partido. Los 
Confejos , que en el Cuerpo legislativo de aque
llas Colonias equivalían á la Camara de tos Pa
res en la Matriz , no le componían de tniembrus 
de nobleza hereditaria: ni en los tres Gobier
nos de la Nueva Inglaterra eran nombrados por 
el Rey , siuo elegidos por los Repreíenunie* del
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JPueblo. En ninguna de las Colonias Inglefàs 
hay nobleza hereditaria: y aunque en todas ellas* 
Heliuírmd modo que en otros paifes libres, el 
<que es defeendiente de una antigiia familia de 
la Colonia es mas refpetado que otro que no lo 
fea , en cafo de igual merito y fortuna , no es 
-mas que mas urefpetado , sin el goce de privi
legio' alguno fobré fus compatriotas.f Antes de 
■ que principiaren: las turbulencias que 5 hicieron 
ver à la Gran-Brefaña el poco motivo que te
m a para lifongearfe tanto de fu' decantado buen 
gobierno con fus Colgnias;, pues que la coftó 

«el perderlas , las Afembleas Coloniales ho io lo 
•tenían el poder ìbagislativo sinoel exdcutivd. En 
. Connetticut, y  ] Rhode-Y si and . èlegian h Gober
nador. En otras, Colonias nombraban « los Ofi

ciales de Rentaos públicas pauá la recaudación 
.de las contribuciones impueftas: por las Afanrí- 
-bleas i k quienes; dichos: Oficiales;crani-unicamen
te refponíables. M as libertades Ueníart Jos ÍBoIq-  

-íios Americanos -que los miímos- J nglqfes en ¡a 
-Ma tri z i  fus co {tambres eran republicanas , y 
-fus .gobiernos cdtrefpondian á fus coftumbres, 
-efpeciaímente en los tres dichos de Nueva., In- 
-gìaterra* < (1 ) . ■ ; ;
*'■'** : i / f ' ‘-1 '■ r. '. ’ ; * , 1 , 1 ' ■ . ¿ ‘ >

(1 j . La {experíerií:Ía enseñó á los Ihglèses Io erralo de «u* 
'-maximus èri el gobierno con sus Colonias, de qúe tanto se 
disorigeabáh , y que ?por tari , superior lo tenían al de las de
finas-Naciones con sus Establecimientos en la America, La 
absoluta libertad que Jas concedieron en su gobierno Civil hizo 
que.los'' .Cojoii¿5 sé Véostumbrasen1 á la idèa de la indepefíden- 

-eia , y & qrié’ erigiesen eri uri derecho, inviolable lo qué habla 
■principiado eondescfend^ncíá ;d(j l aM^hí z ■* f  esta misma opí- 
'■mon dé independientes fue causa de que pusiesen en ejecu
ción sus ideas luego que no pudieron sufrir las opresiones que 
por otra parte Us molestaban' en punto de comercio ; y  el deí-

j>re*
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En Colonias de España , Francia, y Por
tugal fe han feguido las máximas y modo de 
gobierno de fus Matrices refpeftivas, cómo era 
ítíuy regular para obrar conforme á buenos prin
cipios de política : pero las facultades' y auto
ridad que no pueden menos de delegarle en fuá 
Gobernadores y Subalternos que en nombre de 
fus refpefrivos Soberanos llevan en aquel 1 as re- 
gronés Jas riendas del Gobierno, ban dado i  ve
ces ócasion para que algunos particulares mal 
intencionados , ó ignorantes hayan cometido 
atroces violencias, cuyas confeqiiencias han cof- 
tado grandes dificultades contenerlas. En todos 
los Gobiernos Monárquicos hay siempre en li  
Capital una libertad mas racional que en los pai- 
fes diftantesde ellas, Un Soberano nunca pue
de tener interés , ni es posible que forme in
tencionalmente la idea de que fe pervierta el 
orden de la Jufticia , ni de que fe oprima i va- 
fallo alguno luyo ; ninguno maís iníerefádo en la 
felicidad publica que él Tñifmo Soberano; En 
Ja Capital, :ó cerca de ella la proíumitfhd del 
Monarca contiene , y aun intimida á fus Ofi
ciales fabalfcernos, y delegados 5 pero en las Pro
vincias reríiotas defdq donde no pueden oírle 
con facilidad Jas quecas de un oprimido , sí foh 
mal intencionados pueden exfer'cer c&¿i ;impiVné¿ 
mente, y ' can feguridad fus Violencias. Las Co-

*

Í~>recio con que se las miro , rtb queriendo admitir en el Par
amento Británico Representante* de 1 aquel Emisferio : y en 

efe&o despuevde una guerra obstinada y'ruinosa.todo el "Po
der de la Gran-Bretapa^ no ajean feo 4  enmendar con fruto. Iqs 
yerros que había cometido su Política', ames decaruatTa* 1 y 
en nuestros días sé hicieron acuellas Colonias República ¿n- 
¿dependieate.
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lonias Europeas de la América fon ur\,o& paifes 
muy diftantes % y unas Provincias mtiy remotas 
de las Naciones matrices que las gobiernan , y 
que defean gobernarlas con acierto ; y asi es 
igualmente peligrofo , aunque no en un mifmo 
grado , concederlas la libertad que los Inglefes 
dieron á las Tuyas , que afligirlas con los injus
tos tratamientos que algunos particulares prepo
tentes en aquel emisferio las han folido hacer 
contra las. benéficas intenciones de la Matriz* 
la qual ha folido no tener noticia del deforden 
haña que ha eftado ya el daño irreparable.

Grandes han sido los progrefos de las Colo
nias Americanas Inglefas , y aun mayores que 
las de otras muchas Naciones ; pero Jos que han 
hecho las Francefas de la azúcar han igualado 
quando menos á las Inglefas de la mifma efpe- 
cie , y con todo eso las Colonias Francefas no 
disfrutaban de la libertad, abfoluta que las Bri
tánicas de la América Septentrional : pero di
cen los Inglefes , que ello consifte en que los 
Francefes no padecieron aquellas reílrieciones 
que hicieron defanimar la resignación de fus azu
cares , como las fu frieron los Inglefes : y lo que 
es de mas confeqü'encia ¿ por que el genio y el 
Gobierno Francés introduxo mejor método e» 
el manejo de fus Efclavos Negros. •

En todas Jas Colonias Europeas se hace el 
cultivo de las Cañas de azúcar por ellas Es
clavos : por que dan por fupuefto , que la com
plexión de los que le han criado en un clima 
templado como el de Europa no pueden fop or- 
tar el duro trabajo dé; cabar' la tierra en las [rU 
dias Occidentales donde Ton tari á£Uvos los ardo
res del fol: y elle cultivo de las Cañas para
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adúcar, féguji el método harta áqui obfervado 
es üná labor que fe hace toda ¿fuerza dé brazo, 
aunque hay muchos que opinen , que podía tam
bién introducirle en efte ramo el ufo del ara
do. Asi como las ganancias y utilidades del cul
tivo executado con ganado dependen del buen 
manejo y trato del ganado mismo, asi también 
fas de aquel que fe hace por esclavos habrá de 
éttribar én gran parte en el buen trato , y mo
do dé conducirfe coh ellos : y - en quanto al 
tratamiento dé'eftos infelices no se duda que 
fon muy fupériores los Franceses á los Tnglefes.' 
Por poca qué fea la protección que las Icyetf 
dispenfen á los Esclavos contra las violencia* 
de fus Señores, 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 nías al elladó Republi
cano; En qualquiera parte en que se halle es
tablecida la inhumana ley de lá esclavitud; el 
Mágiífrado á cuyo eargb eftá la protección de 
Jos Siervos viene á mezclarfé de un modo in
ri i re 6to én él manejo económico délas hacien
das del Señor de ellos ; y én un pais libre en 
que efte Amo ó es miembro de la áfamblea, 
6 uno dé los < electores de éftos miembros, el 
Magiñrado ño se atreve á proteger al esclavo 
iino con mucha timidez ¿ y precaución ; y eftos 
xesipetos que fuele verfe obligado a guardar, ha
cen que aquella protección fea tibia , y á Veces 
abfolutamente defentendida : pero en un pais 
¿n que el Gobierno gira labré las máximas dé 
un eftado Monaiquico importará muy poco al 
Magiftrado no guardar - eftos injuilos respeto* 
con los Dueños de ios esclavos > y  dispeiviaráa
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4 cftos con mas facilidad su prom etan confor
me i  las leyes*y fegun los principips de hu
manidad* Efta misma prateccipn hace, a! infeliz, 
esclavo menos despreciable aun 4 los ojos .de 
fu dueño* con lo qual y lo que 1c difta la 
misma razón se eftimula 4 tratarle con mas hu
manidad , y de un modo t]has noble y ^enerqfo^ 
Efta generosidad no foí^nento ha^e mas fed al 
esclavo 3 sino maf aplicado mas inteligente y  
dieílro en su trabajo s y por consiguiente ma& 
mil. Se aproxima inas 4 la condición de un 
criado libre * .y muchos : profefan cierta integri
dad * y apego 4 los imerefes de su Señor* vir
tudes que íuelen hallarle con Freqüencia en los 
criados. Ubres >. y* que fon muy raras en los es
clavos j especialmente en donde fon tratados con 
inhumanidad impunemente*

Que la condición de. esclavos es mas dulce* 
o menos amarga en los Gobiernos Monárqui
cos t aun en los Despóticos * que baxo de un 
Gobierno libre ó Democrático * e r  una verdad 
folien ida por toda la ferie de las hiftorias de 
todos los Siglos y Naciones* La primera vez, 
que hallamos- en la Hiílork Romana un M a- 
gi lirado creada para protegerá los Efdavos. con
tra las violencia* de fus, dueños * fes en tiempo 
de W  Emperadores,. Habiendo m anda do V eá iq 
Poli ion en pcefencia de Anguila* qap hícjefe^ 
pedazos a un. Efclavo Joyo por una _ leve falta 
que había, cometido*y le arrojafen a un cíian-* 
que para que fueíe pallo de. ios-peces * le man
dó aquel- Emperador „ lleno indignación* qué 
a-r»mediatameme emancípale no falo- á .aquel Eí- 
clavo sino á quantos tuviele bajo fu dominio. 
£a. tiempo de U República nunca buho M-agiw

i*-
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irado con bailante autoridad para proteger á un 
siervo contra las iras de fu Señor,  y mucho me
nos para caítigar á élle por fe enejantes* 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 mifmo , y culti
vo  gradual y progresivo de las Colonias, Han 
sido en la mayor parte producto del fuelo y de 
la induítria de aquellos Colonos,  ó en otros tér
minos • y han nacido de! precio de aquel produc
to acumulado gradualmente por el buen mane
jo  , y vuelto í  emplear todo para que cada vez 
haya ido dando mayor producto. Pero la mayor 
parte de los fondos que han sido caufa del ade
lantamiento de las Colonias Británicas del azú
car y fe han facado de Inglaterra , y de ningún 
m odo han sido efefto enteramente ni del pro
d u j o  del fuelo de fus Colonias , ni del de la in- 
duftria de fus Colonos. Puede decirfe en una 
palabra , que la profperidad de las Colonias In-  
glefas fue debida á las riquezas grandes de la 
Matriz , en donde rebofaban ; y defde donde ftí 

Iderramaron en aquellos Eílablecimientos, Pero lá 
prosperidad de las Francefas, y de las demas 
Naciones Europeas en aquel Continente fe ha 
debido á la buena condufta de los mifmos Co
lonos , y del Gobierno fque las ha protegido; 
artículos en que los Inglefes mifmos conocen  
haber sido inferiores á las demas Naciones : y 
.efta diversidad de conduBa en nada fe mueílra 
mas patente que en la verfacion de unos y de 
otros con fus refpedivos Efclavos.

T omo III .  23
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i ‘7-8 R i ^UEZA DE LAS NA’C'lbNES#
! Kilos y o t ró s c om o é flos han s id o los efe c 
tos de la ‘diverja Política de  las Nhaiones'Eupo
pe as con fus refpe8,iya$-Colonias. : Pero es ne-: 
cefano diflinguir con ^imparcialidad lo que pu-. 
do deberle ¿fia Política d e  las N ac iones ,  y lo 
que fue efecto de la cafualidad en lo tocante á 
los Eítablecim-iéntos Euroneos en la América .y. 
demás I n di as. Su primitivo do fe u b ri m i o\ 3 to fu el 
cafunl , y muchos de fus primeros Eüahlecimien-. 
tos debieron muy poco á fus matrices reípec.ti- 
vas. Aun en las fubsiguientes profperidades;de- 
las Colonias tuvieron mucha pane ciertas cir- 
cúnüancias iriapreviftas : y aunque la máyor par-: 
te de fu" felicidad la de b i efe n á fu gobierno in 
terior , y al déívelo de fus Naciones matrices 
en protegerlas y confervarlas , no de todos fus. 
buenos lúcelos puede lifongearfe la política de 
Europa. * ; . ,

Los Aventureros que formaron algunos. de* 
los modernos Eftablecimientosy y uúucho^ der la s 
que ios emprendieron eii fu primitivo defeubri— ? 
miento , al proyeéto en unos quimérico , y en  
otras realizado de bufear oro y riquezas , junta
ron otros motivos políticos mas racionales y 
laudables verdaderamente : pero en cienos efta-: 
blecimientos los motivos de formarlos no aere-? 
ditaron mucho la política de alguna otrá N a c ió n “ 
de Europa.

En Inglateri'á-, donde feparados una vez de 
la verdadera Religión , ni auñ feélajiabia que  
fueíe mucha tiempo refpetada , ni .que dexafe de- 
fufrir perí’eciiciones según la variedad, y prepo
tencia de los partidos defearriádos , no quiste-,  
ron los Presbiterianos fufrir á los Puritanos do-  
minantes; y oprimidos por todas partes en aquel



.Rey no huyeron á la América en bu fe a de fegu- 
jídád , y eftablecieron en ella los quatro Go
biernos de Nueva Inglaterra. Los Ingle fes Ca
tólicos tratados con mayor crueldad é injufti- 
cia , fundaron el eftablecimiento de Maryland: 
y los Quakeros el de Penfylvania. Los Judias 
Portoguefes juftamente defpojados de fus bie
nes eri Portugal , y* deserrados al -Brasil fe jun
taron con los delleríados por robos y otros de
litos , gentes de que fueron pobladas aquellas 
Colonias en fu origen , les enfeñaron el cultivo 
de las Cañas dulces para ázucar , é introduxe- 
ron cierto^ orden metódico de induftria* En ellos 
cafos no fué la Política sino la cafualidad , ó  
bien-una inConfequencia en los principios políti
cos , la que hizo que fe poblase aquella parte 
de la América.

D e  muy diftinta manera fucedió en otros de 
los mas importantes Eftablecimientos de aquel 
Emisferio , aunque los- refpeflivos Gobiernos que 
los mandaron no tuviefen una inmediata y di- 
refta influencia en fus proyectos. La Conquiíla 
de M éxico no fue proyeélo de la Corte de Cas
tilla >, aunque éfta lo confírmale y y  preñafe fu 
aütpridad para ello * sino d e l . Gobernador de 
Cuba: y quien lo-pufo eri execucion fué el es
pirita intrepido del Capitán aventurero á .quien 
fué confiada k  pelar de los continuados obfta- 
culos que principió á poner el mifmo Goberna
dor que lo habla formado ; el qual apenas lo 
había confiado á un Soldado tan valiente quan- 
do se vio arrepentido. Los Conquiíladores de 
Chile y el Perú a como todos los demas que ga
naron el Continente de la America Efpañola ni 
llevaron > ni pudieron llevar de fus Curtes mas
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fomentos s ni mas inftrucciones que un permito , 
generala para hacer¡ eftablecimiéntos en , nombre 
de fu Rey fegun dictafcn lá^ícjrcunftañcias, opor-i 
tunidades , y fúeefos : y asi corrieron verdades 
rameóte aquellos aventureros todos los riefgos de 
tales. El Gobierno ! de España contribuyó para 
aquellas- emprefas , pero ni. contribuyo ni pudo 
contribuir\ sinb.muy poco ton {refpééko á Jorque 
hicieron ! bien • que. la, Inglaterra contribuyó mu-: 
cho menos para los de fus Colonias de la Amé
rica Septentrional , que fueron las mas impor- 
tantes de todas las que tuvieron. Formalizados 
ya ellos Eílablecimientos Mamaron mas la aten* 
don de los'íG obiernos, y principiáronla regiría 
bajo otros principio^ conforme á las. diferentes' 
máximas políticas que convenían a cada Nación 
fegun fus circunftancias. En lo tocante al co
mercio han feguido todas regularmente la má
xima general de monopolizar para sí exclusiva
mente d  de fus Colonias refpetiivas; bien que 
conocida ya la sinieftra idea de - multiplicar res* 
tricciones mercantiles fe van franqueando todas 
las libertades que parecen compatibles coii “una 
fana política refpefcliva 4 cada Gobierno t y fe 
efpera que vaya efte ramo adelantando por gra* 
dos en América, y en Europa. .

Eíto íupuefto aunque en quanto 4 la pros
peridad ó decadencia fucesiya de las Colonias 
ya eíiablecidas haya tenido la mayor parte la 
Política de Europa ; en quanto á fu$ descubri
mientos y eftablecimientos primeros /puede de
cir fe , que falo contribuyó de un modo , que 
fué , hiendo Magna Virúm Mater; efto e s , crian
do en su feno los Eroes que acabaron tan gran
des hazañas * y que pusieron los cimientos de
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tan vallo Imperio : Eroes que haíta 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
neróla que hicieron concebir miras tan grandes 
á fus -intrépidos fundadores ; y puede decirle* 
que algunas de ellas no debieron otra cofa i  la 
política de su Matriz , como las Ingle fas Septerp- 
uionales en quanto á su adrainiftracion interna..

P A R T E  III.

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

y  del paso á las Indias Orientales por el 
Cabo de Esperanza .

I j a s  que dexamos referidas fon las ventaja* 
que las Colonias de America Tacaron de la Po
lítica dé Europa: ahora reda tratar de lasque 
facó la Europa del descubrimiento y población 
de las Colonias Americanas. Ellas utilidades pue
den dividirfe en las generales que facó de aque
llos grandes fucefos toda la Europa en común 
q como formando un fulo cuerpo ; y en las 
particulares que cada Nación de por sí ha gran- 
geado de las que plantó respectivamente en con- 
feqüencia de la autoridad , gobierno , y admi- 
niftracion 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 consiften en dos artículos, el aumento 
de los bienes qlie por ello disfruta , y el acre
centamiento y perfección de su induñria.
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Todo aquel produ&o Cobrante de America 
que se introduce en Europa furte. .á los habi
tantes de eíle gran Continente de una variedad 
de mercaderías que de otra fuerte no hubie^ 
ran pofeido : unas para conveniencia , otras para 
regalo , para ornato otras , y muchas para ufos 
que en cierto modo pueden llamarle necefarios.

Es cofa concedida sin dificultad , fegun creo, 
que* el descubrimiento , y .población de la Ame
rica por los Europeos ha contribuido al Au
mento de la induítria no folo de aquellos paifes 
que comercian con ella directamente como Es
paña , Portugal j Inglaterra , Francia., y Holan
da, sino de los que comerciando indirectamente- 
envían por medio de los otros fus propias pro
ducciones , corno la Flaiides ■ Auítriaca , y al
gunas Provincias de Alemania , qile por el con
ducto de las Naciones dichas remiten á la Ame
rica grandes cantidades de lienzos , y otros ge
neres 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 eítos fucefos hayan contribuido 
también al fomento de la iñdüftria de uno«' 
paifes como Hungría y Polonia , que adafo nun
ca enviaron á la America una fola mercadería 
de propia producción , no es tan del todo evi
dente. Pero no debe dudarfe que aquellos fu- 
eeíos produxferon en ellos el mismo efefto. En 
Hungría y en Polonia se confume mucha parte' 
de las producciones Americanas, y. se tpide en 
ellos el azúcar , el cacao , y el tabaco de aque
lla parte del mundo. Elias mercaderías han dé 
íer compradas ó con el producía uinmediato de
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la induítria de Hungría y Polonia , 6 con otra 
cofa adquirida con aquel producto. Las merca
derías de America fon unos nuevos valores, nue
vos equivalentes introducidos en Polonia y en 
Hungría, para el cambio del producto Cobrante 
de fus dominios. El hecho de conducirías allí 
franquéa un nuevo mercado para Tus produc
ciones 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* 
Jas que se -traen de aquel emisferio abren un 
nuevo mercado que pone en movimiento y cir
culación muchas mas mercaderías Htingaras y 
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 directa ni indireÉtamente con la Ame- 
rica por no haber remitido á ella jamas la mas 
leve porción de fus producciones , sino que ni 
aun recibieron en fus dominios las Americanas. 
Aun ellos paifes , digo , pueden haber recibido 
mayores cantidades de otras mercaderías propias 
de aquellas Naciones que* aumentaron su pro- 
dufto con el comercio directo ó indirecto de la 
America. Aumentando efla mayor abundancia 
la cantidad de fus bienes, y conveniencias, ha
brá fomentado también su induítria en mayor 
grado ; por que por eíle medio no puede menos 
de haberfe proporcionado ádos tales paifes mas* 
equivalentes con que cambiar el producto fo- 
brante de la induítria propia : se ha de haber 
franqueado un mercado mas amplio para la ven

L ibro IV. C ap. VII. 1S3



ta de elle fobrante ; se ha de haber levantado 
su valor , y por consiguiente se han de haber 
aumentado fus cantidades, JLa mafa general de 
las mercaderías circulantes anualmente en Eu
ropa por medio de eíte comercio , con cuyas 
operaciones anuales fe han diftribuído entre to
das las Naciones comprendidas en su circulo 
mercantil, ha admitido dentro de sí , y ha re-* 
cibido el aumento de todo el producto fobran
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 induítria..

El Comercio exclusivo de cada una de las 
Naciones matrices es de una tendencia por su 
naturaleza difminuente ,ó  cohartativa á lo me
nos de mayores aumentos que pudieran verifi- 
carfe tanto en los bienes, como en la induítria 
de todas las Naciones en general , y de las ^Co
lonias mifmas en particular Eíte Comercio ex
clusivo es como un pefo inerte cargado fobre 
la elaíticidad aétiva de uno de aquellos grandes 
refortes que ponen en movimiento la mayor par
te de las negociaciones del mundo. Haciendo 
que valga mas caro en todos los demas paifes 
el producto de las Colonias , aminora fu confu
s o  , y de eíte modo fufoca y amortigua la in
duítria de las Colonias, y tanto los hienes como 
la induítria de todos los demas paifes padecen 
la mi fina penalidad, por que disfrutan menos 
quando pagan mas por lo que disfrutan , y pro
ducen menos quando vale menos el cambio de 
lo que producen. Por otra parte fubiendo en.

las.
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Jas C xdìonias el precia de Jas producciones de 
otros? paites iufocà delMnifmo !modo¡ yf amorti
gua!,a i  rìduft ria de éftos ; la de las Colonias, y 
los bienes de que podían gozar. Es un oblia- 
cul ó que por el inoaginado beneficio de cierto 
país particular , embaraza las conveniencias y 
la proíperidaíd , y dificulta la induíiria de todos 
en general peno de* fas Colonias mas que dé 
alguno otro. Ncr tolo excluye en quanto ella 
de fu parte i  todas las demás Naciones de tra
ficar en cierto mercado particular f sino que li
ga á las Colonias al recinto limitado de sierto 
m ercad orno mas : y es muy gran de la 'd iferdn c ra 
entre fer éxc luido de un mercado particular 
quando quedan francos otros muchísimos , y fer 
preci fado é  un mercado folo , quando quedan 
cerrados todos los demas. El produjo fohrante 
de las iColonias «Ha fuente.de donde;manan to
dos los aumentos t de bienes y de induflriá que 
grangeó la Europa* por el defetibrimrento y pu- 
dilación de América : y el Comercio exclusivo 
de las Naciones matrices tira por fu tendencia 
natural á difminntr , ó hacer menos fecunda que 
feria én otro cafo, ella: fuente de fus aumentos 
y profperidades.

Las ventajar particulares qué faca: cada país 
de las Colonias que eítableció refpt fìivamente, 
ó que por otro titulo pertenecen a fus dominios, 
fe reducen á dos efpecies: la de aquellas co- 
ifnunes que todo Imperio deriva de las Provine 
cías fujetas á fus dominios : y ria de aquellas 
singulares^que fe fuponcn refulja r de unas Pro
vincias de cierta elafe y naturaleza peculiar, co
mo ion Iüs de la América.

Las comunes ventajas que toda Nación deri- 
T o m o  1 X1 , 24
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va de las Provincias fujetas i  fu Imperio consisi
ten en primer lugar; en; la fuerza ^militar que 
aumentan para' la definía 1 común ; y é n fegündp 
en las rentas' que rinden para mantener el goi 
bierno civil. Las Colonias Romanas fuminiílra- 
ban unas y otras fegun lo exigían las ocasiones: 
las. Griegas folian ayudar á veces i  la Matriz cori 
fuerza® militares ; i pero lo hacian muy rara pa* 
ra; el Gobierno civil : por que «eran muy pocas 
en las que fe reconocían fujetas á la Metrópo
li : por lo general eran fus Aliados en la guerra  ̂
pero munca fus váfallos en la paz* ¿
> Las Colonias Europeas hafta ahora no han 
furrifcii ftrado á fus matrices fuerza militar , ó nu- 
mero de tropas para la defenfá de la Metrópoli: 
por que fus fuerzas militares aun no han sido fu
ndentes pata fu propia dcfenfa : y en todas las 
guerras en que fe ¡han empeñado las matrices ha 
ocasionado siempre la /defenfa de las Colonias 
una difiraccion considerable de las propias fuer* 
zas para aquellos Eftableei miemos;Y asi en quaii- 
4o i  efto las Colonias Europeas han sido para 
todas fus matrices sin excepción, mas bien caufa 
de debilitación q i#  de aumento de fuerzas 
militares.  ̂ ,
c En quantó i  contribuir con rentas para la 
defenfa de la Nación Matriz , y para foftener sil 
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 
confeguir én las de otras Naciones, como Ingla~ 
terra y Francia , rara vez han alcanzado á fu- 
fragar para los gados que cón ellas mifmas han 
hecho sus refpefctivas matrices en tiempo de paz, 
y jamas han sido fuficieptes para coftear los que
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fian ocasionado en tiempo de guerra. Ellas ulti
mas Colonias han sido úna fuente inagotable de 
-gallos y no de rentas para fus Matrices*1 
- * Las ventajas pues que ellos Efláblecimientos 
han proporcionado á fus Metrópolis , k excep
ción de España y Portugal , consiítery unica- 

■ rnetíte en aquellas peculiares que fe fu ponen re
fu Itar de unas Colonias de tal efpecie particu*» 
lar cora o 1 as E ü ro peas ¡ en > I & A mér rea 1 y se c refe 
general mfenteT que eT único p r i n c i pf0 y manan- 
tiál de todas ellas es e l comercio exclusivo.

En conífeqüeneia de elle fupuello principio, 
toda la porción del produ&o fobrante de las Co-

• Ion i as Ingle fas , por * e xemplo , ■ q ü e cons i lie ¡ en 
aquellas mercaderías que llamamos-'numeradas,, 

'ño pueden eonducirfe á otra parte que k Ingla
terra : y los demas paifes la han de comprar en 
ella si la quieren. Con ella* maxíma aquellas mer-

'Cénderias no pueden menps de eílar mas baratas
* en I ngl aterra que en las demás Naciones, y por 

consiguiente han de contribuir á la mayor abun
dancia de ellas en la Gran-^Bretaña que en los 
demas ptfifes de Europa. Por lo mifmo habrán de 
contribuir mas aí aumento de fu induftria que 
al de las^otras ; por que toda la porción de pro
d u jo  propio que Inglaterra da en cambio de 
aquellas mercaderías numeradas' de te America 
ha de confeguir un precio mas alto que el que 
pueden grangear tes demas Naciones por igual 
cantidad de produfto domeílico quando 1a cam
bien por igual cantidad de mercaderías de la 
miímá efpecie. Las manufa£luras Inglefas , por 
cxetnplo ■ compran mayor cantidad de azúcar y 
tabaco de fus Colonias propias que igual canti
dad de manufacturas extrangexa* : pues otro tan-
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to mayor ferá el fomento <jue fe dé á la Indus¿ 
tria Inglefa icón re$pe£lo al que se dé á la de las 
otras Naciones quanto rnonte la proporción de 
fuperkmdád de precio de las jmanufa&uras lii- 
glefas para efta compra dé tabaco y, azúcar fo- 
bre el que podrán tener las manufacturas de otras 
Naciones para la ruifma operación. La propor
ción de las ventajas que da a una Nación el 
Comercio exclusivo de fus r e fp e £1 i v a $ C o i oni as 
se computa por la diminución y depresión tan
to de. la cantidad de bienes como del fomento 
de la induftria que aquel giro exclüsivo ocasio
ne en las Naciones extrañas, y excluidas de 
aquel comercio ^direélo. (fifcur^gR los que 

, asi pienfan.
- ;¡ Fer.o: femejante iyentajaí^as bienídeberá 11a- 
marfe relativa qué abfoiuta : .por que no puede 

.fer de otra elpecie una. ventaja que da cierta 
fuperioridad al país que la disfruta, mas bien de
primiendo la indullria y el produfto de otros 
paifes , que fomentando el .propio hafta un gra
do mas alto que al que; naturalmente debería to
car en el cafo de un comercio líbjrc para todos*

Es cierto que el tabaco de Maryiánd y Vir
ginia por razón del monopolio que en .él tenja 
él Inglés, iba mas barato á Inglaterra que lo que 
podía ir á Francia, á quien la ; Gran^Bretaña 
vendía mucha parte ; pero si Francia y 'todos 
Jos dernas palies Europeos hubieran tenido en 
todo tiempo libre el comercio de aquel género, 
hubiera éíie venido de aquellas Colonias no fojo 
á todas las demas Naciones; de Europa , sino á 
la mifma Inglaterra mas. barato que eftá ahora. 
En confeqüencia del nias amplio mercado que 
fe Le franqueaba, fe hubiera aumentado la pro-
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d&ecíon del tabaco de tal modo que hubiera re
ducido las ganancias de la plantación de él al 
nivel dfc las del cultivo del trigo, las quaies se 
Taponen todavía fuperiores : luego es muy pro
bable que el precio del tabaco eftuviefe al pre- 
fente algo mas baxo. Igual cantidad de merca
derías tanto de Inglaterra como de otros paifes 
podría comprar en Maryland y en Virginia ma
yor cantidad de tabaco que al prefente compra, 
y por consiguiente se hubieran vendido aquella» 
en las Colonias á mejor precio« Todo aquel au
mento que es capaz de caufar en la convenien
cia , y en Ja índuílria de Inglaterra , y de otra 
qualquiera Nación la producción de aquella 
planta con fu mayor abundancia y baratura , es 
la menfura de la ventaja que Tacarían todos los 
paifes de la libertad de comercio en aquella pro
ducción > por que otro tanto mas barata y mas 
abundante feria , y por consiguiente en otro tan
to  Tomen tari a" mas aquella índuílria« Es verdad 
que Inglaterra no hubiera., Tacado ventaja alguna 
i  las demás Naciones con ella libertad de co
mercio : hubiera comprado el tabaco de fus Co
lonias algo mas barato , y por consiguiente ven* 
.dido mas. cario algunas 4^-'fus mercaderías pro
pias ; pero ni hubiera < comprado algo nías bara
to , ni vendido algo mas cáro que qualquicra 
otra Nación : que és decir, que aunque hubie
ra perdido una ventaja relativa , hubiera ganado 
una abíoluta, que es la ventaja real y ver
dadera.

Pero hay razones de mucha probabilidad para 
creer , que la Inglaterra por confeguir la re
lativa en su comercio con las Colonias, y por 
poner en cxecucion el proyecto de excluir en
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lo posible í  las detnas Naciones de la parti
cipación de aquel trafico , no folo ha faeñficado* 
una parte de la ventaja abfoluta que ella y las 
otras pudieran facar de aquel comercio , sino 
que se ha fujetado á una perdida positiva tan
to abfoluta como relativa en casi todos los de
más ramos del comercio.

Quando por la A6la general de Navegación 
se propufo Ja Gran-Rretaña arrogar el mono
polio del comercio Colonial, se retiraron nece- 
íariamente de él todos aquellos Capitales ó fon
dos extrangeros que hafta entonces se habían 
empleado en aquel giro. El Capital Inglés que 
hafta alli no había foftenido mas que una par
te de él tuvo que abrazar el todo. El Fondo 
que hafta entonces folo habia furtido á las Co
lonias de una parte de las mercaderías Euro
peas que necesitaban y pedían , tenia ya que 
abaftecerlas de todas. PerO' efte Capital no era 
bailante para proveerlas de todo , y el furtido 
de las que enviaba í  aquellos Eftablecimien- 
tos se vendía necefariamente mas caro. El fon
do que hafta entonces no habia comprado mas 
que una parte del produélo fobrante de las Co
lonias era ya el único que se empleaba en com
prarlo todo : pero como no podía comprarlo á 
un precio como el antiguo , ni aun muy próxi
mo 4  é l ,  tenia que hacerlo á otro excesivamen
te mas barato. En qualquiera empleo de un 
Capital en: que el meucader vende muy caro y 
compra muy barato , no pueden dexar de fer 
muy grandes las ganancias , y por consiguiente 
un comercio muy fuperior al nivel que debe 
guardar con los dernas ramos comerciales. Efta 
fuperioridad de ganancias en eL comercio, Co-
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lónial tvo podía menos de atraer a eñe ramo 
tina parte muy considerable de los Capitales 
que se empleafen antes en otros : cuya revuU 
sion de fondos como que ha ido aumentando 
gradualmente la concurrencia de ellos al comer
cio de las Colonias , no puede menos de haber 
ido disminuyendo con la misma graduación la 
competencia de los demas ramos de que se apar
taron : y fegun hayan ido bajando las ganan
cias del comercio Colonial habrán ido íubien- 
do las de otros ramos , halla que llegue el cafo 
de quedar ambas en un nuevo nivel , diferente 
y algo mas alto que el que habían tenido antes.

Las dos circunftancias de extraer Capitales 
de otros ramos de comercio , y de levantar 5 
mas alto grado la qüota de las ganancias en 
todos , en mayor proporción que la que de otro 
modo se hubiera verificado , fueron unos efec
tos producidos desde el principio de efte mo
nopolio , y que han continuado producicndofe 
siempre.

En primer luga* eíte monopolio eílá con
tinuamente atrayendo i sí, y extrayendo de otros 
ramos de comercio varios capitales que se em
plean de nuevo en el de las Colonias.

Aunque desde la dicha Afta de Navegación 
se ha aumentado considerablemente la riqueza 
de la Gran-Bretaña , ciertamente no ha recibido 
un aumento proporcionado al de fus Colonias. 
El Comercio extrinfeco de qiíalquiera Nación 
crece naturalmente á proporción de su riqueza, 
ello es , su produfto Cobrante á ^-oporcion de 
su total produfto ; luego habiendófe apropiado 
para si fola la Gran-Bretaña lo que puede lla
marse comercio extrinfeco de sus colonias, y
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110 habiendofe aumentado su capital en laf mis
ma proporción que fe ha aumentado aquel co
mercio , es cierto que no lo ha podido softe- 
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 mas fondos que los que en 
otro cafo hubieran tomado aquel giro* En con* 
feqüencia de efta operación se ha idof aumen-t. 
tando continuamente el comercio Colonial al mis
mo pafo que ha ido decayendo el que tenia In
glaterra con las demaŝ  Naciones de Europa. Las 
manufa&uras preparadas; para el comercio ex
tra ngero en lugar de acudir, como antes de la 
Afta de Navegación > á unos mercados mas pró
ximos como ionios de Europa , ó bien á los de 
algún otro pais mas diítante de la Gran-Bre- 
taña como los que eftán en el Mar Mediterrá
neo , se han acomodado por la mayor parte para 
el comercio de fus Colonias; efto es , mas bien 
para un mercado en que gozan de monopolio 
que para donde pueden tener mas competido- 
íes. Efas ocultas caufas de la decadencia del «co
mercio Inglés que el Sr. Matheo Decker , y 
otros Escritores han buscado en el excefo, y  
en el modo de la imposición de tributos, en el 
alto precio del trabajo, en el aumento del lu- 
xo ^ & c. podian haberlas encontrado con mas 
feguridad en el fobretrafico, ó excesivo y de
masiado abrazar del Comercio Colonial. El Ca
pital mercantil dé lacGran-Bretaña aunque es 
muy grande * no puede fer inmenfo ¿ y aunque 
«e ha aumentado mucho desde la Afta de Na
vegación , como na ha crecido á proporción del 
comercio Colonial no ha podido foftenerfe elle
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sin extraer de otros empleos y ramos del Co
mercio extrangero muchos capitales, cuya falta 
ha sido caufa visible de la decadencia de efte.

Inglaterra era un pais muy comerciante; su 
capital mercantil era muy grande , y muy pro
bable que fuefe c^üa dia mayor , mucho tiem
po antes, (jue. el .comer£.io Colonial mcrecieíé 
consideración , ŷ  que por la Afta de Navega
ción se eítablecieíe el -monopolio del giro con 
las Colonias. Ln la guerra que foíluvo con Ho
landa durante el Protectorado de Cromwei, era 
su Armada y su Marina fuperior á la de a que-, 
lia ¿República: y  en la que s‘e declaró á prin
cipios, del Reyn^do.de Carjo  ̂ ÍI. igual parlo 
menos , quando no .fuefe. fuperior, á las Arma
das combinadas de Holanda y PYancia. No creo 
que en él dia fea m^ypr aquella fuperioridad, 
á lo menos si -la Artqada „Holandeta guarda la 
proporción que hay entre ;eb Comercio Holan
dés de hoy¡jry xl qqettenia cjíla República en
tonces. ¿Y qui£n;hfi,brá que atribuya elle poder 
Naval de Inglaterra á la AÉta de Navegación, 
habiendo sido efta tan poñerior a lo que hemos 
referido ? Apenas- se habian principiado enton
ces á tirar las primeras lineas del plan de Aña 
iemejante, especialmente en tiempo de aquella 
primera guerra; y aunque en tiempo de la fegunda 
se quiera decir que ya se la habia dado fuerza 
y autoridad de ley, no habia habido tiempo 
todavía para haber podido producir una leve 
parte de su influencia en lo respefctivoal comer
cio exclusivo de las Colonias : por que tanto 
eftas como su comercio eran entonces cofas de 
muy poca consideración con respeño á lo que 
fueron después. La Isla de la jama vea tva un 
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desierto casi inhabitable , y muy poco cultiva
do ■*. Nueva Yorck y Nueva Jerfey eftaban en 
poder del Holandés : la mitad de la Isla de 
S. Chriíloval baxo el dominio francés : la Isla 
de la Antigua , las dos Carolinas , Fensilvania, 
Georgia , y Nueva Escocia no eítaban todavía 
eftablecidas: la Virginia, MáryUnd , y N ueva1 
Inglaterra lo eftaban ya , pero aünqué eran Ct>- ' 
lonias bailante añivas , no creo hubiefe en Eu
ropa en aquel tiempo una íbla perfona capaz 
de prefumir , quanto menos de preveer , los rá
pidos progreíus que han hecho desde entonces 
Cn riqueza , y población : en una palabra la Isla 
de la Barbada era la única Colonia que tenia 
la Gran-Bretaña de alguna confeqiiencía , y cuyo 
diado y condición dixefe alguna femejanza con 
lo que es ai prefente. Luego el Comercio de 
las Colonias, en que aun después de la A ña 
de Navegación no tuvo Inglaterra mas que una 
parte , por que efta A ña no se pufo en exe- 
cucion rigurofa hafta mucho tiempo después de 
eftablecida , no pudo fer en aquel tiempo el gran 
trafico de Inglaterra , ni caufa del gran poder 
naval que era necefarío para foftenerlo. El Co
mercio que en aquella época mantenia todas 
eftas fuerzas marítimas , era el Comercio Euro
peo , y de todas aquellas Naciones que se ex
tienden por las Cofias opueftas del Mediterrá
neo : de cuyo comercio la débil parte que res- 
peñivamente retiene en el dia la Gran-Bretaña 
no es capaz de foílener fuerzas tan grandes. 
Pues si el comercio progresivo de las Colonias 
se hubiera dexado franco á las demas Nacio
nes qualquiera 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 ioílenido siempre como 
antes con Europa. En confeqüencia pues del 
monopolio de aquel comercio Colonítt no Lanío 
ha sido efefto de elle trafico un aditamento 
ventajofo para la Gran-Bretaña , como una mu
tación total de giro y dirección de fus Capitales.

En fegundo lugar elle monopolio ha contri
buido necelariamehte á levantar la quota de las 
ganancias en todos los ramos del Comercio Bri
tánico á un grado mas alto que al que hubie
ra- llegado naturalmente si fe hubiefe permitido 
i  todas las Naciones el libre comercio de las 
Colonias Británicas.

Asi como por razón del monopolio atrae í 
sí el comercio Colonial mayor porción de capi
tales que los que de fu propio movimiento hu
bieran abrazado aquel giro , asi por la exclusión 
de los Capitales extrangeros reduce el total fon
do empicado en él á menos de lo que natural
mente hubiera sido en el cafo de un comercio 
libre. Como el monopolio quitó la competencia 
en aquel ramo, íubió necefariamente la quota de 
las ganancias : y aminorando por otra parte tam
bién igual competencia entre los Capitales Bri
tánicos en los demas ramos del comercio Inglés, 
levantó por la mifma razón el valor de fus ga
nancias. Sea lo que fuere de qualquiera otra 
época, no hay duda en que defde la Ada de Na
vegación , tenga el eftadoó extensión que tuvie
re el fondo mercantil de la Gran-Bretaña , el 
monopolio del comercio Colonial levantó la quó- 
ta de las ganancias á mas alto grado que al que 
hubieran íubido tanto en aquel ramo como en 
los demás del comercio Inglés; y si es cierto
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que las ganancias de efte comercio en general 
bajaron algo defde el éftablecimiento de la Afta 
i' ' t ' , también lo es , que hubieran

tg6 R iqueza »i xas N aciones .

nopolio Colonial,
Todo aquello que levanta en un país la quó- 

ta de las ordinarias ganancias á un grado mas 
alto que el que de otro modo hubieran tocado, 
trae aí país mífmo una perdida ó defventaja tan
to abfoluta cómo refpeftiva en todos aquellos 
ramos en que no tenga igual monopolio.

Sujeta al país á una defventaja abfoluta , por 
que en aquellos ramos no pueden fus Comer
ciantes facar efta mayor ganancia sin vender mas 
caro* que lo que de otra fuerte venderían, tanto 
los géneros traidos de paifes extrangéros, 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 vendér menos : go^ar de menos comodidades 
y mercaderías ; y por consiguiente producir me
nos que lo que produciría de lo contrario.

Lo fujeta i  una defventaja relativa , por 
*■ que en los dichos ramos mercantiles pone i  los 

paifes que rio fé gobiernan por efta maxima en 
un eftado ó muy fupérior al de la Nación que 
la padece, ó á lo menos no tan bajo como el 
que experimentaría de lo contrarió, Los habili
ta para que disfruten de mas bienes,y produz
can mas á proporción de los que la otra produ
ce y disfruta. Hace mayor la füperioridad de lós 
extraños , ó fu inferioridad mucho1 menor que la 
que feria en otro cafo. Levantando el precio 
de las propias producciones mas de lo que fu- 

' biria de lo contrario, habilita á los Comercían-

haberfe eftablecido aquel mo-



fes de otros paifes para vender en fus mercado* 
mucho hito baratos los mifmos géneros que aquel 
-vende caros en el fuyo , y de eíte modo los ex
traños aventajan al propio en todos aquellos ra
mos en que no tenga eíle un dire ño monopolio.

Los Comerciantes Inglefes fe quexan fre- 
qüentisimamente del alto precio de los falarios del 
trabajo en fu país, fuponiendolo caufa de que 
no pueden venderfe fus manufañuras tan bara
tas como las venden otras Naciones : pero no 
dicen una palabra de las ganancias de fus fon
dos. Se quexan délas ganancias extraordinarias 
agenas , pero fepultan en el silencio las propias. 
En muchos* cafos pueden contribuir tanto las al
tas ganancias del Capital mercantil para levantar 
1̂ precio de las manufañuras como el precio 

exorbitante de los falarios del trabajo, y aun 
pueden contribuir mucho mas.

Puede juftamente asegurarse , que efta ha 
sido la caufa y el modo de haberse feparado 
mucha parte del Capital de la Nación Britá
nica, y de haberfe arrancado violentamente 
otra de muchos *6 los mas de aquellos ramos 
de comercio en que no tenia el monopolio: es
pecialmente del comercio con Europa , y con 
todos aquellos paifes que circundan el Mar Me
diterráneo.

Parte de aquel capital fe ha retirado de 
aquellos ramos á impulsos de la atracción de 
una ganancia mayor en el comercio de las Co
lonias en confeqüencia del continuado aumen
to de aquel trafico , y de la sucesiva insufi
ciencia del Capital que lo foftenia un ano pa
ra continuarlo en el siguiente sin aditamen
to de nuevos fondos.
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Otra parte ha sido violentamente arrojada do 
ellos en fuerza de la ventaja que d%á#tros paifei 
la fubida qüota de las ganancias que es consi« 
guíente en toda Nación de refultas de aquel mo# 
nopolio en el ramo de las Golonias;cuyo hecho de- 
xa á las demás Naciones muy fuperiores en aque- 

i líos ramos que no fe fujetan al monopolio dicho»
Asi como el monopolio del comercio de las 

Colonias atraxo de otros giros una gran parte 
de Capital Botánico que indudablemente fe hu
biera empleado en ellos v asi también forzó ha
cia eítos ramos otros capitales extrangeros que 
nunca hubieran tomado aquel giro á no haber- 
feles excluido del comercio de las Colonias. 
En todos ellos fe ha aminorado la competen
cia de los Capitales Británicos , y por lo mis
mo ha levantado el precio ó qüota de las ga
nancias mas de lo que hubiera subido en otro 
caso: al mismo paso fe ha aumentado la com
petencia entre los fondos Extrangeros , y por 
tanto ha bajado mas de lo que feria de lo con
trario la qüota de sus ordinarias ganancias. 
Luego tanto por un camino *como por otro el 
monopolio del Comercio de sus Colonias, ha oca
sionado á la Gran-Bretaña una perdida, © desven
taja relativa en todos los demas ramos mercantiles 
que no se incluyen en el comercio, de ellas.

Querrán decir acaso que el comercio de 
las Colonias era mas ventajoso í  la Gran- 
jlretaña que todos los demas, y que el mono- 
.polio en él atrayendo asi mas capitales que lo* 
que de otro modo hubieran acudido de pro
pio movimiento, hizo que ellos fondos fe em
pleasen en un ramo mas ventajoso que el que 
hubieran encontrado port otro camino.
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El empleo mas ventajoso para qualquiera 
capital de una Nación es aquel que mantie
ne dentro del país á que pertenece mayor can*, 
tidad de trabajó produfilivo , y que mas aumen
ta el produfto de la tierra y del trabajo del 
país. La cantidad de trabajo produ&ivo que 
puede mantener un capital empleado en el co
mercio externo de confumo domeílico, es exac
tamente igual , ó proporcionada á la freqüen- 
cia de sus retornos, como demoftramos en el 
Libro fegundo. Un capital por exemplo de mil 
pesos , empleado en^l comercio externo de con
fumo doméftiéo cuyos regulares retornos fe efec
túan una vez al año puede mantener dentro1 
del país en empleo confiante una cantidad de 
trabajo produftivo igual al que pueden mante
ner al año mil pefos que no Caliesen del feno 
de la nación : si aquellos retornos fe verifican 
dos ó tres veces anualmente podrá mantener 
tina cantidad de trabajo produñivo en conftante 
acción igual í  la que podrían mantener dos 6 
tres mil pefos que no faliesen del país. Por cita 
razón es por lo general mas ventajoso un co
mercio externo de confumo domeftico girado con 
na Nación vecina, que foftenido con un país 
remoto : y por lá misma también fe prefiere el 
comercio direfto al indirefto , como fué igual
mente demoftrado en dicho libro.

Pero lexos de obrar eftos efeftos el mono
polio del Comercio Colonial fobre los fondos em
pleados en fu giro , en todo cafo ha forzado mu
cha parte de ellos á un trafico en regiones re
motas , apartándolos del que tenían con Nacio
nes vecinas: y en muchos fepárandolos de un co
mercio direño y haciéndoles abrazar el indirec
to y por rodeos.

L ibro IV. Cap. VIL *9$



En quanto í  lo primero es confiante que 
aquel monopolio ha forzado mucha parte delT 
Capital ,que empleaba la Gran-Bretaña en el 
comercio con Europa, y con otros paifes de 
las orillas del Mediterráneo, al comercio de 
las regiones mas diñantes d  ̂ la América é In
dias, Occidentales, cuyos retornos fon necefa- 
riamente menos freqiientes no Tola por caufa de 
la difianpia grapde *>in.o ppr rrazon de ciertas 
circunftancias peculiares á aquellos paifes* (*) 

*Ppr lo regular toda nueva Cplonia fe halla es- 
cafa de fondos* El Capital ide ellas es siempre 
mucho menos t qup; el quq pueden emplear 
con ganancias y ventajas grandes en el adelan-* 
tapiento ¡y: cpltivo de fus tierras ; ppr cpnsU 
guíente eftán en una confiante exigencia y ne
cesidad de fondos ó  Capitales , cuya falta . folo 
pueden fuplir tomándolos preñados de fu Matriz 
con la que por lo cpmun fe hallan adeudadas. 
El método mas regular de que ufan para con
traer efios débitos no es el > de tomar preñado 
de los ricos de la Matriz bajo las claufulas de 
un empreftito regular , aunque lo hacen asi mu
chas veces , sino el de retardar quanto pueden 
los retornos á Europa para aquellos .correfppq- 
fales que las remiten fus géneros, ó bien f̂us- 
pender los pagos de eftas remefas. Luego el re
torno anual de aquellos Capitales apenas podrá 
afcender á una tercera parte , y á veces menos 
de lo que monta la deuda : y de eñe modo el 
Capital dé la Matriz rara vez vuelve integro á

(*) L o  que en está parte se dice de la Gran-Bretaña com* 
prende próporcionalmente á las demas Naciones que siguen por 
aquel método el comercio de sus Colonias ; por que aunque 
U aplicación es particular, las razones son generales.

t o o ,  R I Q Ü E 2 A  DE LAS N A C I O N E S .



lo* correfponfale* que lo adelantan en menos 
tiempo que el de tres , quatro , ó cinco años. 
Pues un Capital de mil libras Efterlinas por 
exemplo que no vuelve í  la Gran-Bretaña has
ta defpues de cinco anos folo podrá mantener 
en ella en empleo confiante la quinta parte de 
trabajo produftivo ó de induftria que la que hu
biera mantenido si fu retorno fe hubiera verifi
cado dentro de un año : y en lugar de foftener 
aquella cantidad de indufiria que podrían las 
mil librás empleadas, folo podrá mantener la 
que fon capaces de foftener dofcientas. El Co
lono Americano cornpenfará á fu Correfponfal 
Europeo todas las perdidas que pueda éfte pa
decer por aquellas dilaciones * bien con el alto 
precio á que paga los géneros que fe le remiten 
de Europa , bien con los interefes de las letras 
de cambio 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 á plazos mas 
cortos : 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 ventajas del país 
en que reside, la cantidad de trabajo produtli- 
y o  en confiante acción, y el producto anual 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 folo fon 
menos freqüentes, sino mas irregulares é incier
tos que los de qualquiera comercio Europeo, 
no creo haya quien fe atreva á ponerlo en duda, 
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^especialmente teniendo el conocimiento práctid 
rom as leve def los ramos mercantiles^ - , ; ;

En fegundb lugar , el monopolio'del comer- 
rio  con las Colonias aparta en muchos cafos los 
Capitales de un comerció direfto externo de con- 
fumo domeftico’ , y los fuerza á unoindirefto.
- Entre las mercaderías numeradas.que no pow 
di a n remit í ríe de la s Colonias 4 ©tro mere a dd 
que el de la Gran-BrCtaña * había muchas cuyas 
cantidades excedian con mucho 4 lás que nece
sitaba aquella Nación para fia con fumo• ’por con-í 
«igúieme; era nece farro extraer mocha parlé de 
ellas para otlas Ndciories. Pues eíto como podiá 
hacerle sin forzar una parte; del Gápital Britá
nico á uncoitiercio indi retío y por rodeos. Ma  ̂
ryland y Virginia , por exemplo, enviaban anual
mente 4 la Gran-Bretañá mas de novepta y feis 
mií botes de tabaco : él con fumo de Idglaterrifc 
no pafaba anualmente dé catorce^rnil'í luego te-¿ 
niaque extraer los ochenta y  ‘dos ;mil reliantes 
para otros paifés , como lo hacia para las Cofias 
del Báltico, y del Mediterráneo.' Aquélla parte 
pues dé Capital Británico que trae 4 Inglaterra 
los ochenta y dos mil botes de tabaco;,‘que lo& 
vuelve á extraer para otros paifes y y  que trae 
de ellos en retorno ú otros generös ó dinero» 
viene á empíearfe en un comercio, indireflo en
teramente , y Heno de rodeos : forzando á ello 
á aquel Capital para no perder aquel fobrante, 
y difpdner de él con ganancias. Para computar 
él tietnpo que tardan 1 os retornos de eíle Gapi~ 
tal, fobre la diftancia de la América hemos de 
añadir los rodeos que cueftan defpues para 11c- 
garfe á ver fu produélo en la Matriz : con que 
si ios del Capital empleado ' en el. comercio di-
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re&o de América no vuelven en menos tiempo 
-que el de dos ó tre^ años , los de aquella 
parte que fe emplea en el indirecto no podrán 
volver hafta pafados quatro ó cinco. Si ia una 

.parte de Capital no puede mantener en empleo 
‘Confiante mas que una mitad , ó una tercera par- 
-te de indolir ia domeltica que la que mantendría 
•verificandofe^fos retornos una vez cada año , ki 
otra no podrá mantener mas que una quarta , ó 

¿una quinta , fegun-- la tardanza de los- retornos 
dichos. Ademas de eílo en algunos puertos es 
■ muy comtin dar á creditoefíos tabacos fobrantes 
i  aquellos correfponfales extrangeros á quienes 

-fe remiten, En el de Londres fe venden siem
pre á dinero contante , por que pefar y pagar es 
ía regla general de aquel defpacho ; por lo que 
en aquella Capital folo se retardan fus retornos 
en aquel ramo el tiempo que fe gaita en ven
der fus efeftos ; que también fuele fer mucho 
spor que á veces eítán almacenados muchos años, 
¿ i  no fe hubiera obligado á las Colonias á reí. 
mitir fus tabacos al mercado de la Gran-Breta- 
ña unicamente ,̂ hubiera venido á ella muy po
co mas del que necesitafe para fu confumo ; y 
los generes que-la Inglaterra compraba con el 
íbbranfce de fus tabacos es-regular que los hu- 
Liefe .comprado con producciones de fu propia 
indultria ,*ó con alguna parte de fus manufactu
ras domesticas. Ellas manufacturas y aquellas 
producciones fe hubieran preparado para mu
chos mercados diferentes aunque pequeños, y 
no-comò fe preparan al preferite para uno folo 
aunque grande : ello es , en fflqrar del comer
cio grande externo para confumo domeftico pe- 
ro indiretto y por rodeos, hubiera girado uo
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numero grande de comercios pequeños pero di
rectos y de diftintas efpecies : en cuyo cafo por 
razón de los freqiientes retornos feria íuficien- 
te una porción muy pequeña , acafo una ter
cera ó una quarta parte dei Capital que ahora 
fe emplea en aquel gran comercio indireño pa
ra foftener todos aquellos pequeños pero direc
tos : pudiera haber empleado en* acción cons
tante igual cantidad de induftria domeftica , y 
foítenido iguales producciones anuas de la tierra 
y  del trabajo del país. Defempeñados de efte 
modo todos los fines *de dicho comercio con me
nos Capital , hubiera quedado mucho fondo que 
deítinar á otros empleos ; como adelantar el cul
tivo de las tierras , aumentar el ramo de manu- 
facturas; y aun extender el comercio mifmo: 
entrar en concurrencia , y alimentar la compe
tencia de otros Capitales empleados en diferen
tes ramos; moderar la quota de las ganancias 
en todos ellos ; y dar por ultimo á la Nación 
una fuperioridad mas decidida que la que al pre- 
Tente tiene íobre las otras.

El monopolio del comercio con las Colo
nias es también caufa de que parte del Capital 
N acional que podía empleárfe en el comerció 
de confumo interno fe emplee como forzado en 
el de tranfporte; y  por consiguiente de que st 
fepare de mantener la indufirja nacional > y st 
aplique a mantener mas bien la de las Colonias, 
y la de otros paifes extrangeros*

De los géneros que fe compraban anualmen
te con aquel gran fobrante de los ochenta y dos 
mil botes de dÜfcco que fe extraían cada año 
de la Gran-Bretaña , no todos fe confundan 
dentro de Inglaterra ; parte de ellos , por exem-
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pío lienzos de Alemania y Holanda volvía á la« 
Colonias para fu confumo particular. Pues aque
lla porción de Capital Británico que compraba 
el tabaco con que fe adquirían aquellos lien
zos dexaba necefariamente de foftener la indus
tria de la Gran-Bretaña , y fe empleaba en man
tener , parte la de las miímas Colonias , y parte 
la de aquellos paifes extrangeros que pagaban el 
tabaco con el produ£l© de fu induílria domeftica. 

Ademas de efto atrayendo asi el Comercio 
Colonial en virtud de aquel monopolio mayor 
porción de Capitales que la quose 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- 
pío en vez de acomodarfe á un numero gran
de de meneados 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 afegurado el siftema de fu 
¿oifiercio y de fu induílria : y' el eílado de to
do el cuerpo político mucho menos fano y fe- 
guro. La Gran-Bretaña en efta situación fe afe- 
jneja i  aquellos cuerpos en que creciendo de
masiado alguno de los medios de fu vitalidad 
quedan expueílos ¿ enfermedades mas peligrofas 
que los que en todas fus partes tienen mas mo
derados los efpiritus vitales. Qualquiera impe
dimento en aquel único vafo de la íangre polí
tica que fe Ha llenado artificialmente mas de lo 
que permite fu dimensión , y exige fu propor-
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cion natural ; * ello es , por el que se ha hecho 
que circule mayor porción de induftria y de co
mercio que la que debía correr por él natural
mente , eítá muy á pique de que arruine todo el 
cuerpo político con fu imprudente plenitud. En 
el tiempo en que eferibia el Autor el total rom
pimiento que fe temia de la Gran-Bretaña con 
fus Colonias había llenado á fu Nación de más 
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 á la villa de la mayor parte de 
Jos Comerciantes Inglefes como un dique, y un 
obftaculo infuperable para fu comercio : los mas 
de los Fabricantes Inglefes veian la total ruina 
de fus tráficos ; y los operarios de aquellas Fa
bricas el fin de fu deítino para trabajar a lo me
nos por algunos años Un rompimienio con qual- 
quiera de las Naciones vecinas del Continente 
aunque regularmente pondría: algunos obílacu- 
los , y feria caufa de algunas; interrupciones en 
e l empleo de fondos de varias clafes del pueblo, 
nunca fomentaría una conmoción tan general. 
Quando la fangre padece alguna detención de fu 
circulación por algún otro vafo pequeño , facil- 

. mente fe la hace circular por otro mayor sin 
xiefgo de una enfermedad peligrofa : pero quan- 
do fe detiene en los vafos Capitales , fus confe- 
qüencias inmediatas fon una convulsión , una 
apoplexia, y por consiguiente una muerte casi 
cierta. Si una fola manufa&ura de aquellas que 
han tomado tanta altura y ettimacion tan con
tra lo regular, bien por caufá del monopolio en 
el Comercio Colonial, bien por razón de las
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'gratificaciones / que encuentre el mas leve obs
táculo ó interrupción en' fu giro, ocasiona en 
Inglaterra una conmoción y un de (orden en el’ 
"Cuerpo político que no folo intimida al Gobier
no , sino que fuele embarazar halla las delibe
raciones del Cuerpo legislativo ¡ quanto no feria 
el deforden , y que ruina no fe.temería al con
siderar tan'proxínVo un obfíaculo impreviílo, 
pero que debió préveerfe , erv el empleo de una 
porción tan considerable cíe Capital ó fondo Na
cional como el que corria por aquel único con- 
duSo del comercio con fus Colonias! (*J

Cierta ; moderación ‘en ío exclusivo del co
mercio de: las Colonias es á nfi módd de pen  ̂
fár el único medio, ó el mas aproposito paFá 
precaver unat ruina' en qualquiera tiempo en 
que se verifique  ̂ oponerfe á aquel giro algún 
ebftaeulo: efta moderación en aquel monopo
lio haría , que retirandofe la parte de Capital 
redundante eh Cl empleó de su comercio, cor- 
riefe próporciónalmente por otros canales : cuya 
operación iría ’■ disminuyendo gradualmente el 
excefo en un ramo de induftria , y redamando 
Jos redantes , quedando de elle modo reíiuui- 
da á su nivel , y á su robuítez natural aquella 
proporción regular qüe efiablece por sí misma 
la libertad de comercio.en el Cuerpo político, y 
que ella felaes capaz de eflablecer y confenoir. 
Franquea de un golpe á todas las Naciones el 
comercio de las Colonias no folo ocasionaría un 
perjuicio transitorio sino una perdida considet.

(*) La Historia de la Revolución de las Colonias Ameri
canas Inglesas comprueba evidentemente esta verdad. I-as con* 
secuencias de acuella novedad se temían en Inglaterra quaiv? 
¿Lo escribía el Autor;’ y  stfg temores se re atizaron despees.
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rabie y permanente i  la mayor parte de aque  ̂
líos cuya induftria , y cuyos fondos se emplean 
en la anualidad en aquel giro; por que efto» 
fon los lamentables efeQos de aquellos regla
mentos que han sido diÉladqs del espíritu y sis
tema mercantil , quando no han forzado á ellos 
otras razones políticas, no folo intrpducen de- 
fordenes muy perjudiciales en el Cuerpo polí
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 
modo deba irfe franqueando el comercio Co
lonial : quales fean las refíricciones que deban 
quitarfe primero» y quales después : ó de que 
modo deba fer gradualmente reftablecida la li
bertad comercial, es un puptp que np puede 
menos de fíarfe á (a fabiduria» penetración , y 
prudencia del Legislador , y de fus bien informa
dos Mi ni (Iros á quienes la experiencia y el tienv» 
po enfeñará lo que mas, convenga á Us respec
tivas circunftancias de cada país; pues aqui fojo 
intentamos exponer las medidas que fegun nues
tra opinión pueden fer mas útiles al beneficio 
común, y mas conformes 4 los principios ge
nerales de la Economía política.

Cinco acaecimientos impreviftos, é impen- 
fados, contribuyeron á que la Gran-Bietaña 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 de 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 genexos de la Gran-
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Bretaña, apuraron de antemano i  eña de quan- 
tas mercaderías creyeron aproposito para so con- 
fumo: el fegundo que la prevención extraor- 
diñaría de la Flota Española apuró en eñe año 
á la Alemania y al Norte de quatí&s mercade
rías * especialmente de lencería, raían entrar á 
competencia con las de la Gran-Bretaña aun 
en el mismo mercado de Inglaterra : el terce
ro , que la paz entre Rusia y Turquía fue mo
tivo de que eña hiciefe unos pedidos de gene- 
ros extraordinarios, como que había eítádo ca
reciendo de su furtido todo el tiempo que eftu- 
vo cruzando el Archipiélago la Armada Rufa; 
el quarto , que las Provincias del Norte de Fu- 
ropa pedían cada ano mayores cantidades, de 
manufacturas Inglefas algunos tiempos hacía : el 
quinto y ultimo , que la partición reciente y 
pacificación de Polonia había añadido mucho 
á la demanda de las Naciones del Norte , fran
queando un nuevo mercado de tanta extensión 
como aquel , y que había citado tanto tiempo 
interceptado. Todos eftus fucefos , á excepción 
del quarto , fueron por su naturaleza transito
rios y accidentales , y la exclusión de un ramo 
de comerció tan importante como el de las Co
lonias era por la fuyva una positiva calamidad; 
pero como eña fué fucediendo gradualmente, 
no pudo fer tan fentida como si hubiera robre- 
venido de un golpe , y si al mismo tiempo él 
Capital del país no hubiera encontrado el re- 
eurfo del nuevo empleo que le proporciona
ron aquellos acaecimientos , cuyo fucefo"hizo 
que no fuefen tan lamentables los efeélos del 
otro accidente.

El monopolio pues del Comercio Colonial 
T omo I I L  27
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convirtió un comercio externo de confumo do-.' 
meftico con las Naciones vecinas en otro d éla  
mi lina efpecie pero con paifes mas remotos en 
la mifma proporción en que hizo entrar en éi 
mayor percibí de Capitales mercantiles que los 
que regularmente hubieran abrazado aquel giro: 
en muchos eafos hizo de un comercio direfto 
uno indire&o : y en otros de un comercia de 
confumo hizo un trafico de tranfporíe : pero,eri 
todos fue caula de que aquellos Capitales toma
ren una'direccion en que folo podían mantener 
dentro de su pais una cantidad de trabajo pro- 
dutíívo mucho menor que la que hubieran po
dido mantener de lo contrario : y acomodando1 
la induítria nacional aun folo mercado principal,; 
la dtxó en un eftado mas precario y menos fe- 
guro que el que hubiera tenido acomodándose 
como antes á variedad de mercados.

S e c c i ó n  II.
I p 1
■ iLi/s necefario que diftingamos siempre los efec
tos del comercio Colonial, y los del monopo
lio de efte comercio: los primeros fon por su 
naturaleza beneficiofos ; los fegundos precisa
mente perjudiciales. Pero los primeros tienen una 
influencia tan benéfica que ¿ pefar de los ma
los efeoos del fegundo y de fu maligno in- 
flu xo , producen una utilidad fuperabundante, 
pero menor que la que producirían quitado el 
obstáculo del monopolio dicho.

El efefto del comercio Colonial en su efta
do de. libre es franquear á la Matriz un mer
cado extenfo aunque diftante para todas aque
llas producciones de la induílria nacional que
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folo fe aplicaban antes al Curtido de los mer
cados vecinos de la Europa. El comercio de 
las Colonias en fu eílado libre sin quitar i  los 
demas mercados los furtidos que fe les acoftum- 
bra remitir , anima á los nacionales al aumento 
de fus Cobrantes , como que fe les eítan pre- 
Tentado continuamente nuevos equivalentes con 
que cambiarlo : es por su tendencia aumenta
tivo del trabajo produftivo de la Matriz , pera 
sin alterar la dirección de aquellos fondos que 
fe empleaban antes en ella. En el eílado libre 
de aquel comercio la misma competencia de las 
Naciones impediría que fubiese la qüota de las 
ganancias mercantiles y que excediesen del de
bido nivel j bien en el nuevo mercado, bien en 
el nuevo empleo. Eftc mercado sin quitar cofa 
alguna al antiguo , crearia , si puede decirse asi, 
un nuevo produéto que lo fuñiese: y efte nue
vo produelo conílituiria un nuevo capital que gi
raría y foftendria el nuevo empleo que en cier
to modo uada fuílraeria de] antiguo.

El monopolio por el contrario , impidiendo 
la competencia de las demas Naciones , y le
vantando por consiguiente la qüota de las ga
nancias tanto en el nuevo mercado como en el 
nuevo empleo , quita al mercado antiguo mu
cho produélo y furtido , y al antiguo empleo 
mucho CapitJi El objeto, y el intemado fin del 
monopolio es aumentar el ramo del Comercio 
Colonial mas de lo que él por sí se aumen
taría : por que si la parte que el Capital de 
la Nación toma en el Comercio Colonial no 
hubiera de fer mayor con el monopolio que sin 
él , no habría para que establecerlo. Pues todo 
aquello que fuerza hacia un ramo de Comer-
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c ío ele retornos más lentos y di fiantes que los 
de la mayor parte de otros ramos, una por- 
cion de Capital mayor que la que de propio 
movimiento abrazaría aquel giro, necefariamen- 

* te disminuye la cantidad de trabajo produdivo 
que anualmente se mantendría en aquel país, y 
aminora por consiguiente el producto anual de 
la tierra y del trabajo de la Nación. Mantie
ne en un eftado permanente de diminución las 
rentas de los habitantes , pues no las dexa fu- 
bir halla donde naturalmente fubirian ; y por el 
mismo hecho debilita las facultades acumulad** 
vas de aquella riqueza real.: No folo impide 
en todo tiempo que el Capital Nacional man
tenga tanta cantidad de trabajo produdivo como 
mantendría en otro cafo, sino que estorva que 
tomen aquellas rentas el incremento que toma
rían , y por consiguiente el que cada vez man- 
íengan la mayor cantidad de trabajo produc
tivo que irían manteniendo progresivamente.

No obílante fon tan benéficos los efedos del 
Comercio Colonial que contrapefan fuperabun- 
damemente los malos del monopolio ; de fuei- 
te que aquel ■ comercio aun manejado como al 
prefente se maneja , no folo es ú t il, sino ven* 
tájofo en alto grado. El nuevo mercado que en 
las Colonias se franquea * y el empleo nuevo 
que se proporciona í  los CapitaJfc fon de mu
cha mayor extensión que dos mercados y em
pleos antiguos que se pierden por el monopo
lio. El produdo nuevo, y el nuevo Capital 
que $e procrea con el comercio de las Colo^ 
nías mantiene mayor cantidad de trabajo pro- 
dudivo en las Naciones Europeas , que e] que 
pudiera haberfe dexado de mantener por la  re-
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viihioa del Capital desde el trafico en que se 
empleaba antes , al en que de nuevo se empi ea 
para el giro con las Colonias , sin embargo de 
la freqüencia de retornos en el primero : por 
lo quaí si el comercio Colonial es ventájalo 
manejandofe como al prefente se maneja , no 
es por razón del monopolio , sino í  pefar de 
su influencia.

j£l mercado de las Colonias mas bien es pa- 
ra el produfto de las manufafturas de Europa 
que para ei de fus producciones crudas. Todo 
el negocio j y el primer cuidado de las Colonias 
nuevas es el ramo de Agricultura ¿ por que ¡o 
barato de fus tierras lo hacen mas ventajólo 
que qualquiera otro ; y como por ella razón 
abundan de rudas producciones lexos de lle
varlas de otros paifes , es lo regalar extraerlas 
para ellos. La Agricultura ‘en toda nueva Co- 
lonia trae á su íeno las manos trabajadoras que 
pudieran emplearle en ótro defimo, y de tal 
modo las conferva que casi quedan sin arbi
trio para faíir de aquel ramo. El cultivo in- 
dispenfablemente necefario dexa muy pocas ma
nos que puedan emplea rfe en manufacturas ; y 
por consiguiente la mayor parte de ellas falca 
tnas baratas comprándolas que haciéndolas. La 
Agricultura de Europa no se fomenta por el 
comercio de las Colonias mas que de un modo 
índíreÉto , qual es el de fomentar las manu
facturas propias , por que ellas vienen a cons
tituir un nuevo mercado para el produ&o de 
la tierra , que es sin duda el mas ventajofo, 
como que es domeítico y para confumo de gra
nos y ganados ; cuyo ramo se amplia suma
mente por medio dei Comercio Americano.
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Pero que el monopolio en el Comercio de 

las Colonias populofas y aQivas no es íuficien- 
te para eílablecer, ni aun para mantener en un 
pie brillante las manufafturas en pais alguno, lo 
demuellran evidentemente las Naciones de Es
paña y Portugal. Una y otra eran manufaftu^ 
rantes antes de jcner Colonias ^  y consU 
derables , y , desde que pofeen las Provincias mas 
ricas y mas fértiles del mundo han dexario de 
ferio casi de un todo con respefto á lo que 
e^an en otros sig]os."(i.) -7 ^  - y

Las continuadas guerras, y i la ferie de lós 
fucefos de los siglos: quince y. diez y feis uo 
permitieron á España ni á Portugal tomar las 
mejores medidas para el Comercio Colonial; 
como confiefan tanto fus naturales , como los 
extranjeros , y asií en ellas Naciones los malos 
efe filos dei monopolio , no (han podido campen*

■ ' j-s
' (i ) El comercio interno de España y la fuerza de su 
Marina habían llegado á un grado de elevación en tiempo de 
Carlos" V . y âe- rhelipe I I . que no hay autor nací o nal ni 
extrangero" que no pintfe á esta Nación como là mas podero-

a en ai ues*de la !
pnncipiq y  experimentar, su-;|decadeí?cÍA* Laá ¿apiosas ferias de¡ 
Medina del, pa.rnpo , de . Burgos , , Logroño,,. ;y: Segó vía eran, 
notables " erí‘ Europa por los muchos m ilion es deescudos que5 
en elías se giraban. £1 humero de Naves que' suicaban los 
mares1 por los, años de 1586 en el comercio de Terra~Nova, 
Nueva . Espaira^, Tierra firme  ̂ Honduras , Islas de Bario ven-. 
í0¿ ; Paiÿ j  y  , 9íFrí5 Partes pasaba . de, 2¿Qpi5 segun testifican
aurtires' ' cías icós \ " y ' íd * kcfeduT Ia ' fuerte a’rmááá ’ qué en ' él 
ano de 1588= eiiv¡o PHehpè- II . contra Inglaterra, sin qüe 
por esta causajdésjnejojas:? su. comercio con.ia America, l ’oid 
das estas ventajas las fue perdiendo España por varias causas 
que insinuamos en otra nota , y aunque .el monopolio del co
mercio Colonial no haya sido lá de: esta decadencia , es evi
dente como dice nuestro ’autor ¿ 'qué tampoco ha sido bastan- 
4e /.restaurarla,. c - : f ; /J  ' * d



íkrlh tanto como en Otros paifes por los bue- 
nos del comercio de las Colonias : ademas de 
haber concurrido otras caulas para fus desven
tajas , qnales fon la degradación en éf valor 
del oro, y de ía plata siendo eíle mas bajo en 
ellas que en las de mas Naciones de Europa : la 
privación de los mercados extrangeros por ra
zón del modo con que se impusieron en aquel 
tiempo ; los tributos fobre la extracción de ge
neres pata el comercio ultramarino , por dere
chos de Toneladas; San Telmo 8¿c, extinguidos- 
ya en ei d ia• y otras disposiciones á qtre obli
garon 1 as fa ta I es; ci r c u n ft a n c i as de aquellos tiem
pos tan contrarias á los interefes de todos fus 
naturales y com o ruino fas p ara el comercio f  
para la induítria,
> En Inglaterra los buenos efe£tos del comer
cio de las Colonias ayudados de otras caufas 
han fobrepujado á * los malos del monopolio. 
La general libertad de comercio que aunque 
fujeta a, algunas reftricciones es igual por lo 
menos á la de quaiquiera otro pais comerciante: 
la franquicia de extraer libre de derechos el 
-produdo de su induítria domeftica á casi todos 
los paifes extrangeros i y lo que es de mayor 
importancia la ilimitada libertad del comercio 
de transporte trayendo y llevando de unos pai
fes k otros géneros de todas especies sin la mo- 
leítia de regiftros ni examenes de fus Buques: 
y  aquella jufticia pronta, igual , y desinterefa- 
da que hace respetables de todas las Nacio
nes; los derechos de fus man ufad o res y comer
ciantes ¿ alientan su propia- induítria , y animan 
las emprefas mercantiles.

Si las man ufad u ras pues de la Gran^Breta*
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na han adelantado con el Comercio de las Co
lonias, no ha sido por caufa dét monopolio , sino 
sin embargo de él. El efefto de efte no ha sido 
aumentar la cantidad , sino alterar la calidad y 
forma de la parte] principal de las manufaéhi- 
ras Británicas , y acomodarlas á un mercado 
cuyos retornos fon mas tardos y dtft&ntes que 
los de Europa. Por consiguiente ha sido,elec
to luyo el que fus'Capitales se empleen en un 
trafico que mantiene: menos trabajo produÉtivo, 
y  él excluirlos de otro que mantendría mayor 
cantidad , disminuyendo en vez de aumentar la 
cantidad de induftria manufacturante.

El monopolio del Comercio Colonial depri
me del mismo modo q u e  otras invenciones del 
siftema mercantil la induftria de los paifes ex
traños , y especialmente la de las Colonias , sin 
aumentar en lo mas leve la del propio , antes 
bien disminuyéndola, de la Nación en cuyo fa
vor se cree eftablecido ei monopolio.

Efte impide que el Capital Nacional , fea la 
que fuefe su extensión , mantenga tanta canti
dad de trabajo produñivo, y rinda tantas ren
tas á fus induftriofos habitantes como manten
dría y rendiria de lo contrario : y como el Ca
pital no se aumenta sino por medio de los 
ahorros de eftás mismas rentas, ó rendimien
tos ; en el hecho de impedir el monopolio que 
dexe tantas como pudiera , eftorba neeefaria- 
mente 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 , y progresivas á los habitantes del 
país: y de eíle modo los falario& del trabajo

. que-
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que fon una de las fuentes originales de las ren
tas y riquezas de una Nación , ó quedan de
primidos con el monopolio , ó hacen ya una 
fuente mucho menos fecunda que lo que feria 
de lo contrario.

Levantando la qiiota de las ganancias mer
cantiles se defaniman los adelantamientos del cul
tivo de las tierras. La ganancia de ellos con
si fie en la diferencia que hay entre lo que la 
tierra produce anualmente y lo que se la podia 
hacer producir con la aplicación de cierto ca
pital. Si efla. diferencia ofrece mas ganancia que 
la que fe puede facar de un fondo igual em
pleado en una negociación mercantil,, ti culti
vo de la tierra atraerá á sí los capitales que 
extraerá de los empleos mercantiles: si ofrece me
nos, los empleos mercantiles los atraerán á sí 
extrayéndolos del cultivo de las tierras. Luego  
todo aquello que encarece la qiiota de las ga
nancias mercantiles ó disminuye positivamen
te , ó hace que fean menores los progrefos de 
la agricultura ; y en el un cafo impide que fe 
empleen varios Capitales en aquellos adelanta
mientos; y en el otro extrae del cultivo parte del 
capital empleado en él. Defammundo pues el mo
nopolio ellos progrefos de la agricultura, retar
da necefariamente el aumento natural de la otra 
fuente de rentas nacionales que es la renta de 
la tierra. Ademas de cito ]a alza de la qüota de 
las ganancias mercantiles , que ocasiona aquel 
m onopolio ,  fixa también ú un precio mas alto 
la qüota del interés : y el precio de las tierras 
que es á proporción de las rentas que rinden, 
Ó la renta de cierto numero de años que íe pa
ga por ellas , baga necefariamente 4 medida que  

T o m o  I I í .  s¿8.
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fübe el interés % y^fube.yá medida que el i rite res 
jbaxa. Asi pues el monopolio perjudica los inte*, 
relés de los Dueños territoriales por dos dillin- 
tos caminos , el uno retardando el aumento na* 
tu ral de fus rentas , y el otro de fi nejo raudo él 
precio que podrían facar por las tierras que ven
óte fe u , en la mifma proporción que defmejora 
las rentas. ■ ■

Es cierto que el monopolio levanta la qüota 
de las ganancias mercantiles , y por éons|gp:eh-. 
te la utilidad de los Comerciantes : peto como 
coharta ,y  aun í o foca el aumento, del Capital» fu 
tendencia mases dtfrnitíuir que aumentar la ma- 
fa común de“ las rentas que los habitantes dél 
país derivan del articula de las ganancias de los 
Fondo.s ; por que por lo general una ganancia 
moderada fobre un Capital grande xlexa mas uti
lidades que una grande fobre uno pequeño. El 
monopolio levanta la qüota pero impide que as
cienda á tanto como afcenderia sin él la ganan
cia total. : ^

Generalmente pues el monopolio hace que 
fean menos fecundas que lo que sin él ferian to
das las frentes originales de la riqueza de una 
Nación , qué fon los faiarios del trabajo > lá ren
ta de la tierra , y las ganancias del Fondo. Por: 
dar fomento al interés de cierta clafe particular 
perjudica al general de todas las demas cíales de 
los habitantes de un país : y el monopolio no 
puede fer ventajofo á aquellos particulare$ de 
otro modo que levantando la qüota de fus ga
nancias con perjuicio del interés común.  ̂

Pero ademas de los mafos efe&os que obra 
en el cuerpo general dé la Nación , y que fon 
confeqüencias necefarias; del alto preció, Ó qiio^



ila fe  tes ganancias, comò queda demolirà do, 
produce Otro , ■ qué es mas fat#l acate que todos 
los anteriores, y que á juzgar por la experien
cia. lo vemos casi in fe para ble de él en todo ca
fo. La ganancia exorbitante es definitiva de 
aquella parsimonia que es correfpondiente á un 
Comerciante conftituido en otras circunftancias. 
Vemos que quando las ganancias fon excesivas * 
fe delti erra de fu elafe aquella fob'ria virtud que 
debiera caracterizar á fus individuos ; y que ei 
luxo principia á tener en ella una influencia do
minante. Los dueños de grandes fondos mer
cantiles vienen á fer en una Nación los conduc
tores que guian por fus debidos tramites la ím* 
dufiria nacional , y el exempio de eftos tiene mu
cho mayor influencia en tes cofiumbres de te elafe 
induftriofa del pueblo que ninguna otra del Efta-. 
do. Si el que emplea es contenido y fobrio, los 
operarios empleados es muy regular que lo fean 
también : perosi el dueño es gaftador y prodigo, 
el xriado el dependiente , y el operario que ni
vela fu conduéla por el modelo del amo * del 
dueño , ó del emprésifta , no podrá menos de 
feguir fus errados pafos. De effe modo las ma
gnos mifmas que deben , y que fon las únicas que 
pueden acumular fondos para 1a induftria , des
agracian y früfiran efta acumulación : y los fon
dos deftipados á mantener el trabajo produttivo 
no reciben el aumento que debieran de las ren
tas y utilidades de aquellos que debian aumen
tarlos mas que otro alguno. El Capital de la Na* 
cion en vez de auniemarfe va défv anecien dolé 
gradualmente , y siendo cada diá menos la can
tidad de trabajó produBivo mantenido por él. 
¿(¿ue aumentos recibió en los pafadus siglos el
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Capital nacional de España y de Portugal dt 
las exorbitantes ganancias de los Comerciantes 
de Cádiz , y de Lisboa ? Han aliviado Ja po
breza refpeéliva de ellos paifes en general, ni 
han aumentado fu induftria halla el grado que 
parecia infalible que la aumentafen ? El tono fo- 
berbio, y faufto mercantil, los difpendios-, y el 

* luxo de ellas dos famofas Ciudades han llegado 
á tal extremo que todas aquellas exorbitantes 
ganancias Jexos de aumentar el Capital común 
de ja Nación apenas parece haber sido fuficien- 
tes para foílener sin reiteradas quiebras fu mis
mo comercio. Hemos vi 11 o haberfe ido intru>* 
fando cada di a toas y más Capitales Extra lige
ros en el comercio de Cádiz y de Lisboa : y 
na fe hubiera verificado femejante intrusión , á 
pefar del defvelo con que el monopolio ha pro** 
curado precaverla , si el Caudal de los Nacional- 
Ies no hubiera sido infuficiente para foílener to* 
do fu giro, ó si él folo hubiera podido llenar el 
cauce por donde circula fu comercio. Compá> 
renfe las c o {lumbres mercantiles de Cádiz y de 
Lisboa con las de Amílerdam y se verá palpad- 
ble la diferente influencia que tienen fobre la 
conducta y el cara ele r del comerciante las ga
nancias 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 ja fo.briedad de ! los #de áras- 
terdam , sin embargo de que muchos de ellos 
ion tán ricos ó mas que ¡los de Lisboa y Cádiz: 
pero las ganancias de los de Londres no lle
gan , pi- con á Ja exorbitante q ilota
de las de ellos, y fon bailante mayores que 
i#s,íj¡£ aquellos. Pronto íe  galla lo que poco
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CU ella , dice un Proverbio de Inglaterra j y ét 
fono ordinario del gaño no tanta fe regala de 
fieoho por las Facultades que realmente tiene 
cada uno para gallar , como por las proporcio
nes que le ofrece el tener dinero á mano para 
el dispendio. Y  de ejle modo para una foja 
ventaja que da el monopolio á cierta clafe de 
gentes, daña por muchos caminos al interés 
generad del eqéFpó dé r 1

Quien no creería , mirándolo í  primera vida, 
que el fundar un grande Imperio con el único 
fin de formar un pueblo inmenfo de comprado
res* feria el proye&o mas preciofo, y el mas jpro- 
pió de una Nación comerciante ; pero lexos dé 
ello feria un proye£lo él mas opueflo á fus intere- 
fes reales ; y menos conducente á una Nación de 
ella especie. No feria propio de una Nación 
comerciante , sino de un país dominado del 
influxo de los mercaderes: por que fo'lo ella 
piafe de ciudadanos es ĉápaz de figura ríe / que 
el emplear la fangre y té foros de fus con
ciudadanos en fundar y mantener un 1 imperio fe- 
inejante, podía fér v.entajofo á su país. * Di gafe 
aun m er eadet que compre para qualquiera fujc- 
to una grande ¿aglenda * y quré efte en recom- 
penfa- conapraráien - su tiénda todo quanio nece
site aunque fcar k más* caro precio que' al qué 
podía cotnprafio en otra, y iéguro eílá que adop
te femejante proposición : .pero si otra tercera 
perfoná comprafe la dicha hacienda imponiendo 
el bienhechor al favorecido la condición de qué 
quanto gaftafe lo había de comprar en la ti en 4 
da de aquel mercader , y Fe verá con qüanta 
complacencia admite éfie la condición y el trato. 
No íc verifica enterame^teelle calo en las Cola*
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[nías .Españolas  ̂ pero en Inglaterra vémosí quti 
!efta Nación y i no á comprar para muchos de 
.fus vafallos que no fe hallaban bien en la Matriz» 
un Eftado grande en unos paifes remotos. El pre- 
ció en que fe adquirió fue baftantemente cor
t o , pues en vez de arreglarte á aquella canti
dad que á proporción de las rentas de fus tierral 
¿debia haber sido la qiiota de fu precio que en 
Inglaterra era la nrfbnta de las rentas de trein- 
ta años para la compra de bienes raíces, ape
gas coftó aquel Eftado á la Gran-Bretaña mas 
íjqe ios gallos de algunos armamentos con que 
hicieron sus primeros descubrimientos , recono-¿ 
cierjon las coilas , y tomarpn pofesipn fiÉUcia 
de §us tierras. El terreno era bueno , 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 , llegaron á fer tan- numerofos y ac
tivos en el discurfo de xreinfa a quarenta años, 
p entre ; 162Q 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,, mérito dé 
haber pagado los primeros gallos de aquellos 
eílabíecimientos , ni los siguientes para fu fo-* 
mentó y confervacion, pidieron ál Parlamento 
que Jos Colonos Americanos quedafen ligados 
í  Ja gravofa condición * que arriba diximos de 
comprar quanto necesitafen en fus tiendas pre- 
eifamente : en primer lugar comprando de ellos 
y no de otros q uantos generes pidiefen de Eu
ropa : y en fegundo precifandoles á venderles 
el produfto fobrante de fus Colonias, y de efte 
produfto lo que ellos quisiefen comprar y up
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Cifras , por que no siempre convenia k los merca
deres Inglefes comprarlo todo j especialmente 
en aquellos artículos que podían mezclarfe y 
confundirfe con los que fe producían en la Ma
triz, y fe giraban en el comercio interno de 
ella**Sola eíla parte que ellos no Ies acomoda
ba era la que querían que fe permitiefe á los 
Colonos, vender donde tuviefen por convenien
te , y ella parte siempre venia í  fer las fubras ó 
deshechos que reliaban después de deducido lo 
mas felefto : fobre cuyo pie propusieron que 
el mercado donde pudiefen vender aquellas Co
lonias folo fe extendiese á los paifes situados al 
Sur del Cabo de Finis-Terra* En efefto una 
Claufula de la A£la de Navegación eílableció por 
ley eíla proposición á todas luces mercantil, ó 
verdaderamente dictada por un espíritu no de 
comercio , sino de comerciantes.

Puede decir Te , que el único fin que halla 
ahora se ha própueílo la Grañ-Bretaña en f>s- 
tener el dominio de fus Colonias ha sido el de 
mantener efte moñopolio. Aquel Gobierno su
pone, que la única ventaja que pueden traer unas 
Provincias que halla ahora no han fuministra- 
do rentas ni para mantener la fuerza militar, 
rfi para confervar el gobierno civil , como lo han 
hecho los vaílos Dominios Americanos de Es
paña , no puede consiftir en otra cofa que en 
el comercio exclusivo con aquellas Colonias* En 
efe&o la única feñaí de dependencia que tenían 
las Colonias Iriglefas era el monopolio comer
cial; y eíle el único frutó que Tacaron de aquella 
dependencia. Todos quantos dispcrfdios costaron7 
a la Gran-Bretaña el mantener eíla, fe hicie
ron realmente por folo confervar el monopolio*"
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El cofte ordinario de aquellos eftahlecimiento^ 
en tiempo de paz * antes de ía fabida revolución 
He las Colonias Americanas , ascendia á la fuma 
que cofiaba mantener veinte Regimientos de 
infantería : á las expenfas y gallos de la Arti- 
íleria que necesitaban para su de fe n ía , y l l  las 
extraordinarias provisiones y pertrechos de que 
era necefario furtirlas; ademas del exorbitante 
gallo de una fuerza naval tan considerable coma 
la que se foflenia conftantemente para resguar
do del contrabando de los Buques extrángeros 
por todas las dilatadas Collas de la America 
Septentrional * y de las Indias Occidentales. Elle 
immenfq gallo era una carga,que fufrian las ren
tas propias y peculiares de la Inglaterra Euro
pea , y con fer tanto, era lo menos que habian 
collado i  ella Matriz aquellos Eltablecimientos; 
por que si hemos de contar todo lo que la cos
taba , es necefario añadir á ellas fumas las in
numerables que galla en tiempo de guerra para 
la defenfa de aquellos eftablecimientos , mientras 
los consideró, como parte de. fus dominios. Se * 
han de áñadir los gallos de todas las guerras 
anteriores al año de 1775, y una gran parte 
de la que precedió á ella ultima. Porque 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 
cargarfe. á la cuenta misma., Todo ello no con
tando las la {timólas rutinas que padeció el fon
do nacional desde el principio de la revolu
ción de la América Septentrional, ascendió á 
inas de noventa millones de libras Eñerlinas, 
incluyendo la nueva deuda Nacional , lo que

pro-
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producían los impuefios cargados por efta caufit, 
y las cantidades preñadas por el Fondo muerto. 
La guerra que se rompió con España en el año 
de 1739 fué taminen una defavenencia colonial. 
Su principal objeto fué precaver el Contraban
do que se hacía entre las embarcaciones de las 
Colonias, y los buques Españoles. Todos eftos 
gallos, toda efta prodigalidad y profusión, en la 
realidad ni facé mas fruto ,, ni tuvo mas fin que 
el mantener el monopolio. Lo que se pretefla- 
ba era el fomento de las manufaéluras , y el 
aumento del Comercio Británico: pero su efe cío 
real fué levantar la qüota de las ganancias de 
los Comerciantes, y hacer que ellos hayan em
pleado el capital nacional en un ramo de re
tornos mas tardos y diñantes, con preferencia 
á otros que los tenían mas próximos y prontos; 
efe&os que lejos de fomentar aun aquellos mis
mos ramos, si una gratificación hubiera sido 
capaz de precaverlos , se debía haber eílableci- 
do una gratificación. En el syftema pues que 
feguia la Gran-Bretaña con aquellas Colonias, 
y todo el tiempo *que siga el mismo con las 
que retiene en *sti dominio , no experimentará 
mas. que perdidas en foftener bajo su imperio 
sus eftablecimientos en las Indias.

Proponerfe que la Gran-Bretaña abandónale 
voluntariamente , y cediefe toda la autoridad que 
tiene fobre fus Colonias , que las dexafe elegir 
fus propios Magiftrados , eftablecer fus leyes, 
y hacer paz y guerra conforme viefen conve
nirlas /n i debe figurarle , ni puede proponerfe 
á aquella Nación , ni á otra alguna del mun
do en iguales circunñancias. Ninguna dexa vo
luntariamente una Provincia por embarazofo y 
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perjudicial que la fea su g o b ie rn o , y por 
muy poca que fea la renta que laque de ella 
con respeQo á lo que la cucíta. Semejantes fa- 
criíicios , aunque alguna vez «fuefen conformes 
á los verdaderos interefes fon siempre muy fen- 
sibles á qualquiera Nación , y las .mas veces 
contrarios á otras máximas políticas. El entu- 
siaíta mas caprichofo creo que feria incapaz de 
proponerfe en su extravagante idea que pudiera 
Nación ninguna adoptar femejante proposición: 
no obítante a citaba por decir , aunque se tenga 
por capricho, que si la Gran-Bretaña * la lie- 
gafe á adoptar con .respecto á las Colonias de 
la America Septentrional , no folo quedaría en 
un momento libre de los dispendios que la eítá 
coítando el mantener aquellos EftablecimientO', 
sino que podría entablar con ellos unos Trata
dos de comercio tan ventajofos que excederían 
con mucho á quanto puede producir en todos 
tiempos el monopolio , por mas que lo quisie- 
fen contradecir los Comerciantes particulares-. 
Apartandofe como buenos amigos el afeito na
tural de las Colonias á su Nación M atriz , ex- 
tinguido quizas con las preferftís defavenencias, 
(2) acafo volvería á renacer. Eíte procedimiento 
las dispondria no folo á respetar por muchos 
siglos ios Tratados de Comercio que arreglafen 
con Inglaterra al fepararfe elta de su domina-
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(2 )  Quando se escribía esto, habían principado las celebres 
desavenencias entre  las Provincias Unidas de Ja Am erica, en
tonces Colonias Inglesas, y la G ran-B retaña ; pero aun no 
se había verificado su independencia como se verifico después 
de dilatadas y  sangrientas guerras. Por los efectos de estas 
puede inferirse con quanto conocimiento y penetración escri
bía el Autor estos discursos, coico previendo lo que despuc* 
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eion > sino á favorecerla tanto*en gt®érra como 
en paz , y en lugar de unos va fallos como fon 
ahora, tu r o.u 1 e ntos, y fa c c i o fo s, se harían los amU 
gos mas leales , los aliados mas afectos y ge ñe
ro fos : y el aféelo del parentesco por una parte, 
y por otra el respeto filial podrían hacer que 
renatiefe entre la Gran-Bretaña y aquellas Co
lonias la i nal teta ble y fiel correspondencia que 
folia verfe de ordinario éntre las de la antigua 
Grecia y su Metrópoli, ^

Para que una Provincia fea útil al Impe^ 
rio 3 que corresponde , no bafta que rinda al 
Erario publico rentas inficientes para fu fraga r 
Jos gados que ella peculiarmente ocasiona en 
tiempo de paz ¡ es necefario que contribuya tam  ̂
bien á proporción de sus fuerzas i  foliener el 
gobierno general del Imperio. Toda Provincia 
aumenta mas ó menos las expenfas , ó gados de 
una Corona, luego si no contribuye propor
cionalmente á foportarlos, mas le sirve de car
ga que de provecho , por que la parte que gas
ta y que no furninidra ha de recaer fobre las 
demas Provincias. Las rentas extraordinarias que 
tqda Provincia debe rendir á la Corona en tiem
po de guerra , deben , por paridad de razón, 
guardar la misma proporción que eu tiempo de 
paz guardan las ordinarias. Asi fucede general
mente con las Provincias que poíee la Corona 
de España ; pero que ni las rentas ordinarias, 
ni las extraordinarias que percibe la Gran-Breca- 
ü á  de fus Colonias guardan proporción con las 
-expenfas , ,ó gados públicos dd Gobierno y del 
-Edado ; no creo haya quien lo pueda ríegar de 
buena fe. Ha habido quien fu ponga , que au- 
.mentando ,el monopolio las rentas privadas de



algunos vafailos* particulares , y por lo mismo 
habilitándoles para pagar mayores impueftos, 
queda compeníada la falta de las rentas que 
las Colonias no rinden dire&amente al Eílado* 
Pero ya he procurado dem olirar, que aunque 
eíte monopolio viene á fer como un impuefto, 
ó por mejor decir una carga la mas pefada para 
las mismas Colonias , y aunque aumenta las ga
nancias de cierta clase particular de Ciudadanos, 
disminuye en vez de acrecentar las comunes 
del gran cuerpo de fa 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 , conftituyen una clase particular á 
quien no pueden cargarfe mas impueítos que á 
todas las demás del cuerpo general , y el hacer 
lo contrario feria pecar contra todas las reglas 
de una fana política , por que dire&a ó indi- 
redámente siempre viene á fer todo el pueblo 
el recargado , como probaré en lugar mas opor
tuno. N o hay duda pues en quede efta clafe 
particular no puede facarfe un fubsidio peculiar 
diflinto de la contribución común poi reglas ge
nerales de la providencia ordinaria.

Se creerá generalmente » que las Colonias 
Británicas podian fujetarfe i  eflas contribucio
nes ó por fus afambleas propias , ó por el Parla
mento de la Gran-Bretaña ; pero no parece fac
tible que puedan llegar á manejarle aquellas 
afambleas, de tai modo que fe logre imponer fo- 
bre fus mifmos Miembros conftituyentes una ren
ta pública que fea fuficiente no folo para man
tener en todo tiempo fu eftablecimiento civil y 
militar , sino para fufragar proporcionalmente á
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los gallos públicos del Gobierno en general del 
Imperio Británico, (g) El mifmo Parlamento 
Inglés , aunque tan á la vida de fu Soberano, ha 
residido contontemente femejante siftema > no 
habiendofe podido confeguir de él con tn anejo 
alguno fer una fola vez tan liberal que haya acor
dado fubsidios condantes y fuñe ¡entes para Sos
tener fu propio Gobierno civil y militar. Sella- 
mente diftribuyendo entre los mifmos miembros 
del Parlamento ó la difposicion de los oficios* 
ó los oficios mifmos que eran necefarios para 
elle método de adminiftrar la Real Hacienda* 
fe lograría acafo que aquel Cuerpo Nacional 
consintiefe en siftema femejante. Pero la diftan¿ 
cia en que fe ven las, Afambleas de las Colonias 
de la viíla del Soberano * fu difperfa situación* 
fus varias condituciones, y otras cireúnftanciaj 
de eda efpecie harian casi imposible efte mane
jo  en aquellas regiones , aun en fuposicien de 
que el Soberano tuviefe en fu mano unos me
dios oportunos, ( que no exilien ) para ejecu
tarlo asi. Sería abfolutameme impracticable dif- 
tribuir entre todos los miembros prepotentes de 
aquellas afambleas los oficios que eran necefa- 
ríos 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 conftituyentes á ios- 
tener aquel Gobierno general de la Corona B ri
tánica * concediendo fubsidios cuyas utilidades 
fe habian de repartir entre unos pueblos y unas 
gentes para quienes fe consideran como extra-

(3) En efecto el haber intentado la Gran-Bretaña sujetar 
£ sus Colonias J i  estas justas contribuciones fue una de las. causas 
de la sabida resolución que paró en la independencia total 
de estas del Gobierno de la Matriz»
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líos > especialmente quañdo los que habían de 
manejar efía empreía en aquellas Colonias te-, 
nian que> defentenderfe del entusiafmo que les 
anima en favor de fu libertad popular , cofa im
posible \ie confeguiiTe. : •

Fuera de ello, los Miembros de las afambleas 
Coloniales no pueden fuponerfe unos Jueces los 
m af propios para decidir; ni arbitrar fobre lo que 
se ; necesita para da defenfa y protección gene
ral de la Cocona; -No eHá , ni ha es
tado confiado á ellos el cuidado de ella defen- 
fa, ni el manejo de los inte re fes generales del 
Eftado : y como no es negocio de íu infpeecion, 
no pueden eftár informados de fus circünftan- 
c ia s , ni d& las intrincadas7 flificultádes;"de un 
afumo tan vafto. La afamblea de una Provin-
e ia , lhlo podrá juzgar con propiedad de los ne
gocios concernientes i  fu diftrito particular ; pe
ro carece de proporciones y de noticias para llam
ee rio de los generales del Imperio, Tam poco 
podrá juzgar con acierto "de la proporción- que 
guarda el producto de fu Provincia con el de* 
todas las demás de la Corona f en quanto al. gra
do relativo de riqueza y de importancia con 
r-efpe&o al que otras dicen con el interés ge
neral : por que eftaso otras ^ rávkm as: 
bajo la Superintendencia! dé aqüelia>afamb 1 ea par4: 
tícular, PQuantodea he c e fa r i o p a r a de'fé nde r y fu S4 
tentar todo un Im perio\ y en que proporción- 
deba contribuir cada Provi neja , folo p uede ju z -
garlo • aquella ¡afamblea;, oí aquellapBerfpiva;>quq 
eftá al frente de los negocios univerfales de un

’no. . Tf- íJ i 4 f c: \

* En' con feqüfe nel a f * dé ' efló 
glaterra HacéF cohtjj^ ijr 4

é pVóffftib en I ñ-i



q u eri miento , determinando cl ■ P a ri ame tito I a íd- 
ma que debian pagar , y que defpnes la Afam- 
bíea particular de cada una< de ellas repartido 
V exigiere el Impuefto en fu Provincia del mo
do qué juzga fe mas conveniente * de tal fuerte 
qu e la Afii mbl ea: gen e ral de la Nación de ter mi - 
na fe y entendiefé 'é #  Iqs negódós univerfales 
deLReyno sip quitaré las Provinciales de cada 
Colonia la mfpebeitm de fus intere fes particu
lares. Aunque en efte cafo no tendrían las Co
lonias Rep refe n tan tes propios en el Parlamento 
Británico. Podia confiarles por experiencia que 
aqnel Cuerpo no excedería en efía parte ? de 
los limites* de la razón* En tiempo ninguno* fea 
manifeftado el Parlamento Ingles la disposición 
mas leve á Cobre cargar aquellas remotas regio
nes de fu Imperio que no tienen Reprefentan- 
tes propios en fus Afambieas. Las Islas deGuern- 
fey y jerfey e ilari menos cargadas que qual- 
quiera otra Provincia de fu Reyno, sin embargo 
de no tener medios para residir las resolució*- 
nes del Parlamento. Quando efte trata de exer- 
cer fus facultades en la imposición de tributos 
íobre las Colonias , vemos que ni aun pienía 
en exigirlos en una cantidad que fe aproxíme 
á la juila proporción que debiera ohíervarse 
con la que pagan todos los demas Vafallos en 
la Matriz. Fuera de que si el Parlamento hubiera 
de íubir ó bajar la qüota de las contribu
ciones de las Colonias á proporción que baja- 
fen ó fubiesen las que impusiese á U Gran- 
Bretaña j no podria alterar las primeras sia su
bir las de los mismos Conftituyentes^ de aquel 
Cuerpo ; por lo qual podían siempre conside
rarse las Colonias como virtualmente reprefen-
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tadas en el Parlamento.
No faltan exemplos de varios Imperios en 

que no todas las Provincias fe incluyen en una 
mafa común para las contribuciones ; sino que 
el Soberano regula la fuma que debe pagar ca
da una , y deípues. ellas exigen de fus habitan
tes refpeftivamente aquellas cantidades del mo
do que tienen por mas conveniente , al rriifmo 
tiempo que en otras fe reparten y exigen por 
el Soberano rnifmo del modo que le parece mas 
judo. En algunas Provincias de Francia no fo- 
lo determinaba el Rey la fuma > sino el modo de 
exigir los impuedos : pero en otras pedia la fu
ma , y dexaba al arbitrio de ellas el modo de 
exigirla. Siguiendo pues ede plan de contribu
ción por requirimiento , el Parlamento Británico 
vendría á eftar con fus Colonias en la mifma 
situación en que edaba el R ey de Francia con 
los Edados de aquellas Provincias en que exi
gía la contribución , pero no determinaba el mo
do , quedando edas siempre en el goce de fus 
privilegios y afambleas particulares.

Pero aunque en fuposicion de ede fydema 
nunca pudiefen temer las Colonias que se las 
cargafe de mas contribuciones que- las que las 
correspondían para la defenfa publica del Es
tado con proporción á sus Conciudadanos, la 
Gran-Bretaña debería siempre temer con juda 
razón que aquellas nunca llegarían í  contribuir 
todo lo, que era judo. Hacía ya mucho tiempo 
que el Parlamento Ingles no, tenia; fobre las C o
lonias aquella edablecida y fegura autoridad, que 
el Rey de Francia en las Provincias que go
zaban de los fueros de fus Afambleas , ó E da
dos particulares. Quando las de las Colonias no

es-
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eftuviefert Favorablemente dispueftas í  ejecutarlo 
(que no creo lo puedan eftar jamas si no se 
manejan mejor que hada aquí), ballarian mil 
pretextos con que evadir, y negar Fe i  los-'re
querimientos del Parlamento Inglés. Suponga
mos que se rompiefe una guerra con Pt-tmoia* 
y que para la defenfa de la Nación- fue le- ne- 
cefario juntar inmediatamente una Fuma de diez 
millones ; ella fuma feria necefario- tomarla á 
crédito fobre alguno de los Fondos muertos 
Parlamentarios para la fcguridad de los intere- 
fes. Parte de elle fondo mandaría el Parlamento 
que se exigiefe en la Gran-Bretaffa , y parte 
en las Colonias de America , é  Indias Occiden
tales por repartimiento. ¿Habría quien adelan- 
tafe aquel dinero fobre el crédito de un fondo* 
cuya verificación dependía tm parte del humor 
bueno ó malo de todas aquellas Alambicas tan 
diñantes del teatro de la guerra y que las mas 
veces se considerarían muy poco interefádas ert 
ella ? En elle cafo no se pódria preñar pru
dentemente al Gobierno mas cantidad que la 
que afegurafe la parte de fondo correspon
diente à la Matriz : y de efte modo* todo él 
pefo de la guerra vendria i  caer fobre la parte 
principal del Imperio,,pera no fobre el Impe
rio todo.. La Gran-Bretana creo que e;s el úni
co país del iiiundo que ha ido aumentando fus 
gallos y nabis rentas al palo qué ha ido’exte adien
do fus dominios. Otros Litadas han aliviado fuá 
cargas cun la extensión de fus territorios, ha ci en— 
do que todos tengan parte em el pago de las 
contribuciones* comunes'- para )a defenfa publica : 
pero i a Gra n-B rét a ñ à loi o ha cotlfe goi d o hall a 
ahora que las Brovlacias -de; nuevo* Subordina— 
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das recarguen á la M atriz de nuevos gaftos. 
Para que la Inglateria eítableciefe la debida 
igualdad de contribuciones entre todos fus va- 
fallos en virtud del siñema de requerimiento, 
era necefario que se fupusiefe en tfu Parlamento 
una autoridad eftablecida, y unos medios fufi- 
tientes para hacerfe obedecer de las Colonias 
quando eítas penfafen resiftirle: pero quaies fean 
ellos m edios, ni es fácil de con cebir, ni creo 
que llegue el cafo de entenderlo*

Si fuponemos al Parlamento perfeñamente 
afegurado 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 diñamen de ellas, en eñe mis
mo momento debemos fuponer también que aca
bó enteramente la importancia de las Afambleas 
Coloniales; y con ellas todo el fequito y ca- 
ratler 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 circunftancia les hace fuje- 
tos de reprefentacion. La eftabilidad y dura
ción de un Gobierno libre como el de la Gran- 
Bretaña depende deí poder que tiene cada uno 
de aquellos hombres ariftocratas visibles y de 
manejo para confervar el respeto é importan
cia de su perfona. En los golpes que cada uno 
de ellos efta siempre intentando contra la au
toridad del o tr o , y  en el respeñivo desvelo 
por confervar y hacer prevalecer la propia, con- 
sifte toda la trama de sus máximas ambiciofas* 
Lños Cabezas de partido procuran en Ja Ame
rica, como en los demás páifes de igual cons
titución , confervar la importancia de su per-i



fona: si fas Alambicas<} que defean barbar Par
lamentos, y aun considerarlas de igual autori
dad que el de la Gran-Brétaña , se dcxafen 
degradar hafta el extremo de no fcr mas que 
tinos tniniftros executores y fumifos del Parla
mento aquel, su autoridad se despreciaría, y 
de nada valdría la importancia de las Perfonas 
de fus g efes. Efta fola razón fue bañante para 
que aquellas Colonias resiftiefen el siftema de 
contribución por requerimiento, y aun para lle
gar al extremo de desnudar los acerba contra 
su Matriz , que se empeñaba ert\debilitar la 
importancia de las perfonas* d¡e aquellos Repre¿* 
femantes , v deftruir la libertad de ílis AfambleaSk 

Eftando próxima á su ruina la . República 
Romana pidieron á Roma que se les admitido 
en la d a fe  de Ciudadanos todos aquellos Alia*- 
dos fuyós que hablan fufrido la carga princU 
pal de la defenfa del Eftado , y de la exten
sión de su Imperio;; réiifófelcs efta gracia, y 
rompió la guerra Social* En el disen rio de efta 
guerra fué Roma concediendo fucesivamente los 
-privilegios pedidos fegun iban v feparandofe los 
partidos de aquella confederación general* El 
Parlamento Británico jnsiilio en que íqs Colo
nias pagafen por requerimiento: y ellas reaCaron 
-fujetarfe á las contribuciones que pretendiese 
imponerlas un Parlamento á que qo asiftian Re- 

.prelentantes fu y os. ¿i á cada una de las Colo
nias que se apartafe de la confederación gene
ral fuefe concediendo la Gran-Bretaña un nu- 
tóiéro de Reprefentantes en su Parlamento cor
respondiente a la porción que debia contribuir 

.para la defenfa. publica del Imperio, en fuposi- 
cion de haberfe de fujetar á eftas contribueio-

L ibro IV* Gap* VII. 235



Des , y de fer admitida en recompénfa á la misú 
ma libertad de comercio de que gozan fus con- 
ciudadanos en la G ra n -B re ta ñ a c o m o  que el 
numero de Reprefentantes se habria de aumen
tar i  proporción de la fuma que debería pa
gar cada C olonia, se les prefentaria i  aquellos 
ge fes , miembros de fus Afambleas , un nuevo 
campo en que hacer alarde de la importancia 
de fus perfonas: y en lugar de comentarfe con 
el mezquino premio de fer cabeza de una fac
ción  Colonial pudiera su prefuncion lifongear 
fus esperanzas de que su habilidad podria pro
porcionarle hacer un gran papel en el teatro 
del miindcv A  no ufarfe dé e¿fte m edio, ú otro 
fem ejanté, para que aquellos Cabezas de las 
Afambleas Americanas vean como feguro , po
der confervar efte capricho de la importancia 
de fus perfonas; es imposible, que en áas aEtua- 
les circunñancias se fometan al Parlamento de 
la Gran-Bretaña (*).- Debemos considerar , que 
qualquiera gota de fangre que se derrame para 
forzarles á efta especie de fumision , es fangre 
de los que X011 y defean fer compatriotas núes-

'(*) E l Autor escribía todo esto por los anos cíe 1775, en 
que principiaron los grandes debates del Parlamento Ingles con 
Jas Asambleas de sus Colom as: PP se trataba en la Gran- 
Bretaña de otra cosa que de esta famosa contentación ; cada 
uno proponía los medios que creía mas oportunos para la con
solidación de la paz : y  Adam Srníth fue uno de los que re
probaban la conduéla que observaba el Gobierno con aquellos 
Establecimientos * en efe&o por las consequencjas que sé si
guieron'de las medidas que topio la .G ran-Bretaña , se ve pa
tentemente el acierto con que discurría nuestro autor, y su 
profunda penetración política. D e aquella Epoca pues deben 
entenderse todos los párrafos que hablan de la materia cu 
este Capitulo* ^
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tros. Muy i n Ten Tatos han de fer aquellos que 
se perliiadan á que en el eftado en <]ue se han 
puedo las cofas ha de fer fácil reducir por fula 
la fuerza á nuedras Colonias. Los que al pre- 
fente manejan las refoluciones de lo que ellos 
llaman Congrefo Continental edan en la actua
lidad sintiendo en sí mismos un grado de im
portancia perfonal que acafo no fentirá el ma
yor vafallo de Europa, y aun del mundo. De 
puros Comerciantes, Tratantes, y Apoderados 
se han erigido en M inidros, E d ad id as,y  Le
gisladores, y edán tratando de edablecer una 
nueva formarle gobierno para un Imperio vado 
que ya se üfongean haber llegado á componer* 
y que es muy probable que lo fea con el tiem
po , y aun de los mayores y mas formidables 
del mundo. Quinientos pueblos diferentes que 
por varios caminos obran baxo la dirección in
mediata de un Congrefo Continental ; y qui
nientos mil que acafo obran baxo la protección 
de aquellos quinientos, todos sienten en sí mis
mos la elevación proporcional de la importan
cia y reprefentacion de fus perfonas. Todos y 
cada uno de los Miembros gobernantes de la 
America ocupan al prefente en su fantasía el 
puedo mas elevado , no fulo fuperior al que ocu
paban antes , sino aun al que nunca podían ha
berle prometido ocupar; y como á cada uno 
de ellos no se prefente un nuevo campo en que 
fixar fus miras ambiciólas, como siga los irn- 
pulfos del espíritu que attualmente anima á to
dos ellos, morirá en defenfa del edado de im
portancia y de reprefentacion á que le ha ele
vado su foberbia.
v Es advertencia muy oportuna del Presidente
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Renault la de que al prefente vemos con fuma 
güilo muchos íucefos de poca consideración 
acaecidos en la famofa liga de su N ación , los 
quales quando fucedieron se tuvieron por muy 
poco dignos de faberfe y de contarfe ; pero cada 
Hombre entonces, dice aquel Presidente, se ima
ginaba fujeto de grande importancia ; y la ma
yor parte de las Memorias que han llegado á 
nofotros desde aquellos remotos tiempos fueron 
escritas por unas gentes que se deleitaban érr 
referir y recordar fucefos de que se lifongea- 
ban haber sido A utores, y que les carafifeeri- 
zaban de afilores en el teatro de su confede
ración. Bren fabido es ¿ con quanta obllinacion 
se defendió en aquella ocasión la Ciudad de 
P a rís , y  que hambre tan terrible fu-frió antes 
que fometerfe al mejor , y en adelante al mas 
amado de todos los Reyes dé Francia, La ma
yor parte de fus Ciudadanos, ó los que acau
dillaban la mayor parte, peleaban en defensa 
de la caprichofa importancia de fus perfonas; 
la que consideraban desvanecida si llegaba á 
reftablecerfe el antiguo Gobierno. D el mismo 
modo nueftras Colonias Inglefas, á nó confen- 
tir en una unión Parlamentaria con ellas, es 
muy verosímil que se defiendan obllinadamenté 
contra la mejor Metrópoli , como lo hizo 4a 
Ciudad de Paris contra el mejor dé fus Reyes.

En tiempos antiguos era desconocida lá idea 
dé Reprefentaeion. Quando se admitia á Un pue
blo á los derechos cíe Ciudadano de o tro ; no 
tenia otro modo de disfrutar de aquellos f u e 
ros que ir formado eñ un pueirpo á votar y 
del i b erar con los habitantes1 del- otro E fiado. 
"La admisión de la vn̂ yófjc parte dé los- pueblos
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do L alia  á los derechos de Ciudadanos Roma
nos reunió completamente la República de Roma, 
Y a no era fácil diítinguir entre el que era y no 
era Ciudadano Romano, por que ninguna Tribu 
era capaz de conocer individualmente sus Miem
bros particulares: por efta razón era fácil que 
se introduxefe en fus Afambleas qualquiera ca- 
nal la de fediciofos que fuperando á los verda
deros Ciudadanos decidiefen los negocios de 
la República como si fuéfon fas verdade
ros y legítimos miembros: pero no se verifica
ría asi en nueftro cafo , pues aunque las Co
lonias Americanas enviafon cincuenta ó fefenta 
Reprcfenuntes i  nueftro Parlamento, el Portero 
de la Camara de los Comunes era capa2 de 
conocerles perfonalmente á todos- Y asi aunque 
se arruinó necesariamente la Conftiuicion Roma
na con la reunión de todos los Pilados de Italia 
en una íola República, no era regular que fuce- 
diefe asi con la Conftitucion Británica por la 
reunión de fus Colonias en un mismo Parla
mento. Seria todo lo contrario: la Conftitucion 
XngleTa recibiría con 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 concretan su Imperio , deberla cier
tamente tener Reprefentantes propios de todas 
ellas, que la informa fien con propiedad y exac
titud de fus respectivos interefes. No pretendo 
afogarar que fea fácil de confeguir efta reunión, 
ó que no tenga muchas dificultades que ven
cer , pero halla ahora no he hallado razón que 
perfuada á que no fea afoquibie la empreía. El 
principal obftaculo no nace de la naturaleza mis-
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ma de la cofa, sino de las pre ocupaciones, y  
de la infundada opinión del pueblo tanto de 
ella parte como do- la otra del mar Atlántico*

Los Inglefes de eíta parte del agua temen 
generalmente, que la multitud de Representan
tes Americanos traftornen la balanza y equilU 
brío de su Gonílitucion * bien aumentando en 
gran manera la influencia m inifteriai,. Lien dan- 
do fomento i  la democracia, Pero siendo e l nu
mero de aquellos Reprefentantes proporcionado 
á las cargas de contribución que se les había 
de imponer, el numero de los que era. nece- 
fario manejar feria pioporcionada á los medios 
de manejarlos; y eftos medios á* aquel numero* 
de fuerte que tanto el partido Monárquico co
mo el Democtático de la Conflitucipn BritanU 
ca quedarían después de la Union en el misma 
grado de fuerza, relativa que antes de: ella* 

Los pueblos de la. otra parte del mar se te
men que la diílancia en; que viven-' del folio 
del Gobierno les expondría á muchas opresio
nes : pero, quien no ve, que sus Reprefentan- 
te s , cuyo numero no podia menos de fer con
siderable en el Parlamento* ferian bañantes para 
protegerles de aquellas imaginadas* violencias* 
La diítancia nunca. debilitaría la dependencia 
que tendría e l Representante- del Conftituyenterí 
y confervando: siempre el primero, los respetos: 
que debia al fegundo por haberla condecorado 
con la importancia, de su perfona en Ja Nación 
V en el Parlamento, todo lo hariá á beneficio 
de quien le conftituyó M iembro de aquel cuer
po. Se interefaria el Reprefentante én confer- 
var la benevolencia del cohftituyente quejan-; 
doí^ con toda la libertad autorizada, de

Miemm
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Miéffrfar© dé! Parlamento Inglés y de un Cuerpo 
Legislativo, de qual quiera injuria de que fuese 
autor un Oficial militar, 6 político en aquélla#
léiíipíái legiones' déí ifa|]ÍTÍdi ;

\/ : ’ S i c c  i o n  11 L

 ̂ de la America , y el del 
pifó a las Indias- Oriéntales por él Cabo de 
Buena-Espebanzá , han sido los dos fu c:e fes más 
importantes y' ;'0'rt la
h i (loria de) mundo. Sus confequéncias Han sido 
ya muy considerables; pero es todavía un pe
riodo muy corto *el de dos ó tres siglos qué 
han pafadtí para hábérfó experimentado y ad
vertido todas. Que* beneficios ó que* daños 
puédah refultar ert los futuros tietúpUs dé eftos 
dos admirables fucefos*, tío hay previsión huma
na que pueda penetrarlo. Uniendo éri cierto 
modo las regiones mas diñantes del mundo, ha
bilitándolas para poderfé focorrer reciprocamen
te en fus necesidades  ̂ y animando la indus
tria general de uno y otro emfsferio , su ten
dencia efencial no puede menos de fer faene- 
ficiofa. Es cierto que el beneficio comercial qué 
podía haber rcfultado de eftos acaecí mié utos i  
los Indios de una y otra región ha perdido 
mucho de su benéfica influencia por los infor
tunios que por otra parte se les han fplido oca-;

" (+) Ex muy verosímil , que si la Gran-Bretaña hubiera, 
abrazado los medios de reunión que aquí propone el Autor, aí 
principio de; la revolución de sus. Colonias, ni se hubiera d&f 
rramado unta sangre, ni acaso se hubiera verificado su total ip~ 
dependencia. 1
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sionar : pero ellas desgracias mas parece haber 
nacido de caufas accidentales que de la natu
raleza de los íucefos mismos. £n la epoqa de 
su descubrimiento se llegaron i  ver en mu
chas de aquellas partes muy fuperiores las fuer
zas de los Europeos, y  validos de eíla venta
ja  algunos particulares Gobernadores cometie
ron contra la voluntad de fus Soberanos mil in- 
fultos , y aun atrocidades en aquellos remo
tos paifes. En tiempos pofteriores muchas Pro
vincias Indianas aumentaron fus fuerzas al palo 
que fe debilitaron las Europeas,é inspirandofe unas 
á otras un temor reciproco , y eílablecído un 
método de gobierno mas foljdo y racional, se
gún convino á cada una de las respectivas na
ciones , principiaron á fer  ̂ mas respetados los 
fueros de la juíticia y de la equidad. Y  nada 
parece mas propio para ^flablecer entre Indios 
y Europeos ella igualdad de juílicia 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 fupueíto, uno de los principales efeflos 
de aquellos defcubrimientos ha sido elevar el 
siíiema mercantil á un grado de altura y efplen- 
dor á'que es regular no hubiefe tocado de otro 
modo. El objeto de aquel siíiema es enrique
cer á una Nación por medio del trafico y de 
las manufañuras con preferencia al medio del 
cultivo progresivo de las tierras; ello es mas 
bien por miniílerio de la induftria urbana que 
por el de la ruíiica. En confeqüencia de aque
llos defcubrimientos, las Ciudades que antes eran
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comerciantes y manufa&oras para una pequeña 
parte del mundo como la qué baña en Europa 
el Occeano Atlántico , los paifes situados a! Bal- 
tico , y los que eflán fobre las Collas del Me
diterráneo , fon ahora manufaétoras y comer
ciantes para los innumerables Incolas de la Amé- 
Pica , y para casi todas las regiones del Asia y 
del Africa, Dos nuevos Mundos fe han abierto 
á fu induílria , mucho mayores cada uno de ellos 
que todo el antiguo ju n to ; y fus mercados fe 
ven extender fensiblemente cada día, *

Las Naciones que tienen eftablecimientos 
propios en la Alfcérica, y las que comercian d¿- 
rcDamenté ton las Indias Orientales pofeen en 
todo fu auge y efplendor efte gran Comercio; 
pero otros paifes gozan también de no pequeña 
parte de fu beneficio sin embargo de las réftric- 
ciones con que las que los pofeen procuran ex
cluir de fu negociación á las demas. Las Colo
nias de España y Portugal dan en realidad ma
yores fomentos á la induílria de las Naciones ex- 
trangeras que á la de fu patria , aunque fon gran
des los que dan á eflá. En fólo él articulo de los 
lienzos, fe dice , aunque no me atreveré á afe- 
j» ararlo , que el confirmo de aquellas regiones 
afciebde á nías de dofclentos fetenta millones de 
reales de vellón anuales: y *eíle gran coníumo fe 
furte casi enteramente de Francia, Flan des, Ho
landa ^ A lem an ia  ; por que Portugal y Eípaña 
dan dé e lle ‘ género muy poco; luego el Capital 
qué furte aquellas#CoU¿mas de efta gran cantidad  
de lienzos fe diítribuye con fus ganancias regu
lares , y coiílttuye un principio productivo de 
rentas paradlos habitantes de aquelWs paifes éx-
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t-rangeros : y las únicas ganancias que de eftc co
mercio quedan en España y en Portugal fon las 
que fe añaden por razón de las remefas á Indias 
por el »conducto de eftos Nacionales ; las quales 
coadyuvan á mantener aquella funtuofa profu
sión que fe advierte en los Comerciantes de Cá
diz y de Lisboa. *

Los reglamentos mifmos con que cada N a
ción procura' apropiarfe exclusivamente el co
mercio de fus Colonias, refultan mas bien, con
tra el país que los eftablece que contra el éx- 
trangero excluido. Aquella depresión que pare
ce deber caufar eíta maxíma la induílria del 
pais extraño recae necefariamente {obre la del 
propio. Un Comerciante de Hamburgo , por 
exemplo, tiene que remitir á Londres por razón 
de aquellos reglamentos reftri&iyos los lienzos 
que deílina para el confumo de ^mérica , y se 
ve precifada i  comprar en Londres el Tabaco 
que quiere facar para Alemania ; por que ni pue
de enviar fus lienzos direñamente á las Colonias 
Am ericanas, ni menos traer de ellas direétamen- 
te el tabaco. En virtud de efta reftriccion es in- 
dífpenfable, que venda fu genero mas b a r a to ,/  
que compre el otro mas caro que lo que de otra 
fuerte vendería y compraría ; y  eíto mifmo an
ticipa regularmente Ja verificación de fus ganan
cias efeflivas. En eíte Comercio entre tíam bur- 
go y Londres recibe el Comerciante los retor
nos de fu capital mucho mas pronto que los re
cibiría en el dire&o con A m érica , aun quañ- 
do fupongamos ( que no es asi ) que los paga
mentos de las Colonias fuefen tan puntuales co
mo los de Londres- Luego en el comercio á

* 4 4  R i q u e z a  dk las  N a c i o n e s .



que aquellas Teftricciones cphartan al Comer
ciante de Hamburgo s el Capital (de elle puede 
eftar manteniendo conftantemente mayor canti- 
dad de induftria Germánica que la que podría 
mantener girando el comercio direéto de que fe 
le e x clu y e; y .asi aunque el empleo que. hace de 
fus fondos .pueda fer gara él menos gananciofo, 
puede fer mucho mas ventajóla (para fu ; pais. 
Todo lo qual ;es muy ,al contrario en el empleo 
que el monopolio Colonial obliga á hacer de fus 
fondos al ComercianteTde Londres* por que aun
que eñe empleo pueda fer para él algo mas ga
nándolo qpe otro algunp par^ la induftria dejl 
pais es mucho menos yentajofq * por que fus 
retornos fon mucho mas tardos* y  menos fe» 
guros.

Por mas que han hecho para atraer á sí ex
clusivamente el comercio de fus, Colonias todos 
los paifes de Europa* ninguno ha rconfeguido has
ta ahora una perfeQa pdlesioi} exclusiva, sino en 
quanto á lós gaños de gobierno y defenfa en 
tiempo de paz y de guerra. De fuerte que en 
quanto á los ,gallos ó expenfas ha,n, logrado ex- 
¿lui^ perfectamente á las .denlas ;Na.ciqnes , p.ero 
dje ningún modo, en quantq ^, ventajas y  
utilidades. ... , ,.

Considerado á primer^ viña el monopolio 
del gran Comercio de Améripa parecerá unâ  
fnvendpn feliz * y una .pofesion ;de mucho : va» 
for. Para lps o jo s.d e un Pqijtiqo es el objeto

mayor embefefo ,en f-tierppQ;;;de pa# y 
guerra * pero eñe es un explendqr que deslum
hra con fus falsos brillos ; la1 mifma grandeza 
de eñe Comercio es la qualidad’ que hace mas
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perjudicial fu monopolio ; ó á lo menos que 
fu empleo fea mucho menos véntajofó al país 
de la Matriz que lo eftablece que qualquiera 
Otro de los que podían elegir fus Capitales; 
por que fu grandeza, atrae con perjuicio ma
yor porcioh de fondo nacional que el que re
gularmente burearía de propio movimiento 
aquel deftino. r

Ya tfexamos probado en el Libro fegundo, 
que el fondo mercantil de una Nación bufea 
por sí mifmo , qdando fe le dexa obrar con 
libertad , el empleo? que es nías útil y ventájo- 
fo á la fociedad. S i fe emplea en el comercio 
de tranfporte el pais, cuyo fes el Capital viene 
á fer como el emporro de tpdos los géneros 
de aquellos paifes con que gira fu comercio: 
y mas quando el dueño de elle Capital siem
pre ha de hacer por defpachar en fu patria quan- 
tos'-efe&os pueda de aquellos niifmos qúe tie
ne defti nados para otros paifes , por que de 
feíle rnodó fe efe ufa de las incomodidades, gallos» 
riefgos, y menofeabos de fu exportación. L u e
go en quanto eítá de fu parte, siempre es uri 
him bre difpuefto á córivfertir fu comercio d¿ 
tfanfpdrte erí comerció extferhó' dfe córífumó in
terno. Si emplea fus fondos er> efte ultimo tra¿ 
ficoq fe álegíárá por la mifma razón d eq u e fe 
]e proporcióne dentro del Rey no el defjpacho 
de muchos de aquejlos géneros domefticos quef 
compra para extraerlos á Na<¿ión;es! extránge- 
ías , con que prbcurará ferí quanto efié de fu 
pítrte convertir el comercio externó erí uno en
teramente domeíhco; Luego el Capital mercan
til de qualquiera Nación acorta todo quanto
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pue4é f y cxcufa quanto le es posible el em 
pleo diftante de fus fondos : bufea naturalmen
te aquel cuyos retornos fean mas prontos y 
frequentes., y huye de los diftantes y lentos; 
por fu tendencia mifma fe inclinará aquel emú 
pleo en que puede mantener mayor cantidad 
de trabajo productivo dentro del pais cuyo es* 
el Capital , y resille aquel en que no puede 
mantener tamo* Anhela pues por ebempleo que 
en el orden regular de las, cofas es mas útil , y  
.reufa el que regularmente ha de fer menos ven- 
tajofo á* fu país,

Pero si en qualquiera de ellos empleos qqe 
en el orden regular de las colas eumenos ven
tajólo á la Nación llegan á , levantar las ganan
cias de fuerte que inclinen hacia él la balanza 
que naturalmente debia eftar de parte de los 
empleos mas próximos , efta fuperioridad de 
utilidades atraherá mas fondos que los regula
res , feparandolos de aquellos, < empleos cuycp 
retornos fon f mas prontos, halla que las ganan
cias de unos; y otros vuelvan á tomar el .debi
do nivel. Ella fuperioridad de ganancias m&ni- 
fiefta que en las aftuales cifcunñancias de la Na
ción fe hallan faltos de fondos aquellos emplees 
diftantes á proporción de los*que tienen los nn s 
próximos ,, y que el fondo común, de la focie- 
dad no está diftrihuidó del modo mas propio 
entre los 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 venderfe y comprarte, y por consiguiente 
de que hay ciertas dales de Ciudadanos mas ó 
meno§ oprimidas que otras , por que paguen



mas ó menos de lo qué correfponde á aquella 
igualdad equilibrica que debe haber’ entre tô . 
das las de una Nación, guardada la propor
ción. Aunque un miftno1 Capital en* Uti f e l f e o  
diñante no iptjeda mantener la mifma cantidad 
de trabajo productivo que en uno *mas próxi
mo , puede ve riñe arfe que aquel diñante em
pleo fea mas beñeficibfo que el otrd para la 
foeiedad 'i - eterno quando los efectos en que tra
ta  el diñárñe -íori-l mátefiás;:primérásMŷ r néeefá^ 
rías para fofteher é l  mas próximo. Péro si las 
ganancias de los que emplean en aquellas pri
meras materias levantan Ibbre el debido nivel, 
fe venderán fus generös: mas caros’ que debie
ran ve nderfe , ó tobré fu precio natural , y to
dos aquellos que traten en los empleos mas 
próximos en que hay necesidad de aquellas pri
meras materias* ferán mas 6 menos oprimidos 
á proporción de lo excesivo de fus precios. En 
éfte cafo ferá interés-de eftos, que fe extraigan 
y  retiren de, eftos* empleos mas próximos al
gunos fondos para emplearlos en el irías efiftan
te á fin de reducir las ganancias kl defcido ni
vel , reduciendo a f fuyo los precios de aquellos 
generös : en cuyo cafo extraordinario exige el 
fnifrno interés público que fe fepareh alguhos 
fondos de los empleos que en el curfo ordina-

" ” 1 í   ̂ E j .,1 f i t  ̂ f  ̂ ¡ r F sf»

rio d élas cofas fon más vehtäjöfos á la focie- 
dad , y fe empleen en los menos ventajofos al 
Publico; coincidiendo en eftas circunftancias el 
interés publico y  el privado cómo en los cafos 
ordinarios.

Asi es como el interés particular ifHpöne á 
íos individuos dé uña Nación á emplear fus

fon-
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fondos en aquellos ramos que en los Cafos or
dinarios ibn mas ventajólos á la fociedad : pero 
si fe apartan demasiado de efta preferencia que 
fe da regularmente á los empleos por fu natu
raleza mas útiles al publico , y convierten fu& 
Capitales hacia otros em pleos, la decadencia de; 
las ganancias * y por lo mifmo la alza dé fu qüo- 
ta en todos los t r á f i c o s ó  ramos abandonados, 
vuelve á difponérles á alterar aquella defeüuo-; 
fa diftribucion, Sin necesidad de ley ni de eftaw 
tuto, el interés mifmo de los particulares , y la 
propensión mifma del mercader le induce 3 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 eftatutos mercantiles de- 
fordcnan mas ó menos ella ventajofa diftribn- 
cion délos fondos; pero los que imiran al C o
mercio de A m érica, é Indias Orientales duelen 
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 do 
fer de mucha mas; consideración’ * los reglamen
tos que influyen en aquélla negociación. Hay 
muchos eftatutos que delquician enteramente 
aquella diftribucion; regular de fondos entre 
todos los ramas de U fociedad ; y el gran reforT 
te de todos ellos viene: a fen e) monopolio. 'Hay 
diftintas efpecies de eíie:,. pero cjuajquiera de 
ellas es la maquina que pone en movimiento, y 
anima todas las operaciones del siftema raereantih

No hay Nación que en el Comercio dé 
América no procure abrazar exclusivaateute en 
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qnanto le es pasible el Mercado de fes C óítu 
ni as , prohibiendo á todas las demás Naciones 
fu Comercio direéto. En todo el di fe urio del 
siglo diez y feis procuró el Portugués manejar 
de efte modo el Comercio de las Indias O rien
tales , adro gando fe el derecho exclusivo de na
vegar él folo por los mares Indianos , por haber 
sido el primero que defeubrió la ruta para 
aquellas regiones* La Hoianda efta todavía em
peñada en excluir a todas las Naciones Euro
peas del comercio direéto con fus Islas de la 
JEfpeeia. Es. evidente que fe han eftablecido 
monopolios de efta efpecie contrá todas las Na
ciones Europeas , las qiiales no folamente han 
sido excluidas de un comercio: direfto en que 
hubieran empleado muchos fondos, sino que fe 
las ha obligado á comprar aquellos geneiros bas
tante mas caros que si ellas mifmas los hubie- 
fen traído directamente de los paifes que los 
producen.

Pero desde que decayó el gran poder de 
PortugaPen aquel emisferio , no ha Labido N a
ción Europea que haya reclamado el derecho 
de navegar foja por los mares de la India , cu
yos principales puertos se hallan. ai prefente 
francos á todas las Naciones. A  excepción de 
Portugal y de F ran cia , de pocos años á efta 
parte el comercio de las Indias Orientales se 
ha ligado en todo pais Europeo a-dos elhrechos 
limites de una Compañía ; exclusiva : ^péró) los 
monopolios de efta; especie' mas^>bien re fu han 
contra la propia Nación que los adopta, que 
contra fus rivales: por que la mayor parte ‘ de 
la dicha Nación no fólq se ve excluida' de un 
comercio en que em plearía1 con fruto vario*
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Capitales , sino obligada á comprar los gene- 
ros en que trata, mucho mas caros que si, aquel 
comercio Fuefe franco y libre á qualquiera d e  
fus individuos. Desde el Eíiableeimieiuo de la 
Compañía Oriental Inglefa , los habitantes de 
la G ran-Bretaña, ademas da fer excluidos de 
aquella ventajofa negociación , tienen que pa
gar en el precio de los generas que confía
me n de aquellas Indias no folo Las extraordi
narias ganancias que hace la Compañía por ra
zón de su monopolio, sino todo quanto gaita 
y malbarata por abufo , y  todos quantos gas
tos ordinarios y extraordinarios se ocasionan en 
el manejo de los negocios , y en las ocurren- 
cias continuadas de una Compañía tan vaítai 
L o  errado pues de la maximá que adopta imo- 
nopolios de eíla especie es mucho mas claro y 
palpable que en la de otros.

Ambas especies de- monopolios defordenan 
mas ó menos la diítribucióii natural de los fon- 
-dos de ¡la fociectad , pero ¡ no la ; defordenari de 
*un mismo m o d ó ,^ ;5  ̂ < f ; ¡

Los primeros atraen siempre hacia aquella 
negociación en que se eftabiecen mayor porción 

~de Fondo Nació nal que la que se emplearia 
en ella de propio movimiento. ■'

Los de la fegundai:especie átraervá veces 
hácia Su trafico , y "Otras’ repelen de él los fon
dos dichos j fegun las diferentes circunftancias 
del *pais : pero que si elle es pobre ,> atraen 
mafs capitales que los que se emplearían en aquel 

■ comercio no habiendo monopolios ; y si es rico, 
~ repelen de él muchos que sin el monopolio se 
? emplearían.
; 1 Los paifes pobres como Suecia y Dinamar-
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ca a cafo no hubieran jamas enviado ,un Baxel 
á las Indias Orientales, si no hubieran ligado 
aquel comercio i  una. Compañía exclusiva* El 
eílablecimiento de ella anima á los aventureros; 
y el monopolio les áfegura contra los compe
tidores en el mercado domeílico , y contra los 
de otras Naciones en el extrangero* Les pro
mete una ganancia regular fe-gura , y la con
tingencia de una extraordinaria íbbre una gran 
cantidad de géneros: sin cuya íeguridad los 
comerciantes de poco caudal de unos paifes po
bres como aquellos, nunca hubieran penlado en 
aventurar fus coitos capitales, en una emprefa 
tan diñante y dudofa , como habia de parecer- 
les el comercio de las Indias Orientales*

Lo contrario fu cedería á ün país rico como 
Holanda , por que elle en el cafo de> un co 
mercio Ubre con aquellas Indias enviarla mas 
Navios i  ellas que Jos que fulcan aquellos 
mares al prefente. El limitado fondo de la Com
pañía Oriental Holandefa repele de aquél co
mercio muchos Capitales que.se emplearían en 
él. El Capital mercantil de aquella República 
es tan vallo que eílá siempre como rebofando, 
unas veces hacia los fondos públicos de* pai
fes extrangeros ¿ otras hacia los comerciantes 
particulares de Naciones extrañas en eippirefti- 
tos ; hácia el comercio indireblo de mayores 
rodeos para el confumo domeílico > otras ; y al
gunas hácia el trafico de transporte simple* „Como 
que todos los fe nos 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 dijftantes : y
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si íes eftuviefe franco el comercio de las In
dias Orientales es regular que abforviefe éfte 
todo aquel Capital redundante. Las Indias Orien
tales ofrecen un mercado para las manufafiu- 
ras de Europa-, y para el oro , plata , y varias 
otras producciones de la America mucho mas 
amplio y extenfo que America y Europa juntas.

Qualquiera tra (torno en el orden regular de 
la diltribucion del fondo de un pais 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 emplearla en 
é l , bien fea atrayendo á cierto ramo mas fon
dos que los que por sí mismos buscarían aquel 
empleo. Si el comercio de Holanda con las 
Indias Orientales habia de fer mayor que es al 
prefente no exiíliendo 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
tal de un empleo que la Convendría mas que otro 
alguno. Del mismo modo si el comercio de D i
namarca y Suecia con aquellas Indias habia de 
£er rpenos que lo que es anualmente si no se 
«hubiera eftablecido aquella compañía exclusiva, 
no pueden dexar de padecer igual perdida por 
ñaberfe forzado cierta parte de su Capital á 
ab razar un empleo que acafo no hubiera bus
cado por fer mas ó menos desproporcionado á 
las prefentes circunftancias de aquellos paifes. 
Puede fer que les fuera mejor comprar :á otras 
Naciones los géneros de las Indias Orientales, 
aun quando los tuviefem que* comprar algor mas 
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 ; en que aquel Capital no puede man
tener Unta cantidad de trabajo produttivo den
tro de un pais que tiene tanta necesidad y 
falta de efte 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 direído con 
las Indias Orientales , no se infiere que deba 
eftablecerfe en ella la tal compania , sino que 
en fus actuales circunftancias no la conviene 
penfar en un comercio diretto con aquellas In
dias. Que ellas Compañías exclusivas no fon 
generalmente necefarias para foftener el comer
cio dire cío en el Oriente , lo demueftra fuficien- 
temente el exemplo de Portugal, pues hace mas 
de un siglo que disfruta ella Nación de todas 
tus ventajas sin la circünftancia de feinejante 
eftablecimiento.

Se dirá acafo, que ningún comerciante par
ticular tiene caudales inficientes para íoílener fac
torías y agentes en diverfos Puertos de la India 
Oriental para facilitar los cargamentos de las 
embarcaciones que vayan arrivando : y qüé no 
teniendo medios para e l lo , la dificultad de ha
llar pronto cargamento feria motivo para qufe 
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 fola importarían mas que las ganan

c ia s  , sino qué ocasionarían á veces perdidas mas 
considerables. Pero #si efte argumento proba fe 

- a lgo, nada menos probaría qué el que ningún 
-ramo de comercio podía mauejárfe de Otro
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modo que por medio de una C o mpania ex
clusiva ; cola enteramente contraria á la expe
riencia de todas las Naciones. No &ay ramo 
considerable de comercio en que el Caudal de 
un Comerciante particular baile para íbítener 
todos los ramos fubai temos, cuya íubsifiencia es 
iodispenfabie para que no decaiga el principal. 
Però quando una Nación es praflica y expe
rimentada en la materia comercial , unos comer
ciantes emplean fus Capitales en el principal, y 
otros en los ramos fubahernos : y rara vez pue
de fuceder que los foñenga todos uno fulo. Y  
asi la Nación que emprenda con conocimien
to el Comercio de la India Oriental dividirá 
cierta porción de su Capital entre los varios 
ramos de aquella negociación. Habrá comer
ciantes á cuyos intereses convenga eñableceríe 
en los Puertos de aquel emisferio y emplear 
fus fondos en proveer de géneros los Navios 
que allí envíen los negociantes de Europa, Si 
los eftablecimientos que han confeguido en las 
Indias Orientales diferentes Naciones de Europa, 
dexafen de reconocer por fus inmediatos íu- 
periores á las Compañías exclusivas que les go
biernan , y se pusiefen baxo la inmediata pro
tección de fus Soberanos , cómo fu cede con 
las Colonias Españolas , ofrecerían una residen
cia comoda y fegura para los Mercaderes de 
su respetiva Matriz : y si en algún tiempo fu* 
cedía que los Capitales, que de su propio mo
vimiento se empleafen en aquel ramo no fue* 
feñ fuficientes para fóñener todas fus negocia
ciones con ventaja , feria una prueba evidente 
de que en aquel tiempo y en aquellas circuns
tancias, no citaba la; Nación en la debida nía*
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durez y proporción para aquel giro: y de que? 
por algún tiempo á lo menos convendría mas 
comprar á otras Naciones Europeas los gene- 
ros que necesiufe de la India , aunque algo 
mas caros , que traerlos dire&tamente de fus 
Puertos. Por mucho que perdiefe en el fobre
precio de los géneros comprados á otras Na
ciones de Europa, nunca feria tanta la perdida 
como la que experimentaría con la diílraccion 
de fus Capitales de otros empleos y giros mas 
necefarios , mas útiles, ó mas conformes á las 
circunítancias actuales de su pais , y su aplica
ción al comercio di reño con la India*

Aunque los Europeos poseen muchos y  
muy considerables eftablecimientos en las cos
tas del Africa y en las Indias Orientales, haf- 
ta ahora no fe han e[tablee i do alli con Colo
nias tan numerofas y aétivas como en las Islas 
y Continente de America. Lo mas del Africa* 
y  de los otros paifes comprehendidos baxo el 
nombre general de Indias Orientales eítán en 
Ja mayor parte habitados de gentes barbaras; 
pero nunca fueron , ni tan débiles, ni tan mi- 
ferables como los barbaros de América : y eran 
también mas numerofas á proporción de la fe
cundidad natural de las tierras que habitaban; 
Las Naciones mas barbaras del Africa y de la¿ 
Indias Orientales fe componían quando menos 
de Pa flores, como fe vio en los Hot ten totes: 
pero los naturales de la América* á excepción 
de los 1 m per i os de M ex ico y Perú ¿ no habían 
pafado de Cazadores; y hay muy grahde difei 
renda entre la gente cazadora qué puede man
tener cierta extensión de territorio , y la pafto- 
ríl que es capaz de fuftentar otra de igual

fe-



fecundidad. Por ella caufa en Afrtea y pn pl 
Griente fue mucho mas difícil defaloxar de al
gunas partes á Tus naturales para hacer lot E u 
ropeos fus eftablecimientos.

 ̂ Fuera de ello la condición y cóndu&a de 
las Compañías exclusivas fon muy poco favo
rables , como dexamos nétado , para el aumen
té progresivo de las nüevas Colonias; y pro
bablemente efta ha sido la caufa principal de que 
fé hayan hecho tari pocos prógrefos en las In
dias Orientales, Los Portuguefes llevaron fu 
comercio al Africa y á la India sin necesidad 
de Compañías exclusivas, y los Eftablecimijen- 
tos que han hecho en Congo , Angola , Benga
la , y Goa fon ya muy parecidos á las CoIo- 
nías Americanas , y la mayor paite fe ve habi
tada de Portuguefes eftablecidps en ellos de mu
chas generaciones. Los Eftablecimientos Holan- 
defes en el Cabo de Buena Efppranza , y en la 
Batavia fon al prefente las Colonias mas con
siderables de quantas fe han plantado en Afri
ca y en las Indias Orientales por los Europeos: 
y ambos Ettablecimientos fon particularmente 
felices por fu situación. El Cabo de buena Ef- 
peranza es el parador , si asi puede llamarle, 
que le encuentra enmedio del camino entre 
Europa y las Indias Orientales , y en donde 
toda embarcación" Europea hace aigun alto á fu 
ida y i  fu vuelta. El íurtido que allí fe facili
ta á todas las Embarcaciones en provisiones 
frefcas , frutas , y vinos ofrece un mercado el 
mas vallo para el produfto fobrante de fus C o - j  
lonos. El Oficio que hace el Cabo de Buena 
Efperanza entre Europa y qualquiera" de las re
giones de la India Oriental lo hace también la 
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Batavia entre los paifes principales de las rnifmas 
Indias. Eftá situada en medio de la ruta para 
pafar defde Indoílan á la China y japón , y aun 
casi al medió del camino de la rata mifm^ C a
si todos los Baxeles que hacen vela defde Eu
ropa á la China tocan también en Batavia ; y 
es ademas de ello como el centro y almacén ge
neral del que llamamos Comercio Oriental % no 
folo con refpe6to al giro Europeo > sino al tra
fico también de los Indios entre sí : por lo qual 
fe ven freqüentados fus furgideros de los Baxe
les de la China > Japón > T o n qu in , Malacca, 
Cochin-Chkia , y la Isla de Celebes. Eíta ven- 
tajofa situación ha hecho que aquellas Colonias 
hayan vencido los óbftaculos que han puefto i  
fü acrecentamiento las circunftaricias y  conduc- * 
ta opresiva de una Compañía Exclusiva ; pueílQ 
que ha sido bañante aquella ventaja para que la f  
Bátavia haya fuperado el mayor de los ob(táca
los y de las adversidades, qual es el C l i m a q ^   ̂
co fano , y  ac.afo el mas enfermizo que fe co
noce en el Mundo.
~ Aunque las Compañías Inglefa y  Holande- 

fa no tengan en aquellas Indias mas Colonias 
de importancia que las dos dichas , arribas han 
hecho conquiítas considerables en la India Orien
tal. Pero en e l , modo con que las dos han go
bernado á fus nuevos va fallos fe ha manifeftado 
sin genero de duda el genio y la condición de 
una Compañía mercantil exclusiva. De los Ho- 
landefes le dice que queman en las Islas de la 
Eípecia todos aquellos frutos de eíte genero de 
que no puede diiponer en Europa con ganancia 
y ventaja aquella Compañía , quando el .año es 
fecundo en aquellas producciones. En las Islas
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€Hfque no tienen Eftablecimientos ofrecen y dan 
premios á todos aquellos que corten retoños y 
ojas verdes dél Clavo y de la Nuez mofeada, 
que produce gratuitamente aquel terreno , pero 
cuyo germen se halla ya casi enteramente ex
tirpado por ella barbara poli tica- Aun en las Is
las en que tienen Colonias han reducido fus ar
boles á un numero muy escafo. Temen , que 
si el produfto de fus Eftablecimientos es fecun
do le extraigan los naturales para conducirlo á 
otros paifes; y creen que el mejor modo de afe- 
gurarlo es cuidar de que no produzca el terre
no mas que lo que la Compañía fola puede ven
der. Con ellas y otras artes de opresión y de 
codicia han reducido la población de muchas de 
las Islas Molueas á fulo el corto numero de 
gentes que es efeafamente fuficiente para furtir 
de provisiones frefeas , y otras cofas neceíaiias 
para la vida á fus miferables guarniciones , y á 
las embarcaciones que cafualmente tocan en ellas 
& hacer fus cargamentos de Efpecias. Bajo del 
Gobierno Portugués fe dice que eftuvieron aque
llas Islas muy pobladas de ricos habitantes. La 
Compañia Inglefa no ha tenido tiempo todavía 
para eftablecer en Bengala un vsiftema tan rui- 
nofo ; pero el plan de fu gobierno lleva las 
mifmas feñas , y tiene la mifma tendencia. No 
es cofa que se extraña ya, que un Gobernador, 
que es el Gefe ó primer Faftor de la Compañia, 
mande á un pobre labrador que entre con el ara
do y deftruya una tierra fecunda de Adormi
deras , y la siembre de arroz , ó de otra quál- 
quiera cofa , con el pretexto de efcafez y ne
cesidad de provisiones; pero en realidad por no 
malograr el alto precio ¿ que quería vender una
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gran cantidad de Opio que tenia á la Tazón eii* 
fu poder : y  en otras ocasiones en que conocía 
el Fafcior de la Compañía que el Opio 
dexar grandes ganancias mandaba deftruir^ fef 
campos dé arroz y de otras Ternillas para fetn- 
brarlos de adormideras. Todos los dependientes? 
de eftas Fattorias, ó Criados de la Compañía! 
mercantil que les gobierna han folicitado ya en 
Inglaterra que se les conceda el monopolio del 
comercio domefti co, del mi fino modo que el 
exclusivo que tienen del Extrangero: si eñe 
cafo llega, que es muy dable , no, fofo queda
rá reducido el producto de aquellos Eftableci-. 
mientos i  la corta cantidad que ellos fean capa*' 
ces de comprar por sí Tolos , sino á aquella de 
que únicamente puedan difponer con todas las 
ganancias que ellos quieran figurarfe : y de eñe 
modo en el dtfcurfo de poco tiempo la con
duéla del Inglés con la India Oriental Terá tan 
ruinóla y perjudicial como la de la Compañia 
Holandefa.

¿ Y  quien podrá dudar, que un plan tan im
prudente y deftruétor ha de fer el mas con
trario á los interefes mismos de la Compañía, 
considerada como Soberana de aquellos paifes 
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, quanto mayores fean las rentas de 
eftos , mayor habrá de fer la de aquel, por que 
quanto mayor fea el produéto dp Jas tierras, mas 
habrán de rendir al dueño, y al Soberano de 

* ellas: luego es interés fuyo aumentar quanto 
fer pueda el produéto anual de sus paifes; Y  
si generalmente es eñe el interés de un Prin-
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cipe fea él que fuere, lo es muy p#rtfcüMrw' 
me rite con respe tto á aquel Cuyas rentas con- 
si (ten en el fruto mismo de la tierra, como 
fucede í  la Compañía foberana de Bengala. L a  
renta no puede dexar de fer a proporción de 
la cantidad y el valor del produdtó* anual ¿ y  
uno y  otro depende necefariaineñte de lá ex- 
tensión ó limitación de su mercado :y  despacho. 
La cantidad siempre se habrá ‘ de# conformar 
con muy corta diferencia al confumo de los 
que pueden pagarla ; y el préeio que quiéran,! 
dar y que en efe^ofc d^n sferl éí^dip^ 5 
porción de la concurrencia" y ahinfcd dti Ids com^ 
pradores, Luego es interés de femejanté Sobe- * 
rano franquear un mercado el mas extensivo 
que pueda para el producto de fus paifesj con
ceder á su comercio la libertad posible , para ! 
aumentar de eíle modo 4a-concurrencia de com- ' 
pradores ; y por etta razón no fól$ abolir todo 1 
monopolio, sino quantas reftricciojnes puedan 
impedir la extracción de aquella porción de* 
produfto domeftico que fupera 4 su confumo; 
dexando franca su- extracción para paifes ex- * 
traños, y permitiendo la importación de otros ‘ 
gejaeros procedentes de las defríás Naciones: por 
que eüe es el único medio de que se aumente 
la cantidad y el valor de las producciones de 
sus tierras, y de consiguiente la parte que en 
ellas tiene el Soberano por las reñías que le 
rinden. ^

-.. Pero parece imposible que una - Compañía \- 
Comerciante se pare i  considerar fu calidad de s 
Soberana aun defpues de haberfe erigido tal. 
El comercio , ó comprar para volver a vender, _[ 
es-todo. .fu. -negocio .aun en4ps_Gafüs en qrfe -de- u
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bieran considerar el carader de fu Soberanía, 
cí.qual le tienen siempre como un apéndice al 
de mercader , cómo una cofa que debe fubfer- 
vir le ,  y come un medio de habilitar única
mente para comprar barato en la India y ven
der .caro en Europa. Todo fu anhelo es defter- 
rqr del mercado de los paifes fujetos á fu go
bierno quantos concurrentes pueden entrar i  
competencia , y por consiguiente reducir el pro
dudo fobrante de fus tierras á aquella cantidad 
que fea puramente Inficiente para faúsfacer la 
negociación propia ; ó á aquella que ellos se 
prometen poder defpachar en Europa con# to
das las ganancias que quieren figurarle. Su mif- 
mo habito , ó coftumbre mercantil induce á lá 
Compañía á preferir impremeditadamente la ga
nancia corta y transitoria de monopolifta á la 
grande y permanente de la reata de Soberano; y 
ppr consiguiente á tratar á fus Vafallos, como 
íef ve que les trata la Compañía Holandefa en 
]a*s Molucas , en cuyas Islas tiene y exerce la 
Soberanía. El interés de la Compañia Oriental 
en calidad de Soberana, consifte en que los gé
neros Europeos fe vendiefen en la India lomas 
baratos que fer pudiefe, y  que los que se ex
trajeren de ella para Europa faliefen al precio 
mas alto que fuefe dable : pero fu interés eft 
calidad de Compañia Comerciante eftriva en to
do lo contrario. Cpmo Soberana , fu interés es 
el mifmo exadanaente que el del pueblo ó país 
que gobierna ; como comerciante , fon entera
mente opueftos al Público fus inierefes.

La condición de un Gobierno de / ella es
pecie , ó de Compañías mercantiles con fueros 
de Soberanas ,a r g u y e  un- defedo efencialhi- ?



mo , y un mal casi incurable en la política de 
las Naciones que lo consienten , aun por lo que 
mira í  la dirección de aquellas Compañías en 
Europa ; pero todavía es mucho peor el daño 
por lo que pertenece á fu adminiftracion en ía' 
India. Efta fe compone necefariamente de un 
Confejo , ó Afamblea de Mercaderes , cuya pro
fesión es sin duda no folp honrada sino res
petable , pero de ningún modo aproposito para 
exigir una pronta y guftosa obediencia tíe ¿oda* 
clafe de Vafallos , por que en ningún pais del 
mundo lleva consigo aquella venerable autori
dad que impone refpeto al pueblo por fu mis
ma dignidad. Un Confejo como aquel folo pue
de confeguir que le obedezcan á fuerza mili-“ 
tar , que en efeEto acompaña siempre á fús de
cretos ; y por consiguiente fu Gobierno es pu
ramente militar, y por lo mifmo violento para 
el ramo civil y político. Pero siempre el ne
gocio que prevalece aun en aquel Confejo es 
el de mercaderes; efto es , vender á cueiita de 
fus dueños ó mandantes los géneros Éutóp^tri 
qu e se les pfeferiben , y comprar para los retor
nos los Efectos Indianos que se les encargan 
para el mercado de Europa. Comprar los unos leí 
mas barato que puedan , y vender los otros lo ibas 
caro que les fear posible , y por consiguiente ha
cer quanto efté de fu parte para excluir det 
mercado propio á quantos competidores fean ca
paces de hacerles algún mal tercio. De eüe 
modo la tendencia de la adminiftracion civil por 
aquella Compañía no puede dexar de fer la mif- 
ma que la de su Dirección eri la Capital, qu¿ 
es , la de hacer que la Soberanía y su Gobier
no ceda al interés del monopolio, y sirva ib-
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|¡* para e íte  fin , y por consiguiente impedir to
d o  aumento en las producciones del pais , de 
modo que no exceda su fobrante de la. cantidad 
d^ que ¿líos puedea djfpqner con grandes ven-, 
tajas en Europa,

Ademas de efto, muchos de los Miembros 
d é la  Adminiílracion civil de aquellos Eftable- 
cimiéutos de Ja India comercian más ó menos 
ípgun fus facultades ¿ fu cuenta y ^riefgo , y es 
en ^anp pretender prohibir que lo executen asi; 
por que no es dable, que unos apoderados que 
se hallan manejando como Gefes aquellas fado- 
rías á diez mil leguas de diíiancia de la Capi
tal , y por consiguiente casi del todo fuera de 
fu iufpeccion, por una simple orden de fus ref- 
pejElivos mandantes hayan de abandonar qual- 
quíera negociación propia , defenteoderfe de la 
fortuna que pueden hacer en fus caudales , y 
contentarfe siempre con los naoderados falarios 
que les paga la Compañía % sin efperan^a pró
xima de que fe aumenten ,, por que siempre 
han ;d,e fer como fon y a ,  lo mas i  que se pue
de extender á dar la Compañía , ó su Dirección«. 
En ellas circunitancias el prohibirles que puedan 
girar algo de fu cuenta es lo mifmo que dar una 
indi reda poteílad á ellos que se ven en la situación 
tíe íuperiores para oprimir con varios, pretextos, 
á fus inferiores y fubdiiosefpecialmente á aquellos 
que tuviefen la defgracia de incurrir en su défagra- 
do. Ellos apoderados procuran también eílable- 
cer en fus negociaciones privadas,el milino mo
nopolio que apetece el comercio publico de la 
Compañía : y si se les permite obrar conforme 
á fus defeos fe verá que eílablecen en el mo
mento un manifieíio monopolio , ptohibienda

ex-



exptefamente i  todos lo# que <no fean -indivi
duos de aquella Adminifiracion el comercio de 
los articulas en que fe mezclen los q.ue lo fean: 
y  aun efte modo de eftablecerlo feria el Menos 
opresivo ; por que si por ’orden exprefa de la 
Dirección de Europa se les prohíbe el hacerlo 
procurarán verificarlo fecreta ó clan de (lina men
té por unos medios indireños y mas, ruinofos 
para aquel pais. Pueden valerfe de la autori
dad de Gobernadores , y pervertir la adminis
tración de juílicia para debilitar , ó arruinar 
enteramente á los que fe mezclen en los artí
culos de comercio que' ellos apetecen* para sí: 
con el aditamento de que el comercio privati
vo de los dichos Fáñores de la Compañía se 
extenderá á muchos mas artículos que el de la 
Compañía mifma : por qué la negociación de 
efia se ciñe á los concernientes á Europa , y por 
consiguiente no comprende mas que la parte de 
C o me re i o e x t r i n fe c o de aquellos E fia ble ci mié n- 
tos : pero el de-los Subalternos de ella fe exten
derá á todos los ramos del externo, y del inter
no. En cuyo cafo eL monopolio de la Compar 
ñia impedirá el aumento y lo# progrefps de Ja 
producción de aquellos articulas que se debeji 
extraer para Europa : pero el  de los Fañores 
particulares eftorbará el de todas y cada una 
délas producciones, en que negocien > que fe- 
rán no folo las que se deftinan para )a expor
tación , sino- las que han. de quedar pa*r a e l  con- 

Tumo: interno : y  por consigtiiente abatirán el 
cuítivo‘ dél p ai s , y aminorarán . cada,vez, mas el 
numero de fus habitantes. La tendericia natu
ral de femejante comercio? es difminuir, J(a can
tidad det producciones , aun las... mas necefarias 
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pata la vida , como los Factores; de la Compa* 
niri se introduzcan á negociar en ellas , como 
que habrán de procurar que Tolo se produzca 
aquella que puedan prometerfe defpachar con 
ventaja*

Su miíma situación ha de hacer también que 
los Factores eften siempre dispueftos á foftener 
fus i mere fes privados fobre el pais que gobier
nan cotí mas rigor y feveridad que fo(tendría 
los propios la miíma Compañia. El pais es pro
pio de los Amos, y no pueden defentenderfe 
del todo de la protección que deben de jufti-  
cia á los pueblos que les obedecen : pero los 
Fa&ores no reconocen en ellos derecho alguna 
de propiedad. Si los dueños entienden fu inte
rés real no podrán dexai* de conocer que elle 
es el mifmo que el de fus pueblos : y si los oprU 
men es regularmente ó por ignorancia , ó por 
preocupaciones nacidas del capricho del 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 , pero llegan siempre con muy poca fuer
za para fu cumplimiento : pero en los que es
tablecen los Faéiores rnifmos en la India se ad
vierte mucha inteligencia, pero m u y  mal go*- 
hierno. Nacido > todo de que en aquel Emis- 
ferio cada uno de los Miembros de la adminis
tración civil eftá siempre anhelando por falir 
del pais lo mas pronto, que puede , y es müy
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indiferente para fus interéfes el - que se vie- 
fe inmergido todo por; un terrettioto , íi otra 
calam idad fe meja n te, como fu ce d iefe orí rúom e n- 
to defpues de haber falido de fu diltrito, y lle
vado consigo fus caudales.

No pretendo en quanto hé dicho denigrar 
el carafter de los Faftores de las Compañías 
Soberanas , y mucho menOs cüntraherme á per- 
forjas particulares  ̂>1 o qoé^ee ti furo es" la tenden
cia del sifterna de gobiernen que siguen táles 
Compañías , y las circunftancias con que se ha
llan eftablecidos fus reglamentos. Aquellos Miem
bros proceden fegtín '-eftán exigiendo , ó fegun 
la tentación á que les exponen las circunftan
cias de*fü situación y y todos ó lOL tricas de los 
que declaman contra fus individuos, hartan re
gularmente lo miírno si fe ha Ib (en como ellos. 
Los Confejos y Afambleas de Madras y Cali- 
cuta se han conducido en varias ocasiones, tan
to en guerra como en paz , de un modo que 
lo hubiera envidiado él Senado de; Roma en los; 
dias mas felices de fu República; ; siendo des 
notar que los Miembros de aquellos Confejos se 
criaron en una profesión muy diferente y dis
tante de la que ofrece ios conocimientos que forv 
ñeeefarios para la política de guerra y,de pa¿ : fir 
éílado folo sin otra educación , y sin- la* ni ayo r 
experiencia parece haber producido en ellos to
das- las calidades , y haberles inípirado todos 
los conocimientos necefaríos, sin que ellos -mis
mos fean capaces de discernir él modo con qué 
adquirieron aquellas prendas, ni aun el grado en 
que las pofeiam Y si han obrado asi en oca
siones en* que no* habia motivo de efperar tan 
exacla veríacion 3l es muy d-e creer que-en ©tras
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no procederán de diftinto modo*
El Gobierno civil , y la Soberanía deben 

eílar siempre en diftinta mano que el manejo 
de los interefes mercantiles. Por qualquiera 
afpe&o á que se míren , fon eflas Compañías 
exclusivas perjudiciales al publico, é incomo
das mas ó menos .al pais en que se eftable- 
cen ; pero con el supremo .dominio de Soberanas 
fon en extremo ruinofas y deftruftoras de los 
Pueblos íujetos i  fu yugo-
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Conclusión del Sijlema Mercantil.

A unque los dos refortes principales con que 
el Syílema mercantil fe propone jugar fu ma
quina para enriquezer á una Nación, fon el de 
defanimar la introducción de géneros 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 fupone 
aquel syílema, enriquecer al pais con una ba
lanza ventajofa de comercio, Defanima la ex
tracción de los materiales para manufacturas, y 
de inílrumentos de oficios para dar a los arte- 
fanos del Reyno cierta ventaja sobre los extra
ños , y habilitarles para vender fus géneros y 
artefactos mas baratos que las otras Naciones 
en los mercados extrangeros : con que reítrin- 
giendo de eíle modo la extracción de un cor
to numero de mercaderías no del mayor pre
cio , se propone animar la exportación de otras



en mayor cantidad y de mayor valor. Fomen
ta la introducción de primeras materias de otros 
paifes para que los nacionales puedan trabajar 
fus obras y artefactos i  menos cofte , y preca
ver de elle modo que entren mas baratas en el 
Reyno las manufacturas extrangeras de la rriif- 
ma efpecie. En llegando las manufacturas á 
cierto eftado de adelantamiento y grandeza > el 
fabricar los inftrumentos para fus labores se ha
ce también cierto ramo manufaCior de los mas 
efenciales. Fomentarla introducción de ellos de 
Reynos extrangeros feria hacer que se mezcla- 
fe mucho numero de ellos entre los de fabri
ca del pais ; por lo que lexos de animarle 
aquella , fe halla por lo general prohibida.

En Inglaterra se ha ufado de dos medios 
para fomentar la introducción de las materias 
primeras para manufacturas, que han sido el de 
la exempcion de los tributos á que eftán fuje- 
tos otros géneros ; y el de conceder gratificacio
nes fobre su introducción.

Del primer modo se ha fomentado la intro
ducción de lanas procedentes de ciertos paifes, 
la del algodón de todos , la de lino en rama, 
toda elpecie de drogas para tintes , la mayor 
parte de cueros al pelo de Irlanda y de las 
Colonias , artículos de la pefquería de Groen
landia , la pez , el hierro en barras de las Co- 
lo n ia s ,y  otros materiales para manufafturas. El 
interés privado de los Mercaderes y de los Ma- 
nufa£tores que trataban y necesitaban de aque
llos géneros fue sin duda el móvil de la con
cesión de eña exempcion de tributos , asi co
mo la ha sido para ia mayor parte de los regla
mentos mercantiles de aquel Reyno. PerfeCla-
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mente julios y razonables ferian todos ellos* si 
sin perjuicio dé las urgencias públicas del Elia
do pudiera hacerse lo mifmo con todos los de
mas materiales para las manufafturas de un R ey-  
no > por que el Publico ganaría ciertamente- 
imicho.

Pero el anhelo de la-s ganancial ha sido cau
sa de que muchas veces los ricos artefanos y 
manufaétores , ó fabricantes hayan hecho ex
tender ellas exempeiones á muchos mas arti- 
cúlos de los que juftamente pueden considerar
se primeras ^materias. Por varios Decretos de 
jorge I IL  expedidos á petición de los fabri
cantes de lienzos se bajaron excesivamente en 
Inglaterra los impuellos sobre las hilazas extran— 
geras; sin atender 4 que las muchas y varias ope
raciones que fon necefarias para la preparación* 
del hilado emplean mucha mas cantidad de in- 
duflria que todas las labores subsiguientes hall# 
formar los texidos ; y efto sin contar las de 
los que crian el lino , lo preparan , lo adere
zan , lo aspan , lo limpian  ̂ lo raftrülan &c; has
ta dexurlo en eftado de que lo tome el texe- 
dor. Ello fupueílo , mas de quatro quintos de 
toda la cantidad del trabajo que es necefario* 
para la manufactura del lienzo , se emplean y 
verifican halla la operación de la-hilaza-: en la 
qu;d pudiendo fer muchos los que trabajafen con 
utilidad y lucimiento se ve que por. lo común 
los hilanderos fon gentes mi fe rabies descarria
dos por los barrios« de los lugárésigraildés ■ y  
de ordinario mugeres que no ganan- para: co
mer. No es la venta de la manufaéliira la que 
precifamente dexa las mayores ganancias al fa- 
hiicante ., sino la venta de la manufaélura com
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pleta en todas fus partes. Asi como su interés 
eftriba en vender lo mas caro que puede su 
artefaÉlo, asi lo es también comprar todo lo 
posible baratos los materiales para su obra. Con-* 
siguiendo artificiofamente del Gobierno ó una 
gratificación , ó una exempeion de tiibutos para 
-la extracción ,de fus lienzos, una imposición 
exo r bi ta n te fo bre 1 os q ue fe i n t ro d u z c an e x t r,a n - 
geros , y una total prohibición del confumo in*- 
terno de ciertas especies de eítos t-fexidos, pro
porcionan vender fu manufaíhna lo mas cara 
que les es posible. Fomentando la introducción 
de las hilazas extrangeras, y trayendolas de efte 
modo a competencia con las que se hilan den
tro del Reyno consiguen comprar á muy baxo 
precio la obra de los pobres hilanderos N a
cionales. Cuidan siempre de que jamas fuba.n 
los falarios de los texedores , del mismo modo 
que los produttos del hilandero : y asi quando 
levantan el precio de la manufactura completa,, 
nunca es su penfamiento , aun por fueños , be
neficiar ál operario, ü oficial jornalero, por que 
tanto el alzar el precio de la obra como ei 
bajar el de las primeras materias tiene por ob
jeto la ganancia propia. Por ella razón la in- 
duítria que viene á fomentar regularmente el 
siftema mercantil es la que cede en beneficio 
djretto del rico , ó del poderófo , pero de nin
gún modo la que es directamente ventajóla á 
los pobres del pais, por qué eíta por lo regu
lar fes defatendida y aun despreciada de las má
ximas mercantiles. (*)
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Las gratificaciones que se concedieron en ía 
Gran-Bretaña para fomentar la introduceion de 
materiales para manufaÉluras se ceñían princi
palmente i  ciertas primeras materias que se co n 
duelan de la America y con especialidad las 
respetivas i  pertrechos de Marina , como más
tiles gavias, vergas ,= bauprefes , cañamo , p e z ,  
y trementina, con otros efefilos que al mismo 
tiempo gozahan de gratificaciones quando pro
cedían de Am erica ,, y se recargaban de impues
tos quando se traían de qualquiera otro país. 
Pero aunque la Gran-Bretana considera fe como 
provincias propias las Colonias Americanas , y 
por tanto todo el fomento que á fus, produc
ciones. se diefe se debía considerar como con
cedido i  la misma Matriz de un modo indi- 
r e t o  , nunca ellas gratificaciones eftablecidas 
fobre la producción de qualquiera ,especie de- 
xarian de padecer las mismas objeciones que 
toda gratificación de elle genero ,, y que dexa-, 
mos expueítos en otra parte.

Para impedir la extracción de materiales de 
las manufaÉluras se ufa. unas, veces de abfolu-

ñendose en algunos, puntos á la relación sustancial . y forman
do un extraído de lo mas útil , por tratar el Autor de cofas taij 
peculiares á la Gran-Bretañá , y de particularidades, tan. imperti
nentes á nuestro asunto 5. que seria el referirlas molestar positiva
mente la atención del L eílor sin la mas leve utilidad en or
den al punto general de Economía.- L o  omitido viene á re
ducirse , á quanto importaba la gratificación sobre cada una de 
las especies y géneros introducidos y extraidos ,, el tanto por 
libra, que se había de pagar sobre Ia$~ lanas,, las sedas , y de* 
mas artículos de Aduanas quanto- tiempo duraba , ó hasta 
quando era concedida : por qué Estatuto , en qué año , y
sobre qué géneros ; y otras cosas á este tenor precisamente
en Inglaterra , que ninguna relación sustancial dicen con la. 
materia en general ; y que absolutamente, nada; itnporta^el $a- 

’herlo 6 ignorarlo para nuestro caso,
tas,
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<as prohibiciones, y otras de imposiciones de 
■ crecidos derechos.

En confequencia de eíle principio los fabri
cantes de paños , y de otros texidos de latía 
lograron en la Gran-Bretaña mas privilegios que 
otros algunos para el fomento de su induftria 
domeftica t no Tolo se prohibió la introducción 
de las manufafturas extrangeras de cita 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 feveras en favor de'éfte mono* 
polio que pudieron muy bien compararle con 
las rigurofas leyes de Draco , de quien se dice 
enfáticamente que las escribió con fahgre : aña
diendo á ellas penas una infinidad de refiric- 
ciones que afeguraban aquel monopolio halla un 
extremo extravagante. Por el cap. III. del Es
tatuto V I H .  de la Rey na Ifabel de Inglaterra 
se impusieron á qualquiera que extraxefede ella 
obejaSj corderos , ó carneros las penas de con
fiscación de todos fus bienes , un año de* pri* 
sion , y ferie cortada y clavada en un palo* la 
mano izquierda en el mercado publico en. un 
dia de feria , por la primera vez : y por la se
gunda la de fer reputado facinerofo 3 y reo de 
felonía , y por consiguiente fufrir la muerte igno- 
miniofai qué como tal merecía : y aunqbe po£ 
el h onor de :la humanidad se dice , que nunca 
llegó eh cafo de ponerle en' execucion en todo 
su rigor ella fevera ley , es^cierto por lo mé^ 
nos que tampoco, fueron en tiempo alguno ex- 
prefamente revocados aquellos Eílatutos, aun-* 
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*que hay Autores que disputan cohténérfe cier* 
ta moderación implícita del rigor de eftas le*- 
yes en otras que se eftableciérorv pofterior- 
niente, aplicando su interpretación á la parte 
mas benigna, como es julio. Pero qüando haya 
duda fobre el rigor de eftas , no la hay fobre 
el de las que se publicaron contra los extrac
tores de lanas f pues ademas de fufrir la con
fiscación de todo* fus bienes incurren en la multa 
de tres Sheiines por cada libra de lana extrai
da, ó intentada extraer, cantidad que es qua- 
tro ó cinco veces mayor que su valor intrin- 
feco : añadiéndole que qualqufera mercader , ó 
perfona que no lo fea , convencido de elle cri
men y no pueda demandar ni pedir el precio 
de aquella lana de la perfona que la hubiefe to
mado á crédito. No pagando la dicha multa 
en el termino de tres mefes ha de fufrir siete 
años de exportación , ó presidio con pena de 
muerte si lo quebranta : comprendiendo eftas 
mismas penas fobre poco más ó menos á los con
ductores , encubridores , ó coadyuvantes i  la 
prohibida extracción. Sobre todo lo qual se 
han añadido las ^numerables refíricciones y pre
cauciones ,que se hallan eftableeid&s paraf que 
jio pueda verincarfe fácilmente elle contrabando.

Para dar,un jufto colorido á eftas reftric- 
ciones y reglamenJos afeguraban los Fabrican
tes Británicos, que la lana Inglefa era de uña 
calidad muy .particular , fuperior á la de qua¡l~ 
quiera otro país : que las lanas de otras 
ciones no podían, trabajárfe en una manufaCr! 
tura tolerable sin la mezcla de la Inglefa : que 
sin cita no podia fabricarfe paño fino ; y que, 
ú  La Inglaterra llegaba ¿ precaver enteramente
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la extracción de fus lanas , podría monopolizar 
en su favor iodo el trafico de los texidos de 
lana de todo el M úndo: y no quedando corrió 
petidores , las podrían vender al precio que qui- 
sielen > adquiriendo en poco tiempo un grado 
iiicreifile de riqueza con una balanza ventar 
jofa en el comercio. Efta-dothina como otras 
muchas que con la ' mayor confianza dan p o r  
fentadcis muchas clafes de gentes de aquella Na
ción , es creída fencillamente de muchas mas: 
qnades fon las que, no tienen un conocimiento 
pra&ico de elle trafico*, ó no se* han- parado 
áLinveftigar fus c i rétin Rancias. Pero es tan! faU 
s e  que la* Lana Inglefa fea por respeño • níñU* 
gimo necefaria para fabricar los paños finos*/ 
que es abfolütameme infervible para efte fin:" 
DI1 paño fino Inglés se fabrica todo con lana 
Española; y la Inglefa * no. puede vnifturarfe codf 
ell a rí n ba ft a rdea r a Igo a q ue 1 i a iría n u fa £Ui ra. ! !
\ Ya dexamós demoflradoj en otrá j parte de' 

efta Obra que el efeéto que han producido fe- 
mejantes reglamentos ha sido degradar el precio 
de*la lana Inglesa no folo mucho mas de lo 
que citaría al prefente , sino aun de lo que* 
eftaba en tiempo de Eduardo III. <¡>uando erv 
confeqüencia <ie la unión del Rey no de Efco-^ 
cia con el de Inglaterra la lana Efcocefa que—J 
do fujeta á eftos mifmos reglamentos , se dice, 
que baxó la mitad en fu precio. Es observa
ción que hace ! el inteligente y exafto Efcritor 
fobre las Memorias de las lanas, Mr. Juan S m id v  
que el precio de la mejor de Inglaterra efta- 
generalmente mas bajo en ella que en Amfter- 
dam la de mejor calidad. El deprimir el pre
cio de efta mercadería mas do lo que podría

Libro IV. Gap. VIII 275



llamarle, su precio regular , fue sitr< duda el in-s 
tentó que se propusieron los fabricantes en es
tos reglamentos; y no se <*duda que consiguie
ron el fin que pretendían*

Parecería una cofa muy regular, que efta 
reducción de precio ,, como que defanima la 
cria de lanas, hubieíe laminoradQ el; p ro d u jo  
anual des aquella efpecie, si no mas de lo que 
antes era , á lo menos mas dp, lo que a&ual-  ̂
mente feria , si en confequencja de un Comer
cio libre de ellas hubiefe fubjido su precio 
ta su qü.ota » ó nivel natura] : pero me inoli-e 
rio i  creer , que es muy . poco lo que han in-. 
fluido eftos reglamentos en el aminora miento 
de la cantidad de su produQp , aunque hayan 
influido algo. El objeta principal del labrador 
ganadero que emplea su induftria y fu caqdftl1 
en el ganado no es precifamente ¡laceria,de Ja& 
lanas,: no tanto se promete su ganartcia del préh?, 
ció del vellón como del efqUeleto ó cadáver, y  
no hay duda en que el precio de la carne puek> 
de eílár baftantemente alto , aunque el de la la
na no llegue á su grado regular. I)examos, job- 
fervadp en otro Capitulo d e ; efta. Obra V que* 
v quafcfquiera reglamentos, que intenten b4jár 
„ „el precio de la lana ó de la piel algo roas, 
„  de lo que naturalmente valdrían , no pueden 
„  menos de tener en un pais adelantado en cul- 
„  tivo , cierta tendencia á levantar' el precio; 
„  de las carnes, llanto el precio del ganado, 
„  mayor como el del menor, como se mantea- 
»> gan en tierras de labor., es necefario que fea 
„  fuficiente para pagar la renta de la tierra al 
„  Señor de ella ; y las ganancias que el Colo
no no labrador . debe eiperar 4e una tierra cul-
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tivada á fus expenfas. Todo aquello qué no 
„ se pague en el precio de la lana se pá- 
)} gara necefariamente en el de la carne : por 
„ que quanío menos fe pague en uno, tanto mas 
„ se ha de pagar en otro. De que modo se ha** 
„  ya de dividir eñe precio entré las partes del 
>, animal , ó de la res , es muy indiferente para 

el dueño , con tal que se le pague todo. Lúe* 
go en un pais cultivado es muy poco lo que 

„ pueden influir aquellas reftricciones fobre la 
„ condición de los dueños , ó criadores de ga- 
„  nados ; aunque produzcan un efeélo muy con- 
„ siderable en los interefes de los confumidoreí 
„  con. la alza del precio de las provisiones,, Sei  ̂
gun ellos principios la degradación del precio' 
de las lanas no puede ocasionar una diminución 
notable en el produélo anual ó cantidad de. 
efta mercadería, en un país de labor, ó en don
de do se crie el ganado precifamente por1 la 
lana.

Pudiera también decirfe , que aunque efta 
baja de precio no haya tenido la mayor influen
cia en la diminución del produ6lof anual; habrá" 
tenido mucha en quanto á fu calidad. Es cier
to quemo se ha empeorado la calidad de la la- 
na Inglefa con refpeélo á como eílaba en los 
pafados tiempos , pero puede fuponerfe , que 
eftá empeorada á proporción de las bajas de sil1 
precio con refpe&o á corno eftaria al prefénte 
su calidad, si su precio no hubiera bajado tW*1 
to. Como que eíta 'calidad depende en gran1 
parte del paño , del cuidado, y de la limpie* 
za con que se cria el ganado mientras le ere* 
ce el vellón , es de creer , que eíle cuidado y 
efta atención- ha¿ de auraont&rfe^a hedida qáe
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Alba el precio de la lana , por que eñe es el 
que ha de compenfar aquel mayor trabajo , y 
mayor gaño. Pero como por otra-parte la mif- 
ma atención y cuidado que se necesita para 
criar y confervar la res con salud , robuftez , y 
limpieza con refpefto á la carne , ha de reíul-, 
tar en favor de la calidad de la lana ; para e l  
Criador ha de fer muy indiferente el precio de, 
la lana ó de la carne, como de ambos faque 
todo el valor de la res : por lo qual es de creer 
que en Inglaterra no haya influido mucho en, 
la calidad de la lana la rebaja de su precio:, 
bien que eflo no puede verihcarfe asi en los 
paifes en que se cria y cuida el ganado no 
tanto por la carne como por la lana , por que 
en eñe cafo si el precio del vellón no fufra- 
ga para todos los gallos y para todos los re
gulares emolumentos, ferá indifpenfable que se- 
aminore su cantidad , y que su calidad se 
degrade.

En Inglaterra pues no ha hecho tanto da
ño como podía efperarfe í  los labradores Ga
naderos la prohibición abfoluta de la extracción 
de fus lanas : pero eftas mifmas considerado-, 
nes han parecido bañantes sino para autorizar, 
una abfoluta prohibición , á lo menos para adop
tar el penfamiento de que se impusiefen unos 
derechos muy crecidos fobre fu exportación.

Perjudicar los interefes de cierta clafe par
ticular de Ciudadanos con el única fin , y con 
fulo el objeto de fomentar á otra, es una ma-, 
xima evidentemente contraria á la juíiicia é 
igualdad con que todo Gobierno debe mirar 
Por todas Jarcia fes diferentes de fus laboriofos.. 
iVafaUps* PQr Pttft.partQ toda clafe de Cmda.-



danos eftá igualmente obligada á foftener al So- 
berano , ó a la República. Por lo regular uri 
implícito cargado {obre la extracción de un ge
nero es mucho mas útil al Soberano , y mucho 
menos gravofo á la clafe de los que tratan en 
aquel articulo , que una abfoluta prohibición. 
N o  daña tanto al interés de aquellos Ciudadanos, 
dexa alguna renta al E ítado, y siempre contiene 
aquellas extracciones extraordinarias y exorbi
tantes que perjudican á la fociedad: efpecialmen- 
te quando una abfoluta prohibición , por feveras 
que fean las penas con que se agrave, se ve por 
experiencia, que jamas puede precaver el contra- 
vando mientras el contravandiíla encuentre utili
dad en el cambio con el Reyno extrangero , y en 
su precio compenfacion del riefgo á que se ex
pone : cuya verdad la acredita la experiencia de 
todas las Naciones por mucho esmero que pon
gan en evitar aquel ilicito comercio.

Otros muchos materiales de manufaÉturas 
eftán prohibidos de extraer de Inglaterra , co
mo fucede en las demas Naciones .■ y algunos 
fobrecargados de impueftos para evitar indirec
tamente íu extracción. Seria una cofa impor
tuna y de ninguna utilidad para nueftro afun- 
to referir aqui individualmente los artículos 
comprendidos en eílas prohibiciones , las penas 
impueílas 2 los contraventores en cada uno de 
ellos , y la qiiota de los derechos impueftos fo- 
bre cada uno de los efeflos ó géneros que pue
den extraerle : lo primero por que todos eítos 
Eüatutos eílári íujetos a continuas variaciones; 
y lo [egundo por que de ellas circunftancia- 
(jas particularidades no puede facarfe la mayor 
ventaja para el conocimiento de los .principios
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generales que rigen en la materia , y que fot* 
el único objeto de nueftra inveftigaeion. (+) 

En Inglaterra pues no folo hay una infini
dad de prohibiciones bajo las penas mas feveras 
para la extracción de todas aquellas primeras 
materias que pueden fer conducentes para las 
manufafturas cuyo monopolio defean radicar en 
fus dominios , sino aun para la de todos los 
inftrumentos direCtos é indireClos , maquinas y 
demas utensilios de oficios y fabricas , que sir
ven para facilitar las operaciones de fus ma
nufacturas, Y  aun no se contentan con eíto 
aquellos Nacionales', sino que caítigan con un 
rigor indecible á qualquiera Artefano , ó Artí
fice que fale ó intepta falir de fus dominios pa
ra Reynos extraños con el fin de exercer , ó 
enfeñar en ellos las manufacturas ú oficios que 
han aprendido en la Gran-Bretaña. Se le decla
ra expatriado, incapaz de. fuceder y de adqui-f 
rir cofa alguna , se le confiscan fus bienes y 
haciendas , se le priva de la protección de las 
leyes j y queda expueño á otras penas corpora
les y aflictivas , si le cogen , ó si reconveni
do fobre que vuelva á su patria dentro de cier
to breve plazo no lo executa inmediatamente. 
N o  hay para que canfarfe en reflexiones fobre 
qnan contrarias fean eftas leyes á aquella de
cantada libertad de que tanto se precian los 
Vafall os de la Gran-Bretaña , y de que se mues
tran :£n todo; cafq tan celofo&defenfores,; por

■ ; Í : ; • . que
( + )  D e  estos artícu los particu lares co m p re nd id o s en las 

p ro h ib ic ion e s , y  de estas m ercaderías cargadas de im puestos, 
es de los que d ix im o s en la  nota ante rio r que hab íam os o m i

tido  la traducción  literal 7 c reyéndo la  im pertinente  3 com o lo> 
e s  en efefio.
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que en eíie se ve facrificada toda ella al inte
rés precario de Fabricantes y Mercaderes.

El plausible motivo que aleñan para todos 
ellos reglamentos es el de promover y adelantar 
las manufacturas Inglefas ; pero efte modo de 
confeguirlo no es el regular que eftriba en el 
adelantamiento propio; sino en la depresión de 
los progrefos agenos , evitando en quanto pue
den la defagradable competencia de las jlemafc 
Naciones rivales. No se contentan los Maeítros 
de las manufa&uras con el monopolio que en 
ellas gozan contra fus mismos Conciudadanos 
sino que quieren tenerlo aún en el ingenio *-eñ 
1a inítruccion , y en la enfeñanza : no folamen* 
te celofos de que otros lo executen , sino de que 
puedan llegar á faberlo executar. De efte en-¡. 
vidiofo principio, y de efte espíritu de codicia 
dimanaron en aquel país las odiofas reftriccio* 
mes del dilatado aprendizage, y del excafo nu
mero prefixado en cada oficio para aprendices 
y  oficiales : ciñendo en quanto les ha sido po
sible el conocimiento de las Artes al menor 
numero que han podido : y escafeando el de los 
-que pudieran eludir la imprudente prohibición 
<de falir a Reynos extraños á comunicar fus lu
ces, y extender fus conocimientos: Eftatutosque 
folo pueden conformarfe con los principios de 
una Politica ambiciofa . v nial entendida.

9  j

El confumo es el único fin y el objeto úni
co de toda producción en que interviene la 
-induftria del hombre ; y por tanto no hay otro 
medio de mirar por los inte re fes del produc
tor que atender á los del confumidor. Efta má
xima es por sí misma tan evidente que ferá es- 
cufado pararfe á demoftrarla. No obflante en el
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¿i Eterna mercantil se ve conftantemente que se 
facriíica el interés del confumidor en favor del 
produ&or ; y parece que invertido allí todo el 
orden , la producción y no el confumo se tiene 
por único fin y objeto único de la induítria 
y del comercio.

En las reftrieciones eftablecidas fobre la in* 
troduccion de aquellos gerieros procedentes de 
Reynos extrangeros que pueden entrar ¿Le o ina
petencia con los de igual especie de produc
ción domeftica , se facriíica evidentemente el 
interés del confumidor Nacional al del produc
tor. El que confume se ve obligado en eñe 
cafo á pagar el encarecimiento de precio qué 
motiva aquel monopolio , y todo ello, quando 
no median fuperiores razones políticas , cede 
únicamente en beneficio del produétor , y del 
negociante.

En beneficio del mismo, fon también las gra
tificaciones que se conceden fobre la extrae-* 
cion de quaiesquiera producción. El confumi- 
dor se ve obligado á pagar en primer lugar 
aquella contribución que es necefario exigir 
para futisfacer del Erario publico aquella grati
ficación , y en íeguudo un impuedo indireélo, 
pero mucho mayor, qual es el extraordinario 
encarecimiento del genero que no puede me
nos de ycriticaife en el mercado domeílico; como 
dexamos dcmoíljado en el Tratado fobre las 
Gratificaciones*

Por el famoío Tratado de comercio celebra
do entre las Cortes de Inglaterra y Portugal 
se impidió al confumidor Ingles por medio de 
graves irnpueítos que cómprale en un pais ve
cino un genero que su clima no produce, para
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obligarle á comprarlo de una Nación di fiante* 
aunque en efta no es de tan buena calidad 
como en el otro : elle genero fue el vino de 
Portugal. El confumidor Ingles tiene que su- 
jetarfe á efta incomodidad y perjuicio folo por 
que el produftor de la misma Nación pueda 
conducir con ganancia á aquel di fiante país al
gunas de fus producciones en términos mas ven- 
tajofos que lo podría executar de otro modo. 
Con cuya operación no folo padece el confu- 
midor la incomodidad de comprar un genero 
malo por uno bueno, sino la de pagar el en
carecimiento extraordinario del precia de aque
llas producciones domefticas cuya extracción se 
pretende exforzar por aquel eftilo.

Pero en el siftema de las Leyes que eftahle- 
ció la Gran-Bretaña para las Colonias Ameri
canas , fué facrificado con mucho mas excefo el 
interés del confumidor, al del produftor N a
cional. Eftableciéron aquellas Leyes un vafto 
Imperio con el único fin de formar una focre
dad de compradores forzólas, á quienes fe ohlt- 
gafe á comprar en las tiendas de los produc
tores ínglefes todos quantos géneros necesita
ren de Europa, Por folo el codiciofo encare
cimiento de precios que habia de reinitar de 
aquel monopolio en favor de ciertos trafican
tes y produftores , fe gravó á todo  confumidor 
con el pefo infoportabie de los inmenfos gados 
y dispendios que cuñaron á la Gran-Bretaña  
los exfi lerzos que hizo para foñener aquel I m 
perio. Para eñe fin, y con eñ e  objeto unica- 
camente fc hablan gallado ya en el año de 1775. 
mas de doscientos millones de libras Eftcrlinas; 
y contra i do fe un nuevo debito de mas de cien-
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y fetenta millones de la misma* moneda {o-* 
brc lo que habia ya gallado en las dos guerras 
que precedieron a la revolución de aquellas Gob
iernas. Y  sin contar las fumas exorbitantes que 
se invirtieron en las guerras con ellas mismas, 
con Francia , y con España desde el dicho año 
de 75 halla que fe concluyó una Paz general 
en el de 1783. El interés que fe paga por aque
lla deuda Nacional no folq es mayor que quan- 
tas ganancias extraordinarias podían esperarse 
jamas del monopolio comercial de aquellas C o
lonias , sino que la ganancia total de todo , fu 
comercio integro, ó que el valor total de los 
géneros que fe extraían anualmente de las C o 
lonias fegun una regulación media, ;

No es muy difícil penetrar quienes pudie
r a n  fer los que proyeétafen femejante siftema 
mercantil ; no los eonfumidores cuyos interefes 
han sido conflantemente defatendidos , y aun 
despreciados : sino los produftorés á cuyo in
terés fe ha atendido tanto y  facrificado todo: 
y entre ellos los principales fautores , los mer
caderes y fabricantes ; pues en el siftema refe
rido fe ha facrificado el interés general de los 
eonfumidores, y el de algunos produfilores que 
merecían privilegiadas atenciones, al beneficio 
de cierta ciase de artefanos , y de cierta especie 
de comerciantes.
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2>£ LOS . S I S T E M A S ,  D E  A G R I C U L T U R A ^
§ de aquellos q u e  r e p r e s e n t a n  je l  j p r o i u ñ o  de l&  

T ie r r a  ó  copio e l ;unico % a CQmo e l  p n n c j p  

m a n a n tia l de la  .R en ta  y.dj$ la  r iq u e z a  
d e i u n  p 04$* c ;

S e c c i ó n ; ! . ’

X jo $ siftemas de agricultura en la Economía 
poluica no necesitan,de tan prolix^ aexplicacipp 
como la que hemos, dado del siftetna íijercafttü 
ó comercial.

No sé que Nación alguna haya adoptado 
jamas un siílema que proponga el produÉlo de 
la tierra cuino el folo origen , la fuente única 
de toda renta, y , de toda riqueza de un pais, 
y  fegun creo fojo .exilie en las especulaciones 
¿ e  un corto  ̂numero; de hombres de grande in
genio y dotlrina de la Francia. No he creido 
ciertamente dignos de un examen extenfo y es- 
crupulofo los errores , de fun siftema que ni. han 
hecho, ni fun acafo capaces de hacer jamas 
un daño grande en parte; alguina- det Mundo. 
No obltante , procuraré exponer con la diílin- 
cion y claridad posible, el obílentofo prospecto 
de elle siítema ingeniofo. (*)

{*) N o entiende aquí el* A m or el. Sistema: de .agricultura
en un sentido mecánico } 6 en quanto al modo mas venta
joso de cultivar las turras , perfeccionar el arte , y multipli
car sus producciones; sino en un sentido político , ó: en quan
to á las relaciones que este Sistema dice con el interés pu
blico d é la  N ación ; el grado de preferencia que se le deba

dar



Mr. Colbert % famofo Miniftro de Luis XIV* 
fue un hombre de probidad , d é  grande indus
tria , y  de unos conocimientos muy profundos 
en las cofas mas menudas, de grande expe
riencia y agudeza para el examen de Cuentas 
publicas, y en una palabra de un talento sin
gular  ̂ paira eftablecer el buen orden y un mé
todo exquisito en da recolección y manejo de 
las rentas publicas del Eftado. Efte Miniftro por 
desgracia habia adoptado todas las preocupa- 
cienes del siftema mercantil, siftema, por su nai 
turaleza de reftriccion, y de reglamento, y que 
BO podia menos de fer muy conforme y agra
dable al genio de un hombre íaboriofo, y acos
tumbrado á eftar siempre arreglando Departa
mentos de Oficinas publicas , y eftableciendo 
guarderías, regiftros, y contadurías para fuje^ 
lar cada uno de aquellos ramos at circulo dé 
«u* propia esfera. Penfó y aun procuró arreglar 
la induftria y el comercio de un país tan gran
de por el mismo plan ó modelo que los *De¿- 
pa rtamentos de fus publicas Oficinas; y en lu  ̂
gar de dexar á cada vafallo* la franquicia de 
manejar fus interefes particulares del modo qué 
tuviefe á bien, fobre el plan generofo de fía 

* igualdad y de la jufticia , se empeñó en conceder 
privilegios extraordinarios á ciertos ramos de in
duftria , y  en imponer á otros extraordinarias ref- 
tricciones. No folo eftaba aquel Miniftro dif- 
pueíto, como otros muchos de la Europa, á ani
mar na as la induftria urbana que la ruftica, sU

í 8 6  R i q u e z a  b e  l a s  Ñ a c i o n e s .
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lio que para foftener efta quería abatir y de
primir la otra. Por poner baratas las provisio
nes para los habitantes de las Ciudades, y por 
efte medio fomentar las manufacturas, y ani
mar el comercio extrinfeco , prohibió abfolu- 
tamente la extracción de granos , y de efte mo
do excluyó á los del campo de todo mercado 
foraftero para poder negociar y vender la mas 
importante de todas las producciones de su in- 
duftria. Efta prohibición, junta con las reftric- 
ciones que imponian las antiguas Leyes Provin
ciales de Francia en la transpoitacion del trigo 
de una Provincia á otra, y las contribuciones 
arbitrarias y ruinofas á que fujetaban á los la
bradores en todo aquel R e y n o , defanimaba, y 
aun tenia mas abatida la agricultuia de aquel 
pais que lo que por sí misma hubiera eliado; 
y aun a l ' prefente se halla sin haber tocado % 
aquel grado a que naturalmente hubiera fubido 
fegun la fecundidad de su fuelo, y benignidad 
de su clima. Efte eftado de depresión y de aba
timiento se íentia mas ó menos en todos los 
diltritos de aquel pais ; y por tanto se prin
cipiaron á hacer varias inveftigaciones (líbre 
fus cautas ; y se halló haber sido una de ellas 
la preferencia que los reglamentos de Mr. Col- 
be rt habían dado á la induftria urbana Cobres 
la ruítica.

Dice un Proverbio, que para enderezar una 
vara que se tuerce demasiado hacia una parte 
es neccfario torcerla otro tanto hacia la otra. 
Los Filoíofos Francefes que proponen el Sis
tema agricultor como el único manantial de to
da renta y riqueza de la Nación , parece haber 
adoptado aquella niaxima proverbial : y tanto
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como el Plan de Mr. Colbert acreció la indus* 
tria urbana fobre, la r a d ic a , otro tanto la de
primieron aquellas en su sjltema. 
r ■ £dos dividen en tres clafes, todas las que 

por varios caminos pueden contribuir á íeali-? 
zar jas  diftintas producciones de la tierra, y 
dél trabajo d£l campo. La primera» la élafe dé 
los propietarios , d dueños de los predios: la re- 
ganda. la de los que los cultivan» d como la
bradores d como jornaleros, á quienes honran 
con el epifleto peculiar de clafe productiva: y. 
la tercera la de los Artefanos , Fabricantes, y  
Mercaderes, á quienes pretenden abatir con 
el odiofo fobrenombre de clafe. improduÉtivat 
y  estéril.

La clafe de los propietarios contribuyen al 
anual producto de la tierra, con los gallos que 
fuelen accidentalmente hacer para mejorar el 
terreno, los de edificios, defaguaderos , zanjas» 
inclufas, cercas , y otras obras de efta especie* 
que d hacen de nuevo, o foftienen con repa^ 
ro s , y por cuyo medio pueden los cultivado
res con el mismo capital coger mayor cantidad 
de fr utos, y por consiguiente pagar mayor renta 
i  su Señor. Ella mayor renta puede considerarle 
como un interés, o ganancia debida al propie
tario por el capital que de aquel modo ha em
pleado, ó invertido en las mejoras del terreno. 
Ellos gallos se llaman en aquel siítema expen- 
fas prediales,.

Los labradores d colonos contribuyen al 
produéto anual con lo q u e  elle siílema mismo 
llama expenfas anuales y primitivas, las qua- 
les Tolo se invierten en el mero cultivo. Estas 
comprenden las que se hacen en los inítrumen-

tos
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tos dé labranza 4 en laLprevención,, de,ganados* 
de ternillas , y el mantenimiento dé La familia 
del labrador , de criados, y  del ganado mismo¿ 
á lo menos en aquel;espacio de tiempo, ó parte 
del primer año de ocupación, en que aun no 
han recibido la rqpompenfa de los frutos: cu
yas expenfas fon las, que, lía man, primitivas. Las 
anuales se entienden aquellas que se hacen en 
la siembra , el desgafte y desmejoras de los ins
trumentos de la labranza ,.y eL mantenimiento 
anual de errados y de beftias , y asiiniíVno de 
la familia del labrador en aquella parte á lo me
nos en que se considera com o, empleada en la 
labranza ó fus minifterio;s. Aquella porción 
que le quede del ptoduflo de la tierra delpues 
de pagada la renta á su Señor , .debe fer í\iti— 
cíente para reemplazarle dentro de un termino 
razonable , á lo menos dentro del tiempo en que 
eíté ocupando el predio , el totaKde fus expen- 
fas primitivas con ¿as ganancias Qríhn&rjas qué 
eorrefponden á aquel C a p ita ly !  defpues, rendir?* 
le anualmente el total de fus expenfas anuales, 
con las ganancias ordinarias también que á aquel 
Capital eorrefponden. Ellas dostlefpecie^de,ex- 
•penías vienen á fer. dos Capitales'diftjiuos; que 
-empleá el Labrador en. el cultivo;;;y  i 'n o  fer
ie fcííituidos con unaS ganancia razonable op 
podrá foílener el empleo de ellos en el juftp 

nivel qué debe con los empleos de diftinta eípe- 
••cieí: antes rbien si ha de. ¿ mi r c  ppr fus .iutc rqfps 
-deberá abandonar .aqueL qir.an.tp gantes pueda, y  
-bufear otro -en quesean la juíl^-utilidad pugda 
emplear fus .fondos con', mas {egvmdad. Aquella 
porción de produelo que es de' ella fuerte ne- 
ĉefaria para habilitar al labrador á feguir en.
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aquella negociación 6 dettino , debe mirarte 
como un fondo fagrado é inviolable deftinado 
á la labor : el que violado por el Señor del 

' predio vendrá él mifmo i  reducir el fruto de 
fu propia tierra , y dentro de pocos años no 
folo á inhabilitar al Colono #para que le pague 
cita forzada renta , sino la que en adelante pu
diera prometerfe facar de fus heredades. La 
renta que propiamente pertenece al Señor no es 
mas que aquel produQo neto que reità defpues 
de pagadas del modo mas completo las expend
ías nece farla s que no pueden menos de i aver
ti rfe para coger todo el fruto. El hecho de pro^ 
ducir el trabajo del labrador ó de los cultiva
dores eílá renta neta defpues de refarcir conir 
pletamente con ganancias todas las expenfas ne- 
cefarias , es la caula de que en ette Siftema 
sea diftinguida peculiarmente la cíale de ellos 
con el honrofo epifleto de Produttiva : y por 
la mifma razón llaman también Expensas pro~ 
dutiivas todas las que fe conocen por primiti
vas y anuales , pues fobre reemplazar todo fu 
valor ocasionan una reproducción anual de ette 
produño neto.

Las expenfas prediales, fegun ellos las lla
man , ó aquellas que el Señor del predio in
vierte en las mejoras del fuelo y de la here
dad , fon también honradas en ette siftema con 
el titulo de Expenfas produtíivas. Halla haber 
«ido completamente fatisfechas al Señor junta
mente con las regulares ganancias , con aque
lla renta adicional que faca por fus tierras, ella 
adicional renta debe fer mirada, dicen ellos, 
como una cofe fagrada é inviolable. Y  como 
fupueíto el buen orden de las cofas > ellas ex-
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penflts prediales , fobre reproducir del modo 
mas completo fu valor propio , ocasionan tam- 
bien en cierto difeurfo de tiempo una repro
ducción de neto produño-, las considera eñe 
siftema como expenfas produélivas*

Pero folo eftas, y las primitivas y anuales 
que hace el labrador fon las tres especies de 
expenfas que tiene por productivas el dicho sis
tema : todas las demas > y todas las otras cla- 
fes de gentes , aun aquellas que fegtm la opi
nión común de los hombres fe tienen por las 
mas útiles * las reprefenta feguñ fu plan como 
abfolutamentc improductivas y efteriles*

Los artefanos, los fabricantes con especiali
dad , cuya induftria 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 como^una clase de fa- 

-milias las mas infecundas* El trabajo de ellas, 
dicen , no hace masque reemplazar el fondo que 
en fus manufacturas1 fe emplea , Con las ganan
cias ordinarias de él. Eñe fondo consiñe en lo« 
materiales , los inñrumentos , y los falarios que 
fe les adelantan por el empicante : y es t\ foríi 

• do deftinado á emplearles, y á mantenerles. El 
<\ue íes emplea , asi como les adelanta el fon
do de materiales , de inñrumentos, y de fala
rios para que fe empleen y trabajen', asi tam- 

-bien como que fe adelanta i  sí mismo lo ne- 
-cefario para fu mantenimiento , y eñe le prov 
■ porción a siempre á aquella utilidad que pien- 
-la prudencialmente focar del precio de la obra 
de los otros, A menos que eñe precio le reeñv- 

-plazre el mantenimiento que él‘ se adelanta á sí 
‘-mismo f y el de los materiales , inftrumentor, 
y falarios que adelanta á fus operarios , es evi-
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dente que no le reemplazará todo el gado, que 
en dio ha tenido que hacer. Éílo fupueíto , las 
ganancias de un fondo manufacturante no fon* 
como io es la renta de la tierra, un produño 
neto que queda después de pagadas todas las 
expenfas que fon necelarias para realizarlo. El 
fondo del labrador le rinde riña ganancia c o 
mo lo hace al fabricante el fondo de fu ma
nufactura : pero ademas, rinde aquel :una renta 
4 otra perfona , que no rinde el del fabrican
te con la fuya. Las expenfas ;que fe hacen para 
emplear y mantener fabricantes, y artefanos no 
hacen .mas que ir confervando, si asi puede de
cirle j la exigencia dé lo que valen , pero no 
producen valor alguno de ¿nievo : y  por tántp 
fon unas expenfas enteramente improductivas, 
y efteriles, Pero las que fe hacen para emplear 
labradores y jornaleros del campo, por el con
trario , fobré conferyar Ja exiftencia dé su pro
pio valor, reproducen uno nuevo, , que es la 
renta del Señor del predio : y por tanto fon y 
deben llamarse expensas productivas.

El fondo Mercantil es en eíte siftema igual
mente eíteril é improduftivo que e l . manufac
turante : no haCe mas ¿que continuar . .la exis
tencia de Jo que en sí vale , sin producir valor 
nuevo. Sus ganancias no fon .mas que un repá- 
gamento del mantenimiento que su empleante 
le adelanta á sí mismo mientras lo tiene em
pleado, ó hafta que recibe fus retornos, ó re- 
compenfa. No fon mas que un ¡reemplazo de 
aquella parte de expenfas que fon ihdispenfa- 
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 él i  cier
tas particulares producciones. P a r  que lo que 
se confume entre tanto de otras, es precifamen- 
te igual á la parte de valor que añade su tra
bajo á aquella efpecie singular de ellas : de 
modo que en tiempo ninguno se verifica que 
el valor ,del produdo total reciba el mas pe
queño aumento. La perfona que trabaja por 
exemplo los encajes de un par de vueltas fi
nas, añadirá acafo con lo que monta un peni
que de lino treinta libras Eílerlinas de valor. 
Pero aunque á primera villa parezca que de 
efte .modo multiplica el valor de cierta ruda 
producción de la tierra cerca de -siete mil y  
dofcientas v,eces , en realidad nada añade al va
lor del total producto anual de elja. Acafo el 
hacer aquellos encajes le coito á la perfona dos 
años de trabajo : las treinta libras que por ellos 
lleva defpues de acabada fu .obra no viene i  
fer mas que .una Satisfacción , ó repagamento dél 
mantenimiento que á sí mifma se ha citado ade
lantando en el efpacio de los dos años que en 
aquella labor fe ha empleado. El valor que va 
añadiendo al lino con el trabajo de cada dia, 
cada femana , 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, ó aquel dia. Luego en ningún momento de 
tiempo se verifica haber añadirlo cofa alguna 
al globo .total del ,anual rudo .produdo de la 
tierra ; pues la porción de aquellas produccio
nes rudas que ella continuamente confumien- 
do es siempre igual al valor que eílá con la 
.mifma continuación produciendo. La extrema
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mi feria en que fe ven conftituidos la mayor* 
parte de los empleados en efta manufa&ura cof- 
tofa , aunque fuperflua , puede convencernos 
dé que el precio de femejante labor no exce
de por lo- común del de fti mero mantenimien
to. T o d o  \o contrario se verifica en la obra 
del labrador y del trabajador del campo. La 
renta del propietario es un valor , que por el 
curfo ordinario de- las cofas eftá continuamen
te produciendo , fofere reemplazar del moda 
mas completo , todo el confunvo , 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 ahorrb econó
mico es como los Artefanos , Fabricantes , y 
Mercaderes- pueden aumentar las rentas , y fe 
riqueza de la fociedád” ; ój ufando de los térmi
nos con que se explica elle siftema, por privan 
tion ; efto es dexando de disfrutar parte dé los 
feudos deftinados para su fubsiftencia* propia. 
Eíios anualmente no producen otra cofa que 
eítos fondos : luego á no fer que ahorren anuafe 
mente alguna parte de ellos , á menos que sfe 
priven* cada año de alguna porción dexando dé 
disfrutarla la renta y fe riqueza* do fe fócie- 
dad nunca podrán aumentarfe en lo mas levé 
por medio de 1a induftria de gentes fernejantes. 
Los labradores y jornaleros del campo r por 
el contrario , pueden disfrutar completamente 
de todos los fondos defii nados á su: rnanténi-  ̂
miento propio , y  al mifrno tiempo aumentar 
fes rentas de fe íbeiedad : por que ademas dé 
lo que se deftina para  ̂ su fubsiftencia , la induf- 
tria de eítos eflá anualmente produciendo una.
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.'Cnta ó produño neto , con cuyo valor reci
be  la riqueza de la Nación cierta parte adi
cional que no tenia. Por tanto aquellas Nacio
nes que consiRen principalmente en Propieta
rios y labradores de tierras t como España, In- 
glalerra , y Francia pueden enriquecerle con el 
disfrute y goce de fu propia induftria : pero 
las que como Holanda y Hamburgo se compo
nen en Jo principal de Comerciantes y A  r té
lanos, folo pueden hacerTe ricas con la parste 
monia v el ahorro : y en efieQo el carafíer co
mún del pueblo sigue por lo regular el de las 
circunftancias diferentes que diftingüen á unas 
y otras Naciones : en las de la primera efpecie 
hacen parte de su carañdr diftintivo la libera
lidad , la franqueza , y la generosidad : y en 
las de la fegunda el encogimiento # la medianía, 
V un mirar folo por sí mifmo, opuefto á toda 
fociabilidad, y trato popular y generotee

La eíléril clafe de jos Mercaderes, A rtefa- 
i)os, y Fabricantes es mantenida y empleada á 
empentes totalmente de las dos de Propietarios 
y Labradores. Ellos les furteo de materiales pa- 
j a  fus obras , y de fondos para su fubsiítencia, 
con el trigo y el ganado que confumen mien
tras citan empleados en fus obras. Los dueños 
de las tierras , y los que las cultivan , finalmen
te vienen á pagar tanto los falarios de aquellos 
operarios , como las ganancias de los que les 
.emplean. Artefanos. y empleantes vienen k fer 
amos criados de ios labradores y  propietarios, 
$ip mas diferencia de los doxpefticos , que el 
que ellos trabajan dentro de las cafas, y aque
llos fuera : pero tanto unos como otros fe man
tienen igualmente á expenfas de fus amos. El
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trabajo de todos ellos es sin diferencia impro
duttivo : nada añade al valor de la fuma total 
del produrlo rudo de la tierra: antes bien en  
vez de aumentarla , sirven de una carga y de 
un gafto que tiene que {ottener aquel produc
to mil ni o.

No obttante, las. clafes improductivas no folo 
fon útiles j sino útiles en gran manera á las otras 
dos cíales. Por medio de la induttria de los 
mercaderes , artefanos , y fabricantes los "pro
pietarios, y los labradores pueden comprar tan
to los efeCtos extrangeros ,, como los géneros 
manufacturados de su pais propio con el pro- 
dudo de 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 grofero y torpe para .su propio 
ufo. Por mi ni (teño de las clafes improductivas,, 
los labradores se excufan de muchos cuidados 
que diítraerian su atención del cultivo de las 
ti e r r as. Aquel m as de pr oduCío * para cuyo ’rsa
cudimiento se habilitan , en confequencia de no 
tener que diftraer su atención , es completa
mente fuficiente para pagar todo 'lo que puedan 
coftar las exponías del mantenimiento-yempleo 
tanto de las cláfes no productivas comò de las 
de propietarios , y  labradores-: y asi aunque la 
induttria de mercaderes, artefanos , y  fabriCanu
tes fea por su naturaleza efterii ó infecunda',, 
contribuye no obttante indirectamente al autaerí- 
to del produCto anual de la tierraJ Élla p̂rcv- 
mueve las productivas facultades del trabajo 
productivo , dexando i  ette la libertad de de- 
dicarfe todo á su propio dettino, que es el cul
tivo de'l campo : con lo qual el arado* hiende

cou
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con mas facilidad y mas ventajas , por medio 
del trabajo de anos hombres * cuyas operacio
nes fon las mas remotas del mismo arado.

Por efta razón nunca puede fer interés de 
los Propietarios * ni Colonos de las tierras co
hartar de modo alguno , ni defanirnar la indus
tria de los fabricantes, arteíanos , ni mercade
res. Ouanto mayor fea la franquicia de que go
cen las clafes improductivas, tanto mayor ferá 
la competencia en todos los diferentes ramos de 
que se componen , y tanto mas barato faldrá 
á las otras dos clafes el furtido,. tanto de los 
bienes extrangeros , como de las manufacturas 
propias que para su ufo necesiten.

Del mismo modo nunca puede fer interés 
de las clafes improductivas oprimir á las otras 
dos ; por que lo que mantiene á las primeras 
es aquel fubrante produfcto de la tierra que 
queda después de deducido el mantenimiento 
primero del labrador, y después del propieta
rio del predio. Quanto mayor fea eftej fobrame*,, 
mayor habrá de fer también el mantenimiento 
y empleo de las primeras clafes. El Eítableci- 
miento de una franquicia /  y de una igualdad 
perfecta que no se opongan á la retía jufticia, es 
el fecreto reforte que alegura efectivamente y 
con eficacia aquel alto grado de prosperidad * 
á que deben aspirar las clafes improductivas.

Los mercaderes , fabricantes , y artillas de 
aquellos Eítados mercantiles que se componen 
principalmente de eftas clafes , como Holanda 
y Hamburgo , vienen á fer del mismo modo 
mantenidos y empleados á expenfas de los Pro
pietario* , y Colonos de las tierras. No hay mas 
diíeiencia que la de que los labradores que les 
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mantienen , ó la mayor parte rde e l los, eftjtn á 
mayor diítancia de los fujetqs á quiénes fur- 
ten de materiales, de fondos , y de alimentos, 
por que fon habitantes de otros paifes , y va- 
fallos de otros Gobiernos,

Eftos Efla.dos mercantiles fon también no 
folo útiles, sino útiles en gran manera ellos 
habitantes de Reynos extrangeros ,spor que lle
nan un hueco muy importante , y fuplen la fal
ta de aquellos tratantes, artefanos , y fabrican
tes , que deberían encontrar ellos en fus pai- 
fes propios , y que no les encuentran efectiva
mente por algún defeCto en la policía domes
tica del pai$ en donde habitan. *
* Núncá puede fer interés de ellas Naciones 
prediales , ó labrantiles , si asi pueden liamarfe, 
defanimar ni disminuir la indultria de femejantes 
Eíiados mercantiles , ó imponiendo pefadas car?- 
gas fobre fu comercio , ó cargando de impues
tos los géneros de que furten á aquellas (*) Por 
que eüos impueítos como que encarecen las 
mercaderías, folo fervirán para abatir el valor 
real de aquel fobrante produfto de las propias 
tierras , ó el precio de él , que es lo mismo 
con que fe han de comprar las dichas merca
derías : y asi en vez de aumentar el produc
to anual del pais defanimarán al labrador para 
fu aumento , y por consiguiente impedirán los

(*) A  menos que eflos reglamentos sean necesarios 6 pai
ra fomentar la induftná domestica ; ó para igualar , la balanza 
de las cargas que aquellos Estados impongan sobre las mer
caderías de las demas Naciones : ó finalmente para excusar 
imposiciones sobre los géneros propios , y Nacionales } que 
en iodo caso deben ser privilegiados en las franquicias de un 
pais.



progrefos del cultivo de la labor de los Cam
pos. Por el contrario el conceder la franquicia 
de comercio a lemejantes naciones mercantiles 
ferá el medio mas eficaz que eftimule para el 
aumento del produño anual de la tierra , y para 
el fomento y progrefos de la agricultura de la 
nación propia.

Efta misma libertad de comercio feria tam
bién á fu debido tiempo el expediente mas efec
tivo para furtirla de artefanos , fabricantes „ y 
mercaderes, quando faltafen en el mercado do* 
meftico, y para que llenafen un hueco tan im
portante como el que fuele dexar vacío , ó la 
mala política, ó la desgracia de los tiempos.

El continuado aumentar de efie fobrante pro* 
dufto de las tierras llegaría a crear en su de* 
bido tiempo un capital mayor que el que pon
dría emplearle con regular ganancia en los me
joramientos , y cultivo de ellas: y lo que dé 
elle capital fobrafe, se dedicaría naturalmente al 
deílino de emplear artefanos y fabricantes den
tro del Reyno. Ellos fabricantes , y ellos ar
tefanos como que tenían dentro de fus tierras 
los materiales para fus artefactos , y los fondos 
para su mantenimiento , desde luego podrían 
con menos a ir te , y menos pericia trabajar rna's 
barato que los de los Eíládos mercantiles que 
tenían que furtirfe de todo ello á grande dis
tancia. Aun quando por falta de arte y de des
treza no pudieran en algún tiempo trabajar fus 

"obras tan baratas como los fabricantes de los 
Eílados dichos , las podrían vender no obílante 
mas baratas por que encontraban el mercado 
dentro de su cafa ; y los otros tenian que corr- 

' ducírras á colla de gran díítancia,y íegun fue-
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fen adelantando en arte y pericia irían dándo
las inas baratas. Por efte medio íalia al mer
cado una competencia de rivales contra aque
llos Eítados mercantiles * que á los principios 
les dexarian á eftos muy poco fuperíores ; á 
poco tiempo quedarían iguales; y no mucho des
pués excluirían al extrangero vendiendo mas 
baratas , y de mejor calidad que las fuyas las 
manufacturas domtfticas. Lo  barato de eítas mer
caderías mismas de las Naciones que liemos lla
mado prediales* en confequencia de los adelan
tamientos en pericia > deftreza * y arte * á su de
bido tiempo también enfuncharía los limites del 
mercado domeítico , hafta llevarlas al extraño; 
de donde no dexarian de echar á otras muchas 
manufacturas extrangeras aun de aquellas N a 
ciones mercantiles.

Eíte continuo aumento del produCto, tanto 
rudo como manufacturado de eítas Naciones 
prediales llegaría á formar á su debido tiempo 
un capital mayor que el que podrían emplear 
con las ordinarias ganancias tanto en la agri
cultura , como en las manufacturas. El fobran- 
te de eíte Capital se, inclinaría naturalmente al 
comercio extrangero * y se emplearía en condu
cir á paifes extraños aquellas producciones ru
das y manufacturadas que excediefen. de la can
tidad que necesitare el mercado domeítico. En 
la exportación del produCto propio de su pais 
llevarían los mercaderes de una Nación . agri- 
cultora fubre las mercantiles una ventaja de ía 
misma especie que los fabricantes y artefanos: 
qual era la de encontrar dentro de su patria 
aquel cargamento , aquellos repueftos , y provi
siones que las otras teniao que buscar á gran
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de diftancia :* y asi con róenos pericia y des
treza en la navegación podrían vender en el 
mercado extraño su cargamento tan barato como 
los mercaderes de las Naciones comerciantes; 
y llegando i  igualarle en aquella pericia náu
tica , las darian á mucho menos precio. Por con
siguiente llegarían á competirlas de tal modo en 
eíte ramo de comercio extrinleco que vendría 
tiempo en que echarían del mercado extrange- 
ro á las Naciones puramente comerciantes.

Según pues los principios de efte generólo 
siftema el método mas expedito de criaren sí 
una Nación labrantil artefanos y fabricantes, 
era conceder una entera libertad de trafico á 
los fabricantes, artillas, y mercaderes de todas 
las Naciones extrañas ; por que de eñe modo 
se encarecía el valor del (obrante produÉlo de 
fus tierras , cuyo continuo incremento creaba 
un fondo que gradualmente iría formando ar
tífices , fabricantes y mercaderes dentro de su 
propio feno,

Pero por el contrario quando una Nación 
labrantil oprime el tráfico de las extrañas, ó con 
altos impueítos ó con abfolutas prohibiciones, 
perjudica necefariamente á fus propios intere- 
fes por dos Caminos. El primero encareciendo 
el precio de todos los géneros extrangeros , y 
de todas fuertes de manufacturas, que es lo mis
mo que rebajar el valor real del producto so

brante de lus propias tierras , con el que , ó can 
.su precio , se. compran y cambian aquellas ma
nufacturas , y aquellos géneros. ■ Y  el fegundo 
por que concediendo una especie de monopolio 
del mercado domeftico á los artillas, fabrican
tes, y mercaderes Nacionales encarece, ó le-
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vanta la quota de las gá-n andas ‘ mercantiles y  
manufaèìurantes fobre là proporción debida i  
las ganancias labrantiles, y  por consiguente ó 
retira de la agricultura una parte del Capital 
que se empleaba antes en e l la , ó impide q u é  
vaya á ette dettino alguna porción que de lo 
contrario irla. Por tanto efta poiitica defanima 
por dos caminos la agricultura ; abatiendo, ó 
rebajando el valor real de su produño , y por 
consiguiente'aminorando la quota de fus ganan
cias : y levantando indebidamente la de las ga
nancias de los dernas empleos y negociaciones* 
L a  agricultura queda mas abatida , y el comer
cio. y las fabricas mas ventajólas que lo que siri 
ellos reglamentas eítarian ; y lodo hombre ten
tado de su propio interés procurará en quanto 
ette de su parte retirar fus fondos de la pri— 
.•mera', y aplicarlos: á lo légundo.

Aunque por medio de ella violenta y dpfe^ 
d v a  politica , como la llama ette Siftema , una 
Nación labrantil fea capaz de crear en su fení) 
artefanos , fabricantes, y mercaderes algo mas 
pretto que concediendo al extrangero la libéiv 
tad del trafico , ma tei i a que no dexa de fer muy 
dudóla, les formaría prematuramente , si asi piie  ̂
de decirfe , ó antes de lá debida fazon. Por 
que promoviendo antes de tiempo un generó 
de ¡nduftria menos verìtfjofà, no déxaria per- 
-fe c c i o n arle ó ot ra que tiene mas1 c on o c i d á á v e n- 
tajas. Etto es , promoviendo uña espèrie dé mb 
•duftria que lo lo es capaz de réempla<zarj él fdfit- 
•do .que en ella se emplea l y-' -las ganancias ún» 
diñarías de él , oprimiría otra especie de indus
tria que fobre reemplazar el fóndo y  fus ganarr- 
" d a s , 4a de sí un produrlo-neto r uua renta
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pía al Señor* Deprimiría un trabajo produQivo, 
por enfalzar antes de tiempo el improduétivo y 
efteri.K ; h ,

De que modo se diftribuye fcgun eñe Sis
tema la fuma total del produélo anual de la 
tierra entre las tres cíales dichas, y de que ma
nera el trabajo de las clafes no productivas no 
hace mas que reemplazar el valor de su propio 
confumo , sin aumentar por ? respeño alguno 
aquella fuma total , lo pinta cu varios formula* 
rios Arithmelicos Mr. Quesnai , ingeniofo y pro
fundo Autor de efte Siitema. EEprimero dees- 
tos formularios, que por un modo Antonomas- 
tico , ó de eminencia j distingue él con el nom
bre de T elia  Económica , repreíenta el modo con 
que se haee> aquella diftrihucion en un Hilado 
de perfeQa libertad civil,: en un Eftado en que 
es tal el* producto anual que rinde la mayor 
jrenta que es posible dar, ó neto producto  ̂ y 
en donde cada ciafe goza de la pqrcicuvde pro
ducto anual que le corresponde. Algunos for
mularios siguientes manifieftan el modo con que 
él fupone que se hace efta diftribucion en di
ferentes Eílados de cohait ación y reftnccioii; 
en que, ó bien la ciafe de los Propietarios de 
las tierras j ó bien la de los Miembros jmpro- 
duÜivos se halle;, mas favorecida que la de 
los* labradores ; y en que , ó una ú otra ufurpa 
algo mas de la parte que jallamente le debia 
tocar , y que pertenece á la ciafe productiva. 
Qualquiera ufurpacion de ella especie , quaU 
„quiera viciación de aquella diftribucion; natural 
que establece la perfeña libertad, necefariamente 
habrá de degradar mas ó menos fegun efte Sis- 
tema de un, ano para otro el valor de la fuma
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total de fu anual p rodu jo  ; y habrá al fin de 
ocasionar una gradual decadencia de la riqueza 
real y de las rentas de la fociedad: decadencia 
cuyos prog reíos ferán mas prontos ó mas len
tos fegun el grado de aquella ufürpacion ; fb- 
gun que fea mas ó menos, violada aquella dis
tribución natural qüe eílableceria la perfecta li
bertad. Los formularios que siguen á e l los , re- 
preíentan los varios grados de decadencia que 
fegun elle Siftema corresponden á los diferentes 
que va teniendo la violación de aquella diftri- 
bucion natural.

304 R i q u e z a  d e  l a s  N a c i o n e s .

S e c c i ó n  I I. *

lgunos Físicos Efpeculativos parece, haber 
imaginado , que no hay otro modo de conferí 
var la Talud del cuerpo humano que* ufar de 
cierto precifo, regimen de dieta y exercicit^ cu
ya violación, aun la mas, pequeña*, no puede 
menos de ocasionar cierto grado de deforden 
y deftemplanza que proporcione una enferme
dad del grado mifmo de la violación. Pero la 
experiencia parece también haber demoftrado 
que el cuerpo humano , á lo míenos por lo que 
se v e ,  conferva por lo común 'un eílado mas 
perfefto de falud robu lia coa la variedad del 
regimen , y ninguna fujecion á expectaciones 
tan efcrupulofas : y muchas veces, aun en me
dio de una conduña que eítá muy l’exos de 
creerle vulgarmente faludable. El citado de fa- 
nidad del cuerpo del hombre encierra , fegun 
parece , cierto principio oculto de eonfervacion, 
capaz de precaver, y de corregir por muchos, 
caminos los malos efectos aun de un régimen

posi-



positivamente dañofo, Mr. Quel'nai , que tam
bién era Medico y Físico muy efpecülativo, 
parece haber adoptado una idea idéntica con 
refpeéto al cuerpo político r y haber creído,, que 
Tolo puede elle proceder y profperar bajo de 
cierto precifo régimen , el régimen exafto de lo 
que él llama perfecta libertad, y jufticia per
fecta., No parece haber considerado que en el 
cuerpo político de una fociedad , a-quel natural 
.exfuerzo , é impulfos de , todo ciudadano á ,me*- 
jorar de fortuna y de condición es ún prin

cipio de con fe rv ación civil capaz de precaver 
y corregir en mucha parte los malos efcétos 
de una mala Política Económica;, que ten¿- 
ga algún tanto de opresiva, Ausmjqiue una Eco
nomía Política de eíta elpecie retarda sin da
da mas ó menos los progrefos: naturales de una 
Nación hkcia la falud civil de fu profperidad, 
no, es capaz sin embargo de impedirlos entera¡- 
itnente , ■ y mucho* menos de, hacer que: retroceu 
dan. ,Si ninguna Nación pudiera profperar;isba 
gozar de una perfe&isima dibErta-cL, y  de *una 
juíticia exaétirima en lá linea t i v i l , no habrik 
habido todavía en el Mundo una que hubiefe 
profperado en fus riquezas, Pero aun en:d cuen- 
po político  ̂ laifabiá Providencia pufa* abun.dar -̂ 
cia de remedios contra los malos efe¿fc<a$s > dé ília 
extravagancia y la injuijtieia de los hombres; 
del miíino modo que lo hizo en el cuerpo hu
mano para redimir los de la intemperancia y  
defarreglos*. :

Pero el Error Capitii dj& efte. Siñeíná pa
rece consiftir principalmente s.en» reprefen^ar á 
los Artífices, Artefanos  ̂ Fabricantes<, y M erca
deres como una G afe  de gentes improductivas 
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é infecundas. La impropiedad de efta pintura 
la haremos patente con las siguientes obfer- 
vaciones.

En primer lugar se confiefa , que ella clafe 
de gentes reproducen á lo menos anualmente 
el valor de fu confumo anual , y confervan la 
exiftenoia de aquel fondo ó capital que la man
tiene y emplea: pues por fola efta razón le 
eftá con mucha impropiedad aplicada la deno*- 
minacion de clafe improductiva;-y eftéril. ¿ Co
mo podríamos llamar infecundo á un matrimo
nio que produxefe un hijo y una hija para 
reemplazar en cierto fentido al padre y á la 
madre y , aunque no aumentafe el numero de 
la éfpeeie' humana con tal qué la confervase? 
i o s  nlabradores y trabajadores del campo es 
cierto) que fobre reemplazar el fondo que les 
mantiene y emplea reproducen anualmente cier
to produfto neto, que es la renta del Señor 
del predio ; y asi como un matrimonio que da 
ú luz tres hijos es ciertamente mas .produQúvo 
y ;fecündo .que el que foloi da dos  ̂ aii el tra- 
bajo^del labrador es sin duda mas produélivo 
que el de los Mercaderes, Artefanois , y  Fabri
cantes ; pero efte fuperior produ&o de la una 

-Glafe no puede hacer que la otra; fea eftéril é 
infecunda. " r::- :

En fegundo lugar parece j)oif efta mifma ra
zón una cofa muy violenta,é ^impropia compa
rar al artefano, y at comerciante con los criados 
domefticos. El trabajo de eftos ni aun confer
í a  , ó hace que cóntfoüe la exiftencia del fon
do que les mantiene y  emplea* Su fuftento y 
-fu lefvicip es á exponías totalmente de fus darnos, 
y la obra  ̂que aquellos hacen no es de una na-
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turaleza capaz de refarcir aquel gaño: porque 
efta obra consifte en unos férvidos que pere
cen generalmente en el; ¡uñante mifiíio en q u e; 
se hacen, sin fixarfe , ni re^tlizarfe en una nier- 
caderia , ó cofa vendible ó permutable que fea 
capaz de reemplazar el valop; dc¿ Jus;} Talar ios tym 
mantenimiento, El trabajo del ^rtefano y del 
mercader por el contrario $e [fixa> y Teaiiza;na
to ral mente en alguna mercadería y  endi ble,: y  
efta es la ragon por que coloqué yo á. Jos ar-< 
tefanos , mercaderes , y fabricantes entre; los 
trabajadores productivos , y í  los criados, doní 
mefticos entre los improductivos y eftériles, en; 
el Capitulo en que se trató del trabajo pro
ductivo y del improductivo.

En tercer lugar , hágafe la fuposicion que se 
haga , siempre parece cofa muy impropia decir,, 
que el trabajo délos artefanos, fabricantes , y 
mercaderes no aumenta; el valor real de laŝ  
rentas de la fociedad. Aunque fu pongamos pop. 
exemplo , como parece que fupone eñe Siíte- 
ma , que el valor de lo que efta clafe. con-* 
fume diaria , femanal, y anualmente , es exac^ 
lamente igual ¿ fu producción anual , menfual, 
ó diaria ; no de aquí se feguiria que fu traba
jo  nada anadia ,i  la renta real , a l . real valor, 
del produtto anual de la tierra, y  del traba  ̂
jo de la íbeiedad. Un artefano , por exemplo, 
que en los feis primeros meles defpues de la 
cofecha executa en su oficio eh valor, de ^iez 
libras ó pefos de obra, aunque al mifmp tiem
po haya conlumido diez libras ó pefos de tri
go., y de todos los demas viveres y utensilios 
de primera necesidad , él realmente, ha añadido 
diez libras v ó pefos de yajor al proc^uéto, a#uaf
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de la tierra ¿ y del trabajo de la fociedád. Mien
tras éftíiVd cónfumiendo media renta anual de 
diez pefos de valor de trigo , y demás provi
siones necéfarias , produxo un valor igual de 
una obra capaz de comprar ó para e lm ifrn o ,ó  
para otra téroera perfbna otra igual mitad de 
renta ariuaí* monté las mifmas diez libras, 
ópefds. Lüego él valor de lo que ha confu- 
midb , y  de lo qué ha producido en dichos feis 
mefes es igual no á íáf$ diez libras o  péfos, sino 
á veinte : es también fa l l ib le , que en efte ca
fo no haya habido momento de tiempo en que7 
haya exiftido jnaas valor que e l ¿ dé diez pefos, 
ó  diez libras : pero si efte valór de diez libras, 
ó pefos de trigo , y demas provisiones fe hubie- 
fe confumido por un foldadó, ó por un criado 
domeftico , el valor de aquella parte de pro
d u j o  ]anual que: <exi (liria al cabo dé los feis me
fes hubiera sido diez libras , ó diez pefos me
nos que lo que es en confeqüencia del traba

j o  del artefano , ó el fabricante. Y  asi aunque 
fupongamos qué el valor de lo que el artefa
no produce , en ningún momento de tiempo es 
m ayor que él de lo que confume ; rió abitante 
en cierto momento' -de tiempo el valor aftuál- 
mente exiftente de las cofas en, el mercado es 
mayor en cónfequencia de lo que fu trabajo 
produce que lo qué feríá sino lo produxéfe.
* Quando los defenfores de efte Siftéma aíé- 
gü ra n q u é el con fti mo de los arte Tartos, mer
cader es ,■  y  fdbricáfites é s igua 1 al valor de lo 
qué jirodueénr; sin duda no -quieren decir otra 
cofa que él; qué las rentas de ellos , ó el fon
do deftinado d fu inmediato coniumo es igual 
i  éllo. Périy ái se  Üúbiérárr exprelado con mas
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exafiitud , y fulo hubieran afogarad© > que la 
renta de eftas Clafos era igual al valor de lo 
que ellas producían » fácilmente hubiera ocurri
do al LeCtor, que lo que pudiefe cómodamen
te ahorrarle de aquella renta, necefariamente ven
dría á aumentar mas ó menos la riqueza real 
do la fodedad. Para Formar pues una cofa que 
pareciefo argumento, fue necefario que se expli- 
cafen como fe explicaron : y.aun eíte argumen
to , en fu posición de que las cofas fue fon como 
ellos prefumian que eran , es por todas partes 
inconcluycnte.

En quarto lugar; tan incapaces fon los labra
dores y trabajadores del campo de aumentar 
sin parsimonia y  economía la renta‘ real , el pro- 
dudo anual-de la tierra , y del trabajo de la fo
ciedad , como los artefanos , fabricantes, y mer
caderes, El produflo anual de la tierra y del 
trabajo de una Nación fulo puede aumentarle 
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 efte trabajo.

El adelantamiento en las facultades produc
tivas depende en primer lugar de los progrefos 
de la habilidad del Operario : y en legundu de 
la maquinaria con que trabaja fu artefacto. Ei 
trabajo pues de los artefanos y ^fabricantes co
mo que es capaz de mas fubdivisiones , y co
mo que el trabajo de un Operario de eítos es- 
capaz de for reducido 2 mayor fencillez de 
operación que el de los trabajadores del campo, 
también habrá de for mas fuceptible y en ma
yor grado, de aquellos progrefos que le mejo-
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ran y adelantan. (*) En elle refpe&o pues la cía- 
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 éxerce dentro de una fo- 
ciedad no puede menos de depender enteramen
te del capital que la mantiene y emplea : y el 
incremento de, eíte capital también ha de fer 
exattamente igual ¿ aquella porción que de las 
rentas se economiza y ahorra , ó bien de la par
te que correlponde á las perfonas mifmas que 
dire£ta é inmediatamente lo manejan , ó de al
guna otra á quien se le prefta ó anticipa. Si 
los mercaderes , artefanos , y fabricantes fon mas 
inclinados, fegun elle Siítema fupone , á la par
simonia y economía que los labradores y c o 
lonos de las tierras , 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 renta real, 
el anual produño de la tierra , y del trabajo 
de la Nación.

En quinto y ultimo lugar , aunque fupon- 
gamos > como parece hacerlo, efte Siftema , que 
las rentas de los habitantes de todo pais con-, 
siíten enteramente en la cantidad de fubsis- 
tencia y alimento que fon capaces de procu
rarles ; aun en efta fuposicion la renta de- 
una Nación comerciante y manufacturante,, 
eftando todas las demas cofas en fu debido qr-, 
den, no podrá menos de fer mucho mayor que 
la de una Nación sin comercio y sin manu
facturas, Por minifterio de eftps tráficos podrá

{*) Véase el Cap. I, dél Lib, I,
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¿raerle á qualquiera país particular mayor can*- 
tidad do fubsiílencia y alimento que la que anual- 
mente pueden rendir fus propias tierras en el 
aótual eítado de un mero cultivo. Los habitan
tes de una Ciudad aunque no pofean tierras pro
pias atraen con fu induftria tales cantidades do 
producciones, de ellas, aunque en propiedad 
de otros , que bailan para furtirles de materia
les para fus oficios , y de fondos para fu fub- 
siíiencia. Lo que es una Ciudad con refpetto á 
fus campos vecinos , puede fer un Eítado inde
pendiente con refpeQo á otros paifes extraños. 
Asi lo hace Holanda que faca la mayor parte 
de fus alimentos de Provincias , y Campiñas 
extrañas : el ganado vivo > de Holílein y Ju- 
tlandia ; y el trigo , de casi todos los paifes de 
Europa : y una pequeña cantidad de produfito 
manufafilurado por ellos compra una muy con
siderable de rudo producto de otras Naciones. 
Compra pues un pais comerciante é indultrio- 
fo con una pequeña parte de fus producciones 
manufacturadas una muy grande de las rudas 
de otros paifes ; quando por el contrario una 
Nación sin comercio , y sin manufacturas le ve 
por lo general obligada á adquirir una corta 
porción de manufacturas extrañas á expenfas de 
grandes porciones de fu rudo produ&o. La una 
extrae lo que puede acomodar y hacer fubsiftir 
á pocos > y conduce en retorno la fubsiílen
cia y conveniencia para muchos : y la otra ex
trae la conveniencia y fubsiílencia de muchos 
por conducir lo que folo puede acomodar á 
muy pocos. Los habitantes de la primera dis
frutan de mas alimentos que los que les pueden 
rendir fus propias tierras ; y los de la fegun-
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da de menos de lo que en efeCto rinden las 
fuyas.

No obftante, eñe Siftema sin embargo de 
todas fus imperfecciones, es acafo el que mas 
se aproxima á la verdad entre quantos hafta 
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 
ron 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 fociedad , fean demasiado, cohar- 
tativas y mezquinas las ideas, que eftablece;, 
en quanto á reprefentar la riqueza dé las N a 
ciones como consiftente no en las inconfumpti- 
bl es del dinero , sino en los, bienes y  efeCtos 
de confumo , y perecederos que anualmente se 
reproducen por el trabajo de la fociedad : y 
en proponer la franquicia de 1& negociación 
como el único eficaz medio para hacer efta anual 
reproducción la mas grande que es posible , su 
doCtrina parece á todas luces tan jufta como 
generofa. Sus sequaces fon muy numerofos: y 
como por lo regular los hombres fon amantes 
de paradoxas , y de aparentar que entienden to^ 
do aquello que; excede á: la comprehensión de] 
pueblo común , la paradoxa que efte Siftema de
fiende fobre la naturaleza improductiva del tras
ta jo  manufacturante , no ha contribuido, poco 
para aumentar el, numero de fus admiradores* 
Años pasados llegaron á Formar una íeCta con
siderable diftinguida-en la. República literaria 
de Francia con el nombre de los Economistas. 
Sus Obras ciertamente han sido de mucha utili

dad
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dad para aquel país; no folo por haber traído 
á una difeusion general muchas materias que 
hafta entonces no habian sido objeto del exíU 
me-n , ni de la reflexión debida sino por 
haber influido en gran manera para que el G o - i 
bierno hiciefe reglamentos varios en favor de 
la Agricultura. A representaciones de ellos lo
gró éfta libertar fe de, algunas opresiones q u e ; la 
habian mortificado antes. El termino de los con
tratos de arrendamientos, como que eftos ha* 
bian de fer validos contra qualquiera futuro 
comprador , ó propietario de las tierras ., fue 
prolongada defde nueve i  veinte, y siete años.. 
Las antiguas reftricciones Provinciales fobre 
tranfportacion de los granos de una Provincia 
i  otra fueron enteramente abolidas ; y eflable-» 
cida por ley común en todos los cafos ordi-, 
parios la libertad de extraerlos del Reyno pa-* 
ra paifes extraños. ^

Efla Seóla en sus Obras que fon muy 
merofas , y que tratan no folamente de lo que 
se llama propiamente Economía política, ó de 
la naturaleza y caufas de la riqueza de las Na
ciones, sino de otros ramos del siftema del go-»» 
bierno civil , sigue implícitamente , y sin va
riación visible, en todos fus Escritores la doc
trina de Quesnai ; y por ella razon.se encuen
tra tan poca variedad en todas ellas. La razón 
mas diíiinta, y mejor dhpuefta que. de efla dotv 
trina se halla, es la que, se da em un pequeño 
libro escrito por Mr. Mercier de la Riviere; 
Intendente algún tiempo de la Martinica/titu
lado , Orden natural y esencial de las Socieda
des P o lít ic a s La admiración con que miraba 
toda efla Se£ta a su Fautor, que era un hom- 
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brc de la mayor riiodeftiay fencillez , no era 
inferior á la que se tiene á qaalquiera de aque
llos grandes Filósofos fundadores de fus respec
tivos siftemas. „Desde el principio del Mundo 
„  no ha habido tres invenciones tan grandes* 
„  dice el Marques de Mirabeau , ni que hayan 
v, dado tanta eftabilidad á las Sociedades poli- 
eticas , no contando ahora con otros inventos 

que las han enriquecido y adornado , como 
la de la Escritura, la qual fojamente habilita 

„  á la naturaleza humana para transmitir sin-al
iteración sus leyes , sus contratos,, fus anales, 
„  y fus descubrimientos. La fegunda es la i»*-- 
„ven ció n  de la moneda, que liga todas las 
„  relaciones que tienen entre sí las Naciones 

civilizadas. La tercera la Tabla Económica, 
que es el refultado de las otras dos, que las 

#) completa perfeccionando fus objetos j el gran 
„  descubrimiento de nueftra edad , pero ' cuyo; 
,, beneficio y fruto folo nueftra pofteridad ha 
„ d e  fer quien le disfrute.41 t

La Economía politica de la Europa moder
na ha llegado á explicarfe mas en favbr de las 
manufacturas, y comercio extrinfeco, f̂to es, 
de la induftria urbana , que de la mítica, 
que es la labor de agricultura: pero la de 
otras Naciones se ha feñalado en favorecer 
efte ramo, mas que el del comercio y de las 
manufacturas.

La política de la China favorece mas la 
agricultura que todos los demas empleos* En 
aquel Imperio sé dice, que la Condición del 
Labrador es muy fuperior á la de ¡un Artefano; 
tanto como lo es efte á* aquel en la mayor parte 
de Europa.. En China toda la ambición eftrib^
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en entrar en la pofesion de un corto espacia 
de tierra, ó en propiedad, ó en arrendamiento; 
y eftos contratos se dice, celebrarfe en unos 
términos muy equitativos, y fuficientemente afe- 
gurados, Los Chinos ponen muy peca atención 
en el comercio Extrangero. Vueftro mendigo 
comercio! era la expresión de los Manda
rines de Pekin, quando hablaban de ello i  Mr* 
Lange, Enviado de Russia á aquel Iníperio. (*) 
Excepto con el Japón no foftienen los Chinos 
comercio alguno extrangero, y elle muy corto 
en fus propios buques : y aun para admitir las 
embarcaciones de Naciones extrañas no tienen 
mas que dos ó tres Puertos (eñalados : y a*i el 
comercio extrangero en la China eítá íujeto á 
mas cRrechos limites que lo que naturalmente 
feria él por sí , concediéndotele mayor liber
tad , tanto en buques propios como ágenos*

Las manufacturas , como que por lo regular 
en poco bulto se contiene mucho valor y por 
efta 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 circunRanciados que la China pata el 
comercio interno , necesitan aquellas del focor- 
ro del externo. No podrían florecer sin el mer
cado extensivo del extrangero , ni en los paifes 
en que por su moderada extensión es el do- 
meRíco demasiado eftrecho ; ni en aquellos cuya 
comunicación reciproca entre fus Provincias es

(*) TournaI off. M r, De-Lange ¡n B elfs Traveli, yq]*
f ,  p. 258. >
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rtan difícil que fea imposible que la una goce 
de los bienes de la otra en un folo mercado 
común. Es nécefario traer aqui á la memoria 
que la perfección de la induftria manufaóturánte 
depende enteramente de la división del traba
jo  ; y que el grado de división que puede , ó 

,no introducirfe en una raamifaÉtura , fe regula 
.necefariamente , como yá se ha demoftrado , por 
lo extensivo del mercado. Pero en la China, 
la vafta extensión de su Imperio , la multitud 
indecible de lus 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 el agua , hacen de 
tanta extensión su mercado interno , que él folo 
bafta para foítener qualquiera ramo de manu
facturas y para admitir grandes fubdivisiones del 
trabajo* El mercado interno de la China es aca
so en su extensión muy poco menos que el ge
neral de todas las Naciones de Europa. No 
obñante un comercio extrangero mayor que el 
que los Chinos tienen, añadiria á su mercado 
domeftico el de casi todo-el mundo conocido; 

,y especialmenteísi se foítenia en Buques propios 
ó Chinescos, no podría menos de aumentar 
considerablemente fus manufacturas. y mejorar 
las facultades productivas del trabajo manufac
turante* Con una navegación mas amplia apren
derían naturalmente los Chinos el arte de ufar 

-y el de conftruir paih- ŝL husmos*diferentes ma- 
: quinas.*' que se ufan en otros« paafes;, asi como 
; otros ̂ adelantamientos^ en a jte s y  /ciencias , qt$e 

se practican en varias partes del mundo. En 
fuerza del aCtual siftema-tienen aquellos nacio
nales muy poca oportunidad de a p ro v e ch a rte ^
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£3cennplo de mas Nación eftraña que la de los 
Japonefes.

También la política de la antigua Egipto, 
y la del Gobierno de Gentoo en Indoitan, pa
rece haber favorecido mas la agricultura que 
todos los demas tamos de induílria , y de co
mercio.

Tanto en la antigua Egipto , como en in 
doitan citaba el cuerpo del pueblo dividido en 
diferentes Caitas, ó T rib u s, cada una de las 
quales eítaba de padres á hijos adi£ta á cierto 
empleo, ó especie particular de induitria. E l 
hijo del Sacerdote era necefariamente Sacerdo
te; el del Soldado, Soldado; Labrador,el hijo del 
Labrador ; Texedor, el de un padre de eíte ofi
cio , y asi de los demas. En ambos paifes el 
primer orden era el de los Sacerdotes de fus 
Idolos ; y el próximo á eíte el de los Solda
dos : y tanto en una Nación como en otra la 
clafe de los Labradores ocupaba un lugar su
perior á la de los fabricantes y arteíanos.

El gobierno en ambas eítaba particularmente 
atento á la agricultura. Famofas fueron en la 
antigüedad las obras que conitruyeron los an
tiguos Soberanos de Egipto para la diílribucion 
de las aguas del Nilo ; y las ruinas que en el 
dia quedan, fon todavía la admiración de los via- 
geros, Las que conitruyeron para el mhmo fin 
Jos antiguos Soberanos de Indoítan , para la dis
tribución de las Aguas del Ganges y de otros 
rios , aunque menos celebradas, han sido por 
lo menos tan grandes: y ambos paifes en vir
tud de aquellas obras , aunque fujetos á gran
des fequedades de la eílacion , han sido siem- 
.pre í a molos por la fertilidad de fus campos:./
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aunque ambas Naciones se hallaron furriamente 
pobladas, en los años de una moderada ple
nitud pudieron extraer, y extrageron grandes 
cantidades de granos para las Naciones vecinas.

Los antiguos Egipcios tenían al Mar cierta 
aversión fuperfticiofa; y como la Religión de 
Gentoo no permite á fus fequaces encender 
fuego , y por consiguiente ni aderezar comida 
fobre las aguas , viene en realidad á prohibir
les todo viage y navegación dilatada, En eíta 
fuposicion tanto los Egipcios , como aquellos In
dios eftaban dependientes de la navegación de 
los Extrangeros para la exportación del Cobran
te produdo de fus paifes ; y en quanto éíta de
pendencia limitaba el despacho , o mercado de 
fus géneros , no podia menos de defammar otro 
tanto el aumento de elle mismo produdo so
brante. Necefariamente defanimaba mas el incre
mento del produdo manufadurado , que el deí 
rudo de la tierra. Un folo Zapatero , por 
exem plo, podría hacer mas de trescientos pa
res de zapatos al año ; y su familia acáfo no 
gallaría feis : á no tener cinquenta familias como 
la fu y a de parroquianos , no podría disponer 
de todo el produdo de su trabajo. La clafé 
mas numerofa de qualquiera oficio en un pais 
extenfo apenas podrá componer mas que una 
parte *de cinquenta , ó una de ciento del nu
mero total de las familias que en él habitan. 
En todos los vaftos paifes pues , como Fran
cia , ó Inglaterra , el numero de los empleados 
en la agricultura eftá computado por algunos 
Autores en la mitad de los habitantes del pais, 
por otros en una tercera parte y no sé que 
ninguno haya bajado aquel numero de la quima*
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Pero como el produfito de la agricultura tanto 
de Francia , como de Inglaterra se confume 
por la mayor parte en el mercado domeftico, 
cada perfona empleada en ella, fegun eña com
putación , es necefario que no requiera mas 
parroquianos para el despacho de todo el pro
ducto de su trabajo que uno , dos ó quando 
mas quatro como el de su propia familia. Lue
go la agricultura puede foñenerfe mejor que 
las manufañuras en medio de la desventaja de 
un mercado limitado y eftrecho. En la antigua 
Egipto , 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 vafto del pais 
facilitaba un despacho fuficiente para foftener 
una variedad grande de manufafturas. Bengala; 
que 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 de sus manufac
turas, que por la de aquel grano. La antigua 
E gip to , por el contrario, aunque daba de sí 
algunas manufafturas, en particular lienzos fi
nos, y algunos otros efetftos, fué siempre mas 
-diftinguida por su exportación de granos: fué 
muchos tiempos el Granero del Imperio Romano.

Los Soberanos de la China, de la Antigua 
Egipto y de los Reynos diferentes en que en 
diltintos tiempos ha ettado dividido el Indos- 
tan , percibieron siempre, ó. el „todo la nía-
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yor parte de fus rentas de cierta especie dé 
impuefto fabre las tierras, ó rentas prediales* 
Efta contribución ó impuefto fobre las tier
ras , que venia á afemejarfe á los Diezmos en 
Europa , consiftia en cierta qüota , & proporción 
como un quinto del produÉlo total de la tier
ra , el qual ó se pagaba en especie , ó en mo
neda fegun cierta valuación que de los frutos 
se hacía , y que por consiguiente* variaba fegun 
Jas variaciones anuales que en los frutos mis
mos se verificaban. Era pues muy natural que 
en confequencia de efto los Soberanos de aque- 
líos páifes fuefen particularmente atentos á los 
interefes de la agricultura , pues de su prospe
ridad ó decadencia dependía inmediatamente 
el aumento , ó diminución anual de fus propias 
rentas.

L a política de las antiguas Repúblicas de la 
Grecia , y la de Roma , aunque honraban mas 
la agricultura , que las manufa&uras y el co
m ercio , mas parece haber mirado k abatirlas 
ultimas , que a fomentar la primera , á lo me
nos según su direfta intención , y tendencia. 
En varios Eftados de la Grecia eftaba entera
mente prohibido el comercio extrangero : y en 
otros los empleos de artefanos y fabricantes se 
consideraban como perjudiciales á la fuerza y 
agilidad del cuerpo humano , haciéndole inca
paz de aquellos hábitos en que procuraban exer- 
citarles fus operaciones gymnafticas y milita
res ; y por tanto defcalificandoles mas ó menos 
para fufrir las fatigas , y arroftrar los peligros 
de la guerra. Semejantes ocupaciones de oficios 
se consideraban folo como propias para escla
vos ; y a todos los ciudadanos libres del Efta^

* do
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d o te s  eftaba prohibido el exercerlas. Aun en 
aquello^ EPadosen que no había para:ello ex- 
prefa prohibición , como en Roma y en A lhe
nas , el gran,Cuerpo de) pueblo eftaba en efeflo 
«ocluido de todos aquellos tráficos, que exerce 
abora por lo común la clafe Ínfima; de Jos ha- 
hitantes de las Ciudades. Eftos oficios se exer- 
cian en Roma y en Athcnas por los efclavos 
dé los hombres ricos , que trabajaban á. benefi
cio y utilidad de fus Dueños , cuyas riquezas, 
p od erío , y protección hacían fer casi imposi
ble á un pobre libre encontrar defpacho para 
Una obra que hubiera h ech o, y quisiefe ten 
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 quantos 
adelantamientos importantes se han hecho tan
to en la maquinaria , como en el orden y dis
tribución del trabajo para los artefa&os , han - 
sido defeubrimientos de hombres libres. Si un 
Efclavo propusiefe qualquiera adelantamiento 
de efta; efpecie feria bailante para que su due
ño creyefe , que era efefto de holgazanería, y 
del defeot de ahorrar trabajo en perjuicio de 
Il&s interefes del Señor, y á fus expenfas : eíie 
.pobre Efclavo en vez de recompenfa hallaría 
quizás un mal tratamiento, ó un caíligo : y  
asi en lashttianufafturas trabajadas por Eiclavds 

¿por lo regular se emplea mas i trabajo importu
no , que en las fabricadas por hombres libres: 
por consiguiente la obra de los primeros ha de 
falir siempre mas cara que la de los fegundos.

Nota Mr. de Montefquieu , que las minas 
de Hungría ,< aunque no fon mas ricas que las 

T omo III, 41
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dé Turquía que eílan en fus inmediaciones, se 
han trabajado siempre á menos cofte , y por 
consiguiente con mas utilidad que eftas, Las 
minas de Turquía fe benefician por Efclavos; 
y los brazos de eftos infelices fon las únicas 
máquinas de que se valen para ello los Turcos* 
Las minas de Hungría fe laborean por libres; 
los quales emplean un sin numero de máqui
nas que facilitan y abrevian su trabajo* Por lo 
poco que se fabe acerca de los precios de las 
manufacturas en tiempo de Griegos y Romanos, 
parece inferirle que las finas ferian fumamenté 
cafas. La seda se vendía á pefo material de 
oro. Ñ o era entonces aquella una manufafiura. 
de Europa ; y como se llevaba á Roma defde 
las Indias Orientales , la diftancia inmenfa pa^ 
ra su conducción puede acafo refponder por l© 
exorbitante dé aquel precio. Pero el que folia, 
fegun fe d ic e , pagar una Dama delicada pofr 
una camifa fina de lino , parece haber sido iguaf- 
mente extravagante : y como el lienzo siempre 
era ó manufaftura Europea, ó quandó mas re
motamente conducida de E gyp to , efte alto pre
cio folo puede atribuir fe á las exorbitantes e»- 
penfas del trabajo que en su fabrica fe emplea
ba : y sin duda eftos galios extravagantes del 
trabajo no podían dimanar de otra cofa que de 
lo grofero de las máquinas qué en él fe ufa
ban. El precio de las eftofas de lana aunqtte 
no era tan exorbitante eftaba á lo. menos mas 
alto con* frnucho excefo qué en nueftros tiem
pos. Algunos paños , ó veftimentas/ de lana, tin
turadas de cierto modo , dice Plinio , que edi
taban cien Dcnarios , ( ó mas de tréfcieñtos rea
les de vellón de nueftra;mmmd̂ L ) -r porn cada
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libra de pelo : (#) y la de, otros halla mil D e -  
narios : siendo de advertir que la  libra Roma-, 
na no contenia mas que doce onzas de las 
¿meftras* Es verdad que la altura de efte  pre
cio era principalmente efe£to de la tintura ¡ p e 
ro á no haber sido las telas mifmas mucho mas 
caras que ninguna de las de nueftros tiempos» 
tampoco las hubieran teñida é tan extravagan
te cofte : por que hubiera sido entonces muy 
defmefurada la defproporcion entre el princi
pal y lo acceforio. El precio de que hace men
ción el mifmo A u to r, ( t)  á que valía un trU 
cliaario , reclinatorio, ó efpecie de almohadón 
de que se .ufaba para fentarfe á las meras > ex
cede toda credibilidad: pues se dice que folian 
cortar algunos de ellos mas de trefeientas mil 
libras: y elle precio no dimanaba prccifamen- 
te de la tintura* En los trages comunes de las 
gentes , obferva con razón el Dr* Arburthnot, 
que no habia tanta \&riedad como al prefente; 
y  lo confirma aquella c a s i, uniformidad que se 
nota en las Eílatuas antiguas* De lo que infiere 
eñe A ytor que en los vertidos en común de 
todo el pueblo fe gallaba menos que en nues
tros tiempos ; pero a mi no me parece feguir- 
fe precifamente efta confeqüencia : por que quin
de un veílidp de m oda, ó el ufar de los tra
bes que fe caracterizan de tales es muy cofto- 
fo , se advierte por lo común que es menos 
la variedad ; pero si en confeqüencia de los ade
lantamientos que íe hacen en las facultades pro
ductivas del arte ó induftria manufacturante , $e 
abarata el genero de que se han de hacer ve$-

(*) Plin, Ub, 9. 39. (+) Plin; lib. 8. c, 48. . ;
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tidos femèjanies , efia la moda £ cada paio rr>u- 
dàfrdol d&f fdrrms ,My por consiguiente ha de Ter 
aquella v^rfedad nías grande. El rico que no 
puede dHtinguirfe dèi pueblo común £ expend
ías de Un vMtido coftofo, gaita , y quiere bnllar 
fus lucimientos con la variedad y multitud de 
ellos.

El ramo mas importante y mayor del co 
mercio de una Nación es , como hemos demos
trado' antes, él que se foíliene entre la Ciudad y 
el Campo, Los habitantes de la primora Tacan 
de las campiñas las rudas producciones que 
conflituyen tanto las primeras materias de fus 
tráficos, como el fondo de fu mantenimiento; 
ó fubsifténciá : y las pagan rcílituyendo parte 
de ellas £ los habitantes del cam po, manufac
turadas ya , y preparadas para fu inmediato ufo. 
El comercio que entre ellas dos clafes se gi
ra , viene-por ultimo £ c^nsiítir en cierta carp- 
tidad de rudo produrlo que se cambia por otra 
de produÉto manufacturado. Quanto mas caro 
fea elle ultimo, mas barato habrá de fer el pri
mero : y todo aquello que en un pajs haga 
que faba el precio de lo manufacturad >, habrá 
de hacer que baje el del producto rudo de la 
tie#ra , y por consiguiente ha de defanimar la 
agricultura. Quanto menor fea la cantidad de 
producto manufa£turado que fea capaz de com
prar la que por ella se da dé producción ruda, 
ó el precio de efla ruda producción , que es lo 
mifino , tanto menor habrá de fér el valor pef- 
niurabie dé la cantidad dicha dé rudo produc
to que por la otra se da en cambio : y tatito 
menor por consiguiente el estimulo para que ó 
el dueño del predio , ó el que le cultiva pro-
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cure aumentai (uà ,producciones nacjprartd© ql 
cultivo y là labor. Todo aquello pues que tep- 
ga p o r s i  una, tendencia diminutiva .dèi muro er
ro de artefanos y fabricantes * íecáf reítrictivo 
del mercado domeftico, que es el mas import- 
tante para las producciones rudas de la tierra; 
y por lo mifmo mira à defanimar la agricul* 
'tura. * ■ v  f í; w r

Aquellos Siftentas- pues que por preferir 
agricultura á todas las demás artes y  negopiar 
cíones , y para promoverla imponen je  Í1 rice ¡Or
nes á las inanu fa ¿turas , y al comereLoiiextrinfef- 
co v ib ra n  contra el roifino fin quei fe proponen* 
y de fan iman i n d i re Éta men te áq u ella, mifm a efpfcr- 
cie de induftria que pretenden profuovec*, Spp 
en sí mas inconfeqiientes < y eontradfi¿lorips qu$ 
aun el Siftema mercantil. ¡ Efté »animando las 
manufacturas y el: comercio extrangerO; mas,que 
la agricultura del i paw * haé¿ que xierjta^pQfciofi 
de capitáf qpe> había de ejnpleajíe en 
pecie de induftria ise défvie d e c ita  > p o r ñefflr 
plearfe en la que es ihenos ; pero al fin 
en realidad y por ultimavi promover aquella 
fuerte; de indiaftria ¡que <fe propone ífp.m^uar: 
pero a q u ellos $ i {ternas ag rie u 1 toces ;poij [fl- CfOltr 
trario , defaniman ea /reálidad fu ¿ndufttia^íV 
voruaí 'f c . i.'i *_h v ( '*s.íi*- :*

Asi pues qualquiera Siftema .que pretendeó 
atraer hácia ciérta? efpecíe particular induf- 

-tria con fomentos y\ :eftunalos!. 'exfceaovdiniangs 
-mayor porción ide Capitales .de uwrSocieidaíl 
q tíé ios quê  naturalmente se  inclinarían i  . c 114» 

'ó  con ‘extraordinarias: reftricc iones lanzar vio
lentamente de cief-to genero dp únduílria parti
cular-parte ,del :Gapitgl que ole lo., contrai i.P; $5



iémplearia en e lla , es e n ; realidad fubversivo, ó 
ruinofo pata el intento mifmo que fe propone 
confeguir. Retarda en vez de acelerar los pro-, 
‘jgrefos'de la fociedad hácia la grandeza y ri
queza verdadera, ó rea l: y difminuye en lugar 
ú c  aumentar el valor real del anual produQo 
i le - la  tierra y del trabajo.

T o d o  Siftema ó de preferencia extraordinar
i a ó d e ; r e f t n c c i o n  , se debe mirar cómo prof- 
cripto , para que de fu propio movimiento se 
eftablezca el simple y obvio de la libertad la- 
brantil, m ercantil, y manufacturante. T odo hom
bre , con tal que no viole las leyes de la jus
ticia  , debe quedar perfeQamente libre para 
abrazar el medio que mejor le parezca para 
bufcar fu modo de vivir , y  fus intereíes ; y 
que puedan falir fus producciones á competir 
con las de qualquiera otro individuo de la na
turaleza humana. EL Soberano vendrá á excu- 
dkrfe de una carga , para cuya expedita fu (ten
tación se Hallará combatido de mil invencibles 
obftaculos , pues para defempeñar aquella obli
gación citaría siempre expuefto á mil engaños, 
para cuyo remedio no alcanza la mas fublime 

"fabiduría (}el hombre efta es la  obligación de 
critemtér en la induftria dé cada uno en par
ticu lar, y de dirigir la de fus pueblos hacia 
la parte mas ventajóla para lo& interefes de ellos; 
éofa que aun los mifmos que lo pra&ican con 

tin  lucro inmediato fiielen no acabar de pene
trar. Según el'Siftem a dé* la libertad negocian
te , al Soberano, fojo quedan tres obligaciones 
principales á que atender : obligaciones de gran
de im portancia, y de la, mayor consideración, 
pero muy obvias é inteligibles:: la primera pro-
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tegcr k la Sociedad de la violencia é invasión 
de otras Sociedades independientes : la feg^nd^ 
*el poner en lo posible i  cubierto de la, injusr 
ticia y opresión de un miembro de la repur 
biica a otro que lo fea también dé la mifma; 
ó la pbljgacion de eftable^er u n a, e$a£tj jufti— 
cia entre fus pueblos : y la tercera , la de man
tener y erigir ciertas Obras y Eftablecimientos 
públicos, á que nunca pueden alcanzar y 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 fuperabundantemente lo» 
gados al cuerpo general de la Nación , nunca 
fatisfarían eíta recompenfa si los hiciefe un par
ticular.

El defempeño de todas eftas obligaciones 
en un Soberano trae consigo inmenfos gados; 
y ellos requieren necefariamente rentas que pue
dan foportarlos. Por tanto en el libro siguiente 
se procura explicar, en primer lugar quales fean 
los gados necefarios de un Soberano , ó de una 
República : y que expenfas de edas deban ha
cerle 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 fodener aquellos gados 
comunes, y quales los inconvenientes , ó ven
tajas principales de edos diferentes métodos: 
y en tercer lugar,  quales fean las razones, ó 
las caulas que hayan movido á casi todas las 
N aciones , ó Gobiernos modernos á enipenar 
pa rte de ellas rentas , ó contraer deudas Na
cionales ; y quales hayan sido los efedos de
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¿fias'fobre là riqueza réal, ó el ànuailî prodbt- 
Ó̂tqfle la; tierra y del trabajo de lá fociedad: 

udh/íc/ qiie se dividirá el L̂ ibró siguiente en 
tFes principales Capítulos,

FIN DEL TOMO TERCERO,
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