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INVESTIGACION
DE L A  N A T U R A L E Z A

L I B R O  i r .

J3E LA  N A T U R A L E Z A , ACUMULACION. ]
y  empleo de ¡os Fondos , o Capitales.

I N T R O D U C C I O N .

■E. aquel rudo eítado de fociedad en que 
no se verifica división del trabajo /  en que ape., 
ñas es conocida la permutación , y en que cada 
hombre se provee por si inmediatamente de todo 
lo que le hace falta, no es necefario acumu
lar , ó tener incorporado un fondo con que gi- ; 
rar los negocios de la fociedad. Cada hombre 
de por sí procura focorrer fus necesidades oca-  ̂
sionales, conforme le van ocurriendo , i  expen- 
fas de ,sil propia induftria; ^uando-eftá ham
briento íale á los. bosques á caza : quando el 
veftido se desgafta se cubre con la piel del * 
primer animal grande que mata r y quando su 
pobre choza principia a arruinarfe la repara del 
modo que puede con los troncos , ó con los 
arbuítps que cerca de su habitación encuentra*

Y  C A U S A S  D E  L A  R I Q U E Z A  

D E L A S  N A CIO N ES.

T o m o  I I *



% INTRODUCCION.’

Pero una vez introducida la división del tra
bajo el daVt^fhQiübif^eti parti
cular no aleanzá a socorrer todas sus" necesi
dades ,js i no . una porejon muy corta de .ellas; 
y la mayor parte se remedia con el del tra
bajo de los otros hombres , que compra , ó 
adquiere aquel P7;cot jel'-ipffiodapito^'jó, con el 
precio del producto , que es lo mismo, del 
trabajo propio- Pero vCómó/eíla ádquificion no 
puede hacerle halla que el produ&o del suyo 
no solo se haya completamente efeétuado, sino 
efectivamente vendido /es nécéfario que se haya 
de ¿acumular en varias partes un fondo de dife- 
rentes g e n e ios y ' m e re a dé rías , suficiente ¿para-- 
mantener« al trabajador , .yl para surtirle de ma
teriales , é instrumentos de su labor halla que se 
verifiquen á lo menos aquellas dos ci re un Ran
cias. Un texedor r par exemplo r noqmede apli- 
carfe í  aquel peculiar exercicio, si de ante~ 
mano no ha procurado j-untar eri alguna parte, • 
bien en poder suyo, bien en el poder de otro * 
hombre, un fondo suficiente para mantenerfe, 
y para proveerfe de materiales, y de inílru- 
inentog de su oficio, halla que no solo haya 
acabado de fabricar su texido , sino vendido 
su inanufaclura. Esta acumulación no puede 
menos de ser previa i la aplicación total Jo  
aquel genero de industria, para poder dedicar to
do su tiempo á su o&cio, ó negociación peculiar. ;

Asi corno - la acumulación de un fondo se
gún el orden matural de las cosas, debe ser 
píe v ía y antecedente a la  di vi fion del trabajo, r 
asi este solo puede ir fe subdividiendo á pro- r 
porción del fondo que vaya previamente acu-> 
¿rulándose. La cantidad de materiales que un



IfcrftODüccio 3
pueblo ptíedé beneficiar con sus mannfafturas 
se va aumentando á proporción que va sub- 
dividiendofe mas y mas el trabajo ¡ y como 
las operaciones de cada trabajador van gradual
mente reduciéndose i  mayor sencillez , vienen 
á inventaríe cada vez nuevas maquinas que fa
cilitan y abrevian aquellas operaciones* A me
dida pues de los adelantamientos que va ha
ciendo la división del trabajo para dar constan
te empleo á cierto numero de operarios, no 
puede menos de irfe.acumulando un fondo com-; 
petente de provisiones , y mayor cada vez de 
materiales é instrumentos , que el que seria ne- 
cefario en el rudo estado de las cosas , ó der 
la sociedad. El numero de operarios en cada una 
de las respeftivas especies de qualquiera nego
ciación se aumenta generalmente con la divi-¿ 
sion del trabajo en aquel ramo : ó por me
jo r decir, el aumento de aquel numero es eí 
que habilita a fbs operarios mismos para par
larse en clases , y subdividirse en ejercicios.

Asi como la acumulación délos Fondos es 
previamente»necesaiia para llevar adelante estos 
progresos en los principios, ó facultades produc
tivas del trabajo; asi la propensión de aquella 
acumulación es naturalmente Va de perfeccionar 
estos adelantamientos. El que emplea sus fondos 
en mantener el trabajo desea regularmente di
rigirlos de modo que produzca esté toda la can
tidad de obra posible. Por tanto procura siem
pre, asi el que se haga entre sus operarios la 
distribución mas conveniente dé operaciones, co
mo el suministrarles l:as mejores maquinas que 
K  es posible ó inventar, ó adquirir para el! 
intento. Sus facultades en ambos respe£W son
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generalmente proporcionadas á sú fóndo , 6 tau-» 
dal ,*• ór/alf nurnero de gentes i  que es capaz de 
dar qijtertra bajar. Nó fojamente pues se aumenta 
la cantidad de industria én qualquiera país cor! 
el aumento del fondo que en ella se emplea* 
sino que en conseqüencia de aquel aumento una 
misma cantidad de industria produce mucho ma
yor cantidad de Obra.

Tales son en general los efeftos que produce 
sobre Ja industria , y sus facultades ó princi- 

/ pios produ&ivos, el aumento de los fondos.
En el Libro siguiente se procura explicar 

la naturaleza de los Fondos, ó Capitales : los 
efeoos de su acumulación en fondos de diílin- 
tas especies : y Jos que producen los empleos 
diferentes de eítós Capitales. Dividefe éfte libro 
en cinco Capítulos: en el primero fe procura: 
ma ni fe fiar , quales sean las partes, ó ramos dife
rentes en que se divide naturalmente el Fon
do., bien de cada individuo en*particular, bien 
de una gran fociedad en común. En el segun-^ 
do se explica la naturaleza, y operación de" 
la moneda , considerada como ut# ramo par-» 
ticular del fondo general dé la fociedad. Co-v 
mo el Fondo acumulado puede emplearfe por 
la perfona mifma de quien es propio, ó pres
ta le  para que otra lo maneje, en los Capí
tulos tercero y quarto procurarégios exáminar 
las operaciones , y modos de girarfe que se 
verifican en uno y en otro caso. E l quinto jr 
ultimo trata de los diferentes efeáos que los 
empleos diferentes de un Capital producen in
mediatamente en la cantidad tanto de la indus
tria de un país , como del produ&o anual de 
la tierra y del trabajo de la Nación,



I CAPITULO I.

D E  LA D IV ISIO N  D E L  FONDO.

^C^uando el caudal ó fondo de un hombrdks- 
folo el fuficiente para mantenerfe un corto nu
mero de dias, ó muy pocas semanas, rara vea 
piensa en sacar de el ganancia alguna. Lo va 
confumiendo con la mayor economia posible* 
y  procura adquirir con su trabajo algo mas con 
que poder llenar su lugar antes de acabar de 
consumirlo. En elle cafo su renta * ó su ganan
cia no se deriva del fondo sino de su trabajo: 
y  efte es el eftado de la mayor parte de los 
trabajadores pobres en todos los paifes del mun
do.

Però quando el hombre posee un fondo 
suficiente para mantenerfe mefes y años / pro
cura regularmente sacar alguna utilidad de la 
parte principal de su Caudal ; refervando sola
mente aquella menor porción que bada para 
aumentarle mientras llega el cafo de fer efec
tiva aquella utilidad ; con lo que todo su ha
ber , ó todo su fondo queda dividido en dos 
partes diftintas, délas quales aquella de que se 
promete facar la ventaja de producto ó utilidad 
fe llama propiamente Capital. La otra parte es 
la que le suminiftra inmediatamente su consu
mo diario; y que confitte ó en aquella por
ción que de su total fondo refervó originalmente 
para el intento ; ó en las rentas que por otros 
capítulos devenga : ó bien en aquellas cofas que 
de antemano tiene compradas ó adquiridas por

L i b r o  I I .  $



qualquiera de eftos dos medios , y no enterad 
mente con fu m idas- >. como e $ ei repuefto de ves
tidos , y demás prevenciones domesticad. En 
quajquiera de eßos tres artículos, ó en todos jun
tos consrfte el Fondo que Tos hombres refervaa 
comunmente para su inmediato consumo. y ;

gfcDos caminos hay diferentes , ó medios opor
tunos de emplear un Capital de modo que rinda 
al empleante renta, ó ganancia. x

El primero el de criar *manufafturar, y cotm? 
prar mercaderías, ó cofas r y venderlas defpues 
con alguna ganancia , ó conveniencia ventajosa; 
El Capital que de efte modo-se emplea no puede 
rendir produfto ni utilidad al empleante mien-, 
tras permanezca muerto en fu poder t ó mien
tras continúe bajo de un mismo aspefto ó forman 
Los- efeQos de un Mercader no dexan ganancia 
alguna hafta que los vende por dinero, ni el dine
ro la dexa halla que fe vende ó cambia por otros 
generös. Su Capital efta faltendo continuamente 
de fu poder en una form a, y volviendo sin 
cefar en otra , y solo por medio de efta cir
culación, ó cambio fucefivo puede veríficarfe la 
ganancias Por tanto eftos Capitales deben coa 
razón llamarfe Circulantes.

En segundo lugar puede emplearfe un Fondo 
en el adelantamiento y cultivo de la tierra* 
en la compra de maquinas é mftrumentos úti
les para oficios y ó en otras cofes semejantes que 
produzcan ganancias sin mudar regularmente 
de dueño , y sin ulterior circulación : cuyos 
Capitales fe llamarán con propiedad Capitales 
Fixos.

Según la diferencia de ocupaciones afi son 
las proporciones que deben verificarfe

ß  R i q u e z a  de  l a s  N aciowesv
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'Mtre ios Capitales üxos y circulantes que se 7 
emplean en ellas.

El Capital de un M ercader,por exemp1<v 
e« enteramente circulante : no necesita de man 
qui ñas ni de inílrumeiuos de oficio , á no ser 
que su almacén , ó fondo de comercio, se com
ponga de eftos generos.^Pero en el Capital de 
qualquiera Fabricante debe haber cierta parte 
empleada en los inftrumentos de su exercicio. 
Efta parte en unos es mas grande, y en otros 
mas pequeña : por que un Saftre , por exem- 
pío , apenas necesita de mas maquinas que las- 
de unas tixeras , y algunas agujas ; el repuefto 
de inftrumentos para un Zapatero es algo mayor,: 
aunque no con mucho excefo: el de un T e- 
xedor excede al de ambos : pero sin embar
go en todos eftos oficios la mayor parte c o n - 
mucho de fus refpeftivos Capitales eftá circu
lando siempre ó  en los falarios de fus oficia-; 
le s , ó en el precio de los materiales de su obra,' 
y  con el de efta viene i  reemplazarfe defpues? 
con ganancia todo aquel Capital invertido en la 
cha circulación.

: En otras obras fe requiere mucho mayor ; 
Capital fixo. En una Ferreria , por exemplo, el 
horno para fundir el mineral, la fragua , el mar-* 
tifíete, y otros inftrumentos de ella son tales 
que no pueden hacerfe sin un cofte grande. 
En  las Carboneras de piedra , y en las minas de 
qualquiera efpecie que lean , fon por lo común 
muy coito fas las maquinas nécefarias tanto para 
apurar las aguas, como para otras maniobras 
indispenfables.

Aquella parte de fondo que emplea un la
brador cu los inftrumentos de agricultura, es



también Capital fixo ; el que se invierte én sa^ 
Iarios, y mantenimiento de jornaleros y cria-« 
dos es Capital circulante* Aprovéchale del uno 
conservándolo,, y del otro enagenandolo de sus 
pe der. El valor ó precio de su Ganado de la« 
bor es un Capital fixo del mifmo modo que 
el de los inftrumentos cÉFsu labranza ; y él man«; 
tenimiento de él es circulante de la fuerte mifma» 
que el que se invierte en el suflento de sus mo
zos y trabajadores. El Labrador se aprovecha 
del Ganado de labor confervandolo, y del man
tenimiento enagenandose de él. Tanto el pre-: 
ció como el suftcnto del ganado que se compra) 
y mantiene no para la labranzasino para ven
cerlo défpues son un Capital circulante :y  el que 
Jo cria saca provecho de todo ello delprendien— 
dose de su posesión. Un hato de ganado que en 
el país en que se cria se compra * y se mantie-, 
ne no para la labor del campo, ni para vender
lo ,. sino para aprovecharle de fus lanas, de su 
leche, y del aumento de su número, es Ca
pital fixo, por que la ganancia consifte en efte 
cafo en confervarlo en poder de su dueño : pero 
el mantenimiento, de efte es Capital circulante: 
porque todo su produéto consifte en enagenarfe 
de e llo , volviendo al dueño con su ganancial^ 
peculiar, y con la que recae fobre el todo del. 
ganado en los precios de las lanas , de la leche,; 
y de la multiplicación de fus cabezas. E l valor , 
de las femillas es también Capital fixo ; por que 
aunque se traslada de una parte i  otra , como :- 
del campo al granero , no muda por ello de ; 
dueño, y asi no puede decirfe propiamente que ; 
circula, siendo cierto que el labrador no tiene 
la. utilidad en venderlo , sino en confervarlo , y ■ 
aumentarlo«.

$  R i q u e z a  de  l a s  N a c i ó m i s .



: El Fondo general de un país , ó fociedad 
de gentes, es el mismo de sus habitantes, ó in
dividuos ;s por lo qual se divide naturalmente 
en las mismas tres porciones ¿ de las que cada 
una tiene fus funciones y oficios diferentes.

El primero es el de aquella porción que se 
íeférva para el inmediato confumo, y cuyo ca- 
rafter es no rendir ganancia , ni rédito alguno; 
Consifte en el repuefto'dé alimentos , ropas , y 
utensilios de casa & c. que compraron fus pro
pios confiimidorcs , pero que aun no eftan en
teramente confumidos. El Fondo que ccnsiftefn 
cafas de habitación deftinadas para el ufo'de 
viviendas comunes en todo tiempo y  fazon en-* 
tra en parte de efta primera porción. El Fon
do que se invierte en una cafa de habitación 
para el propio dueño cefa en aquel mismo mo
mento de hacer las funciones de capital , pues 
que no; jinde produño alguno aélivo al propie
tario. Uña cafa de efta especie nada aumenta á 
las rentas de sü habitador, aunque ;le ahorra el 
pago de otra ; y aunque le* es sin duda alguna 
muy útil j efta utilidad es como la de--fus velli
dos y alhajas domefticas , que aunque entran en 
parte de su gafto , no componen la de su ren
ta. Si aquella cafa sé arrienda á uh inquilino 
por fus réditos respectivos, como ella por si nada 
produce, el inquilino habrá dé pagar aquella 
renta de otra diftinta que él adquiera con su 
trabajo de fus fondos, ó de fus tierras Eítq 
fupuefto aunqfte fea cierto que lina cafa de ha
bitación puede rendir alguna renta al dueño dé 
élla , y por tanto fervirle en effe fentido de ca
pital , con respeftó al publico nunca puede de- 
xar produQo alguno, ni hacer para él las fun* 

T omo  I L  2
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ciónes-de., capital ; ui las rentas de la fociédad 
-lie'aumentarán j^mas con las que perciban lo$ 
dueños de las caías como tales, pues que pro
ceden, como hemos dicho, de otros principios, 
ó artículos. Del mismo modo fu el en á veces 
dexar utilidad y reditos los vellidos , y los apa
ratos ó muebles de cafa y adorno, porqii por 
aquel medio de alquilarlos fiielen fervir de ca
pital á algunos particulares. En los paites en que 
fon comunes las diversiones de las Mazcaras 
fuele fer oficio particular alquilar vellidos para 

eninazcarados por una noche ó por muchas. 
Los que alquilan camas las dan á renta por, nie
les y por años: y en algunas partes también se 
encuentran de eftf modo vellidos de luto , y apa
ratos funerales.^Muchos alquilan las cafas alha
jadas y proporcionan la renta al uno y al otro 
articulo ; pero el produQo que de ellas y feme- 
jantes cofas se faca viene á derivarte por ul
timo análisis de otro principio, ó de otra renta. 
De todas quantas partes contiene el Fondo que 
se referva para el inmediato confumo ninguna 
se galla con mas lentitud que la que se emplea 
en cafas de habitación. Un fondo de vellidos - 
puede durar algunos años : un repueílo de alha
jas de cafa medio siglo ; pero una cafa bien cons
truida , y medianamente cuidada , puede fub- 
siíiir siglos sin numero : pero aunque fea mas 
dilatado el periodo de su total confumpcion no 
por efo dexará de fer realmente un fondo re
servado para el confumo , cqmo eh de los ves
tidos , y utensilios de una casa* : :
» La fegunda. de las tres porciones en que sê  
divide el fondo general de una fociedad es ja del = 
Que llamamos capital fixp; cuyo cara&cr es de-

i o  R i q u e z a  df; l a s  N a c i o n e s . ^
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xar produ&o ó ganancia sin circular , ni mu
dar de dueño : y consifte principalmente en los 
quatro artículos siguientes.

I. En todas las maquinas, y útiles inftrumen-; 
tos de oficios , que facilitan , y abrevian el 
trabajo.

I I .  £n  todos aquellos edificios por cuyo me-* 
dio grangean rentas ó ganancias no folo fus pro
pios dueños , qué los  ̂arriendan por ellas , sino 
las perfonas que los ocupan , ó pagan aquellas 
rentas , como almacenes , tiendas , calas de fa
bricas , y de labor , con todos los departamen
tos necefarios , como eftablos , bodegás, grane
ros & c. cuyos edificios fon muy diferentes de los 
de mera habitación; por que aquellos fon ins
trumentos del .trafico , y como tales se deben 
considerar.

I I I .  i¿n las mejoras y abonos de las tierras, 
en que se. comprende todo lo que se invierte en 
romperlas, secarlas, cercarlas , abonarlas con es
tiércol , y reducirlas á eftado y condición de la
branza y cultivo. Un ierren# abonado puede con 
razón mirarle al mismo aspefto que aquellas ma
quinas .útiles que facilitan y abrevian el traba
j o , y por cuyo minifterio una misma cantidad*de 
capital circulante puede rendir mucha mas uti- 
Jidad a! empleante\ Una tierra abonada es tam
bién' mas ventajosa, y durable que qualquiera 
de aquellas maquinas, y por lo regular no ne
cesita de mas reparos que una oportuna aplica
ción del capital del labrador empleado en su 
cultivo.

IV. En la habilidad , ó pericia adquirida por 
todos los habitantes , ó miembros de la so
ciedad. L a adquisición de ella con el eltudio,

L i b r o  I I .  C á p . I.



y el áprendUage cuefta siempre en la educa*: 
cioiv del que la adquiere un gaita real :, que 
viene á fer un Capital fixO, y realizado,ídi-/ 
gamo si o as i, en fu m i fin a perfo na, Y asi com o e fia 
pericia entra en. parte del caudal de efte indi- 
viduo , asi entra también en la del publico; de, 
la fociedad de que es miembro. La adelanta
da deítreza de un Operario puede considerar-, 
se como una maquina , ó i n Itrumento de ofi^ 
ció que facilita y abrevia el trabajo, g  que aun* 
que cueíte algunos gallos recompensa fus coñes 
con ganancias.

La tercera y  ultima de las tres porciones en 
que se divide naturalmente el fondo.general de 
la Sociedad , es el Capital Circulante : cuya ten
dencia es producir ganancias cirQulAndo,y,nau^ 
dando de dueños. El qaal confta también de 
quatro partes.

La primera es el dinero , por cuyo medio 
circulan las demas y .se diftribuyen entre fus 
propios con fu mi dores.. /

La segunda el ^epuefto de provisiones que 
se halla en poder del Carnicero, el Ganadero, 
,el Labrador, el empleante en granos, en vi
nos, de cuyas ventas respectivas se prometen 
grangerias y ganancias. . ;
. La tercera fon los materiales ó enteramen
te crudos ó mas ó menos manufatturados, ro
pas , edificios , y demas cofas para la conve
niencia del hombre , que no han sido reduci
das todavía á ellas formas respetivas, sino 
que permanecen en poder de sus primeros pro
ductores , fabricantes, mercaderes , roperos, ma
dereros , ebanifias, enfambladores , arquitec
tos & c.
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La quafta y ultima es toda obra hecha y  
completa , pero que aun permanece en poder 
del mercader , ó artefano y que no se ha dis
tribuido todavía entre sus confumidores: como 
son aquellas obras acabadas que freqüentemen- 
te vemos en las tiendas de los plateros, her- 
leeros, joyeros, Scc. el Capital circulante en se
mejantes generös consiíte en las provifionés, ma
terias primeras , y obras acabadas de toda éfpe- 
eie que se hallan en poder de los tratantes res
pectivos , y asimifmo en el dinero que es ne- 
cefario para hacerlas circular, y diltribuirla* 
entre aquellos que las han de ufar , y con fu mir.

Tres de eftas quatro partes , que son viveres, 
materiales , y obras concluidas no pueden me-í 
nos de fepararfe y defprenderfe del tratante, ó 
anualmente, ó á mas ó menos tiempo, para fer 
colocadas en el Capital fixo, ó repuelto refervado 

-para el inmediato consumo.
■s 1 Todo Capital fixo se deriva originalmente 
del Circulante , y por el ha de foftenerfe sin 
;cesar. Toda maquina , é inftrumento útil tiene 
-su origen en un Capital circulante que l’umi- 
niftra los materiales de que se fabrican, y el 
alimento del operario, u operarios quÜlos cons
truyen. ' Y  para tenerlos conftantemente repa
rados y ufuales necesitan también dé un ca
pital de la mifma efpecie.

Ningún Capital fixo puede producir cofa al
guna fin el minifterio de otro circulante. Las 

m aquinas y los iofirumentos nvejór acondicio
nados nada podran obrar en las artes ni ofi
cios fin un Capital circulante que suministre ma~ 
terrales en que emplearlos , y el sustento de los 
operarios que los emplean. La tierra por muy
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preparada qué se halle parala labqr no puede 
rendir renta alguna sin que haya un Capital cirw> 
culante que mantenga á los jornaleros que la 
han de cultivar, y emplearte en coger los fru-' 
tos y cofechas.

Softener y aumentar el fondo refervable para; 
el confumo ímmediato es todo el objeto , y eli 
fin de los capitales tanto fixos como circulantes.: 
Elle fondo es el que alimenta , vifte , y alberga 
al pueblo. La riqueza ó pobreza de tile de pe n*. 
de del furtido abundante ó excafo que puedan 
eftos dos capitales juntar en el fondo refervado 
para el inmediato confumo.

Como que continuamente se eftá Tacando del 
Capital circulante una parte muy considerable 
para colocarla en los otros dos ramos del Fon
do general de la fociedad , es necefario que se la 
reemplace con continuos íngrefos de ganan
cias , sin las que muy prefto dexaría de Tubsis- 
tir. Eftos reemplazos se extraen principalmente 
de tres artículos originales : del producto de las 
tierras , del de las minas , y del de las pesque
rías. Todas ellas fuminiftran continuamente vi- 
veres , y materiales , que laboreados á su tiem
po reemplazan los materiales , los víveres , y las 
obras manufafturadas que se eflán féparando 
sin cefar del capital circulante. De las minas se 
extrae también todo lo que se necesita para man
tener , y aumentar aquella parte de capital que 

¿consifte en la moneda. Pues aunque en el curfo 
. ordinario de la negociación -no se fepara nece- 
fariamente efta parte , como las otras , de aquel 

. Capital , con el fin de colocarla en los otros dos 
< Tamos del Fondo general de la fociedad, sin 
embargo no puede menos de desgaftarfe , y con-
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firmirte al fin como las demás cofas ; y como 
también puede perderte y facarte del diílrito de 
un pais , necesita de continuados fuñidos aun
que no fean ni tan abundantes , ni tan fre
cuentes.

Las tierras , las minas , y las pesquerías re
quieren para beneficiarte un Capital fixo , y otro 
circulante : y el prodüéto de ellas reemplaza con 
ganancia no folo aquellos Capitales , sino todos 
los demas de la fociedad. El Labrador reem
plaza al artefano los víveres que ha confumi- 
do , y los materiales que ha manufacturado en 
el año anterior ; y el artefano al labfador la 
obra acabada que al mismo tiempo ha confuí 
mido. Eíle es el cambio real que anualmente 
se executa entre eftas dos clafes de gentes', aun
que se verifique rara vez que se permuten di
recta y reciprocamente el producto rudo del uno 
y *el manufacturado del otro : por que muy po
cas veces fucede que el labrador venda fus gra
nos, fus ganados , fus linos , ó fus lanas al mis
mo de quien compra fus vellidos $ fus provi
siones í ó tos iníirumeptos de su labranza y ape
ros. Los vende por dinero con el que se ha
bilita para comprar en qualquiera pane el pro
ducto manufacturado de que tiene necesidad. 
L a  tierra misma reemplaza á lo menos en parte 
aquellos Capitales con que se benefician las 
minas , y las pesquerías. El produtto de la tier
ra es , digámoslo asi , el que faca de las agrias 
los peces : y el de su fuperficie el que extrae 
de las entrañas de ella los minerales.
, Efte produ&o de las tierras, de las minas, 
y  de las pesquerías, quando su fecundidad es 
proporcionalmente igualase commensura* i  la
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extensión, y aplicación de los Capitales em
pleados en ellas. Quando ellos son iguales, é 
igualmente bien aplicados, es proporcionado et 
produrlo á la fecundidad.

En todos aquellos paifes en* que se verifica 
una razonable íéguridad no hay hombre de me
dianos talentos que no procure emplear quanta 
fondo le es posible, en confegqir un aBual goce 
de sus ganancias , q en proporcionar una .ga
nancia futura. Lo que se emplea por el primer 
rumbo viene á fer un fondo r.efervadò para el 
inmediato confumo. Lo que se deftina á la fu
tura utilidad ? ó ha de emplearfe pernianecien* 
do en poder de quien lo emplea, q despren- 
diendofe de ello ; en el primer cafo ferá un 
Capital fixo : en el fegundo circulante. El hom
bre que en un país feguro no emplea sus fon
dos de un modo *ó de otro;, no excediendo 
del capital de que comodamente puede dispo^ 
ner , es un miembro infecundo , un miembro 
muerto, y un individuo á veces perjudicial á 
la fociedad.

En aquellos desgraciados paifes en que se 
venólos hombres continuamente expueltos , y 
facrificados á la violencia5 de imprudentes fu- 
pe rio res , es cofa muy frequente enterrar y es
conder una gran parte de los caudales ? para te
nerlos siempre en disposición de poder llevarlos 
consigo a parte mas fegura en cafo de verfe ame
nazados de alguno de aquellos déla {tres á que se 
consideran expueflos en todo tiempo. Ètte se dice 
fer el citado miferable de los Turcos, del Indos- 
tan , y fegun creo , de los más de los Gobiernos 
del Asia : y la misma parece haber sido la prac- 
tica.ticana de los antiguos Gobiernos Feudales de

la
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la Europa. La invención , ó hallazgo de un te- 
foro se consideraba en aquellos tiempos una par
te no despreciable dé las rentas de los mayores 
Soberanos. Consiftia eíla en los teroros que se en
contraban escondidos en la tierra, á que ningún 
particular podia pretender ni alegar derecho al
guno. Mirabafe en aquella época como afunto 
de tanta importancia , que se tenia por una prer
rogativa privativa del Soberano , y de modo 
ninguno perteneciente-at inventor, nial  dueño 
del folar donde se hallaba, á no fer que en la 
donación del terreno hubiefe sida exprefoda la 
claufula de invención, ó en que expre fomente 
hubiefe sido concedido el -derecho al teforo 
que en su difirito se encontrase : cuya cesión 
no se entendía tácitamente hecha por la claufula 
general de la concesión del suelo , ó territorio, 
aunque se entendiefen comprendidas en e'fta 
generalidad las minas de plomo , de cobre , de 
eftaño , de carbón , y  otros minerales, como 
consideradas por de menor entidad y confe- 
qüencia.

C A P IT U L O  I L

D E  L A  M O N E D A  C O N S I D E R A D A  
como uno de los ramoi del Fondo general de la 

sociedad: ó como fondo destinado á las 
expensas ó gastos de sostener el Capital 

NacionaL .

O SrccioN  I.
^ueda demostrado en el Libro I. que el precio 

de la mayor parte de las mercaderías se resuelve 
por ultimo análisis en tres paites r de las que 
Una paga los salarios del trabajo , otra las ga- 

"Tumo  I I»  £
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rancias del fondo, y la tercera la renta dé la 
fierra que se emplea en producirlas hafla dexar- 
Jas en eftado de venta : que hay algunas merca
derías cuyo precio se compone de folas dos de 
Jas dichas tres partes , que fon los falarios del 
trabajo, y las ganancias del capital; y muy pocas 
en que aquel consifte en(üna foja, es a faber, los 
falarios del trabajo ; pero que el precio de to
das las cofas se ha de refolver necefariamente 
en alguna de las tres, ó en todas ellas : pues la 
que ni renta ni falarios pague , ha de rendir por 
lo menos á alguien alguna ganancia.
: ; Verificandofe efto asi, como también queda 
obférvado , con respeño á cada mercadería in
dividual y separadamente tomada , también se ha 
de verificar lo mifmo con refpeño á todo ei 
conjunto' dé las que componen el anual pro
ducto de la tierra y del trabajo de todo un 
pais. El total preció:, ó valor permutable de 
aquel produño anual no puede dexar de re
solverse , en las mifmas tres partes , y difiribuir- 
se entre los diferentes habitantes del pais ó 
como salarios del trabajo, ó como ganancias 
de fondo, ó como rentas de sus tierras;

Pero aunque el valor total del produñó 
anual de la. tierra y del trabajo de un pais se 
divida del modo dicho , y constituya todo e 
haber de sus habitantes , asi como en la renta 
de un predio particular diftinguimos lo que es 
ella en gruefo , y lo que es renta puramente 
tal, asi también en la rerita total délos habi
tantes de todo un pais deberemos hacer la misma 
diftincion.

La renta total, ó en grueso, de un pre
dio particular comprende todo quanto se paga
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al dueño por el-arrendatario : la renta- neta 6 
pura folo lo que queda libre al Señor dedu
cidas todas las expenfas de manejo # reparos, y 
demas cargas necefarias ; ó aquello que mu per
judicar su patrimonio puede reservar para su 
Jnm ediáto confumo , ó gallarlo en su meía, en su 
equipage, en el adorno de su casa, en sus recreos, 
ó en sus diversiones. La riqueza real de ca
da uno no se cotnmenfura ó su renta gijpgía, ó 
total,  sino á lo que es renta neta, ‘ ^

*■ En los habitantes juntos de un pais la ren
ta total, ó en grueso comprende todo el pro- 
■dufto anual desús  tierras, y del trabajo de to
dos sus individuos: y la renta pura lo que Jes 
queda libre después de deducidas las expenias 

\de-.. mantener en primer lugar su capital fixo¡ y 
en segundo el circulante ; ó aquello que sin to
pear al Capital puede refervaríe para el inmediato 
-confumo,„ó gaftarfe en la subsiftencia , alimento, 
conveniencias , y otros ufas de todos sus habi
tantes. Luego la riqueza: real de toda una Na
ción es 2 proporción no de su renta gruefa, 
sino de su renta pura. .

Todo lo quer os necefario invertir, en man^ 
tener, el Capital fixo debe excluirle? evidente
mente de la renta pura de una sociedad, .Nunca 
pueden hacer parte de , ella, aquellos materiales 

»que son indifpensabl.es para soílener las maqui
nas , los instrumentos-de, oficios, las ,Gasa5 ó 
edificios, mercantiles , &c. como tampoco el pro- 

- d u 611> del t ra baj o n e ce fa r i o para redu c ir aqu e 11 OvS 
-materiales á su mas propia forma. Es verdad que 
el precio de este trabajo puede componer parte 

-de ella en quanto á que el operario de efle 
-motlo empioado puede re ferrar pata su inmer
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diato confumo parte de aquellos salarios de sut 
trabajo : pero-en otras efpecies de trabajo tanto 
el precio como el produQo de él va a parar 
á elle fondo de inmediato confumo; es a saber, 
el precio ál fondo del operario , y el producto 
al de las demas gentes del pueblo, cuyo alimento, 
conveniencias, y demas artículos se aumentan 
con el trabajo de aquellos operarios mismos*

El termino de propensión del Capital fixo 
es el aumento dé las facultades, ó fuerzas p ro 
ducirías del trabajo ,  ó habilitar á un mifmo 
numero de operarios para hacer mucha mas can
tidad de obra. En un terreno , ó predio bien 
proviíto de los edificios necefarios , de cercas, 
de defagtiaderos, de canales, de comunicacio
nes, Sec. un mifmo numero de trabajadores, y 
de ganados de labor cogerán mucho tnas fruto, 
que lo que sacarían en una tierra de igual bon
dad y extensión, faltándole aquellas circunftam- 
cias. En las manufa&uras un mifmo numero de 

'manos ayudadas de las maquinas mas excelen
tes podrá producir mucho mayor cantidad de 
obra que si trabajasen con inílrumentos nías im
perfectos. El gallo qué se hace á beneficio de 
un Capital fixo dé qualquiera efpécie se refarcé 
siempre con ganancia, y hace que afcienda el 
valor del produ&o anual á mucho mas de lo 
que se necesita para softener aquellos mejora
mientos. No obliante para mantenerlos y con
tinuarlos se requiere cierta porción de aquel 
produélov De elle modo cierta cantidad de ma
teriales , y el trabajo de cierto numero de ope
rarios que pudieran emplearfe inmediatamente 
en aumentar los alimentos, el vell ido , el alo
ja m ie n to ,  la. subsistencia , y, las conveniencias
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-de la so c ie d a d se  hallan divertidos en otros 
destinos , ó empleados en otro trabajo , que aun
que muy ventajoso , es sin duda de efpecie muy 
diílinta. Con refpe&o á ello se mira como venta
joso á qualquiera Nación aquel trabajo que se 
emplea en la conftruccion , y mejoramientos de 
maquinas 1 é inftrumentos, que hacen que en 
lo mecánico- un mifmo numero de operarios 
produzca la cantidad de su obra con maqui
nas mas simples, y menos coftosas que las que 
antes se ufaban. Por que cierta cantidad de 
materiales, y el trabajo de cierto numero de 
operarios que antes se empleaban en sollener una 
maquina mas complicada, y coftosa pueden ya 
deftinarfe al aumento de la cantidad de obra 
que se ha de producir por ministerio de aquella 
maquina mifma , ü otras mas útiles. El Fabri
cante que emplea al año mil, por excmplo, en 
mantener su maquinaria, si puede reducir su 
gasto á quinientos , los otros quinientos los 
empleará naturalmente en la compra de mayor 
cantidad de materiales, que habrán de laborearfe 
por un numeio mayor ya de oficiales. Luego 
naturalmente se habrá de aumentar aquella obra 
para que era únicamente útil la dicha maquina
ria , y con la obra también toda la utilidad y 
ventajas que puedan refultar de su aumento í  
la sociedad en común.

E l gasto de mantener en buen eftado urt 
Capital fixo puede con alguna propiedad com
parar fe con el de los reparos de un predio, o 
heredad particular. El coste de los reparos pue
de fer muy necel’ario para sollener el producto 
de la heredad, y por consiguiente tanto ia renta 
gruefa ó total, como la pura 6 renta neta del Scñof
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del terreno ; pero si se aplica una dirección in
delicada , y por medio de ella se disminuyen  ̂ a 
gun tanto las expenfas sin ocasionar diminución 
en el producto ,  la renta gruefa fera la mifma 
que era antes, y  la neta ó pura tomará un 
aumento considerable.

Pero aunque es necefario excluir de 1 renta 
de una fbciedad todo lo que se invierte en man
tener el Capital íixo de ella, no se verifica asi 
con refpecto a,l Capital circulante. De las quatro 
partes de que efte ultimo se compone, que fon 
el dinero,  los víveres, los materiales , y la obra 
■concluida v efias tres ultimas se extraen de él, 
como tenemos advertido para colocarlas en el 
Capital fixo de la fbciedad , ó el fondo referva- 
do para el inmediato confumó. Qualquiera 

■porción de ellas cofavS confúmptibles que no se 
emplee en mantener el primero , ha de parar 
en el fegundo, y ha de conílituir cierta parte 

‘ de la renta pura de la nación. Por tanto para 
mantener ellos tres ar ti culos de Capital circu
lante no se extrae ó deduce del produfto anual 

;de la renta neta .de una foeiedad mas porción 
■■que aquella que es indispensable- para soflener 
-e] Capital fixo de ella. -

En efle refpe&o pues el -Capital circulante 
de una Nación en común es muy diferente del 
de cada individuo de ella. El del -individuo 

Jeftá totalmente excluido de componer parte al
guna de su renta pura , por que;esta solo pue
de consistir en sus ganancias: y aunque el ca- 

^pi tai circulante de un miembro particular 
es parte del total de la nación de que es in
dividuo, no por eso se excluye de entrar taai- 
bien en composición pqra constituir la ’ renta



neta del común de aquella sociedad mifma* Aun
que todos los géneros que hay en la tienda de un 
mercader no puedan de modo alguno colocarse 
en el fondo de su inmediato y propio confumo, 
pueden no otilante pertenecer todos ellos al 
repuefto de confumo de los otros individuos del 
país, quienes con las rentas dimanadas de otros 
fondos pueden regularmente reemplazar al  mer
cader el valor de sus mercaderías con sus re
gulares ganancias , sin ocasionar diminución ni 
en el Capital suyo, ni en el de ellos.

El dinero pues es la única parte de Capital 
circulante, cuya confervacion puede ocasionar 
alguna diminución en la renta pura de una 
sociedad. >

El Capital fixo, y aquella parte del Circu
lante que consiíte en la moneda, en quanto i 
influir ambos en la renta de la sociedad, di
cen entre sí una femejanza grande.

En primer lugar asi como las maquinas é 
inllrumentos de oficios requieren ciertas expen
sas tanto para conflruirlos como para confervar- 
los , cuyos gallos aunque hacen una parte de la 
renta gruefa ó total, son noobílante deducciones 
de la pura de la nac ión , asi el fondo de mo
neda que circula en un pais necesita de ciertas 
expenfas tanto para juntarlo ,  como para soste
nerlo , cuyos gados aunque componen parte de 
la renta en g rueso , fon del mismo modo de
ducciones de la renta neta de la sociedad. Cier
t a  cantidad de materiales de mucho valor, y 
de  un trabajo prolixo y penoso , como fon el 
oro y la plata, en lugar de deílinarfe a aumen
tar al repueíto reservado para el confumo in
mediato , la subsiílencia, y, conveniencias de los
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individuos, se emplea en sostener aquel grande, 
pero coitoso inftrumento del comercio , por cuyo 
medio cada miembro de la fociedad adquiere su 
alimento , su conveniencia , y su regalo fegun las 
respetivas diftribuciones de la porción que á 
cada uno pertenece.

En fegun do lugar asi como las maquinas, 
inftrumentos , y demás articules que componen 
el Capital fixo bien de cada individuo , bien del 
todo de la fociedad , no hacen parte de la renta 
total , ni de la pura de unos ni de otros , asi 
tampoco la compone el dinero por cuyo medio 
se diftribuye 4 cada individuo su haber respeti
vo. La gran rueda de la circulación es entera
mente diftinta de las cofas que por minifterio de 
ella circulan. E l haber de la fociedad consifte 
totalmente en los bienes que circulan.,, no en 
la rueda que los hace, circujar. Para hacer la 
computación de las rentas tanto gruefa , como 
liquida ó pura , de la fociedad , se ha de feparar 
siempre de la anual circulación, bien en dinero, 
bien en mercaderías, todo el valor de la mone
da circulante , porque de eíta ni un maravedí 
puede jamas componer parte alguna de aquellas, 
rentas.

Solo en un lenguage equivoco y  ambiguo, 
ó en un modo vulgar de explicarle es como 
puede ealificarfe de paradoxica , ó dudofa la 

■ -proposición fentada : por que bien explicada y 
entendida es 4 todas luces una afercion evidente.

A veces hablamos de cierta fuma de dinero 
entendiendo fola mente las piezas de metal de 
que se compone ; y otras comprendemos también 
en la idea de la expresión, cierta oblcura rela

ción 4 la cantidad de colas con que podríamos
cam-



cambiarla : ^fcierta referencia a aquel poder de 
que nps reviílé aquella cantidad para adquirir 
la posesión de ellas. Asi quándo. decimos que la 
moheda circulante, en Inglaterra v. g. se com
puta en irnos diez y ocho millones , Tolo pare
ce querer indicar el nqmero de piezas de metal 
í¡ue la componen : pero quando decimos, que 
vin hombre tiene de renta al año cinquenta , 6 
cien mil pefós , por ío regular no fulo quere
mos exprefar las piezas de metal de que aquella 
fuma se compone , sino cierta relación á las co
fas que con aquellas rentas podrá cpnfumir 
anualmente. Queremos decir^por lo común qual 
fea , ó debiera fer su porte , ó modo de vivir, 
y la cantidad y calidad de las conveniencias que 
fus facultades pueden proporcionarle.

Guando en cierta cantidad de dinero no folo"V #
pretendemos exprefar lo que montan las piezas 
de metal que la componen , siho incluir también 
en'su significación alguna obfetírá relación á los 
bí enes que con ella y por ella se pueden adqui
rir , la riqueza , haber, ó renta que en tal cafo 
denota aquella fuma es igual á uno falo de aque
llos dos valores que asi se insinúan ambigua- 
Itnente en una Tola expresión ; y mas bien al ul
timó que al primero i ó con mas propiedad á lo 
que puede cambiarfe por dinero , que al dinero 
mismo con que se ha de hacer el cambio.

Si la renta femanal de una perfona fuefe por 
exémplo un dóblon, en el discurfo de la fernana 
podría comprar con ella cierta cantidad de co
fas necefarias , ó útiles para la vida. Con pro
porción á ella cantidad feria grande ó pequeña 
su renta real. La femanal no leria ciertamente 
igual á una y á otra cantidad, sino á quaiquiiera 
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de las dos exclusivamente; efto es, no igual al 
doblon y á lo que con él se podra comprar , sino 
ó á lo que se podia adquirir, o al doblon : y? 
á lo primero * mas bien que ¿ elle ultimo : ello 
es , mas á lo que merece por su valor Un doblon, 
que al doblon mismo.

Si i  ella perfona se la pagisé aquella renta 
en un Billete, y rio en plata ni en oro , su ha
ber no consiftíria propiamente ért el pedazo dé 
papel, sino en lo que con él podia adquirir, 5 
comprar: pues un doblon en oro puede consi-, 
derarfe muy bien como un billete , 6 una letra 
girada fobre todos los traficantes del rey no por 
cierta cantidad de bienes , ó de cofas. La renta 
pues de efta pérfoña no tanto consiftíriá en el 
aoblon , ó en la pieza de oro asi llamada , como 
en lo qué por medio de ella podría grangear; 
y si aquella moneda no pudiefe cambiarfe por 
mercadería ninguna, se comparariá Con propiedad 
á una letra de un bancarrota , que no tendría 
mas valor que un pedazo de papel sin firma ni 
autoridad.

Efto fupuefto aunque las anuales rentas de 
los diferentes miembros, dé una gran fociedad 
puedan pagarfe, y én efecto se paguen frequen- 
temente en dinero , la riqueza real de aquellos, 
la renta real anual de todos en común, ferá 
siempre grande ó pequeña á proporción de la 
cantidad de confumptibles que fean capaces de 
comprarfe ó adquirirfe con aquel dinero : es 
evidente que la renta de todos en conjunto no 
puede fer igual al dinero y ¿ los bienes que con 
el dinero pueden grangear fe : sirio k uno de és
tos dos artículos fojamente ? y con mas propie
dad al valor de los fegundos, que á lo que fue-
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na eí primero. Y  si exprefamosfrecuentemente 
la  rénta de un individuo por las piezas de me
tal que anualmente se le pagan, es por que 
eftas piezas regulan y commensuran la exten
sión del poder de comprar, ó el. valor de las 
mercaderías que anualmente pueden grangearle 
para su ordinario confumo: pero aun conside
ramos su renta como consistente en eñe poder de 
comprar y confumir , y no en las piezas que 
indican y le dan aquel poder.

Si ello es bastante evidente con refpeQo 
á cada individuo en particular lo es todavía 
mucho mas con refpebio á una fociedad en co
mún.

El numero de las piezas de metal que se pa
gan anualmente á un individuo es por lo común 
exactamente igual á su renta, y por tanto es las 
lúas veces la expresión mas lacónica y adequa- 
da de su valor. Pero el numero d élas que" 
anualmente circulan en un reyno nunca pue
de fer igual á la renta total de todos sus in

di viduos, Como el rnifmo dobion de á ocho que 
paga á un hombre oy fu renta fe m a nal puede 
pagarla á otro mañana , y a otro difVintoel dia 
defpues,él numero de piezas que en él año circu
lan en el país no puede dexar de fer de mucho me
nos valor, que eí total de las* pensiones ó rentas 
anualmente pagadas con eltes. Pero el poder de 
comprar, ó las mercaderías que pueden irfe com
prando sucesivamente con el total de aquellas ren
tas pecuniarias que van pagandofe con unas mis
mas monedas, no puede menos de fer de igual va
lor que !as pensiones ó rentas mifmas : como 
lo ha de ser también el de la renta que con 
ellas se paga á cada uno de los individuos de
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la sociedad,, Luego eftas rentas no pueden CQn-r 
siítir en- Jas piezas de metal cuyo numero f yr - 
cantidad es tan inferior i  su valor total , sino „ 
en aquel poder de comprar, ó en los bienes que 
pueden sucesivamente adquirirfe con ellas , se
gún que vayan pafando de mano en mano.
' El dinero pues, gran rueda de la. circula-^ 

cion , infirumento preciofo de! comercio , asi co-?; 
mo los de los demas oficios , aunque hace üria 
parte muy considerable del Capital , nola.com -, 
pone de modo alguno de la renta de la socie
dad á que pertenece: y aunque las piezas de - 
metal de que confia diílribuyen á cada unor 
eri el discurfo de la circulación anual la ren-~ 
ta que propiamente le pertenece, no obftante ellas 
mifmas parte ninguna componen de aquella ren
ta que diílribuyen. ;;

En tercero y ultimo lugar las maquinas é. 
•inltrumentos de oficios que constituyen eh Ca-; 
pital fixo se asemejan también á aquella parte 
del Circulante que consiste en la moneda, en 
que asi como qualquiera ahorro en el gasto y  
coste tanto de construir, como de conservar 
aquellas maquinas , que no disminuya las fuer-: 
zas ó facultades produftivas del trabajo, es un 
acrecentamiento positivo de la renta pura de 
la sociedad , asi el ahorro en los gastos de acd- 
mular, y sostener acuella parte de Capital cir
culante que consiste en el dinero, es exacta
mente un aumento , ó mejora de . la misma es
pecie y calidad. :

Es bailantemente obvio, y en parte queda 
explicado , de qué modo aumenta la renta neta 
de una sociedad qualquiera ahorro en los gastqs 
de soltener el Capital fixo de ella#, E l integro
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LiIB^o ,11. Q4 p, H ,v y * *9 ;
de-1 un Ero presi (la -de cualquiera qbr.a $tf > dividea 
necelariameníe en , Capital fix5>, y  ^circulante.:* 
Mientras, el-total fondo permanece el mifmó#:> 
quanto menor sea la una de aquellas partes ma- f 
yor ha . de ser la otra El capital circulante es i 
el quf, suminiftira materiales y falarios , y  el que) 
pope en moyuniepto toda induft r jar, Quaíquiera:- 
ahorro qué se verifique
fixo , no disminuyendo las facultades produc
tivas del trabajo , no puede menos de aumen
tar el fondo que da aquel movimiento , y por 5 
consiguiente el produtlp. áppal .de, la tipría y • 
del trabajó que es la renta real de toda ¡socíe- *
dad. '■■: = ■ • 1 . ■*- -J Ó f.
; La substitución del papel, ó de los bille- ’ 

tes en lugar del oro y de la plata , pone e n . 
lugar de un inftruraénto coftosisimo de comer-? 
cío otro que cuefta mucho meftoS, y que á Ve-1 
ces por otros ti tufos es muy conveniente. La cir-£ 
cülackm entonces se gira por miniitcrio de una? 
nueva rueda mucho menos coítafa en suinftitu- 
cion , y en su coníervaciop; Pero de que modo( 
hade efta operación ,, ó de que fuerte fomenta, 
el aumento de las rentas ¡tapio gruefa > comor 
neta de unaílfociedad, no es enteramente obvio, - 
y necesita de mayor explicación.

S ección IL
.'i - l

áy diferentes especies de  monedás déjpápóli! 
jas letras circulantes, ó billetes de Banco, 

íon las mas conocidas , y las que hacen mas a 
nueítro intento.

Luego que las gentes de un pais llegan á 
concebir :jud g e n ^ 04 e - d í é í ,  caudal



probidad, y  éondufta de un Banquero partí- 
culár, qué le . creen dispuefto siempre á pagar 
de contado qualquierá billete , ó letra de cam- 
bio que le fea prefentada , eftas letras y ellos 
billetes llegan también á tener el mismo giro,. 
cürfo , y latida qué la moneda de plata ú oro; 
por-que en todo tiempo se reputan aquellas por 
un dinero efe&ivo. (*)  ̂ v ;

go R i q u e z a  d e  l a s  N a c i o n e s *

(*) La equivalencia legal que tiene la Moneda de papel : 
4 la de plata y oro depende de la autoridad publica: que da . 
Ja Ley 4 este instrumento dé comercio ; pero el reputarse en 
h negociación mercantil por un dinero efeñívo y seguro es
triba en la confianza; que el publico llega á concebir de los- 
fondos , sean públicos ó particulares , que aseguran tanto su re?? 
duccion á plata ú oro en caso necesario ,. como el pagamen
to pronto y efeélivo de sus intereses anuales. Quando en el... 
anò de 1780. y siguiente se crearon en España ios vales rs. 
de : i Tesorería -, dei k 6o o; pesos de ciento veinte y ocho quar- ¿ 
tos, cada uno , hasta, en cantidad; de 9 millones : de la misma 
moheda , y los medios-yales de ¿ 300. primero hasta la suma , 
de 5 millones , y después de 14,799.900 , mas, con un pre
mió de 4 por ioo; al año todos ellos , poco acostumbrada su 
negociación mercantil 4 la moneda dé papel, no concibió eP

Ímblico toda la confianza que debiera de su seguridad , y esto; 
iié causa de que llegasen a perder en el cambio un 15  por: 

100 , ó mucho mas : pero establecido después su ereditò con la" 
p ¡íHuálidad^no interrumpida del pago dé sus reditos anuales 4 
Ja renovación de díchos ; vales , y con la beneficiosa operación? 
dèi Banco de San Carlos que los reducía á la par, ó sin des-' 
cuento de su total valor , á moneda efeñiva de plata y oro' 
siempre que le eran presentados , principiaron 4 correr con el 
mismo aprecio que la de metal y con mayor utilidad por ra
zón del premio del interés. Informado el Gobierno del buen' 
concepto cpn que .el,publico recibía ya esta: moneda de papel, 
y teniéndó presentes las ventajas1 que trae 4 la negociación, 
mercantil, tanto por razón del movimiento que con élla se da 
4 muchos fondos parados en la circulación , como por que
dar dentro del Rey no él premio que consigo lleva, el quat 
Jjabna.. A e, ce êr , en beneficio, de los extrangeros si se hubiese 
dé jrecurrir £lo$ empréstitos de Potencias extrañas, hizo una 

Oración de vales rs. ide ^óo pesos de 4 cierno veinte
r



Preftá̂  un Banquero á los particulares sus le» 
Iras prpmiforias hada la cantidad, (apongamos 
de cien mil pefos : como ellas letras hacen to
das las veces del dinero, los deudores le pa
gan el mismo interés que si les hubiefé pres- 
lado igual cantidad en moneda de metal. El 
interés conRituye su ganancia. Aunque algunas 
pde ellas letras ó. billetes vuelven ;á él en,bus« 
ea de la paga efe£liva;, parte de. eílqs fuele. cir-> 
culár mefes y . años enteros , por, cuya razón 
aunque generalmente tenga en giro un numero* 
de billetes que ascienda hafta la cantidad , por 
exemplp,( de .cien..mil libras, veinte mil que 
rqferve.en plata y oro pueden, fer muy fufiejente» 
para los pagaüientos ef'e&î os que se le vayarv 
pidiendo. Con ella operación veinte mil libras 
en orp y plata hacen todas las funciones para 
que de lo contrario se hubieran necesitado cien 
mil. Puedqn hacerfe los mismos cambio ,̂ cir
cular los ̂ mismos confumptibles, y diftribuiríe

‘ocho qú artos cada uno, hasta en cantidad de 16 millones %y  
soo de los mismos pesos, para subvenir á las presentes ur- 

rgencias del' estado aeuri modo él mas benigno , y -menos 
gravoso dando el premio anual deunquatro, por ciento como 
en los de anterior creación ; con s varios arbitrios para su re- 

"duccion á efeftivo , y  para su gradual extinción , de que ha-* 
•blarémos’en otro lugar. Estos vales 'rs.‘s6n los que cbnstí- 
ttuyen la moneda depapcl publica quéaÉbialmentecirciila en 
^España, cuyo numero parece, ascenderá! de 1331500. Esta 
moneda merece por sus circunstancias toda, la confianza á que 
es acreedora su autoridad, y todo él aprecio con que deben 

; mirarse • sus ventajas , desterrando la envejecida preocupa- 
cion de que solo ‘el oro y la plata pueden ser instrumentos 

, útiles del comercio, y medios, únicos de aumentar la riqueza 
nacional : para cuya inteligencia debe meditarse con mucha 

■ reflexión , y tenerse muy' presente todala doflxiha de este 
capitulo , en que vierte el Autor quanto puede desearse en la 

; muer ja para una instrucción completa* - -
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entre lo¿ confümidóres còri letras promiforias 
Jas misttiáíá1 eteri libras db valor <¡jue se pudieran 
diilribuir còri irioriedás de plata y orÓ. De; este 
modo‘J * puede ti! ahorrarle bri la ctrc ulaciori del 
jráís (ochenta mil/ libras de oro ó platá y ha- 
ciendófé al mismo tiempo varias operaciones de 
là m¡siria especie , girando eie efte mòdo vaírioA, 

ifearibo^* : podríaéobdutirfe1 ia^eìrépiàtioft' 
dèi Jpàis còri u na' qri i tita ■* parte <ìeT tiro y der la 
piafa ¿qite se nètesitàiik de ìò èontràriò’
6 Supongamos por exemplo , que todo él di* 
nero circulante a e u n R ey nò as ceri d i e fé eri cier
to tiempo á un millón de libras, siepdo entonces 
Tu fié leí fié ’ é fia Tu rti a; para ci r c iíl a r toda élpród uc- 
to áriiiál dé fus tiertás y: <Jè p̂"t'rà6 Sup̂ óii-L 
grióete*1 & fn bien,’ q íie al gó ina s 'a dé lari fé " V á ri òs 
Bancos y Banqueros repartieron billetes ó letras 
prontiforfe » pagaderas al que las preferitáfe, has
ta la ' fufe de '■ uri mülán , iéTéryàrido eri, su pòi 
der:r respe Eltvmri èri te h a ft á la ca liti dad de ! dos
cientas. mil libran. para el pago ó i educción 4 
tìi ñero de 1 as ' que fue fe n oc asi o n al me n te p rer 
¡ferita ndufev :De elle modo vendría á quedar en 
circulación ochocientas mil libras en oro y pla> 
ta » y ün iriillon en billetes de Banco, 6 un mi- 
Tííun y ochocientas ipil eri papel y ¿ipero. É| 
<p r od u ft o anual d e las tierras ¡> y las operaciones 
de los trabajadores del país no habían necesi
tado antes mas que uri1 iriil lo ri para d iftH b uír 
aquel produtto entre fus propios confumidores: 
y efte produrlo no puede de pronto auroen- 

• tarfe con aquella operación dé los Baiicós : lue
ngo Jera hadantefetáavfeéf millón pára todo ¿1 
¿fi?íÓ del pais. . Siendo los mismos , preci(ámente 
que eran antes losbienesconfuroptibies , ferá

tam-
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táifhbien fuficiente la misma cantidad para com
prarlos y Venderlos. El condüao ó canal de la? 
circulación , si es permitido exprefarlo asi , que-" 
dará necefariamente en el mismo eftado que 
antes. Hemos fupuefto fuficieme un millón para 
llenar aquel canal; pues todo quanto fobre es
ta fuma se éche no podrá caber por ¡su cauce, 
y ferá inevitable el que rebofe y se derrame. ' 
Se echaron en él un millón y ochocientas mil 
libras : ochocientas mil se han de derramar de 
rebofo , porque efta es la cantidad excedente de 
la que puede cómodamente emplearfe en la fu- 
puefta circulación de aquel país: Pero aunque 
ella fuma no pueda emplearfe dentro, puede 
cnviarfe con muchas ventajas fuera en bus** 
ca del empleo útil que en su país propio no 
encuentra. En este cafo el papel no es el que 
puede falir, por que á diftancia del Banco ó del1 
Banquero que lo firmó , y del país en que por“ 
cftatutos legales es el billete pagamento legiti
mo de qualquiera deuda, no fuele fer recibido 
como talen las Naciones extrangeras. La plata 
y el oro hafta en la cantidad de las ochocien
tas mil libras ferán los que puedan ^enviarle 
fuera del país , y la circulación interna que
dará llena con el millón en papel en lugar de 
aquellos preciofos metales que la giraban antes.

Pero no por que* faliefe fuera del país una 
cantidad como efta de oro y de plata, debe
mos imaginar, que habia de falir gratuitamente,.' 
y sin esperar retornos de las naciones extran
geras: faldrian para cambiarfe por géneros de: 
una ú otra especie, que sirviefen para el furtido 
del confumo ó de aquel país mismo, ó de alguno 
•tro extrangero.

T omo II. ¿ .
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Empleándola en comprar mercaderías de un ¡ 
IJftado; extraño*- para furtir . i  otro extrangero* 
cuya negociación llamamos comercio detrans- 
porte , toda la ganancia que de ello se faca fe 
vendría á fer una cantidad adicional fobre la 
jrenta pura del país propio q nacional. Seria tara« 
íbien un nuevo fondo creado para# girar unco« 
tercio nuevo ; quedando reducida en fuerza 
de aquellas operaciones la negociación domes« 
tica á un giro de letras, y formando un nue
vo trafico aquella porción de plata y oro.

Emplcandofe en comprar generös extrange- 
ros para el confump interno ó domeftico de 
la n apion del empleante, podrían epmprarfe ó 
aquellos efeftos que fuelen confumirfe aun por 
las gentes ociofas, o que nada producen , co-; 
ni o vinos , eftofas de; seda , y otros semejantes; 
ó aquellos que formafen un nueuo fondo de 
materiales, inftrumentos, y provisiones para man-  ̂
tener y emplear mayor numero de gentes in- 
dustriofas que reproduxefen con ganancia to
do fel yalor de lo que anualmente confumiefen.

En quanto de la primera especie se ena- 
pleafe vendría á promover aquel comercio la: 
profusión » aumentaría Jos dispendios , y acre-; 
centaria los confumos sin aumentar la produc
ción j ó în establecer un nuevo y permanente- 
fondo que sostuviefe aquel nuevo gasto, sien
do á todas luces perjudicial con extremo á to» - 

"da la sociedad. ... ,
.. En quanto s,e empleafe en la fegunda pro

movería aquel trafico la indultria ¡ y aunque 
aumentase el confumo: de la sociedad, sumi- , 
nistraria también un, fondo nuevo y permanente f 
|>ara sostenerlo , por que el pueblo confumi- i
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dor reproduci ria con ganancia todo lo que "au
mentare el valor de su anual confutilo. La ren
ta gruefa, 6 total de là sociedad, el produc
to anual de sus tierras y dé su trabajo , se 
aumentaría con el incremento del valor total que 
aquel trabajo mismo añadiría á los materiales 
en que se exercitafe : crecería por consi
guiente la rerita p'üra de todos los operarios por 
lo respetivo al' residuo de aquel valor total* 
deducido lo riecéfaríó para corifervar aquellos 
initrumentos.

Toda aquella porción de oro y plata, qué 
forzada í  salir fuera del Rey no porcia opera
ción del cambio  ̂ se delti na i là compra dé 

 ̂ éfeétos ext ra rigerós para el consumó domefti-1 
co , ó de là nación del comprador, es y de-* 
be ser empleada en aquellos géneros dé la se
gunda especie, cuyo furtido y compra son inex- 
Cufables. Aunque un particular a veces puede 
aumentarconsiderablemente sus gaitos sin acre-' 
tentar el ingrefo'de sus rentas, es feguro que' 
nunca fucede asr al común de toda la focie-̂  
dad: por que aunque la condu&a de cada uno 
de los individuos no siempre se gobierne por 
los comunes principios de la prudencia, influ
yen por lo menos siempre en la del mayor nu
mero de cada cfofe del pueblo. Las rentas de; 
Ja gente ociofa, considerada cómo una elafe dis
tinta en cada república, nunca pueden recibir 
aumento de ellas operaciones;de los Bancos : y 
por lo mismo tampoco por ellas pueden au
mentar sus gallos ¿ aünqrié se verifique asi con- 
respefloi algunos particulares individuoŝ  Siendo 
pues la demanda de elle pueblo, ó gente ociofa, 
por aquellos efectos extrangeros ola misma, ó
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/ casi Ja misma que era untes, lo que se emplee 
en la compra de géneros extraños para et ufo 
de los ocíalos en el confumo interno ferá Tolo 
una pequera porción de aquel dinero que fale 
4 emplearse en paifes extrangeros; pero la ma
yor parte de él vendrá naturalmente 4  inver
tirle en compras de e/eSos útiles para foftener 
la induftria , y np para fomentar la ociosidad.

Para formar el computo de la cantidad de 
índuftria que puede poner̂  ep movimient^el 
capital circulante dé una fociedad folo debemos 
atender á aquella parte que consifte en viveres, 
materiales*para las obras, y obras acabadas: la 
que se compone del dinero , y  que folo sirve 
para ha;cer que las otras tres circulen # debe 
siempre deducirfe de aquella computación» Tres 
colas se requieren para -poner en movimiento 
la induftria, materiales en que trabajar , instru
mentos con que facilitar el trabajo , y faiarios 
de operarios* que es el fin por que trabajan. Ni 
el dinero es materia primera para la obra -9 ni 
puede fer como tal inftrumento de ella ; y aun
que los salarios se pagan por lo regular en 
moneda, su renta real, como la de las demas 
clafes de gentes,. no consiste en el dinero, sino. 
CO lo que con él puede grangearfe, ó en lô  
que vale dinero: no en/ las piezas de metal, 
sino en lo que puede adquirirfe con ellas»

I*a cantidad des induftria que es capaz de 
emplear un Capital circulante no puede menos 
de,leriigna!f|y proporcionadaa) numero de ope
rarios i  que puede; furtir de, materiales, de ins
trumentos , y dél Tu liento correspondiente á las, 
circií nftancias de la obra;’ Puede terne cela rio 

dineró para comprar alimento ¿ inftrumentos. ¿:
H 1
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f  materiales ; pero ciertamente aquella cantidad 
jde induftria que es capaz de girar un Capital * 
fio se commenfura al dinero que compra y ad
quiere aquellos artículos, y á ellos al mismo 
tiempo, sino á uno ó á otro del valor de ello$, 
y  al de ios últimos con mas propiedad que al 
del primero.

Quando la moneda de papel se fubdiluye i  
la de oro ó platar toda aquella cantidad de ma
teriales» inftrumentos, y provisiones de que pue
de furtir el Capital circulante puede recibir un 
aumento considerable con el valor total de la ' 
plata y del oro que antes se empleaba en clips« 
El todo del valor de la gran rueda de la circu
lación y diftribucion es ya una porción que se 
añade á las cofas que circulan y se diftribu- 
yen por medio de ella. Efta operación se afe- 
meja en cierto modo á la del proyeélifta de un 
grande artefa&o, que en confeqüencia de al
gún mejoramiento en sus máquinas, y en la , 
mecánica de su obra , defecha el método an
tiguo, y añade todo el valor de la diferencia 
entre la maquinaria antigua y moderna al ca
pital circulante que es el fondo que le furte 
de materiales , y  {alarios de operarios.

Qual fea la proporción que diga el dinero 
circulante de un país con ei valor integro del 
produ&o anual que por su miniderio circula, 
acafo ferá imposible determinar. Mucha varie
dad ha habido entre los Autores fobre eda com
putación; unos la han regulado en una quinta 
parte de aquel valor, otros en una décima, 
varios en una vigésima , y en una trigésima ál- 
gunds. Pero por pequeña que fea la propor
ción que el dinero circulante diga con el total
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valor del praduéko anual de úna nación; có3 
mo ciferta porción de efte produéto, por lo ge* 
neral muy corta, se ha de emplear rndispenftu 
blemente en mantener la indullria , siempre ha* 

^brá de guardar una proporción muy considé- 
rabie con aquella parte por ló menos# Ello fu» 
pueíto quando la moneda de oro y plata , eri 
conféqiiencia de la fuílitucion de la de papel,* 
queda reducida para la circulación necéfaria ¿  
una quinta parte de su primera cantidad, y a 
los fondos deftinados á la confervación y fo- 
mentó de la indullria se añade aunque no fea 
mas que él valor de la mayor parte de los otro* 
quatro quintos, no puede menos de hacerse una 
adición considerable á la cantidad dé la indus* 
tria , y por consiguiente al valor del produéto 
anual de la tierra y del trabajo del país.

De unos quarenta años á ella parte se ha 
verificado en Escocia una operación de ella 
especie con la erección de algunas nuevas com
pañías de Banco en casi todas las Ciudades de 
consideración , y aun en algunas poblaciones 
cortas de aquel Reyno# Los efeétos los dexa- 
idos insinuados arriba. Casi toda la negociacioi* 
del país se gira por medió de billetes, ó letras 
promiforias de aquellas Compañías, con las que 
*e hacen comunmente los pagamentos de qüál-1 
quiera especie# Rara vez se ve la plata de pre- 
fente , á no fer en el cambio de alguna letra 
de veinte Shelines: y el oro mucho menos# Y  
aunque la conduéla de ellas Compañías , para 
cuyo arreglo se necesitó de üná Aéta exprefa 

 ̂del Parlamento , no ha sido del todo: irrepre
hensible , el país ha experimentado un beneficio 
grande de «u negociación« Se me ha afeguxa*-
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do» que dobló su gifo el comercio de la Ciudad; 
de Glasgow en falos quince años, después de 
la erección de fus Bancos: y que el de Kscoj 
cía generalmente lo ha quadniplicado desde eV 
primer eftablecimiento de los dos Bancos publi  ̂
eos de Edimburgo : de los quales el que llaman 
Banco ,de Escocia fue eftablecido por Afta del 
Parlamento en el año de 1695 : y d titulado 
Banco Real se erigió por Real Cédula de 1727.

„ No pretendo abora examinar , si e& ó no cierto 
que el comercio general de Escocia, y el par
ticular de Glasgow se ha aumentado hada tal 
grado dentro de tan corto periodo; pero si qual- 
qüiera de ellos ha tomado el aumento que se 
dicey me parece un efefto demasiado conside
rable para atribuirlo i  foja la caufa de aquella 
Operación. Lo que no puede dudarfe es , que el 
comercio de Escocia ha adelantado mucho en 
poco tiempo* y que ello se debe en gran parte 
á la erección y giro de fus Bancos.

El valor del dinero en plata que circulaba 
en Escocia antes de la unión de eñe Rey no 
con el de Inglaterra en el año de i7g7, y que 
£ poco tiempo de haberfe verificado ella se llevó 
ai Banco de Escocia para volverlo á acuñar, 
ascendía í  411,117. lib. 10. Sh. y 9. Pen. Es- 
terlinos. No se hizo cuenta de la moneda de 
oro, pero por las antiguas apuntaciones de la 
Casa de Moneda de aquel Reyno se advierte, 
que .el valor del pro que se acuñaba anualmente 
cxcedia en algo al de la plata. En efta ocasión 
hubo también muchos, que por desconfianza del 
reintegro no quisieron llevar al Banco su plata; 
y alguna moneda Inglefa también que no en
tro en, aquella cuenta. En cuyo fupueño d va?
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Ibr total del oró y de la plata que circulaba 
. Escocia antes de su unión con la Inglaterra 
no puede eíiimárfe en menos de un millón de 
libras Efterlinas#. Efta fuma es la que parece ha
ber llenado casi' toda la circulación de aquel 
país : por que aunque la circulación de su Ban
co era entonces muy considerable, por que no 
conocía, rival, componía' no-obílánte una parte; 
bañante corta deja de toda la Nación. Al pre ’̂ 
fente la circulación total de la Escocia no pue
de computarfe en menos que en dos millones 
de libras, cíe la que es muy probable ascienda 
á medio millón la parte que consifte en oro j  
plata. Pero aunque eftós metales circulantes ha
yan padecido efta diminución en tan corto tiem-> 
po, ninguna ha fufrido su riqueza real f ni su 
prosperidad ; por eh contrario , su agricultura,; 
fus manufáñuras , y su comercio han profperado 
considerablemente , habiéndole aumentado el; 
produfto anuál de fus tierras y del trabajo de 
fus habitantes#

El modo de dar fus letras promiforias la 
mayor pagte de los Banqueros es descontando 
las de cambio, eftó es, adelantando dinero so
bré ellas antes de cumplidos los plazos para el; 
pago. Deducen siempre fóbre qualquiera fuma 
que adelantan el interés legal correspondiente1 
hafta cumplirfe el plazo pagadero de la letra. 
Llegado eñe la cobranza dé la letra reempla-f 
za al Banquero de la cantidad adelantada y dev 
lá ganancia neta del interés que llevó por-pá-* 
garla antes de tiempo. El Banquero que ade-* 
lanta al mercader dueño de la letra que se 
descuenta , no oro ni plata , sino otra letra pro-C 
miforia , tiene laventaja de poder descontar '

una-
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una fuma mayor por el valor lotal de fus va
les promiforioslos quales ve por experiencia 
que andan comúnmente circulando; y de ette 
modo , y con ella negociación hace manifiesta
mente mayores ganancias en fus interéfes.

El comercio de Escocia, aunque ño, es muy 
grande al prefente , era jimitho menos: considê  
rabie al principio de los, establecimientos de Cus 
Bancos : cuyas compañías hubieran Sabraz ado 
una negociación muy corta lí haber ceñido su 
trafico al descuento,. de letras de cambio. Por 
ella razón penfarom eri formar de otro modo 
fus vales proniiforios ! : concediendo , es à Ca
ber, lo que llamaban Cuentas de caxa que era 
dar i  credito balìa : cierta, cantidad f dos ó tres 
mil libras por exemplo ) á qualquiera que pre- 
fentafe dos perfouas de credito conocido , y  
bietv arraigada  ̂ fiqué¡afogiu:aien quéi quanto di
nero se> die fe á: aq uel : > íujeto ha ita! la: fu ma es
tipulada; , feria pagado de ' cmHado>íCoú elle gi
ti m o interés siempre que le fue fe pedido. Yo 
creo fer muy freqiientes los epipreftitos ¡de es
ta especie en. todas: las Naciones del mundo: 
pero la faci lid,ad coti ^ue }jje conceden por los 
Bancos y Banqueros de .Escocia es - muy pecu
liar á ellos feguu mis noticiasn: y¿efta franqueza 
ha sido acafo la caufa principal tanto del gran 
trafico de ellas Compañías , como del benefi
cio que .el publico lacado de, ellas,

Qualquiera que con ellas tiene un credito 
de e(la especie , y toma preñadas mil libras por 
exemplo , puede ir pagando por partes la fuma 
dicha t en veinte ó tre i ota*libras v. g. cada vez, 
descontando la compañía de la fuma principal 
una parte proporcfonal de, interés desde cl dia

T omo  l i .  6
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■en/ que tfcb paga qualqúiera> ,desellas pequeñas 
porciones hafta[ quedar extinguida * enteramente 
la Metida, Ndv hay mercader ni negociante que 
*nO- encuentre muchas ventajas' en tener con 
aquellas compañías eftas cuentas de caxa ; y 
p̂or cen$iguíente se interefan en promover el 

>giro y: trafico  ̂de las compañías mismas» recij 
/ íbiendo y acetando güftofámente las letrás pro- 

miforiai de ellas para l^da^ especie > de paga, 
fnento, y animando á lo mismo 4 / todos aqúe* 
líos con quienes pueden iteríer algún influxoV 
«Quando los que? tienen fus eüent&s eonféfc Ban- 
-eos acuden á ellos por dinero y se les entrega 
ĝeneralmente' en vales prbmifórios : conpeftóst pa

gan los/ méitaddres > á los fabricantes fus %fec¿ 
ios mamifa&urados >. los fabricantes í  los Labra
dores i fus i materiales yprovisiOh£s | los0 cólo- 
iios^á' Vos diseños ' de lastierras f̂íís- xent&s :°Igs 
dueüos! í de¡ las1 tibrras Vuelven/ 4- pagar con loi 
mismos í  iós( (mercaderes' * los■ ' generos de üciliu 
dad , convemeivcia , y lnxo , y los mercaderes 
los reftitiiyen ados Bancos para el balance de 
-fus fcuentas de caxa & para reemplazar 1q que 
db ellps han tomado adelantadb : y de eáe üo-[ 
do - casi toda- i & circulación del país vie ríe" á gi
ra rfe con éfias letras0 ’ó i billetes5 de- Banco. En
ella operación ¿Urna ©1 gran trafico de aque
llas Compañiás; , ••••■•• y •• d  ;

Con el auxilio de lás ctientas de chcapuede1 
tjüalquiera- tratante girar sin imprudencia íiiáy or 
come re io que e 1 que si n él pód ria manejar, °E ti¿ 

? tre dos mercaderes pór exemplo y úño de Lon
dres y otrp de  ̂Edimburgoí * que emplean un 
mismo capital y : en-un r̂anio mismo de comer
cio , -se -verificará que effd ^n d o. podrá sift hii*

y



prudencia abrazar maypr negociación que eV 
primero/y dar trabajo á mayor numero de per- 
tonas ; porque:el de Londres i tendrá que guar
dar siempre sin empleo' uhai-fuipa cdnsidcrable 
de dinero para corresponder á los. continuados 
pagamentos que se le'f eftarán pidiendo por los 
cfettos tomados á crédito;« Supongamos! que lá 
ordinaria cantidad qüe de eña fuerte* emplea fea 
ki de quinientas libras!: el válor dei los eféüos 
que se bailen. ea fus almacenes no podrá dexar 
de tener de menos lo s que: montan aquella can
tidad , lo que no feria asi no viendofe obliga
do á re&rvar sin giro ni empleo iin;a fuma 
como: efia.. Supongamos queefie mercader des
pacha á tiempo todos los generös de su tienda, 
¡éó aquellos qué asciendaiv á! valor de toda la 
cantidad empleada en el año : como por otra 
«parte tiene que tefervar todo ello sin empleo 
para corresponde real paga , no podrá comprar 
d i el laño unas efe tíos que i aquellos en que pue- 
¿la einplear sin tocar en aquella fuma ; 6 de otro 
modo«, empleará de menos toda aquella canti
dad quepodria emplear en otras circunftancias. 

-Sus ganancias anuales también tendrán de file
nos j todo aquello que corresponda al ¡ haber etn- 

Ipleado de menos las 'quinientas librasque que
dan < sin giro ni movimiento ; y, el numeró de 
Agentes -deftinadas á preparar aquellos efeÖos has- 
*ta ponerlos en eílado de venta ferá proporcio- 
-nalmente menor por falta* de empleo de aqu?- 
l̂las quinientas < libras , y con respe ftoá lo que 
hubiera sido: empleándolas. El * mercader que fu- 

Äpottiarítos' en Edimburgo , por el contrario ¿ no 
-referva; sin empleo dinero alguno para corres- 
-ponder á aquellos pagamentos fucesivos y oca
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sionales; yi quando llega el cafo de efe&uarfq 
íatisface á? ellos con las cuentas de caxa que 
con, los jBánfcos? tiene y y reemplaza gradual
mente; la fuma preñada por ellos ó bien con el 
dinero, ó bien con los billetes ó detrás que vie
nen á su poder; en Jai ventas de fus efeños. 
Con un mismo fondo puede también furtir fus 
almacenes en todo tiempo de muchos mas gene-, 
ros que el mercader de ¡Londres :j y por con si* 
guíente hacer mayores ganancias, y dar em% 
pleo confiante i  mucho mayor numero de per- 
fonas inJuftriofas que le preparen fus merca* 
tlerías para su \ ventar Y  *de aqui dimana¡ el be* 
neficio grande que un país/Jaca de, femejante 

.giro , y negociación. •! • >q vr r. ..d> 
í Podría ¿eáfo decirfe > ¡que la, facilidad de 
descontar letras del cambio da tantas ventajas 
zh I nglés como al * Escozes la de sus cuentas 
fie caxa ; pero es necesario tener prefente que 
el: mercader Escocés puede también defcbntar 

detrás con la misma facilidad; y ti enea demas 
la conveniencia de las Cuentas aquellas.

Todo el * dinero de papel , en billetes ó 
• Vales de cqualquiera especie que fean , que ha- 

-ya de circular libremente y con aceptácioni en 
ûn. país , ni puede ni debe exceder jamas del 

i’Val p r de 1 oro, y plata c u yo luga r o cu pa: ó¡que 
circularía en él, fiiponiendo un mismo elládo 
de comercio , si no fiubiefe aquel dinero en 
papel.jiSi los Vales Ínfimos que corren en Es- 

3cocía fon los de veinte Shelinés, por éxempló, 
-el valor total de ellos podrá fácilmente cojrrer 
y circular noj excediendo de la fuma de plata 

-y  oro que feria necefaria para executar la re
ducción efeétiva, ó cambio real que U expe-
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liencia acredita acoílumbrarfehacer anualmente 
en el país. Si el papel circulante excede de efta 
fuma efeftiva , como el excefo ni puede enviarfe 
fuera del Rey no en busca de empleo , ni em
plearte en Ja circulación interna, no puede me
nos de volver muy preíto al Banco en busca 
de reducción; en plata u oro. Inmediatamente 
conocerían muchos.que tenian mas papel de éíle 
que el que podia admitir la negociación interna») 
y como no lo podrían remitir Fuera para el comer
cio extrangero, reclamarían en el momento por. 
el pago eféftivo de los Banqueros: por que con
vergidos en oro o plata ellos Vales, que pode
mos 'llamar de (obra, encontrarían curio en el 
comercio extrinfeco ¡ el que no tendrían perma
neciendo en papel. En poco tiempo se veiifi-; 
caria una concurrencia extraordinaria k los Ban
cos por el pago efeftivo de quantos Vales Co
brantes; se baílalen en ellas circunftancias en el 
Reyno; y si encontraban ó dificultad, ó retar
do en; el pagamento de« ellos, iría siendo cada 
vez mas la; concurrencia , porque la descon
fianza general habia de ser caufa de que acu- 
diefen por reducción aun de aquellos billetes 
que cupiefen en la circulación interna.

Fuera de las expenfas comunes í  t todo ramo 
¿de comercio y tráfico , como rentas de alma
cenes, falarios de faftores, de contadores, &c. 
.hay ciertos gallos peculiares de un Banco , que 
consiiten principalmente en dos artículos; uno 
los de guardar en todo tiempo las arcas, ó der 
pósitos de dinero efeftivo para la correspon

dencia de pagamentos que fucesivamente vayan 
pidiendo los tenedores de sus Vales, cantidad 
considerable que por eftar parada pierde sus in-
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*  1QÜEZA DE CAI -Nación is .
terefes: y ef otró » el gaño y cofte de? volved 
i  Henar eftos depósitos para el i intento mfenio¿ o 

c ’ íUna compañía de Banco que libra i ó forma! 
mas billetes que lós quepueden emplearle erí 
la circblácioiV iríterna del ; páísy y de ’cuy6 exw 
cefo ó fobrante eftá n co n t in u a m en te vol viendo 
^ ella por reducción efeflíva , tiene que aiu 
mentar las> cantidades deoro y plata; que eif 
todo tiempo ha gde‘ haber de reptíefto * mó fól<t 
i  proporción de lo que' éxeedtá á~ la-circulan 
cion el papel moneda que • dieron » sino -de una 
cantidad mucho mayor: por que eftos Vales vol
verán á la Compañía por su pagametHo tnuchof 
mas pronto que lo que parece debería exigir 
el excefo de sü! numero, *Por l-ó* qual efta Corn-¿ 
pañia tendría que alimentar mís expénlas' ó gas
tos en el primer articuló en mucho mayor proi 
porción que la que parecería corresponder í  
folo el haber excedido sus letras i  la circula«

Y  autique se llenarían mucho mas los re- 
púeftos de dinero ; def efta ’ Compañía » también 
quedarían vacíos mucho mas pronto que si su 
negociación se ciñe fe á términos mas razona
bles , y no folo necesitarían de un exercicio 
trías violento y acelerado para juntar la moneda 
necefariá, sino de un gañó y un trabajo mas 
confiante y continuado. Ni el dinero que de 
cfté modo se eftá extrayendo de sus arcas pue
de tampoco emplearfe en la circulación del país; 
por que viene á ufarfe en lugar de un papel que 
excede ya de la cantidad que puede caver en 
^Uá; Pero como no se lía de dekar parada aque
lla moneda habrá de falií fuera del país de un 
modo ó de otro enf busca de. aquella utilidad



qde d i  sil domicilió nó encuentra; y e(ta con«1 
ttnua extracción de oro y de pláta, como quef 
aumenta la dificultad, no puéde menos de acre
centar también las expenfas del Banco para en
contrar oro y plata con que llenarlas arcas que 
Con la misma prontitud vuelven á quedar va-: 
cías. Por cuya razón íemejante Compañia no; 
puede menos de aumentar sus gallos en el fe- 
gúrido articulo mucho mas que en el primerô  
ú proporción del forzado aumento de aquella? 
negociación. - • : : -
<• Sifpúngámós que todos los billetes de Banco 
qué piiédé -admitir , ó comprender la circula-; 
cíon dél país ascienden exáélamente al valor de 
qüarenta mil libras efterlinas : y que eftc Banco 
para corresponder á los pagamentos ocasionaleŝ  
&  quese le van pidiendo , se ve obligado á te
ner éñ todo tiempo en arcas, diez mil libras en\ 
érb y plata. Si inténtale hacer circular qüarenta 
y pqtfatró mil de ellas, ellas quatro mil que hay 
de excéfo á lo que puede buenamente emplear 
la circulación del país dicho , Volverían por su; 
réduccioh alBaiícó! apenas sé aéábafen dé librar.; 
£fté Bánco pues para responder en éfe&ivo a 
aquélla reducción * ó. pagamento en moneda, de
bería tener en arcas no diez mil lib-ras fola-
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hiente¿ sino catorce mil: por consiguiente nin
gún interés podría facar de las quatro mil dé 
éxceíb a íácirculación j3y perderá positivamente 
todos los gaftos y cóftés de aquél continuó réi 
cudiiniéntó dé dinero qué tiene!qtié hácér sin 
cefar pa r¿ el pa gó de las qu a tro mil 1 i bra s, q üe 
upéhás entrarán en sus arcas qüahdo volverán

- ' O’í i .:> i
i Cómouna Oompam* de - Banco entienda íus



jnterefes, y atienda á jiunc^
podrá llegar el cafo de que la circulación* def 
país rebofe en billetes de cambio, ó moneda de 
papel : pero como no todas eftas Compañías en-; 
tienden siempre su negociación fuple la circu
lación hallarle muchas veces fobrecargada de 
aquellos billetes.

Por haber librado el Banco de. Inglaterra en 
vales y letras cantidades excedentes 4  las que 
podía fufrir la circulación de aquel país, se ha 
vifto obligado muchos años confecutiyos 4 acu
ñar anualmente hafta la fuma de ochocientas mil, 
y aun un millón de libras efterlinas: ó por una 
computación media como unas ochocientas y cin- 
quenta mil de moneda eféfli va. Para efta ope
ración ha sido 4 veces indispenfable comprar 
oro en paila ( en confeqüeñcia de la; degrada* 
cibn que llego a padecer algunos, añosla mo
neda de oro de aquel Reyno) al alto; precio de 
quatro libras por onza A que falia después de 
acuñado á 3. lib. 17. sh. y 10 £ pen* folamente, 
perdiendo de efte modo entre dos y medio y tres 
por ciento de tan grandes fumas por folo el mo- 
nedage * ó el hecho de acuñarlas : y aunque el 
Banco no paga fe el Sen orea ge, y fuese el Go
bierno el que fe cargafe del cofte del cuñcy 
cíle gallo del Gobierno no precayia enteramente 
los dispendios del Banco*

El de Edimburgo , en confeqiiencia de un 
txcefo de la misma especie* se vio obligado á 
mantener en Londres, varios agentes en busca 
de dinero, 4 expeofas de un gafto que nunca 
baxaba de uno y medio , ó dos por ciento. Remi- 
tiafe efte dinero por conducción, y se aleguraba 
P9 r Condutlores á un interés que tampoco
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baxaba dé tres quartillos por ciento , 6  quince 
Shelines jpor dada cien libras efterlinas. Aiírif 
eftos agentes no bailaban á veces jara llenad 
las áreas tan pronto como quedaban vacías: en 
cuyo cafo acudía el Banco á los libramientos 
de letras de cambio fobre sus .CorresponTales 
de Londres harta completar la fuma que faltaba.; 
Quando eftos Corresponfales se las remitían des
pués para su pagamento, fobrecárgadas del in
terés y comisión , algunos dé los Bancos por, 
caufa de la escaíez de dinero á que les había 
reducido su excesivo giro, ó circulación , no 
hallaban otro modo de remediar su apuro .que el 
de formar fegundas Letras fobre los mismos Cor
responfales , ó fobre qtrós del mismo Londres, 
de fuerte que una misma fuma hacía tres y qua- 
tro jornadas redoblando suŝ giros en ida y vuel
ta; y teniendo que pagar eraanco deudor nue
vo interés cada vez , y nueva comisión fobre 
una misrna cantidad : cuyo ruinofo recurfo se 
vieron £ veces obligados á ufar ios Bancos de 
Escocia , sin embargo de que eftos nunca se hi
cieron notables por la imprudencia de su giro.

Como que la moneda de oro que pagaban 
los Bancos de* Inglaterra y Escocia en Ja reduc
ción de aquellos billetes ó vales que excedían 
de lo que podía cómodamente admitir la circu
lación dél país, era igualmente excesiva con res
pe 61o a cfta misma circulación , ó falía fuera del 
Rey no redu cida 4 pafta , ó 4>ien en su forma 
de moneda y ó se vendía al Banco mismo , que 
se veia precifado á comprarla al alto precio de 
quatro libras Efterlinas por onza. La moneda 
que para eftos fines se derretía era siempre la 
inas nueva , y la que pefaba mas. Dentro del 
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Reyno, y tnietrtrás péfñVanecia en forma dê  
dinero ío mismo y alia la mas pefada que la mas: 
ligera pero uqa^derretida > ó focada; fue
ra del reyno, había de valer mas forzófamente 
la primera que la fegunda. .Hallaba el Banco 
de Inglaterra no sin admiración fu y a que sin 
embargo ■ del diñe ro que ac u na ha, la mivStna es- 
cafez de moneda habiá un año que otro : y 
que no ób liante q ue se eftaba s ie mp re acunan do 
de nuevo, en vez de mejorar el eftadó de la 
moneda iba cada vez empeorando mas. Todos 
los años se ve ¡a en la fatal necesidad de acu
ñar la misma cantidad de oro que en los ante
riores ; y cada vez iba siendo mayor el cófte 
del rnonedage ó acuñadero por caufa de aque
lla alza progresiva dél valor del oro en paila 
que iba originando la fucesiva degradación ó 
desmejoramiento áM corriente acuñado. Y- es 
digno también de notarfe que el verfe obligado 
el Banco de Inglaterra á eítar furtiendo con
tinuamente fus arcas de dinero , era eftnrlo in- 
direñamente a proveer de monedará todo' el 
rey no, por que de fus repueílos se eftá facan- 
do continuamente para elle por mil caminqs di
ferentes. Todo quanto dinero faltaba para fti- 
plir aquel excefo de moneda en papel que ha
bía tanto en Inglaterra como en Escocia fobre 
la circulación , y todas las faltas que ocasio
naba en la circulación misma aquel excefo , te
nia que füplirlas el Banco de Inglaterra. El de 
Escocia pagaba bien caro todos aquellos exce
sos de su pfopia imprudencia ; pero los pagaba 
mucho mas caro el de Inglaterra, por sil im
prudencia. propia, y por la de los Bancos de 
Escocia, '■ ^

' - ga RlQtr EZA DE las  N a c io n es ,
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- .• Las atrevidas emprefas mercantiles de alga«' 
n'ciS: tonitrciantes proyéftiftas que no cónoeiatr 
limites en su codicia fueron la caula original dé| 
ella excesiva circulación de billetes de cambio, 
ó moneda de pape}«

Un Banco bien manejado no puede adelan
tar á un mercader, ó proyeétifta de qualquiera 
especie, mas caudal que una parte de aquel Ca
pital que de lo contrario tendría que refervar 
sin empleo , y en dinero contante para corres- 
pender i  los pagos,y reducciones que se le ¿be
fen pidiendo. Si los billetes ó vales que fórmale 
cj Banco nunca excediefen de elle valor jamas 
excederían del del oro y plata qué circularía en 
el país necefariáínente si no corrieran lemejan-- 
tes billetes de cambio : nunca digo excederían' 
de aquella cantidad de que era fusceptible có
modamente la circulación del país*

Quando un Banco descuenta á un Merca
d e r  un billete de cambio girado por un real 
acreedor contra un deudor real, y efte le paga 
sin demora ni detención inmediatamente que 
fé verifica fu vencimiento real, entonces es
quando no queda duda en que se ha adelan
tado aquella parte de valor solamente que de 
otro modo habria de reservar el Banco sin em
pleo , y eri efeQivo para responder á los* pa
gamentos ó reducciones ocasionales en dinero. 
Quando llega el plazo de vencimiento del bi
llete ti pago de eñe retribuye ai Banco el va
lor de la cantidad predada, y el interés que 
por haberla adelantado le corresponde. Mientras 
las arcas del Banco fe ciñen en su giro á ellos 
deudores vienen & fer como un manantial vivo4 
ó como un pozo qué se llena con agua cor-
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liente , que aunque de él efté faliendo un per
manente arroyo, d otro que en el mMmo de*| 
pasito, va entrando sin cesar ocupa ; el vacío? 
que el primero dexa evacuado : de fuerte que 
sin otra operación, y sin mayor cuidado- per
manece siempre ó lleno , o casi lleno. No seta 
necela rio mucho gallo para Curtir de dinero; 
las arcas de un Banco que sé verfe de elle
modo. ■ j r ■' _ -7 -

Un comerciante aunque no exceda en su tra
fico puede necesitar i  veces de alguna Turna 
pronta de dinero efeílivo , aun no teniendo 
letras que descontar, Quando un Banco en tales 
ocasiones no folo le descuenta sus letras de cám-f 
bio, sino que le presta mayoréf fumas , hacien-; 
do ello fobre Cuentas de Caxa , y tornando lasy 
feguridades para el reembolfo ; que aceptan lo$7 
Bancos de Escocia , se exc^fa enteramente aque-7 
lia Compañía de tener que reservar sin empleo, 
y pronto para los pagamentos de reducción mu
cho dinero efeétivo : por que quando acuden 
por pago algunos billetes de ellos responde su
ficientemente á ellos con las, Cuentas y ' légu- 
ros de Caxa. El Banco no obftante debe ob- 
fervat con grande atención en su giro con ellos 
negociantes , si en d  .discurso de un corto pe
riodo*, como dé feis ú ocho meses por exem- 
plo , la suma de los pagos que comunmente 
hacen aquellos deudores es , ó no , exacta
mente igual á la de los empreftitos comunes 
que el Banco les hace. Si en el discurso de 
aquél corto periodo la fuma de los pagos iguala 

-regularmente á la de los empreftitos ordinario ,̂ 
seguramente feguir sú negociación con 
pues aunque fea my grande el arroyosellos



que tila continuamente manando de aquella fufen-" v 
te, no hay que temer que se apure refluyendo 
i ella igual porción con que resarcir lo que fale: 
de módo que sin mayores gallos pueden eltar 
aquellas arcas proporcibnalmentc repueílas ; y 
apenas sé verificará ocasión en que necesite de 
un gáfto extraordinario para su surtido de di- 
ñero. Si por el contrario la suma de aquellos 
pagos en algunos deudores queda muy cortâ  
con respeño i  la que á ellos y á otros se pres
ta, no puede el Bancô  seguir con fegurídad 
negociación femejante,á 16 menos por aquel rum
bo: por que de este modo lo que sale de sus ar
cas es mucho mas que loque por otra parte entra: 

►..■y á no veríficarfe un exfuerzó grande , conti
nuo , y extraordinario , y por consiguiente un 
gasto mucho mayor, no podrán menos de que
dar sus arcas á poco tiempo enteramente ex
haustas..

Por esta razón fueron siempre muy solicitas 
las Coínpañias de Banco en Escocia en esti
mular y compeler á todos sus deudores á unas 
pagas regulares y freqüentes, y cuidaron mu
cho de no negociar con persona alguna , por 

. mucho caudal que tuviefe , que no hiciese con 
ellas lo que llamaban freqüentes operaciones* 
Con este cuidado y esmero no solo excusa
ban muchos gallos para juntar dinero, sino que 
ganaban otras dos ventajas muy considerables.

La primera , que con ella atención podían 
formar un juicio bailante leguro de jas circuns
tancias del trafico ó progresivo, ó declinante 
de fus deudores, sin necesidad de otras prue
bas que las que arrojaban sus mi finos libros de 
cuentas ; por que los negociantes por lo co-
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tnun cumplen ó no cumplen con sus regulad 
res pagamentos según que sus circunstancias ade
lantan ó atrasan en sus negociaciones. Un par-, 
ticular qué presta su dinero á una docena 6 
media de deudores puede .obfervar , é inqui
rir constante y cuidadofamente la condufta y  

i situación de cada uno de ellos, bien por sí 
mifmo, bien por medio #de sus comisionados. 
Pero úna Cqmpañia de Banco que suele pres
tar á quinientas ó mas personas, y cuya aten
ción se halla constantemente ocupada en nego
cios de „ otra especíepiío puede adquirir un . in
forme exaflo de la conduela y circunstancias 
de la mayor parte de sus deudores sino por 
el juicio que pueda formarte por ios asientos 
de sus libros : no tiene duda pufes que aquel 
esmero del Banco de Escocia en obligar á sus 
deudores á hacer sus pagas regulares >y á tiena- 
po no pudo tener otro principio.

La fegunda ventaja era la de poder con se
guridad librar mas billetes que los que había 
admitido hasta alli la circulación del paí>. Quan- 
do advertían que en el discurso de un corto pe^ 
xiodo los pagamentos de qualquiera deudor par
ticular igualaban regularmente con las canti
dades que en el mismo periodo se adelantaban 
á los mismos deudores, ó á otros , podían estar 
feguros de que los billetes de cambio que s« 
habían formado no excedían dé la cantidad de
orp y plata que sin ellos se hubieran visto obli
gados á refervar sin destino, y para fondo dt  
pago de Jas letras que se fuesen sucesivamen
te pidiendo , y por consiguiente que el dinero 
?n papel que habían hecho circular no había 
excedido en tiempo alguno de la cantidad da



piata |f oro que hubiera' circulado en él país i  ^ 
no haber habido aquellos billetes. La freqüen-' 
cía, regularidad , y fuma de los pagamentos' de- 
moftrarian con facilidad y liificientememe que la > *  
cantidad dé fus empreftitos no habia excedido 
en tiempo alguno de aquella parte- é porción 
de Capital que de lo contrario hubiera tenido 
que guardar el Banco sin dettino , y ocioft), ó 
para fatisfacér unicamente los pagamentos oca
sionales ; etto es , para el fin de tener siempre 
empleado él retto del Capital. Efta porción de 
Capital es la unica que en el espacio de cierto 
moderado periodo etti continuamente-volviendo 
al negociante bien en forma de di-neró , bien en 
la de billetes, y fallendo sin ce far otra vez 

* en la forma misma. Como los empréílitos del 
Banco hayan excedido de ella- porción refer- 
vada , las fumas ordinarias de lós pagamentos no 
podrán igualar dentro de aquel moderado espa
cio de tiempo á la cantidad de las preftadas. El 
continuo ingrefo de fus arcas, verificado por 
medio de aquélla negociación nunca podrá fer 
igual á lo que de ellas falé por otra parte. Los 
emprettitos en billetes , una vez que excedie
ren de las cantidades de oro y platâ  que si no 
los hubiera habido debieran haber fe refervado 
para la reducción fucesiva y ocasional de ellos 
en efeclivo , excederían muy pretto i  toda la 

- cantidad de plata y oro , que en fuposicioh de 
permanecer un mismo comercio hubiera circuí 
lado en el país si no hubiera habido .billetes , ó 
moneda de papel : y por consiguiente excede
rían de la cantidad qué era capaz de. admitir 
la circulación del país : cuyo dmero én papel en 
la parte que excediefe voíveria iinmediatanian^
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fe al Banco en busca de reducción á efj|ftivo. 
Efta fegunda ventaja aunque igualmente real y 
verdadera , acafo no fue tan bien entendida 
como la primerá por los Bancos de Escocia»

SECCION 111%

cuándo los Comerciantes de credito de un 
país parte por razón de la conveniencia del des— 

i cuento de letras de cambio, y parte por la de 
Jas dichas cuentas de caxa se ven en el cafo 
de dispenfarfe de la necesidad de tener consi
go dinero sin otro empieo ni deftino que el de 
Jos pagamentos ocasionales que sucesivamente 
fuelen pedírseles , no deben esperar razonable
mente que los Bancos ni los Banqueros les dis
pe n fe n mas auxilios , por que no es compatir 
ble con el interés de ellos pafer mas adelante 
en fus fubsidios y quando aquellos llegaron i  
efte termino. Si un Banco ha de confultar su 
propio interés no podrá adelantar í  un comer
ciante ni el todo , ni la mayor parte del capi
tal circulante con que él trafica ; porqué aun
que el capital efte eftá continuamente fluyendo 

■ y refluyendo en forma de dinero, ó de billetes, 
el total de lo que vuelve-al fondo eftá muy 
diñante de igualar al total de lo que fale del 

/mismo : y la fuma de aquellos pagamentos no 
puede equiparar fe con la de fus empreftitós den
tro del moderado periodo en que feria necéfa- 
rio se verificáfe aquélla igualdad para ventaja 
y conveniencia del Banco. Mucho menos po
dría adelantar ¿1 mercader parte alguna del ca
pí ta 1 fixo de efte: del que un herrero por exem- 
pío necesita para formar su fragua , su cafa , fui



laboratorios, inftrumentos , y h.bitaciónes para 
los operarios de una ferreria : el que necesita 
un minador para las maquinas de apurar las 
aguas, buscar las betas , hacer caminos para la 
conducción , cónltruir carros, & c. el que es ne- 
cefario para que un agricultor proyeéíiíla: rom- 
pa una tierra , la defmoñte , la demueftre , apure 
fus aguas , la ponga en términos de labor , y 
levante cafa de campo con todos fus departamen
tos , como eflablos , graneros & c. Por que las 
retribuciones de uh capital fix'o fon todavía mas 
lentas que las del circulante : y ellos gallos , aun 
quando se hagan con la mayor prudencia y pulfo 
rara vez vúelven compenfados al proye&ifta has
ta pafados muchos años , periodo muy dilatado 
•para lo que requiere por su naturaleza el giro 
de un Banco. Pueden sin duda los traficantes y 
prbyeÉliílas girar sin temeridad una parte muy 
considerable de fus proyectos,con dinero prella- 
do ; pero para atender á; la jufticia que se debe 
á sus acreedores el capital propio de los prime- 
ros debe fer fuficiente en tales cafos para afe- 
g u ra r , si puede decirfe asi, el de los fégundos: 
ó para hacer casi - improbable que, ; los acreedo
res quedeti í  la contingencia de una quiebra, 
aun quahdd; el éxito de la empréfa del deudor 
no llegue ni con mucho á lo que le prometían 
fus esperanzas. Aun con ella precaución no debe 
p re llar fe por un Banco el dinero que se fuelc 
tomar para ellos fines, •■■y que se fu pone no ha- 
beffe de pagar halla pafado mucho tiempo : po
drá si preftarle por aquella clafe de gentes que 
se proponen mantenerfe con el interés que les 
rinda su dinero sin tomarle el trabajo de em
plear por si mismos fus capitales: por cuya ra- 

T omo I I .  8
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zon se hallan dispúeftas siempre á adelantar fu* 
fondos á aquellas perfonas de efíabiecido ere-* 
dito que los buscan para retenerlas en su po
der; muchos años. A la verdad > que un Banco 
que preña su dinero sin los gaftps de escritu- 
ras , papel fellado, ni otros adminículos , y que 

-aceta letras de cambio con la facilidad que lo 
hacen los de Escocia, feria en todo tiempo un 

, acreedor muy aproposito para femejantes nego
ciantes y proye¿lillas ; pero ellos últimos no 
ferian los deudores mejor calificados para ta

jes Bancos., ;
Algunos años hace jos billetes ó moneda de 

.papel que libraban los Bancos de Escocia ó eran 
iguales, ó excedian en algo á lo que como* 
damente podía admitir la circulación del país: 
por consiguiente en todo aquel; tiempo eftuvie
ron franqueando toda la ayuda posible á Ban*

. eos y Banqueros, Traficantes y proyeotifías, sin 
perder la mira de sus propios interefes : y aun 

, dieron algo mas de lo que sin perdida podían: 
„pues excedieron algún tanto en su negociación,
:y ; tra xerp n .fob re sí a q u el la perdi d a , ó á lo me
ónos) aquella d i m in ación de ganancia,, q ue en : e fía 
f especie de giró ocasiona siempre el .■ mas leve 
excelp en los limites de ella. fiábian facado de 
jos Bancos aquellos negociantes y proye&ist.as 
grandes fubfidios, y quifierory facar mas todavía, 

:Lo$  Bau eos pe n fa r o n aca fo que podia n exte n- 
dej\.a!go más sus créditos, halla 1$’fuma; por 

Jo  menos que hiciefe á aquellos mavdr falta, 
sin ocasionar contra sí mas gallos extraordina
rios que los de algunas!resmas de papel. Q ue
dábanse los inte re fados; de las limitadas miras* 

^  nVezquino espíritu de Jps direclores de eftos
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Bancos, los quales, decían aquellos, no exten
dían sus créditos á proporción del trafico del 
país ; entendiendo sin duda por la extensión de . 
éfte la de sus propios proye&os, que excedían 
con mucho de lo que podían foportar bien sus* 
caudales propios, bien el crédito con que pu
dieran facilitar dinero á interés de algunos par
ticulares siguiendo él rumbo regular. Parece ha
ber creído eftos traficantes que los Bancos por 
su propio honor y crédito debían fuplir todas 
las cantidades que les hacían falta} y proveer
les de todo el Capital que necesitaban para aque
llas emprefas y negociaciones. Pero los Bancos 
érari de muy diftinta opinión , y en vifta de ha
ber fe negado eftos á extender mas sus créditos 
y empreftitos acudieron aquellos á un recurfo 
que por algún tiempo les falló , aunque con mu
cho mas cofte, en realidad Mcon tanta felicidad 
como podía haberfe coñfégüido pot medio de 
la extensión de los créditos deV Banco. Elle re- 
cuffo no fué otro que aquel tan conocido de 
tantos, de fácar dinero unos dé Otros por medio 
de libranzas reciprocas; aftuciá á que regular
mente recurren los Comerciantes desafortuna
dos quando se ven próximos a la quiebra. Elle 
modo de facan* dinero hace itiücho -tiempo; que 
es muy conocido en Inglaterra, y durante la 
penúltima guerra, á cuya fazon las ganancias 
grandes 1 que sé < hácian ~ eftaban continuamente 
tentando á los 'negociantes para extender sus 
giros á masndé lo que'permitían las fuerzas de 
los capitales- d e ' cadae ¿no , sé dice haber lle
gado al mayor*.extremo. Desde Inglaterra paío 
elle contagio ¿ Escocia , donde a proporción de 
io dimitadQ. de su comercio , y moderado capi-
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tal del país, llegó á mas alto grado que el que 
había tenido jamas en Inglaterra.

Efta aftuci a y praÉlica de Tacar dinero uno* 
de otros por medio de reciprocas libranzas eg¿ 
tan conocida de las gentes de comercio que no 
parecía neeefario parar Te 4 ; dar una idea exá£ta¿ 
de ella > pero como eñe libro habrá de llegar 
también a manos de muchos que no feran ne
gociantes ; y como tampoco Ton generalmente 
conocidos aun de los comerciantes mismos lo* 
efeftos que femejante praflica produce en el- 
giro de Banco, sé procurará explicar con la cla
ridad posible. y.h ! 1 í

Las eoíiumbres que se introduxeron entre 
Jos mercaderes quando Jas barbarás Leyes de 
Europa ni exforzaban, ni daban autoridad i  sus 
contratos, y las que; fueron adoptadas como le
yes inviolables de todas las Naciones Europea«, 
en los dos pafados ¡siglos, han llegado a dar ta
les y tan extraordinarios privilegios á las Letras 
de cambio que con mas facilidad se adelanta 
dinero fobre ellas que fobre oti'a qualquiera es
pecie de obligación: especialmente quando el 
plazo de su pago , ó vencimiento es el corto 
espacio dé dos á- tres mefes de sus fechas. S i 
cuínplido el plazor el . aceptante no la paga á la 
villa, desde aquel momento se le tiene por ban
carrota, ó quebrado; proteftafe la Letra , y vuel
ve fobre el mismo q u e ja  libró, al qual se le 
tiene por tan fospeehofo como el primero si no 
la paga inmediatamente que se la prefentan. Si 
antes de q ue llegue la Letra ám an os; del) que 
la prefenta al aceptante para su pago ha pafa
do ya por otros que fucesivamente han ido ade
lantando la cantidad librada en ella, ó en di-



ñero, o en genero», cada uno de los qualeii 
*pará exprefar que ha ido recibiendo la conte-^ 
nida fuma la ha endofado por su orden, efto- 
es , ha ido firmando al respaldo de la letra, ca- 
da endofador por su turno es responfable ah 
dueño de ella por las cantidades contenidas; y 
si qualquiera de ellos dexa de pagar se tiene 
también por bancarrota: y aunque el que libra, 
el que acepta, y el que endofa sean todos per- 
fonas fospechoías, todavía lo corto de los pla
zos fueic dar cierta confíanza al dueño de la- 
letra : teniendofe también por mucha cafualidad 
el que todos ellos hagan en tan corto tiempo 
quiebra, aunque se consideren piuy próximos í  
hacerla* Ella cafa eflá para arruinarfe, se dice; 
á si mismo un caminante canfado , pero mucha; 
desgracia ha de fer que precifamente haya de; 
caerfe ella noche ; y se aventura por ultimo í< 
aloxarle en ella.

E l Comerciante A en Edimburgo, por exem-? 
p ío , libra una letra contra el Comerciante B en 
Londres : en realidad B en Londres nada debe 
á A en Edimburgo , pero se conviene en ace
tar la Letra de A con la condición de que 
antes de que se cumpla el plazo de ella habrá* 
de librar B  contra A: igual fuma en Edimbur
go , juntamente con el interés y comisión , en 
otra letra pagable también á dos mefes fecha* 
En virtud de ello B  antes de que se venza el 
plazo, de la primera letra libra otra contra A,> 
el qual desde Edimburgo y antes que espire 
e l termino de ellos dos mefes segundos vuelve 
i  librar otra vez contra B  en Londres á igual 
plazo : y antes que ellos dos mefes se pafen re
pite tercera letra B  en Lpndres contra A  cm
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Edimburgo con el mismo termino. Siguefe eftai 
operación no fokr algunos mefes , sino varios * 
años reciprocandofe letras A jpntra B ,  y B  con
tra A , añadiendo siempre las respetivas ganan
cias de interés y comisión á las primitivas can
tidades. El interés era un cinco por ciento al 
año y y la éomision no menos que uno y medio i 
por cada vez que se libraba. Repetida ella co
misión feis ó mas veces al año qualquiera di
nero que pudiefe haber facado A por efta ope
ración no podía menos de haberle coftado mu
cho mas acafo de un ocho por ciento al año;~ 
especialmente quando ó se levantafe el precio 
de la comisión , ó se viefe obligado á pagar 
lo que llaman interés compuefto, ó aquel que 
se pagaria fobre el interés y comisión de las 
primeras letras. Efta operación se llamo facar 
dinero por circulación.

En un país en que las regulares ganancias 
de los Fondos en la mayor parte de las em- 
prefas mercantiles se fuponian correr desde feis 
á diez por ciento , no podía menos de haber 
sido un penfamiento muy fdiz el que facilitale^ 
que las ganancias nò folo recompenfafen ' lös’; 
enormes coilas á que llegaba á p reliar fe dinero > 
pai;a femejante modo de g irar, sino que atìe-- 
mas de efto rindiefe una í razonable utilidad all 
proyetifta negociante; No obftánte se émpren-* 
dieron y se giraron vaftos proyectos , fofténien-^ 
dolos varios años, sin otros fondos que los quei 
á tanto calìe se juntaban , y sin dexar ganan-' 
eia alguna fuera de efta. Los dichos prbyeÉtis^ 
tas iniaginaron . en. : fus fueños de oro que veían 
diftinta y claramente aftas grandes ganancias:en 
fas manos .pero despertando al fin de fus pro-



L iB á a  II. G ap. IT; 63
yeños i ó quando ya no podían foíleñérlos mar 
tiempo, rara v e z , ó nunca , tuvieron lá dicha, 
de encontrar realizada aquella íoñada visión.

No era efte el único medio, el mas común 
í̂ii el mas coftofo de los que ufaban aquellot 

aventureros para facar dinero por circulación. 
Sucedía muchas veces habilitar el comerciante 

en Edimburgo al comerciante B en Londres 
para pagar una letra de cambio librando pocos 
dias antes de que se cumpliefe el plazo de la 
primera otra fegtinda con tres mefes de plazo 
cqntra el mismo B. Eíta fegunda letra que iba 
pagable á su orden propia la vendía el mismo 
A  en Edimburgo por igual cantidad , y con lo 
que recibía por ella compraba letras f’obre Lon
dres pagaderas á:la viíla á la orden de B , á quien 
se las,enviaba por la polla, ó correo. A fines de 
la penúltima guerra en la Gran Bretaña eílaba 
.el cambio entre Londres y Edimburgo á tres por 
ciento por lo regular contra ella ultima Plaza, 
y por' tanto aquellas letras no podían menos de 
.c o fiar al comerciante A efte interés. Repetida 
.efta Operación quatro veces por lo menos al 
ano , y recargada del uno y medio por ciento 
de comisión , venia á collar al girarfe de Edim
burgo efta negociación un catorce por ciento al 
año. Otras veces para habilitar A á B al pago 
de la primera letra pocos dias antes del venci
miento; de su plazo libraba otra con dos melles 
de-t^rmino, no contra B , sino contra qualquie- 
ra otro tercero , por exemplo, C en Londres. 
Eftá fegunda letra se libraba pagadera á la or
den dé B , el qual en virtud de la acotación 
de C , la daba á descuento á algún Banquero 
de Londres ; y el comerciante A habilitaba á G



para su pagó librando pocos dias antes del ven* 
cimiento, otra tercera letrá á plazo de dos me- 
fes , unas veces contra su primer corresponfal 
B  , y otras contra G v D , ó q ualquiera otra per- 
Joña. Ella tercera iba pagable a la! orden de C, 
el qual; inmediatamente que era acetada Ja des
contaba en algún Banco de Londres. Repetidas 
ellas operaciones feis ó mas veces al an o , y re
cargadas con el uno y medio de comisión lo 
menos -en cada repetición , juntamente con el 
interés legal de Inglaterra que era un cinco por 
ciento, no podia dexar de collar á A un ocho, 
y ,muchas veces mas dé un ocho por ciento al 
año. No obftante ahorrandofe algo en efte últi
mo método el cambio entre Edimburgo y Lon
dres era menos coftofo que el anterior 3 pero 
también en elle cafo se necesitaba un crédito 
muy eftab.lecido con varias cafas dé Londres, 
cuya ventaja nó era fácil que grangeafen éftós 
aventureros del giró de letras.

Volviendo pues al primer método de que 
hablamos antes. Las Letras que A de Edimbur
go libraba contra B de Londres las desconta
ba regularmente el primero con algún Banque
ro de Edimburgo por razón de aquellos dos nie
les que faltaban de plazo; y las que repetía B 
desde Londres contra A en Edimburgo á los 
plazos mismos, las descontaba también con el 
Banco dé Inglaterra; ó con qualquiéra otro Ban
quero de Londres. .(#) Todo quanto se préítába

(*) El Banco tomata aquellas letras y  las pagaba adelan- 
tadas en dinero o en otras Letras a la vista , descontando de las 
que recibía un tanto por ciento por razón del plazo no  ̂cum- 
plido ; y  quandb el Banco las cobraba por entero venia á re
cibir en tetal el dinero que -había adelantado ? y -  eí5 ínteres
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fobr e eftas Letras de circulación se adelantaba 
en Edimburgo en billetes del Banco de Esco
cia ; y en Londres con los de su Banco quando 
se descontaban en él las letras dichas. Aunque 
se pagafen todas aquellas fobre que habían sido 
adelantados los billetes, por su debido orden 
fegun se iban cumpliendo sus plazos, con to
do el valor que habia sido adelantado real
mente fobre la primera jamas volvía integro al 
Banco que lo adelantaba; por que antes de que 
se venciefe el plazo respetivo de cada letra 
se habia ya librado otra, de mayor cantidad 
acafo que la vencida , y el descuento de esta 
ultima era efencialmente necefario para el pago 
de la que iba á cumplir su plazo: por lo que 
efte pago venia á fer enteramente hflicio. El 
caudal que falia una vez de las arcas del Ban
co por medio de efta circulación de letras de 
cambio jamas se reemplazaba con un ingrefo 
real de otra que lo re fa re ¡efe.

E l papel que llegó á circular á veces en 
ellas letras de cambio ascendió en muchas oca
siones al valor del fondo todo destinado á ma
nejar algún proyecto grande y extensivo de agri
cultura , comercio, ó manufactura ; y no afola 
la cantidad de aquella porción que á no haber 
habido eftos billetes hubiera con fe rv ado el pro
yectista para el pago de sus débitos, ó libramien
tos que contra él pudiesen ocurrir : por consi
guiente la mayor parte de estos billetes ascen
día á mucho mas que lo que montaba el valor 
del oró y de la plata que hubiera circulado en

que habia llevado por ello : cuya operación se llama descuento, 
de Letras.

T o m o  I I *
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el país sino hubiese habido esta moneda de pa
pel , ó dinero en vales y billetes. Era pues 
mucho mas de lo que podía abrazar cómoda
mente aquella circulación , y por lo mismo volT 
vían inmediatamente al Banco en busca del 
cambio en efectivo de plata u oro , que tenían 
que buscar del modo que podian. Este era urt 
Capital que habían sacado de los Bancos aque
llos proyectistas con maquina y artificio, no 
solo sin un confentimiento deliberado, y noticia 
cierta de los Banqueros, sino á veces sin que 
estos ni aun remotamente sospechasen que tal 
caudal habían en realidad adelantado.

Quando dos de estos recíprocos librancis
tas descuentan sus letras en un mismo Banco 
es muy fácil de conocer la maraña, y de verfe 
claramente que aquellos no giran con caudal 
propio sino con lo que el Banco mismo ade
lanta: pero no es tan fácil de descubrirfe eíto 
quando las descuentan en Bancos diílintos, q 
quando aquellas dos perfonas no siempre libran 
la una contra la otra precifamente , sino con
tra un tercero de los varios proyeQiftas que-se 
interefan en ayudarfe mutuamente en efie mo
do de Tacar dinero , y en hacer por lo mismo 
que fea mas difícil el descubrimiento de su 
g iro , y casi imposible de diftinguir la letra real 
de cambio de la fiñicia: eílo es, la librada por 
un acreedor real contra un deudor real de aque
lla á que no hay mas real acreedor que el Banco 
que la descuenta, ni mas deudor real que el pro-, 
yeflista que ufa del dinero de aquel Banco rnismo.¡ 
Puede ya fer muy tarde quando un Banquero 
llegue á descubrir la trama, pues puede tener 
descontadas ya tantas letras que en el hecho dev



reufar ulterior descuento de otras se expone á 
que todos aquellos hagan un concurlo, quiebra, 
ó bancarrota , y de este modo venírfe á arrui
nar á si mismo el Banco por arruinar á los otros* 
Por su propio interés acafo se hallará en la fa
tal situación de fcguir descontando todavía al
gún tiempo, bien que procurando irfe retiran
do poco á poco, y poniendo fucesivamente ma
yores dificultades cada vez para el descuento* 
de letras, hada obligar i  aquellos proyectistas 
i  acudir á otros Banqueros, ó á otros medios 
de facar dinero, de modo que pueda llegar el 
cafo de .verfe fuera de aquella peligrofa circu
lación. Las dificultades pues que los Bancos de 
Inglaterra, los de Escocia, y otros Banqueros 
principales de aquella Nación principiaron á po
ner en el descuento de letras después de cier
to tiempo, y quando se hallaban ya recargados 
de ellas, ó fumergidos en ella negociación, no 
folo pusieron en conílernacion , sino que exas
peraron haíta el extremo á estos proyeflistas. 
Su propia desgracia y decadencia , á que dio 
Ocasión efta indispenfahle y prudente referva de 
los Bancos, la capitulaban ellos de atralo y de
cadencia de la Nación: y efta fupuefta desgra
cia del país, decían , era efetto de la ignoran
cia, pusilanimidad , y mala verfacion de los Ban
cos, que no preñaban los fubsidios fuficientes, 
ni daban un fomento liberal i  las espirituofas 
emprefas de los que se desvelaban; por enri
quecer , mejorar y adelantar el país. Era obli
gación de los Bancos, íegun aquellos imagina
ban , preñarles dinero i  medida de sus ca
prichos , y de sus imprudentes proyectos: pero 
los,Bancos mas atentos ya á susümerefes, reu-
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fando preñar su crédito á aquellos á quienes 
habían franqueado mas del que debian , abra* 
zaron el único medio de confervar el propio 
en lo posible, ó el crédito publico de la Na
ción.

En medio del clamor de e;ftos , y de tan rui- 
nofa condición fué erigido un Banco en Es
cocia con el fin de remediar ella misma adver
sidad y decadencia. El designio fué generofo, 
pero la execucion imprudente ; y la naturaleza 
y caufas de aquella ruina no fueron acafo bien 
entendidas. Efte Banco fué mas liberal que ha
bía sido hafta entonces otro alguno tanto en con
ceder cuentas de caxa, como en descontar letras 
de cambio. En efte ultimo articulo parece haber 
hecho muy poca diftincion entre las letras reales, 
y las que aqui llamamos circulantes , pues las 
descontaba todas igualmente. Era principio fen- 
tado en efte Raneo preñar , y adelantar fobre- 
qualquiera feguridad razonable todo el capital 
que había de emplearfe en aquellas emprefas 
cuyas retribuciones no podían menos de fer len- 
tas, y muy diñantescom o por exemplo las me
joras de tierras de labor. Se llegó á decir, quej 
el fomentar eftos adelantamientos era el princi
pal objeto de su inftituto. Con su 1 be rali dad 
en franquear cuentas de caxa , y descontar le
tras de cambio se juntaban los innumerables va
les , ó billetes de Banco que principiaron á 
formarfe. en, él : pero como eran tan excesivos 
con respecto á la circulación del país , ó á lo 
que podía cómodamente emplearfe en él fegun 
fus aétuales circunftancias , vulvian inmediata
mente al lugar de donde habían falido en bus
ca de reducción a plata y  oro,; con lo que'ja-
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mas se veian repueftas íuficientemente las arcas 
del Banco. E l Capital que se habia llegado á 
juntar en él en dos diferentes fubfcripciones as
cendía á ciento fesenta mil libras Eílerlinas; de 
las que folo se pagaban ochenta en lugar de cien
to : debiendofe también fatisfacer la fuma á pla
zos diferentes. Quando pagaba el primero una 
gran parte de los propietarios folia abrir cuen
ta de caxa con el Banco ; y los diredores que 
se creían obligados i  tratar á los propietarios con 
la misma liberalidad que á los que no tenían 
acciones, folian permitir á muchos de ellos que 
tomafen preñadas fobre fus cuentas de caxa tan
tas cantidades como tenian que pagar en los pla
zos siguientes : por lo qual eftos pagamentos, 
puede decirfe , que folo ponian en arcas lo que 
de ellas habían facado un momento antes. Pero 
aun quando fus depósitos se hubiefen llenado de
bidamente su excesiva circulación no podía me
nos de vaciarlas mas pronto que lo que podían 
llenarfe por qualquiera otro medio que «1 rui
no fo de librar fobre Londres , y de pagar las 
letras luego que se venciefen fus plazos , con 
el interés y derechos de comisión, por otro li
bramiento fobre. el mismo lugar. Por haberfe 
llenado tan mal fus arcas, se dice , que aquel 
Banco se vio obligado á mui pocos mefes de 
principiar su negociación á valerfe de eíle re
cudo. Los bienes de los propietarios de eíte fon
do valían muchos millones , y por Ja fubscrip-* 
cion af contrato original del Banco habían que
dado realmente hipotecados a * la feguridad de 
fus pados. En virtud de aquel crédito grande 
que le daba una caución de tanto valor pudo 
foitenerfe en su giro mas de dos años sin em-
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bargo de su conduéla prodiga , é imprudente: ! 
guando llegó el cafo de; verfe obligado » cefar 
en él advirtió, que tenia en ■: circulación cerca 
de doscientas mil libras Efterlinas en bilfetes; 
y para foftener la de eftós vales , que apenas 
folian quando volvían al Banco por reducción 
á efectivo , siguió conftantemente la maxima de: 
librar letras de cambio fobre Londres cuyo 
numero y valor iba continuamente creciendo; 
y quando paró su giro'ascendía ya á mas de 
feiscientas mil libras. En poco mas de dos añoss 
habia ^adelantado efte Banco a diferentes per- 
lonas mas de ochocientas mil al interés dé un 
cinco por ciento. Sobre las doscientas mil libras 
que ql giraba en billetes efte cinco por ciento: 
podía considerarfe como una ganancia neta sin 
mas deducción de los gallos para el giro. Pero 
fobre mas de feiscientas mil de que eftaba el 
Banco librando letras de cambio á Londres , te** 
nia que pagar por razón de interés y comisión: 
mas de un ocho por ciento; por consiguiente! 
folia perdiendo mas de un tres por ciento fobre 
mas de tres quartas partes de todo su g iro , y  
circulación. , ■ : f . : _ ¡

Parece pues haber producido; las operacio
nes de efte Banco unos ; efeátos: renteramente^ 
opueftos á lo que creyeron los particulares que 

_lonnaron.su plan, y lo dirigieron. Se prome
tieron poder folie nér las espirituofas emprefas* 
como ellos las llamaban , que se proyetlaban á 
la fazon en el país ; y  íuplantar al mismo'tiem
po todos los demas bancos de Escocia , atra- 
yendofe á sí todo su giro ; particularmente el 
de ios eftablecidos en Edimburgo , cuya re
nuencia en descontar las letras les habla ofen-
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di do A t o .  Efte Banco dió sin duda un fubsi- 
dio temporal á aquellos proye&istas t y les ha
bilitó para llevar adelante Tus emprefas por es
pacio de dos años mas que lo que de otra fuerte 
hubieran podido foftenerlas ; pero por lo mis
mo fulo consiguió fumergirles mas en fus débi
tos , de modo que quando llegó la ruina fué 
mucho mas laftimofa que lo que hubiera sido 
tanto para los deudores como para los acree
dores. Sus operaciones pues en vez de aliviar 
agravaron en realidad halla el mayor extremo 
la miferia y ia defolacion que habían ellos mis
mos traido fobre sí , y fobre su patria. Mucho 
menor hubiera sido la desgracia de los mismos 
deudores , de los acreedores, y del país si todos 
ellos se hubieran vifto obligados á fuspender 

-su negociación dos años antes. Pero el foinen- 
to temporal que efte Banco dió á fus proyectis
tas fué un fubsidio permanente para los demas 
Bancos, de Escocia. Todos-ios negociantes en le
tras circulantes de cambio que eftos otros Ban
cos se excufaban á descontar , acudian al hue
vo donde eran recibidos con los brazos abier
tos ; con lo que falieron aquellos con mas faci
lidad de una circulación de que no hubieran 
podido falir en otro cafo sin incurrir en unas 
perdidas considerables, yp u ed eferen  el descré
dito de su giro y negociación.

Al cabo pues de algún tiempo las opera
ciones de efte Banco vinieron á aumentar el 
m al, y la necesidad que habían penfado curar 
y  focorrer ; y en la realidad facaron del ma
yor apuro á los mismos rivales que penfarpn 
fuplantar.

A  los principios creyeron algunos que par
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grande que fuefe la celeridad con qtííbe eva- 
cuafen las arcas del Banco feria mayor la fa 
cilidad con que podrían llenarfe tomando diñe- 
ro labre las feguridades otorgadas por aque
llos i  quienes hubiefe adelantado fus billetes. 
Lá experiencia no obftante creo haberles enfe- 
nado con un pleno convencimiento que aquel 
modo de juntar dinero era mucho mas lento que 
lo que convenia á las ideas del Banco : y que 
fus arcas tan mal abaftecidas desde su princi
p io , y cuyo repueílo se aminoraba con tanta 
prontitud , no podían volverfe á llenar por otro 
medio que el ruinofo, de librar letras fobre Lon
dres y pagarlas á su vencimiento con: otras gi
radas fobre el mismo lugar con, el interés y co
misión de que las iban recargando., Pero aun 
quando hubieran sido capaces de juntar por elle- 
medio el dinero que necesitaban , y tan preíto 
como lo necesitafen , en vez de hacer una ne
gociación lucrofa no podían menos; de fufrir 
grandes perdidas con femejantes operaciones : de 
-modo que a largo tiempo no podía dexar de 
arruinarfe como qualquiera Compañía comer
ciante , aunque no tan pronto acafo como con 
;el método de librarfe y fobrelibrarfe letras reci
procamente. Tampoco podían adelantar cofa al
guna con el interés, de los vales ó billetes ; los 
quales como que excedían de lo que podía ad
mitir la circulación regular del pais , apenas se 
firmaban quando volvían al Banco por reduc-^ 
cion á plata u oro ; y para efta tenían que es
tar los direélores tomando dinero, preltado con
tinuamente.. Por el contrario los gallos; que oca
sionaban ellos erapreílitos , el empleo de comi
sionados en busca de perfonas que preltafen y la

nc-
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negociación con ellas , y Fus intereres no podiai^ 
menos de recaer fobie el Banco , y fer otras.tan—~ 
tas perdidas* al avance de Tus cuentas. El siílema 
de furtir de eñe modo fus-arcas se puede com
parar con <11 de un hombre que teniendo un es
tanque de agua de donde; eítuyiefe continua-, 
m nte manando un arroyo sin que al misnur 
tiempo fuefe entrando otro de la misma cali
dad , se propusiefe tenerlo siempre lleno á fuer- 
2a de un numero grande de trabajadores que; 
se ^empleafen en ir y venir sin celar con can-| 
taros desde alguna fuente ó furudero que eftu- 
viefe algunasmillas de diftancia, para ¡ que su- 
pliefen el agua que continuamente falia.
- Pero aun quando eíla Operación no fojo hu
biera sido praflicable sino ventajofa al Ban
co e n calidad de Compañía mercantil ,, el país 
no obftante no hubiera facado ¿de ella utilidad 
alguna, antes bien hubiera? fufridpi una perdida 
considerable. Eíla operación no hubiera aumen
tado en la porción mas leve la; cantidad de di
nero que había dej poder prefiarfe. Lo único 
que hubiera pbdidoirhacer hubieríi sido consti
tuir ai Banco en calidadl. de un ofició general, 
6 deposito publico de émpreftitos para el país, 
di donde acudirían ; los que tuviefen necesidad 
de tomár.preftado en vez de ir á  los particu
lares que habían preñado su dinero al Raneo. 
Pero ^una ^Compañía especien que preña
á más de* quin ientaá per lona a c a fo ,• de J  as que 
los directores no pueden tener un puntual y 
praftíco conocimiento, no puede fer tan eir- 
cunspeftanijuiciofa en la elección de sus deu
dores, como un particular que prefta su dinero* 
£  un..corto.. numero de cuya; conducta íbbria j f  
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jüiciofa tiene motivo de confiar. Según las no-; 
tic jas que corrían 'generalmente de la cónduftai 
de los deudores de -femejante Banco*, eran. eftos; 
en1 la mayor parte:iquimérieos; proye9 ,iftas, ne-*> 
goéi adores recíprocos"'de^ letras circulantes, ;que| 
querían* emplear mucho -dinero en . emprefas ex-; 
ttávégántes qué no eran capaces de lie varíe a 
debido efeéto por mas fufesidios que para ellasr 
sé ; lesA franqueaíeri , y  que si es que confe- 
guían verlas efe6tuadasí.jamas jo d ian  facar ios. 
cortes que realmente hablan importado, sin po- 
dér j am as a rrivá r aquel los p royeftos á fo rtmu*, 
un fondo capaz de mantener una cantidad de 
trabajo igual á la que se había gaftado y fo>- 
tenido para efectuarlos. Los. deudores frugales 
y; íbbribs de i.un acreedor particular nruy al con
trario • piié&- feria^asiempreí iiiás -regulari queden!-, 
pleáích él dinero preftado en empresas;pruden
tes, pró po r ci o ri ad as á sus Capí tal es, y ' q ue au .nv; 
que no hubiéraín te nido tanto de grandes; ni m 
ráviltofásy hubieran' ’sido sin dudam as jCólidas
y irías Utiles  ̂ retribuyendo; con gananciasquau^
té ^è; ^h'ibÌèrivgaftada!ìy{>empléadf /entceHàs^r^ 
facilitàgd&^fri* fondò-cipa^ itk: mantener Gaucher 

.m&yÍDr7 éaf? ifi eia d í de erraba jdi quel laqque^^qjiba^ 
b ria : è mpl c&d ó e n ‘ li e vari a s»j á * de bi do, e  feño. E l 
fu cèfo pués de femej ante operación, .sin con* 
fegüir aumentar en lo mas leves el Capital del 
Jiais,. félo hubiera- confcguick) fiutasiadkrsima grati 
parte idé él de uñas emprefas prudcmteah y<¡-y*né 
iajòfas otras ru in o fe  é ¡imprudentes^ j ri:

Qué là indurtria de Escocia iba •• debtlilan- 
dofe harta un extremo de languidez; por fallai 
de di nero que emplear en ella fué opinion d e l 
èeiebre^MrvdUàw.* E r t e r e m e d i a r l a e s -



cafez de moneda eftabledendo un Banco de es
pecie singular, c|üe a >su modo de penfar po- 
dria girar en billetes, ó Vales quanto montafe 
é\ valor total de todas las tierras del país. El 
Parlamento dei Escocia.no tuvo á bien aprobar 
elle proye 61o la primera vez; que lo pro pufo. 
Adoptólp^despues con algunas variaciones el Du
que dé Orleans, Regente en aquel tiempo de 
la Corona de Francia. La idea de la posibi
lidad de multiplicar el dinero de papel, ó bU 
lletes de, banco halla quatquiera fuma sin res-, 
fricción jera el fundamento, real del que llama
ron si fltéma de'; Mififíipi ¿ ,prpyeflo el ; mas extra- 
vagante db quantos bamjuifias ¡y mercantiles pu
dieron inventarfé jamás en el mundo. Las ope
raciones varias de bile «flema fueron explica
das con tanta amplitud;,, claridad, orden y dis
tinción en el Examen* (be hd r<, D u-Verney (obre 
las ; reflexiones ¡políticas-¿del Comercio yy Ren
tas PublieasridföiMr^^iÄitMTof noi quiero pa
rarme á exponerlas.; Los principios ; en que se 
fundaba: el proyebto de Miv Lawl se exponían 

¿por; é l mismo ;en^un> discurfQj fqb.re la Moneda 
' y : el Golnercior) rqjue pubUcó ) e o E sc o c iá la  ye? 
í prSmei;ainqu0p403 propuio.ifL^s ideac i esplendidas 
pertí fintaftikias qüe/ eií¿4qtjqllab y; en Otra  ̂qhras 
fundadas - fqbre ios. Lmismos pDU<%H>s se e^pla* 
yaban con la mayor pompa y aparato , conti- 
tmarv* aumein' e l  dia haciendo alguna: impresión 
eh lá !imágin,aéión! de mucho$ aturdidos, y han 
pputriBuiiJó en parte, ä raqqeL prurTtó de ban
quear ,0 ó girar jen; ¿ancos,;̂ de¿que tap ¿tarde 
ae han llegado é ; quexar en Escocia , y en otras
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___ Banco de Inglaterra es en circulación el
mayor de toda Europa, i Eñe • fue erigido èri 
virtud de Una del Parlamento y ;por Cédula
féliada con el Real Sello , su fecha * 2 7 de Ju *  
lio de 1694. Eu aqueltiempb preñó ál Gobier
no la fuma de un millón y doscientas mil li
bras Eiterlinas por Un rédito anual de cien mil* 
ó por 96,000 lib/ a ! año de interés , á  razón 
dé ocho por ciénto, y 4,006. por razón ¡de ma- 
nejo y gaftos ^eí g^o, ^Podemos desde luego 
creer ; lo débilf que feríaf él credito db un mie«* 
ro  Gobierno^ acabado deveftablec^mpor una 
revolución, quando' se veia obligado á jomar 
preñádó á tan alto interés; ^i^:¡ rn > j ,  

En; el afid de- 16973 se le còncedió a lB a n 
co la facultad de Aumentar fu ípndo íGapital 
énl un millón ,m ily >  èìemò y íe te rit& y ü n a  L i
brad Efterlinas, y  diez Shelides y con cuyoiau* 
mento ascendió al de 2 ,2 0 i,i7 i^ Ía b . y  lo- Sheh 
pa ra ayuda , fegun d ixo y ; defoftener él crèf
dito publico; En e l  año rie L696Í >se ¡de sé cinta*

r°fas T  allafc f #) á guaren  ja c itjq u en tav y n fe v  
íeUta> p ò r éiértto( dd  péfd i dai y  >\os b ille te sd é  Ban* 
£ 0  *á veinte, ( t )  M ientras d u ró  la id p e rac io n  ¡ d ^

H ¿7 ü ‘
t ; ■ i i(*) i Por Talla* se entienden . kqui los ; Val $s Reales ; A 
Recibos otorgadqspor el Rey coní̂ sandp la deada^ l̂ s; can? 
lidacjeŝ  tomadas, , crepito en contraposición !á jíos biííétes 6 
yjales de Banco \ entre cüyo descuént̂  V av el ÁütcV naciendo 
lì' ¿¿tbpatací oír y pari ';i demostrar el grado ¡dé * Jé rédito* püBlitio
ûe* tenia ■ el Gobierno: Británico, y. el que disfrutaba ¿el Ban* 

co Nacional. ..... r t -

• (+) Vease la Historia de Jacobo Postlethwaite , sobre Uè 
Rentas Publicas ; p . 3 0 1,



¿cunar de nuevo la moneda de plata que á laf 
fazon se eftaba labrando tuvo por convenientes 
el JBanco fuspender la reducción de sus Vales! 
y  letras, cuyo hecho ocasionó necefariamente 
su descrédito. - '

E li confeqiiencia de la Afta del año fep, 
timo de la; Rey na A na, al Cap* V IL  adelantó 
el Banco, y pufo en el Real Teforo la fumar 
de 400,00o. lib. componiendo el todo de la can
tidad que tenia ya adelantada por el interés 
anual de 96,000. iib. y d e . 4,000. por razón de 
gallos, y manejo, baña i,j6oo,oqo, lib. EllerL 
En el año. pues.. de ¡1708 el crédito del Go
bierno era ya tan bueno como el de los par-¡ 
ticulares, pues podía tomar preñado al seis por 
ciento anual que era el interés legal de aquéllos 
tiempos. En confeqiiencia de la misma Afta can
celó el Banco Billetes del Echiquier, ó Vales 
dé: Teforería halla en valor de 1,775,027. lib.
1.7V;shel* y tío 3* din. ah feis por ciento* de inte«.- 
tés i y se le; permitió al mismo tiempo doblar 
sii Capital admitiendo fubsci ipciones. Ascendía 
pué> el Fondo del Banco en el año de 1708 
á ;4;,402*343* fib, y  , habia preñado al Gobierno 
la fvitna de 3,375,027. Jib. 17. shel. 10  -  din. < 

.iCon la promefa dé un quince por ciento se 
juntó en el año de 1709 un fondo de 656,204 lib. 
1 .  shel. 9. din. y  por otra de un diez por ciento 
en ,el de . 17 10  se formó otro de 501,448. lib. 
íe.ishel.í 1 1 .  din. Con lo que en confeqiiencia 
de eñas dos convocatorias .ascendió el Capital 
del Banco <a> 5,559,995. lib. 14 . shel. 8. din.

En viftudde úna Afta déf año tercero de Jorge 
I. cap. 8. determinó el Banco que se cancelafen 
dos millones de los que corrían .en billetes deí
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Echiquier, ó Vales de Teforería: luego en aquel 
tiempo tenia adelantados al Gobierno 5,375*027^ 
lib. 17 . shel, 10. din. En virtud desoirá ael ano 
ofíavo del mismo Rey cap. 21- compró el Banco 
á la Compañía del Mar del Sur un fondo hasta 
en valor de 4,000,000. de libras : y'en el año 
dê  1722 en confeqüéncia de las fübscripcicnes> 
que habia admitido para habilitarse á éíta ad
quisición se aumentó su Capital en 3,400,000. lib¿> 
En elle tiempo pues tenia el Banco adelanta
das a! publico 9,375,027. (lib. 17 . shel. , ro--. din. 
y su Capital folo era dé 8,959>9¡95* lib. 14. shel. 
8. din. Aqui fué quando la ítima que el Banco' 
habia adelantado al público, y por la -que re
cibía interés principió á exceder á su fondo Ca
pital, y fuma por que pagaba su respe&ivó Di
videndo á los propietarios del fondo del Banco: 
ó en otros términos,1 entonces fué quándo prin-> 
cipió el Banco Inglés á tener un Capital indi- 
vifo ademas del que él dividía ; y que há con- 
tinuado teniendo siempre desde aquel tiempo. 
Eii el año de 1746 habia preííádo al Gobierno' 
en ocasiones d iferentes!*,686,§00• lib. y 'su Ca*-[ 
pital dividendo habia ascendido por variad 
cripciones y premios á Ja cantidad de *0,780,000.1 
en cuyo eftado ha continuado désde etítoncesJEa 
confeqíiencia de una AQa delraño qbarto de Jbr-f 
ge I I I .  cap. 25. determinó el Banco pagara! Go-* 
bierno sin interés, ni reintegro, por la renovación/ 
de la Carta, ó Cédula de su ^Erección 1-10,000.; 
lib¿ eñ¿ cuya fuma no pudo entrar en cuenta de 
aumento de ninguna de las otras dos. 'I >
: £1 dividendo del Banco habia variado fegún
las alteraciones que habia padecido lá qüotá 
de los Jnterefes que en diflintos^tiexnpas habié
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recibido pof* eLdinero que habla preílado al; 
público, y fégun la variación de circunftancias> 
en d  Banco mismo« La quota del ínteres ftic 
reducida desde un ocho á un tres por ciento:- 
y varios años fue el dividendo del Banco á ra-, 
ZiOn de un cinco y medio.

La eltabilidad del Banco de .Tnglatei ta es 
igual 2 la de su gobierno. Es necefario que se 
pierda quanto tiene adelantado al publico an
tes de que sus acreedores puedan padecer per
dida alguna: y hay una A ¿la del Parlamento 
en virtud de la que ninguna otra Compañía de 
Banco puede fubsiílir en Inglaterra, como ex
ceda de feis miembros.' No procede en sus ope
raciones por los tramites regulares de un Banco, 
ordinàrio, sino comò una gran maquina inge- 
niofa del Eítado. Recibe y .paga la mayor parte 
de las rentas anuas, ó réditos anuales que se 
deben á los acreedores del público , 6 del go
bierno , hace circular los billetes, ó Vales de 
la Rfeal T e  fureria , y adelanta al Gobierno el 
importe anual de los Impueltos fobre las tierras, 
y  el M alt, ó harina para Cerbcza, que regu
larmente no fe pagan por los contribuyentés 
halla algunos años después. En ellas di verías 
operaciones las obligaciones contrahidas con el 
público pueden haberle i  veces obligado, sin 
Culpa? ;de/fus /direftores, i  formar mas billetes, 
d  iroonedA r;de, papel. que los que es capaz de 
adm itkb llenamente la circulación de] país. Pa
ga también ¿pn, anticipación y descuento Jas. Le
tras de Comercio , y ha foftenido en varias oca
siones el credito de las principales Cafas no folo 
de Inglaterra, sino de Hamburgo y de Holan
d a , Se dice qúe .eh di año 1763 llegó á ade-



lámar para éfle intento en fola una Remana cer
ca de un m»llon_y feiscientas mil libras, mu- 
c ha p arte de ellas e n paila. Pero no pre ten do 
Tal ir por fiador ni de lo grande dé la fuma , i ni; 
de lo cortó dél tiempo. En otras ocasiones se 
ha viílo efL\ gran Compañía reducida á pagat\ 
en moneda de medios ShcI i nes. (* j

S e c c i c n, V ,

J E l  modo con qué las juiciofas operaciones de 
un Banco pueden aumentar la indufiria de uh> 
país no es a iim en tan do pre ci lamente fus fondos,, 
sino haciendo a&iva y produQiva mayor parte: 
de su Capital que la que circularía, con fruto 
en otro cafo.; Aquélla, porción de caudal que 
qualquiera negociante tiene qué con fe r va sin 
giro ni empleo , y en dinero efe6tivo para Cor
responder á los pagamentos ocasionales que se 
le vayan pidiendo, es un fondo tan muerto, qué* 
mientras permanece en ella situación, nada pro
duce i  su dueño ni á su país. Las prudentes- 
opé rae iones de ún Banco le habilitan.-para con-- 
vertir elle fondo muerto en un Capital aQivo'y 
productivo : en materiales en <jue trabajar , en 
in (frumentos para el trabajo \ ó en mamen i míen* 
tos y provisiones para los operarios.: en un fon^ 
do que produzca: algo pará el país , y para el 
d ueñ ó. El din eró en pl ata ú • pro; ¡qué- eircu 1 ai 
en una Nación, y por cuyo minifterió sé distri-; 
buye anualmente entré los confumidores el pro-:

(*)Aunque- podía aqui darse una idea: del: Banco Nacional 
Español de S. Carlos , remitimos al Le£tor , al Apéndice que \ 
í°kfe 5I ponemos al fin, del -cap. III,. del lib, IV . después d t  u 
una. Digresión en que?él Autor trata del Banco de Amsterdam«. ls

\
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du fio d e là  tictraj y del trabajo, es un caudal 
muerto del mismo modo que Leí dinero que re- 
íerva el comerciante : y una parte de las mas 
preciofas del Capital del pais viene á fer la que 
menos , ó nada produce en él. Las juiciofasope
raciones de un Banco, fuftituyendo la mone
da de papel en lugar de Ja mayor parte de elle 
oro , y de efta plata » habilitan e» país para con
vertir una gran parte de aquel fondo muerto 
en un capital produñivo ; en un fondo que no 
fea eíleril para la Nación. El oro y la plata cir
culantes pueden muy bien compararfe á un ca
mino real» que aunque, figuradamente .se diga¿ 
que lleva al mercado todo el grano y toda Jaf 
yerba del campo, éL por si no produce una fola> 
Paj  a. Las operaciones de un Banco ( permitafe* 
efta metaphora aunque algo violenta ) ahítan y 
disponen un carro conduflor por los ayres, ha
bilitando al país para que aun fus mismos ca
minos reales puedan fervir de paltos: y fembra- 
dios, áumentandofe con efta economia el pro
ducto de su trabajo, y de fus tierras. Pero es 
necefario tener entendido , que aunque por elle 
medio pueda aumentarle algo el comercio y la 
induftria de un país , no pueden caminar tan 
feguros quando se conducen de efte modo, ó 
como si dixeramos, en las alas Dedalinas de la 
moneda de papel , ó de los billetes de Banco* 
como qtiando se dirigen portel camino folido 
del oro y de la plata en fer : pues ademas de 
las contingencias á que se exponen por la im
pericia de algunos de fus conduftores el dinero 
en papel efta al riesgo de otros muchos fracafos 
que fueteo no poder precaverle por la pericia 
y prudencia mas acrifoladas del conductor.

T omo  I I .
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Una desgraciada guerra* por exemplo, en 

que el enemigo se a pode rafe de aquel teforo 
que foíluvié fe el ;c redi to de 1 os b i 1 le tes , pod r i a 
caufar mucha mayor confusión en un país en que 
&e manejafe la circulación por medio de mone
da de papel, que en donde la mayor parte de 
d ía se girafe en plata y oro. Perdido ei prin
cipal inftrumeritó del Comercio no pueden ha- 
oerfe cambios ni efe&ivos, ni por crédito. Pa
gándole los mas de los jmpueftos en billetes se ha
llaría el Principe sin tener con que pagar fus tio - 
p as, ni con que hacer fus prevenciones de boca 
y guerra ; y quedaría el país mucho mas irre
parable que si sp circulación se hubiera girado 
en plata ú oro. Un Principe celofo de mante
ner en todo tiempo fus dominios en eftado de 
defenfa, debe por efta razón precaverle contra 
cita excesiva multiplicación de billetes y ó mo
neda de papel, que arruina i  los mismos Ban
cos que la forman , y despachan j pomo asimis
mo contra aquella multitud que hace que ellos 
vales ocupen la mayor parte de la circulación 
nacional.

Efta en todo país debe considerarle como 
div idida en dos ramos , á faber, la circulación 
de los negociantes entre s i , y la que hay entre 
negociantes, y confumidores. Aunque unas mis
mas piezas de «moneda, bien en papel , bien en 
metal, puedan emplearle unas veces en una cir
culación , y otras en otra , como ambas eftan í  
un mismo tiempo en movimiento , cada una re
quiere cierto fondo de dinero de una especie 
u otra para su giro. El valor de los billetes 
que circulan entre varios negociantes nunca pue
de exceder del de aquellos que median entre,



negociantes y confumidores * por que quanto 
compran los que comercian va deftinado á ven-* 
derfé entre los que confumen. La circulación 
entre los negociantes , como que se gira en 
compras por mayor , necesita por lo general 
cierto repuefto de. moneda para cada operación 
particular■ : la que se verfa entre negociantes y 
confumidpres , como que se gira por menor; 
por lo regular tiene bañante con un repuefto 
mas corto ; pero eftas cortas fumas corren , o 
circulan con mas velocidad que las mayores; 
una pefeta muda con mas freqiiencia de dueños 
que un doblon de í  ocho ; por lo qual aunque 
*el valor de ló 'queanualmente compran ios con
sumidores es siempre casi igual al de las com
pras anuas de los negociantes, se ,efe£tuan nó 
abitante con menores fumas de dinero que las 
de eftos : por qué siendo su circulación mas ra¿* 
pida unas mismas piezas sirven de inftrumen* 
tos para mucho mayor numero de compras eft 

das de por menor , que én las de por mayor.
La moneda de papel puede arreglarfe de mo

d o  que ó se ciña enteramente í  la circulación 
-entre negociantes ,ó  se extienda i  una gran piar— 
-te de la que se verifica entre negociantes y 
-confumidores. En donde los billetes de Banco 
ü o  baxan de una cantidad , ó valor considera
b le  cada uno, la moneda de papel se ciñe á la 
circulación entre los primeros; por que quan- 
*do alguno de eftos billetes llega á manos de un 
confumidor se ve eftc por lo común en la pre- 
-cision de cambiarle en la primera- tienda en que 
nse le proporciona la ocasión, para poder com
prar una cantidad menor de mercaderías, de 
fuerte que las mas veces fuele volver á poder
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del negocian te, antes B eq u e  el con fu midor haya 
gallado la qiiarta parte del dinero que., recibió 
en la reducción del billete. Asi fucede en Lon
dres , y en España con Jos Vales Reales de T e- 
foreria. Donde los billetes de Banco se for
man , como en Escocia, en pequeñas fumas, es 
extensiva su influencia á una parte muy con
siderable de la circulación entre negociantes y 
confumjdores.1 Antes de -aquella Aída Bel; P ar
lamento. de Escocia en qué! se mandó que no 
círculafen billetes de tan poco valor como des
de cinco á diez SHelines , llenaba su numero 
Ja mayor, parte de ¿Ja dicha ^circulación; En  lá 
America Septentrional:! corrían billetes halla del 
valor de uri Shelin, ró quatro reales y medio 
Caftellanós > y  ten i an éfiter ámente cogida toda 
la circulación del país : y en; algunos diílritos 
Bel Condado de Yorck ;eñ Inglaterra llegaron 
al extremo de librarfef ,eni can&dád. ilen ibíohim 
medio Shelin. : -i-r-r:: o/-

En qualquiera parte en que es permitida^ Iá 
Jibertad de formar billetes--dé' Un -bajo Valor 
y cantidad aun los que ttienen un mediano cau
dal no mas no fojo pueden sino quev se ani
man í  emprender el girov q tratorde JBañquo- 
ros : por que aun quandb hubiefe algunarépug- 
nancia en recibir vales promiforios.de un par
ticular siendo de veinte pefetás ;> por exernplo, 
.ñola habrá siendo de diez ó de, menos* Pero 
Jas freqüentes quiebras que experimentan unos 
Bancos tan precarios y miferables pueden fér un 
in c o n v e n ie n te g ra n d e y  á veces una calami
dad positiva para muchos pobres que han reci
bido en pago femejantes vales. -
: Es  pues mucho mas acertado no permitiife en
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«n Rey no billetes que no lean de fumas cori si de- 
Tables. .j£litòncGS'J a moneda'de papel se ceñirá 
en las más parteé á la circulación reciproca en
tre los negociantes, como íucede al p re rente en 
Londres con los de su Banco, en donde no 
baxan del valor de diez libras Esterlinas cada 
uno: (*) siendo cinco libras en las mas pro
vincias de. aquel Reyno una firma, que aunque 
con ella pueda acafo comprarfe algo mas.de la 
mitad de mercaderías y es no obílante tan con
siderable, y  se tiene por tan difícil el gallarlas 
de una vez , como diez libras en el profufo 
y  caro mercado de, Ja Ciudad de Londres,

En donde el di nero : en billetes se baila ce
ñido enteramente á la circulación entre los ne
gociantes hay siempre abundancia de oro-y de 
plata: en^donde se extiende á una parte con-* 
siderable de la que se verifica entre negocian
tes y confumidores, como en Escocía, y en al
gunos payfes de la América »¡deftierra de el casi 
toda ila plata y el oro ; por que se giran en 
papel casi todas las operaciones internas del co
mercio. Por experiencia se vió haber, remedia
do la escaféz tjue de ellos metales había en 
Escocia la; fupresion dé los billetes que ascen- 
diefen á folos cinco y  diez Shelioes de valor: 
y  acafo se hubiera remediado mas, si se hubie
ran fuprimido también los de veinte Shelines. 
L o  mismo se dice .haber fucedido en America 
desdecía; extinción de Vales lemejántes : y es

, ' (*-) De esta prudente i precaución ha usado, nuestro Go
bierno en la creación de su moneda de papel, pues los va** 
les rs. de Tesoreria que la constituyen * no uaxan como dixi- 
mos del valor de 300 pesos de á ciento veinte y  ocho quar
tos cadauno. ... s ¿  ^
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confiante qué abundaban alti ellos metales aní 
tes del eftablecimientode tales billetes.

Aunque el dinero * en papel quedafe enterad 
mente ceñido á la circulación reciproca éntre 
negociantes» podrían todavía los Bancos y Ban
queros franquear á la induftria y al comerció 
del país casi los mismos fubsidios, y dar } w  
mismos fomentos, ;que quando el dinero en bille* 
tes llenase toda la, circulación. La mpneda que 
tendría que référvarien efectivo un Comerciante 
para sus pagamentos ocasionales es una canti
dad defiinada precifamente á la circulación^ en
tre él y  los demas negociantes á quienes cotru 
pra por mayor mercaderías;: Ño tiene necesidad 
de guardar dinero alguno para la que hay en« 
tre él y sus confúmiddres » pues eftos le llevar* 
dinero contante en vez de recibirlo de él. Lue
go aunque no se permitiefe mas moneda de pa
pel que la que necesitasen .aquellas fumas que 
Ja obligafen 4 ceñirle á la circulación entre fo« 
los los negociantes» los Bancos y  los Banque« 
ros, por una parte descontando vales de cambio»; 
y por otra franqueando cuentas de C axa , po-c 
drian todavía dar fubsidios,y excufar á muchos de 
aquellos negociantes de la necesidad de refervar 
dinero m u erto ó  en efectivo para sus pagas oca
sionales. Podían, como pueden en efefto, ayudar, 
y fomentar toda especie detrañeo, y de induitria.; 
" Habrá acafo quien diga > que cohartar á uní 
particular la facultad, de recibir en pago los? 
Vales promiforios de un Banco por una fuma 
grande ó pequeña ¿ quando es gufiofo en reci
birlos ; ó no perm itirá un Banquero que lo a- 
despache, ó forme , quando los demas fon gús
telos en ace tad o s , .es una manifteíU violaciojfc

86 R i q ü e z a  i>s l a s  N a c i o n e s T



de aquella ^libertad civil que es el objeto m #  
propio de lá’ Ley que debe protegerla, lexos 
de arruinarla. Ellos reglamentos , digo, pueden 
en cierto fentido impropio considerarle contra
rios á aquella libertad : pero aquel c^ lcícío 
de ella que llaman libertad en un corto nume
ro de individuos quando es dafiofo á la fegu- 
ridad común de la fcciedad, es, y debe fer 
cohartado por las leyes de toda especie de Go
bierno ¡ no folo de los mas libres, sino aun de 
tos que quieran decirfe despóticos. La obliga
ción de conítruir muros, y paredes que impi
dan la comunicación de un incendio es una 
violación de la libertad natural de la misnía es
pecie que la restricción de que acabamos de 
hablar: restricción que no habrá hombre fen- 
fato que dexe de aprobarla.

Un V ale , ó un billete que cohsiíle en un 
libramiento de Banco, formado ó librado’ por 
gentes de eftablecido crédito, pagable ¿ la vista 
sin condición reftriftiva, y verificados en rea
lidad sus pagos en el hecho de fer prefentados, 
es por todos respetos un dinero igtoal al de 
plata ú p ro ; pues en todo cafo y tiempo pue
de confeguirfe elle por aquel: y como no domi
ne en el país úna preocupación infehfata, quanto 
con el primero se compre se ha de comprar tan 
barato como si se compráfe con el fegundo.

Han folido decir .algunos que el aumento 
de la moneda de papel, como que multiplica la 
cantidad, y disminuye por consiguiente el va
lor de la que corre en la circulación, necefa- 

. ría mente ha de encarecer el precio pecuniario 
de todas las mercaderías. Pero como quiera que 
la  cantidad de oro y plata que se extrae de la

L íbro II. C ap. II, t f



circulación es siempre; igual í  la de la inone* 
da de papel que en lugar de ella se fubroga* 
efta no puede aumentar la cantidad de la que 
generalmente corre en la circulación. Desde prin
cipios del siglo pafado halla el prefente nunca 
e{tuvieron tan baratas las provisiones y víveres 
en Escocia como en el año de 1759» annque 
& la fazon habia en aquel Reyno mas moneda 
de papel que ahora, por razón de los Vale* 
que circulaban de diez y cinco Shelines de va-* 
lor. La proporción entre los precios de las pro-1 
visiones en Escocia é Inglaterra eítá al pre-% 
fente en el mismo gradp que antes de la mui- 
tipiicacion de las Compañías Escocefas de Ban
co. El trigo ella las mas veces tan barato en 
Inglaterra como en Francia, aunque en el pru 
mer Reyno hay mucho dinero en billetes de. 
Banco, y en el fegundo muy poco. En los años 
de 1751 , y 52 ,. en que Mr? Hume publicó fus; 
discu ríos políticos, y poco después . de la gran 
multiplicación de la moneda en billetes en Es
cocia , se verificó allí una alza muy conside
rable en Jos precios de los víveres, pero acafoi 
fue motivada de los malos temporales, y  no de; 
la multiplicación de los billetes.. ¡

De otra modo feria todo efto si Ja moneda 
de papel consiíliefe en unos Vales de Banco* 
cuyo efectivo pago dependiese por algún res- 
peóto ó de la voluntad de los que los libra- 
Ten, ó de alguna condición que el tenedor del, 
billete no tuyjefe siempre en su mano cum
plirla: ó bien s i , eíte pagamento no fuese ve- 
rificable halla pafado cierto numero de años* 
en cuyo inte 1 medio no percibiefe interés algu
no* Semejante moneda de papel feria en  su valor
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m uy inferior á aquella cantidad de oro, ó plata/ 
i  que equivaliese, fegun los grados de dificulí 
tad , ó incertidumbre que hubiese para hace| 
efeáivo el pago; ó fegun la mayor ó menorV 
dilación de sus plazos. j l .

De algunos años á efta parte principiaron* 
diferentes Compañías de Banco Escocefas á i n 
troducir la praCtica de formar fus Vales pro-* 
xniforios con lo que ellos llamaban claufula de 
opcion , en que fe prometía al que los pre-* 
íentafe que le ferian pagados’, ó á  lavi fta,  ó 
á los feis mefés dé su préfentacion á elección 
de loá directores del Banco -respeftivov junta J  
mente con el interés legal qué correspondiefe 
á dichos feis mefes de fuspension. Muchas ve-¿ 
ces se aprovechaban los direfctores de la ven
taja de la Opción^ y  otras llegaban halla ame-f 
n azar^  los qúé pedían reducción á efeCtivo dé 
alguffiium éro de vales considerable, con qué 
ufarían de la permitida dilación, si los deman
dantes no se contentaban con alguna porción 
menor que lá que en sí contenia su valor f  ó 
de la cantidad que demandaban. Los vales pro-; 
miforios dé ellas Compañías llenaban í  la Ta
zón la mayor parte de la circulación corriente:' 
los quales habían quedado muy bajos de éfil
mación con respeCto á la plata y aí oro á que 
equivalían, por razón de aquella incertidumbre 
de su pago. Mientras duró elle abufo, que fue 
principalmente en los años de 1762, 63, y 64/ 
quando el cambio éntre Londres y Garlisla es
taba al par, el de entre Londres y Dumfries folia 
eítar á un quatro por ciento contra eftá ultima 
Ciudad, aunque no diña treinta millas de Car- 
lisia : pero aqui se- pagaban las Letras en plata 

T quq I L  ia
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(¡ oro, y  en ^pumfries; «n ; Vales de Banco de¡ 
Escocia, y la incertidumbre de su reducción; 
pronta á*efcfiivó les habia hecho valer un qua- 
tf Q por ¡ cien^Q ¡ fpien os: q ue el di ñero c on ta li te .. 
La misma AHa del Parlamento que extinguió* 
los billetes de cinco y diez Sheiines fuprimió 
también , ella clauíula de opcion , con lo que 5e> 
reíiituyó á su qiiota regular, ó al cftado a que 
debían reducirle las circunftancias del comer-r 
c ió , y de los pagos f el cambio entre Lscbcla> 
e Inglaterra. r : --i' 'i: - ,-v'í

>En la moneda de papel que corría en el; 
Cpndadp de Yort:k * dependió ej5 pagamentoi de> 
una luina, tan corta como Ja  dé medio, Sbelin 
de la condición de que el tenedor del billete 
llevafe cambio de tina Guinea á la períona que, 
le habia librado; condición qye folia,.íer^ muy 
dificiLi eje eumplir al q ue tenia .el billete ̂ ^^que 
no pudo menos de degradar mucjto el v a ^ l  del 
billete mismo con respe&o al del dinero en platas 
que representaba. Declaráronle pues nulas to
da» ellas cíaufulas por una A£la del Parlamento, 
y r se Imprimieron del mismo modo que en Es-j 
cpciair todos los Vales YpromiforiOs; que baxafem 
del valor de veinte Chelines. — . * ■  ; ^

. ? La. moneda de -papel corriente lén la Am e-í 
rica Septentrional no constília en Vales ó bille
tes ; de Banco pagables á la v illa , sino, en • un? 
papel del Gobierno cuyo pagamento no era exi-; 
gibje hafla pafados; varios años de.; su fechar.. Y- 
aunque el Gobierno de aquellas Colonias no pa-í 
^gaba interés á los tenedqr^í de claraba-nphpb^ 
tante Jer aquellos. Vales pagamento legitimo, de< 
qualquiera deuda por el valor total que en ellos 

:^pntenia. Pero cpncediendo que la fegyricladd
¿i X » i i V KV ií 4.
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ftablica deáqu ellas Colonias fueíéperfeflanienteí 
abortada, no hay duda eñ que cien libras pa-í 
gables á los quince anos déla fecha del billete^ 
por^exemplo, en un país en que el interés cori 
ria regularmente á un feis por ciento, veniam 
i  fer de muy poco  ̂mas valor qué quarenta ent 
dinero eféétivo; Obligar pues á un acreedor ai 
aceptar efte pápe! por pagó total y legitimo dé 
un crédito de cien libras que él habia dado etí
dinero contante, era un ado de violencia tan 
injufta » que acafo no tendrá exemplar en Go
bierno1 alguno dé un país que se precie de fer 
libré. EiddénCiás tiene de haber sido en su orw 
¿ e n , como afeguraba el Dr¿ DoUglas, un pro- 
yeño de deudores enganófos para defraudar á 
fus acreedores. E l Gobierno dé Pénsilvánia pre
tendió én la primera formación de sus billetes 
eni el año dé 1 722 ~ hacer efta moneda de pa
pel de igual valor que la de plata y oro, im
poniendo féveras penas á qualquiera. que ofafe 
"hacer alguna diferencia entre él precio de fus 
iBércáderias quando las vendiefe por un' billete 
Oólorial , y el de las mismas vendidas en plata 
ú aro efeftivos: reglamento igualmente tiráni
c o , pero menos eficaz qué lo que se creyó al 
principio. TJna Ley positiva podrá hacer que 
tirí péfo fuerte, por exempío, fea legitimo pa
gamento por un Doblon de oro que se deba; 
por que puede mandar á los Tribunales de Jus
ticia  qué el deudor que de efté modo pagafe 
quede libre y abfuelto dé la deuda: pero no 

"podrá obligar tina Ley positiva i  uno que ven
de sus bienes ¿ ó que por la conílitucion 
4e su país tiene la libertad de venderlos ó no 

"venderlos fegun le acomode, á , que acepte, un



pefo , duro p or; equivalente en su valor i  u *  
Doblou; de o r p , y, por consiguiente que lo re
ciba' como igual al valar intrinfeco de un do- 
bIon q.ue importan realmente sus mercaderías, 
sin que aquella L e y ; quebrante .todos lps fue- 
ros de la justicia* 5 in embargo pues dé todos 
los eftatutos coaóliyos que publicaron aquellos 
Gobiernos se experimento por el cutio del eamT 
bio de aquellas Colonias con la Gran-Bretaña 
que cíen libras Eíterlinas folian considerarfe po
mo equivalentes á cjento y  treinta, y en algu
nos de sus Eftabiecimientos á una fpma tan gran
de como Ja de mil y cien libras corriente^. Ella 
diferencia eji jef valprjdiinanadade la que , había 
en Ja cantidad de papel introducida en diferen
tes Colonias , se commenfufaba á lo dilatado dé 
los plazos, y á la probabilidad ó improbabili
dad respetivas de su final pagamento y  re- 
dempciprn -  _ , _

iNo pudp penfarfe una Ley mas equitativa 
ni juila que la eftablepida por una A t a  del Par
lamento, de que tan ¡nju llámente se quedaron 
las Colonias j por la ,que se mandó que en ader  

'lanjtc n o se i ti t roduxefe,: pn ell a s moneda «dgu na 
jde 'papel ó >en billetes , x y  . que Ja  introducida 
de modo ninguno set tuyiefe por pagamento le
gitimo , y mucho menos obligatorio , de deuda 
alguna. • -

De todas las Colonias .Americanas Inglefas 
la Pensilvania fué siempre la mas moderada en 
fus libranzas de billete^ , ó formación de moneda 
de papel; y por tanto se dice,, que jos que de 
fila  especie corrían en aquella Colonia nunca 
perdieron de su valor con respeto al de la pia
l a  y  el oro que reprefentaban, Antes de efta

£ *  ' R i q& ; *t as  N acióm ei ¡



operación había levantado aquella Colonia la 
denominación de su cuno, y había mandado" 
por una A ña de la Afamblea , que cinco She- 
lines Efterlinos pafafen en el país por feis She- 
lines y tres Peniques , y mas adelante po^ feis y 
ocho* Una libra pues en moneda corriente de 
la Colonia ,f aun quando su circulación se ha
cía con folos los metales, eltnba mucho mas de 
un treinta por ciento bajo el valor de una li
bra Efterlina ; y quando efta moneda corriente 
se convirtió en papel circulante rara vez se vió 
exceder de aquel treinta por ciento de degra
dación con respeño al valor de la Eílerliná. El 
pretexto de que se valió para fubir el valor no
minal del cuño, fué el de precaver la extracción 
del oro y de la plata haciendo que iguales can
tidades de aquellos metales pafafen por mayó
les fumas en la , Colonia que en la Metrópoli, 
ó Nacipn matriz. Pero lo que consiguieron fué 
que fubiefe el precio de quantas mercaderías se 
les llevaban de Europa ¿ proporción exáñade la 
.encarecida denominación de.sus monedas, de 
modo que su plata y su oro se extraía de allí 
Con la misma ventaja que antes.

Habiendo sido recibidos los billetes en pago 
de los tributos provinciales por el total valor 
contenido en fus libramientos adquirieron de este 
mismo ufo cierto valor adicional fobre el que 
hubieran-tenido por caufa de lo dilatado del 
plazo de su pago ó redempeion final. E{t§ va
lor adicional era mayor ó menor fegun que la can
tidad de los vales formados era mas ó menos que 
la, que podía emplearfe en la fatisfaccíon de 
los Impuettps de la Colonia que formaba los bi
lletes : pues en todas ellas había muchos mas
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que ios que podiap emplear fe en e.fte' objeto^ 
Un Principe que dispusiefe que se pagafen 

ó pudiefen pagarle ciertas porciones de fus ren
tas , ó dé los impueftos^en vales, ó moneda de 
papel de cierto genero , añ/diria cierto valor 4 
ella especie de billetes , aun quando el plazo de 
su pago ó final reducción dependiefe de la vo
luntad del Principe mismo. Si un Banco que 
forma fe eftós billetes culdafe de que la cantidad 
de ellos nunca excediefe de la que ( cómoda
mente podía dedicarfe á efte fin , podría llegar 
á fer tal la demanda , ó busca de ellos que se 
diefe premio j ó se vendiefen por algo mas que 
la cantidad de oro ó plata corriente á que equi
valieren , ó que repréfentafen. Algunos preten
den explicar así lo que llaman vulgarmente Agio 
del Banco de Amsterdam , ó la fuperioridad dé 
ellos billetes de Banco fobre la níoneda cor
riente ¡aunque la moneda de papel de efié Ban
co no puede facarfe de él ál arbitrio dé los 
propietarios. La mayor parte de las letras ex
tra ngeras dé cambio es neeefario pagarlas alli en 
moneda de Banco, éfto és¿ trasladándolas en 
fus libros de Caxa ; y fus direQores, fegun ellos 
dicen cuidan mucho de qué ella especie de 
moneda fea siempre menos que la folicitud que 
•de ella ocasiona elle mismo ufo : y efta es la 
razón , dicen , de por qué sé Vende por premio 
m  moneda de Banco , ó por qué llevan Un Agio 
de Cuatro ó cinco por ciento fobre la fuma no
minal de oro ó plata corrientes que reprefenta, 
-Pero ella explicación de las operaciones del 
Banco de Amílerdam la tengo éh parte: por'qui
mérica * como veremos en otro lugar»



.Auivqüe cierta moneda de papel corriente> 
quede inferior ab valor de la cfecliva de plata 
ú oro , no por efo hace que baxe el valor de 
eftos metales ó no es motivo para que iguales 
cantidades de ellos fean cambiadas ppr una can
tidad menor de mercaderías de qualquiera otra 
especie. La proporción entre los valores del oro 
y la plata y los de los géneros ó cofas de qual
quiera otra naturaleza depende en todo cafo no 
de la naturaleza, ni cantidad de la moneda de 
papel, ó billetes de Banco que pueda correr en; 
un país , sino de la abundancia , ó efterilidad de* 
las minas que fuceda abaítecer de aquellos me
tales á la fazon , ó en cierto periodo de tiempo, 
el gran mercado de todo el mundo comercial. 
Depende de la proporción entre la cantidad de 
trabajo que es necefaria para poner en eílado« 
de venta cierta cantidad de oro ó plata, y aque-; 
Ha que ;se necesita igualmente para poner erv 
eílado de venta qualquiera otra mercadería.

Si á los Banqueros se limitafen las facultades 
de formar billetes de Banco circulantes , ó va
les pagables al que los prefentafe , que no lle- 
gafen í  cierta fuma; y si quedafen en la indis— 
penfable obligación dé pagarlos inmediatamente 
que les fuefen prefentados, pudiera conceder- 
teles un giro libre , y sin reítriccion por todos 
los demas respeños , sin perjuicio , y condegu- 
ridad para el publico. En vez de disminuir efta 
feguridad publica , la lia aumentado considera
blemente la ultima  ̂multiplicación de las Com
pañías de Banco de Inglaterra y Escocia. Eíta 
misma multiplicación obliga á todos ellos á fer 
mas circunspeños j y  no extendiendo su giro so
bre la proporción de fus caxas, arcas , ó capí-
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rales, á pre c a ver fe contra aq u el las mali ciofas éoiw 
currencias que la rivalidad de tantos competi
dores eftá siempre dispuefta i  fomentar contra 
ellos. Aquella multitud fujeta la circulación dé 
cada Gompaiiia á los limites de un circulo mas 
eftrecho , y reduce í  ' menor numero el de fus 
vales circulantes. Dividiendo la circulación »to
tal" en mayor numero de partes , qualquiera 
quiebra que pueda fuceder á una de ,eftas Gom- 
pañias, aunque ferá rara vez por el orden re
gular de las cofas , ha de fer de menos confé- 
quenciá para el publico E lla libre competen
cia obliga también á los Banqueros á fer mas li
berales en su negociación con los que vulgar
mente se llaman parroquianos * por que no se los 
quiten los demas Bancos fus rivales. Y  gene
ralmente si es ventajóla para el publica qual
quiera ramo de comercio * y qualquiera división 
de; su trabajo y mucho mas lo feri quanto mas 
lib re, y mas univerfal fea la competencia de 
muchos para el cafo* -la
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D É  LA ACUMULACION *DE FONDOS: 
ó  d d  t r a b a je  p r o d u l t i v o  > y  d e l  n o  f r o -  -■

H a y  ana especie de trabajo qué añade algo 
a í valor de' la materia fobre que- se exercita, 
y Ótra que no produce $quel e fe flo : el pri
mero como que da nuevo valor á la cofa; pue
de Hamarfe con propiedad trabajo produftivo, 
y  el fegtindo por la razón contraria no pro- 
dufl^oL •(*) E Asi el trabajo > de un artefano en 
una manuf’añura añade algún valor á los ma
teriales en que trabaja, como es su propio man  ̂
tenimiento , y las ganancias del maeftro: el de 
un criado domeílico, por el contrario , no aña
de valor alguno. Aunque eV Maeftro manufac
turante haya adelantado al operario fus falarios, 
nada vienen á callarle ^en realidad , pues en 
el aumento de valor que recibe la materia en 
que se éxercitó el trabajo se le reftittiyé por 
lo general con, ganancia el de los jornales ade
lantados; Pero el mantenimiento de un domes
tico jamás le es reftituido al amo de efte modo. 
Qualquiera se enriquece empleando en manu- 
íafíuras muchos operarios ; y se empobrece sin 
duda manteniendo un numero grande de cria
dos. No obftante el trabajo de eftos tiene tam
bién su valor peculiar , y merece . su falario,

(*) Algunos autores Franceses de grande nombre y cien
cia han usado de estas expresiones en otro sentido: pero en 
«1 capitulo ultimo del libro_ quarto se hará ver que “no las 
entienden en el reas propio. *
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ó su reeompenfa con tanta julticia como el de 
un artefano. Pero el trabajo de los operarios 
aniltas, como que se fi*a , y se realiia en su pe* 
culiar materia *ó en uhá mercadería vendible 
que dura por lo menos algún tiempo después 
de acabado el trabajo que se galló en ella, vienl 

¿á fer como si en amella cofa se formafe un 
repuefto t ó fondo entitativo de trabajo que 
siendo necefario puede emplearfe en otra oca* 
sion. Aquella cofa, p su precio que es lo mis* 
ino , puede después poner en movimiento una 
.cantidad de trabajo igual i aquella que pro* 
duxo , -ó dispufo*originalinente aquella materia. 
El trabajo del criado domeftico ni se lijy i, ni 

-se realiza en materia alguná particular , ó mer
cadería vendible: fus fervicios perecen por lo 
común en el momento en que se hacen , y rara 

.vez dexan detras de si aun huellas de su valor, 
de modo que con él pueda adquirirfe igual can* 
tidad de trabajo en oirá cofa.

En algunas de la! clafes mas respetables 
de la fociedad civil es el trabajo como el de 
jos domelticos í eíieril , ó no produftivo de va
lor alguno , ello e s , ni se fixa , ni se realiza ea 
una materia permanente , ó en una mercade
ría vendible que dure algún tiempo después de 
concluido el trabajo , ni un valor con que pue* 
da granjearte igual cantidad de otro trabajo 
ageno. Todos los Oficiales ó Miníftros de jus
ticia , y de guerra que sirven á la patria , los 
del Exercito , los de la Armada ¿ fon unos tra
bajadores en aquel fentido improductivos. Son 
unos honoríficos fervidores del publico , y se 
les mantiene con una parte del produ£to anual 
dé la induítriá de las demas clafes del pueblo.
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£ 1  fervicio de efios pop honorífico que fea r por 
necefario, por útil c|ue se considere nada pro- 
duce con que pueda procurarle 6 adquirirfe 
igual cantidad de otro férvido. La protección, 
la feguridad y la defenfia de la República, 
efefto del trabajo de eftos en efte añ o , no po
drá comprar la defenfa, la feguridad ,.ni la pro
tección ene! que viene- En la misma.clafe deben 
colocarle otras muchas profesiones tanto de las 
mas importantes y graves , como de las mas 
inútiles y frivolas: los Jurisconfultos y los Me- 
diccft , los hombres literatos de todas especies, 
cía fe muy importante y muy honrada y y los 
bufone#, jugueteros r músicos * operilias , baila
rines , figurantes & c. que fon de una Ínfima ge- 
rarquia. E l trabajo del mínima de ellos tiene su 
cierto valor r regulado pos los mismos princi
pios por que se regula qualquiera otra especie 
d.e trabajo 1 pero aun el de clafe mas noble 
y mas útil nada produce que fea capaz por su 
valor real y permanente de comprar 6 adquirir 

♦ igual cantidad de otro trabajo : por que perece 
en el momento mismo de su producción „ como 
la declamación de un A ñor r la harenga de un 
O rador, ó el tono de un Cantarín..

Todos Loŝ  trabajadores tanto produ ñivos 
¿como noproduílivos , y todos los que abfoluta- 
mente nada trabajan fon rffentenidos igualmente 
con el produño vanual de la tierra y del tra
bajo del país. Por grande que fea elle producto 
nunca puede fer infinito y y siempre ha de re
conocer fus ciertos limites ;; en cuyo fupuefto 

j^fegun la mayor ó menor porcifn que de él se 
emplee cada año en mantener manos improduc
tivas * asi ferá mayor ó menor la que refte para
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mantener ^ajr-grodu&ivás y fecu ndas : y/el prò-: 
duSò del afio^siguieiite ferá también mayor ql 
menor fegu|i aquella misma propojrcion ♦ pof* 
que lòdo et pí"odüSo^ àmia! y  í  éxfcepcion de? 
las espontaneas producciones de la tierra, es efec
to del trabajo produttivo. -

Auhque el total proda &o anuo de la tierral 
y  del trabajo dé un país se■ deftina coma i  
ultimo termino al furti do dei confumo de fus 
habitantes ,  y á procurarlas rentas para e llo , en: 
«a primitiva p/oduccion •, ó al falir bien de la 
tierra , bien de las manos de los trabajadores 
productivos, se divide naturalmente en dos par
tes ; una de ellas* y regularmente Ja  mÉyor, se 
deftina en primer lugar ál reemplazo de un Ca
pital, tanto para renovar los mantenimientos, 
y materiales, como la obra concluida que se ha 
facado de algún fondo : y la otra va á conili- 
túir cierta rentaK ftar para el propietario;del ca
pital mismo ¿ como ganancia correspondiente á 
su füpdo, fea para él Señor de :uná tierra ó 
heredad. De elle modo el produfto de la tierra* 
con una porción reemplaza el Capital del la
brador * arrendatario , y con otra paga las ga
nancias de su fondo , y la renta del Señor ; cofts¿ . 
diluyendo asi cierto redito tantp para él dueño 
"del Capital en calidad de ganancia del fondo, 
como para otra terebra pedona en calidad de 
renta de su tierra. Del misofo modo en una

‘ gran manufaciurá una parte de su p ro d u tto q u e  
"és las mas veces Ja  mayor, reemplaza el Ca
pital dei fabricante , y la otra le paga fus ga
nancias » co n fu ye n d o  cierta éspecie de renta 
para el dueño del Capital.



Aquella porción del produ&o anual de li : 
tierra , y del trabajo de -un: pais que. reemplaza 
loa Capitales jamas se emplea inmediatamente 
en mantener manos que no fean productivas*' 
Solamente paga los falarios de un trabajo pro-..' 
duétivo : pero la parte que se deftina inmedia
tamente á conftítuir cierto redito , bien como 
ganancia; bien cpmo rentapuede mantener in
diferentemente tanto las manos productivas* 
como las efteriles /  óimproduÉtivas.

'Quadquiéra parte que de su fondo emplee 
un hombre en calidad de Capital se promete 
siempre refarcirla con ganaocia ;¡ y por tanto 
la empléi en matitertéj;) manos productiva* fo  ̂
lamente : y después de haberle fervidoiá élxomo 
Capital viene á conitituir renta para aquellas. 
Siempre que emplea una parte de rsu ftÜdo, 
qualquiera qué fea , en mantener manps no pro
ductivas-»fdesdeaquer momento; ,m is^ quedé 
éxtraida de sucapital aaqpeüa;? porción para fer 
¿como colocada en el fqndorefervado para el 
inmediato confumo. 1 ¡ > *

Tanto los trabajadores hoprodu&ivos , como 
Jos que nada trabajan abfolutamdnte se han de 
-mantener de alguna rentay bien fea ; deaquella 
íparte; de vproduéto anual que ̂ originalmente va 
cdeilihada ¿  constituir renta dé: alguna: perfona 
• ó én calidad de renta específica, de la tierra, 
.ó en la de ganancia de algún fondo ; bien fea 
de aquella porción* que aunque deftinada pri- 

^mitivamente á reemplazar un ¿Capital; ym ante- 
t n e r i  r a ba j ado res produétivos fulamente ¿luego 
sque llegav á -poder de aquél á quien -corres
ponde , y provee de fubsi flencia ne cefaTia á es- 
-tos $ dexa algún fobrahie que puede indiferen-
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temente emplearfe en manos produftivás , ó imw 
produftivás. De elle modo no Tolo un pode- 
tofo hacendado, ó un tico mercader, sino un 
oficial ,. u operario común puede mantener un 
criado, como fus jornales fean de alguna con
sideración : o bien pueden ir alguna vez al tea
tro , ú otros espéftaculos públicos, y contribuir 
de*efte modo al mantenimiento de cierta clafe 
de trabajadores improduftivos: ó por ultimo pue
den pagar tributos , ó contribuciones con. que 
ayudar á softéner otra clafe mas honorífica, y 
útil , pero igualmente improduñiva. Pero siem
pre es cierto que aquella porción de produfto 
anual, cuyq primitivo dgftimr és reemplazar al
gún Capital, de modo ninguno se emplea» en 
manos no produftivás fiaftá haber puefto en mo- 
viiiliento todo el trabajo produftivo que le cor
responde , ó todo aquello que puede y debe 
jNbnejarfe en el objeto y deftino en que se em
plea. Para que un operario pueda emplear del 
primer modo alguna parte de fus (alarios es 
necfcfario que les haya ganado concluyendo an
tes su obra : y  aun la parte que de aquel modo 
tgafta es por lo general muy corta : es la. por
ción de su ahorro únicamente , y efta pocas ve
ces puede fer grande en tm operario, aunque 

¿por lo común siempre hay alguna : y  en el pago 
; de impú ellos y contribuciones fuple de algún 
modo el numero la cortedad jdel tributo. La 
renta de la tierra , y las ganancias de los Fon
dos fon en todas partes las principales fuentes, 
ó furtideros del mantenimiento de las mataos 

produftivás. Éítas fon las dos especies de 
- emolumentos en qüe se verifican generalmente 
^algunos ahorros ; con los que ambas clafes pue

JO& R i q u e z a  p e  las N a c i o n e s .



den mantener i ndi ferentemente manos produce; 
ti vas y no productivas. Pero parece que las í 
gentes de r ella clafé tienen cierta predilección 
£ las improdutlivas. Los dispendios de un gran 
Señor mantienen por ló común mayor numero 
de gentes ociofas , que de trabajadoras. E l rico 
-Comerciante aunque con su Capital mantiene £ 
fotos loa induRriofos, con fus gados y dispen
dios , ó con el empleó*de fus rentas , mantie« 
¡tic por lo regular la misma clafe de gentes 
que un gran Señor, ó un poderofo hacendado, 

>. La proporción pues entre las manos pro- 
d u Q iv a íy la s  no productivas de qualquiera país 
d e p i l e  en gran parteé d e ; la proporción entre 
;la porción de produelo anual que inmediata-^ 
mente que fale de la tierra, ó de las manos 
de Iqs operarios produ&ivos, se deftina á reem
plazar capitales, y la que se deftina i  conRi- 
tuir renta i bien como de la tierra, bien como 
ganancia' de un Fondo: cuya proporción es muy' 
diferente en los paiTes ricos que, en los pobres.

En nueRros tiempos pues en los paifes mas 
opuieijÉOs de Europa una porción muy conside
ra ble^íel produClo de sus tierras, y ácafo la 
m ayor, se deRina í  reemplazar los Capitales de 
los labradores ricos, é independientes; y la por
ción reRante á pagar las ganancias, y la renta 
del Señor. Pero antiguamente, y en tiempo en 
que prevaleció el gobierno feudal era fuficiente 
una' porción muy pequeña de aquef producto 
para reemplazar el Capital que se empleaba en el 
cuitivo.Consiftia por Ib regular en un poco gana
do mal acondicionado, y mantenido únicamente, 
con el producto espontaneo de una tierra inculta 
y  que por consiguiente podía considerarte co-
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¿no tina panCfrdec^tteHáiinisniá .espontanea pró*
también al

Ü :.¿^ue|lo’¿̂ilé-W“ía;,dt»lr,ra'-¿n"áíC' adelantaba por él a 
£  ^Gplonp$:í 16 i ocúpádores;iite élla¿ tErán; ási- 
;#misnia: propios dehSemnfficasi todos ios demás 

jímtosi, bien cotilo. réntase de, sus atierras > bien

fJOi ¿ las N ación es.

. i
jÉorno gana n cías, de* aquel éscafo fondo. ¡Los Co,

;ádj^riptieiosyíd uhós 
hom bres ádaí&os ?ói ligados q á las tierras * cifyas 
fperíbnas y éfeftos venían & fer como propiedad 

3#fdel Señor. Los que no efiaban fn  tan fervil 
fu n d ic ió n  eránj renteros libres ¿ ó tenedores de 
jjaquellas heredadcs, sin limitación de -tíbnipo; y 

aunque la jent^ que al Señor ¡ pagaban |ql<8en 
^tíribmbré podiaf¡ decir fe qúe era algo t ® s  que 

de un foro ó cenfo limitado ¿  realmente ve
nia á ¡importár todo el pirodufto de la tierra. 
L o s  SeÜores'pbdian en iodo; tiempo demandar 
y  disponer del trábalo perfonial de ¿aquéllos Co

rlónos en la p az , ; y de su fer vicio eú la, guerra: 
y a un qué vi v ian feparados y diñantes dé la Cafa 
de su Señor , eftaban tan ^dependientes de su

. ■+'?'íílJ'l

’jnla

¿SI
M

^arbitrio como sus mismos dbméfticos¿ £ p  rea- 
llidad pues todo el produfto de la t i e *  per
tenecía ál dueño de ellav pueftb que elle po
día disponer del trabajo ¿  y del ferviciode to

ados qua ritos en ella se mantenían. En el eftado 
añu al de Europa la porción qué toca al dueño 

:|de; la ¡tierra rara vez excede de úna tercera 
Aparte y y W  mas no llega á la quarta de todo 
; JeJ produélo de ella. No qbftaníe desde aquellos j  
^tiempos se: ha triplicado y  aun qúadruplicado la S 

r te  nta de la tierra en a q uellos pal fes en que se 
ba adelantado mas„el cultivó: y aquélla tercera 

quartaparte delproduéto parece tres ó¡ quaT



irò vece* que tèda là - renta de aquellos
tiempos. En et dí«Oüffo, y cori los progtefos de 
los adelantamientos de una Naeiort aunque la 
renta crece á proporción de lo extensivo del 
produrlo de la tierra, también se disminuye en 
la misma proporción;

En ios pailes opulentos de Europa' 'se em-¡ 
plean al prefente grandes' Capitales en élcom er- 
ció, y én lás mariufáétUrás. En el eftádo - an
tiguo no ios necesitaba tan grandes el poco tra
fico que se giraba, y las pocas manufacturas, 
y eftas groferas y domefticas ,q u e  se gallaban: 
pero sin' embargo no pudieron menos dé rén-f 
d ir ’grandes ganancias. En =. parte ninguna -* baxaba 
la qüota dél interés de un diez por ciento; y 
Jas ganancias habían de fer sin duda capaces de 
foportar una ufura tan considerable. Al prefente 
la qüota del interés en los paifes mas adélan* 
tados de Europa de modo riingunopafa del feis 
por ciento, y en algunas es tan bajo que füele 
limitarte al quatro, al tres , y aun al dos.A'ünque 
aquélla parte de la renta de los habitantes xjue 
proviene de las ganancias de los fondos es siem
pre: en los paites ricos mucho mayor' que tu los 
pobres, rio es otra la caufa que el fer mucho 
mas extenfos sus Capitales* pero atendida la pro
porción de sus fondos' las ganancias fon mucho 
menores.

Aquella parte pues de prodotto anuo que 
desde luego qué falé íde la- tíérrá, ó dé lás ma
nos de los trabajadores productivos , se detti na 
at reemplazo dé un Capital , no folo es mas 
grande en los paifes ricos que en los pobres, 
sirio qué dice una proporción mas alta fobre 
la que se delfina á confiituir redito, bien co- 

T omo  I I .  1 4
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#01 ^Uta^desl&^tiem^ del
fonda; e i»p)^a^  Lp^ food<?s .deftinad_Os. i » man* 
tener : 1̂« i r ^ j p ;  ;prpd^tìi^p - no fp|aniepte fon 
mucho mayores qufe los otaros , sino que guar* 
dan una proporción mayor . fobre aquellos que 
aunque puedan aplicarfe indiferentemente á maiv, 
tener manos rprodutìi vas p , jmprpduéli vas, tienen 
cierta predilección, i j  eftfcs ’ultimas. ; í■ -
. ; Laf proporción pnire eftqs fondos diferentes 
determina en todo país el carañer general de 
fus habitantes en quanto 4 la,, ifiduftria, ú ocio-: 
sidad. Nofotrosufouips ma¿; [indùftriofos ¡que fue«* 
ron 4 yece^ fp u ^ q $ quérf^  pre^
(ente Jos fondos : defti^ fqfteqerjla indos-,
triafon ^mdfeho m aypres)[ec^;respe^á aqttellof 
que pueden emplearfe en e l mantenimiento de 
los ociófos , que lo que eran, dos ó tres siglos 
h a c e .L o s  antiguos í Ingljefes *:qran jOciofos;; pon 
falta ;de fomento para la indqftria¿if'grQhnQrga^ 
n a r  m e jo r  $ s  j u g l a r  q u e  ir^ jk a jfiV i j  depili ufo ap-r 
tiguo proverbio entre ellos*. J£n las Ciudades meri 
cantales , y manufa&urante#> í;enr!qúe la mayor 
parte , de fus habítantes se^mantiepe: d e l’ empleo 
que se hace de fos . fondos -, i fon i las gefctes poq 
lo comun labdriofas ;  ¡ fpbrjias , y,; a|¿vasi,t^^p%  
se advierte en Inglaterra^ y mucho,; P^Si jep^Hor; 
landa ; pero en aquellas q ué pe foftiepep prio-p*; 
cipalmente con lo qué produce la resi den pía Jbierv 
permanente, bien traníejunte de 1̂  [Corte, y en 
que f la ; claíg inferiprj def pueblo recibe. $ü /uhn 
sjstencia de las .rentas} que ̂ en ella; sq fxpendenu 
fpn, por lo ; regular i geptê  Q£ipf§& > odilblutas, yr- 
pobres en realidad ; como en; Romai, Verfalles,, 
Com piena, Fonteoeblau, y otros sitios Reales de 

ffSIVc^jiftA Francía e^ceptuando á Ruan,

j § £  tAS.NÍAptoNES.'
's , '

0 W O'- JL



y Bourdeaüx , es muy poco el comercio, y me-1 
nos la induitria que se ve en las Ciudades P ari 
lamentarías1 : y las clafes del bajo pueblo sé 
mantienen principalmente á expenfas de los 
miembros del Parlamento , de los Tribunales dé 
Ju ílic iá , y de aquéllos ¡que acuden á litigar fus 
derechos los* quales fon por lo común pobres  ̂

y  * viveri en lá ociosidad; El gran comercio dé 
Rúan y Bourdeáux sé debe enteramente á lá 
situación de* aquéllas dos Ciudades. Rúan es 
como el almacén general de todas las mercai 
detias que se IjeVan á la Ciudad de Paris para 
su confümo bien dé;paifosJex¥rarígér6¡í ; Bien dé 
las Prov i nei as iban timas dé Fra nc i a. B oit rdeau 
del mismo rtiodó : és! como un deposito general 

' de los vinos íjüé se cogen en las riveras del 
Carona, y dé otros riós que bañan' aquéllas 
campiñas , que sin: duda fon dé los paifes de 
vino mas exquisito qué sé coiiócen en el mun< 
do ; y que parece píoducir el mas ; aptoposita 
pára la; exportación i y másápetecido y guftofo 
paralas Naciones extrangeras. Una situación tan' 
ventajofa ño puede menos dé hacer que se jun-f 
ten grandes Capitales ppr razón del empleo que1 
de fus fondos se hace : y efté mismo' empleo" 
de fus Capitales es el que sirve de fomento' 
para lá induftria. Éh las demás Ciudades Pár-; 
lamentarías de Francia él Capital empleado ferá 
muy poco mas que el indispeñfablemente ne-' 
cefario pata el propio cotí fumo , efto e s , poco; 
más dé 16 que ñó jpuíede Ter menos. Lo, itíis-! 
mo puédé decirlfe¿;dé Paris , de Madrid ,<y de 
Víena. De elias >tres la -mas'7induftriófa es in- 
dudablemente lá Ciudad de París : peto también 
es ella el principal mercado de * todas fus ma-
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io8r R iq u eza  p e % as N ación  e s,

n u fa Q u ra fy  su propio confunio es eL objeta 
pcinpip^^^s^i.t^^fipp^Londr^s , L isboa, y C<h  
pqn^gge/ípnpa^a^^yis, únicas .Ciudades; dé- Eu* 
ropa , qué siendo Cortes permanentes pueden 
con s iderarfe como plazas me rcan ti Ies ,. ó como 
pueblos que trafican y  negocian no folo para su 
pro(pip confomp f sino para el de otras. Ciudades 
y f paifes., L a Dsituación de das(tres es romamente 
ventajóla , ry por- su m^turaleza depósitos, q ali 
mace oes generales los mas aproposito para la 
mayor parte de, las mercaderías que se defti- 
rian a} ¿ conljunjO; de. paifes¿ di Atantes*, En una 
CiudájJf epJTquefi ->expjppl§n ó gaita i i r  en tas 
qpnsidfrabjes :'es ipny3pra.b$bleK £ea;: mpcho pías 
dificii ,emplear, con¡ ventaj ar qpalqniera (Capital 
para otro fin que el de furtir confumo de la 
misma población, que en un pueblo en que lá cía- 
fe inferior de los ; hábijantes no tieriep Otro modo 
d e { qiantéperfe que , aquello que-pueden gran- 
gear , ó , facar ¡de} empleo, de fus Capioles.. La 
ocios i dad dé los que se softieneñ á é xpe nías 
de las rentas que se {gañan corrompe la activi
dad é induftria de jos que debieran mante- 
nerfe ,cpn el empleo de los fondos , y h^ce que; 
elle mismo empleo fea allí , menos ?ventajofo que 
en otras partes* JE,n JE4* febu rgo habia muy poco 
trafico y menos indullria antes de lá unión de 
Escocia con Inglaterra. Desde que dexó de jun
tar fe en* aquella Capital su Parlamento, y lue
go q pe ,dexq de ,fqrkj|rosidencÍA necefaria ¿de la, 
pxipcip^J Nqbfeza;>;y Ge ptile^Hpmbres de EsT¡. 
caéUr» pnupipiqjp fcv Ciúdad ; comerciante n$t 
induííriiofa : sin embargo de .que aun continua" 
siendo residencia de fus principales Tribuna
les de Ju(ticia, y por ponsiguieníe continúan;



<xpendiéndofe eh iella rentas múy consi de rabies* 
En tráfico :é induftria es ¡ mtiy inferior;-à Glas
gow , cuyos habitantes se mantienen principal
mente con el empleo dé fus Capitales. Siem
pre se ha advertido ¿ que los ftidividups de una 
Ciudad populofa después de haber 'confeguido 
progréfos grandes en las inanuFaÉiuras se ;han he
cho pérezofos y aurthanilegado í  empobre
cer , folo por qué ; sa misma opulencia hafoíido 
llamar á ella muchos grandes Señores que han 
eftablécido su residencia ó eii la misma Ciudad; 
ó ep fus ¡inmediaciones. : ? r  ̂ i

Parece ; pues que la proporc i dn { en tre o el 
Cepita) y la renta esi la que regula ;en todas 
partes la que hay entre la induftria y la ocio
sidad. En donde predomina el Capital pre
valece la induftria ; en donde prevalece la 
renta predomina la ociosidad.: Oualquiera au- 
mento ó diminución del Capital es por su na
tural tendencia aumentativo ó disminuen^ de 
la cantidad real dé induftria , dd numero 'de 
manos produÉlivas , y por consiguiente del va
lor permutativo del produfto anual de la tier
r a ,  y; del trabajo del ¡ país, que es la:riqueza 
real » y las verdaderas rentas, de,diodos- fus 
habitantes. •• , • ; •
. Los Capitales se aumentan con la econo

mia ,y parsimonia, y se disminuyen con la pro
digalidad y disipación. ' \

Todo lo que uno ahorra, de ¡ fus1 rentas lo 
añade a su Capital , ó lo ¡emplea en mantener 
mayor numero de manos produftivas, ó por s í 
mismo* ó habilitando á un tercero para que lo 
haga, preftandofelo por algún interés ; efto es, 
pte  c ie ru  pane 4e tk;ganancia tde^efte-5.y asi

L i b r o  II .  C a p . I I I .  *09



A

Sto RlQXfkzAíOS l Xs N a c iín e s^
com o; el r Capital de utii individuó^ foto b puede 
aumentarte con -lo que ahórre ó de 'fui renta« 
anuales , ó de fus ganancias, ató- el Capital de 
toda una foctedad, que es él misino de fusin- 
dividiros ,  folo puede recibir; aumento de efta 
mismaeconomíaj ‘ -  ■’ i  ■ "  >■
- 1 La parsimonia y  no la ! Induilria es la cania 
inmediata del lauménto de un Capital, L a  iru 
düfíria i  la verdad provee de la materia que la 
parsimonia : ha de acumular : peróf por mucho 
efué fuera capaz de adquirir, la industria nunca 
podría hacer qué un Capital fuefe mayór á no 
ahorrarlo , ó  a cumula rió laparsimonia. - 
> ‘ Aumentando efta* losl fondos que mantréned 
manos r produ d iv a s ; e¿ por; su naturaleza f  tea^ 
dencia aumentativa del numero de aquellas 
manos cuyo trabajo añade algún valor á la 
materia en que recae , ó en que/ se exercita. 
£ s  también aumentativa del valor permutable 
del produdo á n u a ld e la  tierra y del trabajo 
del pais : y pone en movimiento aquella can
tidad mas/ de. induílria .que da aquél mas de 
valor ral produdo anual de la nación.

Tanto lo que se aborra como lo qué se ex
pende anualmente / se gaita al mismo tiempo* 
pero sé confume por diñinta clafe de gérites. 
Aqueljá porción que de fus rentas gafta anual
mente un rico se confume en los mas tafos por 
huespedes, y  convidados ociofos , ó por dómese 
tóeos que nada dexan de refritas de su fervicio 
en éecompenfa; de su 4confumo.; Lo que en el; 
añósahorra coíno que se1 emplea inmediatamente 
epn el fin de la ganancia, se Confirme también 
anualmente, y acafo i  un misino tiempo;, pero 
por operarios , fabricantes , y  artelapos que



L l a n o  I L  C a p . I I I .  n i
producen* cdn ganancia >todo el valor de aquel 
confumo anual. Supongamos que se les pa^ari 
aquellas rentas1 en dinero : si las gaita iodaf et 
alimento , eü vellido, y el albergue , que es lar 
que pon aquel- dinero puede haber adquirido* 
queda distribuido entre las gentes de laprimera 
especie : > si ahorra alguna porción¡- de aquel dfi 
nero^ como r i que aquella parte se empleará red 
gularmenteen granjear í alguna ganancia, coñsd 
tituyendo un Cápital f bien manejado por si mis-* 
mo , bien por medio de- otra perfona, el ali
mento, el vellido , y  d  aloxamienio , ólósar-^ 
íiculos que les conftítuyen , que efr lo que p«4 
diera haber comprado con lo ahórrado , queda 
nécéfariamente refervado para el pueblo in J 
duftriofo. E l  con fumo es el mismo , pero los con
fu mi dores diferentes. ( ^
; Con lo que,un hombre frugal ahorra rto foW 

mantiene cierto numero extraordinario * de itfa^ 
nos produftivas en aquel ano misino ói en r-eP 
siguiente i sino que eftablepe como: un1 ífphdo  ̂
permanente para el mantenimiento de igual nü-* 
mero en lo fucesivo , como el que plantifica- 
una nueva fabrica;: Es cierto?; que la  -aplicación 
ó rdeftino pdrpetuo, ■ dé efte i fondolio * efiá par-* 
tidularmente prótégido de un a: Ley positiva/corívoí 
un deposito legal; o aña de amarmácioii ; pero' 
se cónferva siempre, por otro * principio no me-1 
nos poderofo;, qúal es el claró y.¡ evidente interés  ̂
de cada uno de aquellos „individuosaquienespue-f 
da tocar alguna parte. Ningiina porcion de él1 
podría emplearfe despues en mantener manos im-r 

t productivas , sin una; evidente ípérdida * contra' 
aquélla perfona que pervirtiere de aquel modo su1 
deftii|píl£ 1C! i -I; sli-i': r:



p E l prodigo ; lo pervierte así efectivamente. 
Por no , ceñir sus gaítos á los ■ limites de ¿us ren- 
las , roba y jufurpa él mismo; su propio caudal; 
y  i  femejanza de aquel que invierte en ufos 
profanos las rentas de una pia fundación y vie
ne á pagar los falarios de la ociosidad con los 
fondos que la frugalidad de fus mayores ha
bla como confagradq al man tenimien to ¡de la 
induíiria. Deteriorando los fondos deíUnados al 
empleo de un trabajo productivo y disminuye 
necefariamente en quanto eftá de su parte la 
cantidad de aquel que ánade valor á la mate
ria en que se> exercita %ry ípor consiguiente el 
valor del produCto; anual de la  tiei ra y del tra
bajo de todo \ el pais >t que es la riqueza i real de 
todos fus habitantes. Si la  prodigalidad de unos 
no se compenfafe con la frugalidad de otros 
feria el daño publico jirrreparable , por que la 
conduéla de ün disipado ?que mantiene al ociofo 
con el pan del trabajador utibno folo es pérjudicu’ 
■ al al prodigo: mismo , reduciéndole á la mendi
cidad , sinó á todo; el publico > empobreciendo; 
SU país. . . : .......-;1 \

Aunque se quiera fuponer que todo quantor 
el, prodigo disipa queda dentro j del país pro
pio > y que ninguna porción de lo mal gallado 
fale para el del extrangero y fus ruinofos efec
tos siempre feran los mismos fobre los fon
dos prpduíiivos de la fociedad. Siempre es cier
ta q ue en cada año se i emplearía en mantener) 
iñánojg no produCtivas' cierta cantidad de: ali
mento y vellido , y  alhergue que debería inver-~ 
tirfe en él fullento de las productivas: lue- 
gP cada año se verificaría la misma diminución 
en aquello que de otro podría haber añadido«
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algún valor al produfto anual de la tierra y del 
trabajó del pais. ’ ' »*

E s  Verdad que puede decirle, que no invir- 
tieridófe lo disipado eñ géneros extrahgeros, ni 
ocasionando extracción alguna de oro ni de 
plata, la misma cantidad de dinero habrá de 
quedar siempre derftro del país. Peta si la can- 
tidád de alimento t ’-y de vellido que se con
fu mió de aquel modo por manos improducti
vas se hubiera diftribuido entre tas productivas 
hubieran eftas reproducido con ganancias el va- 
lor total de. su confümo. En elle cafo hubiera 
quedado también dentro del país lá misma can
tidad de dinero 3 y ademas hubiera habido una 
reproducción de igual valor de bienes confu- 
mihies : en elle ultimo cafo hubiera habido, 
digámoslo asi, dos valores x y en el primero 
uno foto-

Fuera de ello no puede permanecer mucho 
tiempo la misma cantidad de dinero en su país 
en que se va disminuyendo el vafor de un pro
d u jo  anual. El único ufo que el dinero tiene 
es hacer circular las. cofas confumibles. Por me
dio de él se compran y venden los comeftihles, 
los materiales para las obras, y las obras mis
mas manufacturadas, y por su minifteiio se dis
tribuye todo ello, entre fus propios confumido- 
res; La cantidad pues de dinero que puede em
plearle anualmente en un país se ha de medir 
necefar i amente por el valor de los confumibles 
que anualmente circulan dentro de él. Eftos ó 
han dé consiftir en e l inmediato producto de la 
tierra y del trabajo dél país mismo, ó en al
guna cofa adquirida con parte de aquel pro
ducto. Luego el valor de ellas se ha de ir dis- 
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minuyendo á medida que se disminuya el 
aquél produfto , y con él la. cantidad de dinerq 
cjue se emplee -en hacerle circular; , ¿ Y  cómo 
hemos de (conceder que haya de^uedar ocióla 
aquella moneda que éfta diminución d e s pro« 
jdutlo hace que quede fuera de la circulación 

‘ interna ? El interés mismo *de su dueño exige 
que se emplee en algQ • uo encontrando elle 
empleo dentro del país propio, por mas pro« 
hibiciones que las Leyos eftablezcan , se verifi
cara al fin su extracción por algún medio, y 
se habrá de emplear en . la compra de merca- 
pierias confumibles que puedan ufarfe , y fer 
jde algún provecho ai país de donde {alió* Su 
„extracción anual continuará verificandofe algún 
tiempo de eile m odo, añadiendo algo al con- 
fumo anual del país fobré ¿1 valor de su anual 
producto propio: y loque en tiempo dé pros
peridad; haya ahorrado de éfte, y empleado en 
pomprar oro y plata , contribuirá por algún 
tiempo , au|K]ue corto r á foliener ,su confumo 
:cn, tiempo cíe ad v e.r s i d a d. La e x t rae c i o n de 
1 a plata y del oro cn eíte cafo .no ferá caufa, 
sino efeclo de su decadencia ; y aun efta ex
portación podra aliviar un corto tiempo la de
cadencia misma. , •  ̂ ;j

Por el contrario, en qiialqpiera país irá au- 
me mando fe la cantidad del oro y de la plata 
fegun yaya creciendo el valor de sus anuales 
producciones. EÍ valor de las cofas confumibles 
que circulen dentro del país , como es ya ma-, 
yor» necesitará también de mayor cantidad de 
d i n e ro pa ra hace rías ci rcuíar : y upa parte; de 

. aquel aumentado produ&o se habrá de emplear 
naturalmente en comprar en donde pueda fer
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Habida alguna cantidad mas de oro y plata que 
se necesitara para la circulación :de aquel aña
dido producto. Y  en efte cafo el aumento de 

ieftos metales ferá efe&o no caufa de la publica 
.prosperidad* En todas partes se adquiere el oro 
¿y la plata de una misma manera. Alimento, ves- 
-tido, y albergue , renta y fuítento del trabaja
d o r, y de todo el que acumula Fondos , es lo 
que se empica en extraer de las minas, y traer 
al mercado publico aquellos metales , y aquello 
mismo es e l precio realque se paga por ellos 
en el Perú y en Europa. £1 país que ¿ túvicfe 
aquel precio que poder pagar por aquellos me
ta I V  no eftará mucho tiempo sin la cantidad 
que- de ellos ¿necesite : y ^deLjnismo mudo país 
ninguno podrá tener largo tiempo dentro de sí 
Ja  cantidad que no fea abfolutamente necefaria.

lmagincfe pues cada uno lo que. quiera siem
pre ferá cierto ¡ que ó bien: coiiMfta la riqueza 
real y la renta de un país en el valor del pro
ducto anual de su tierra y de su trabajo, como 
dicta la misma razón natural, ,6 en la cantidad 
de metales preciólos que circulan dentro de él, 
tomo lupone la pPbocupacion: vulgar , á qual- 
quiera: aspecto que se mire la materia, todo 
prodigo es evidentemente un enemigo público 
de la riqueza nacional, y de la buena mora
lidad, y un hombre fobrio y frugal un publica 
bienhechor.

Los efeftos de la mala conduéla fon las roas 
veces de la misma especie que los dé la pro
digalidad y disipación. Qualquiera proyeéto im
prudente y malogrado en la agricultura , en las 
minas , en la pesca, en el comercio, y en las 
xnanufo&uras, es por su tendencia diminutivo de
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Jos fondos deü i nados al mantenimiento y 
gifiencia del trabajo produ£tivo. Aunque el Ca
pital en -qualquiera proyecto de ella especie se 
confuma por folas las manos productivas, como 
ptfr defefito del manejo en emplearlo % no re
producen ellas. todo el valor de su confumo, 
no puede-menos de irfe verificando cierta di- 
minucion gradual en aquella porción f ó caudal 
que hubiera sido en otro cafo un fondo pro
ductivo de Já  foeiédad.

Es cierto no obftante que rara vez puede 
fucédcr que la prodigalidad y mala conduÉU 
de algunos individuos influya en gran manera 
en las circunftancias generales de lina Nilón 
grande y numerofa por que la profusión y la 
imprudencia de los pocos siempre es mas que 
compenfada por la frugalidad y buena conduéla
de los muchos. v*, * *
f ; En quatito a la profusión , el principio que 
eílimulá al dispendio es la pasión por la frui
ción ó goce prefente; la qual aunque por Jo 
iínveteráda es á veces difícil de corregir , es por 
4o general tranfeunte y accicknial : pero el prin
cipio que eftimula al ahoiw  económico es el 
de feo de mejorar de condición ; defeo que aun

q u e  genialmente tib io , y sin pasión dominante, 
puede decirfe , que viene con nofotrds desde 
‘d  vientre de nueílra „madre , y jamas nos dexa 
de eílimular hafta el fepulcro, aunque la vir
tud fájete la parte que puede tener de viciofo. 
En todo aquél intervalo que media entre es¿ 
tos dos momentos extremos dé la vida apenas 
habrá un inflante en que el hombre , por su 
desgracia , se considere- plenamente í'atisfecho 
de ísu situación, y por - consiguiente en que
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3' II. C aí*. III. . :í t i f
W  deféé alguna alteración, 6 algún adelan
tamiento en lo que pofce , á no ser uñ Hora« 
Hrt enteramente deSprendidb de todos los in
te refes del mundo por un año de virtud gran
de , felicidad1 <j,uC noj se verifica1 en la plurali
dad *de; lds hottibies. !(Et aumento de fus cau
dales es el medio que regularmente se propon 
lien eftos para aquel mejoramiento de condición 
en  tos bienes temporales. Elle es el medio mas 
común y mas obvio ; y para que se .verifique 
licitamente; sin i ncurrí r eri el vicio ae la co
dicia ; lo tnas aprópbsitó es el economizar pru
dentemente alguna parte° de id que adquiere 
bien diaria, bien anualmente, o bien Con algún 
m otilo extraordinario. Aunque el principio pues 
del dispendio fuete prevalecer en los hombres 
en ciertos cafos , tOmado en junto todo el dis¿ 
^urfo* deJ la vida de t ilo s , se notará que pre
domina mas el de la frugalidad , y que predo
mina con mucho mas extremo , aunque no fea 
cotí al fin de adelantar én interefes , sino £ 
eltimulosdeuna arreglada moralidad de Conduda.

;Si examinamos la mala adminiftracion , di
rección 6  manejo dfe loa negqcibs, no tienĉ  
duda , que es mucho mayor el numero de las 
émprefas prudentes , qué llegan a su debido 
logro , que el de las poco juieiofas, y desgracia
das. Sin embargo dé los clamores que comun
mente se levantan las1 quitSjrasí y ban
carrotas, ponderadas de freqüentes , los des- 
■ graciados que incurren en éfte infortunio fon 
«n numero niuy pequeño con réspefto á los que 
se emplean en el comercio y en el trafico, ó 
toda fuerte de negociación : y acafo no pafa de 

áitio entre mil. La quiebra es en punte de in-

■ *
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tercfos ]* calamidad maypr y mas fensiblé que 
puede fuceder á ún ,hombre inocente en ella. 
Todos procuran huir de él como de un hom
bre vitando en la fociedad comercial : y aun- 
qUealgunos no te evitan, e s , ̂ pr que * proce, 
den GQipo .Jos que ó atoloiidrailps, ó - precipi^ 
tados na; huyen de la horca , ó del fuphcio. > 
r;:; ’ Nunca llegan i  empobrecer fe las Naciones 
grandes por la prodigalidad, ,y jmala conduQa 
privada de algunos individuos particulares , pero 
si con: la^rQdigVUdad:f ;?dwp?^iPrt publica* Casi 
todas ó todas las rentas, í publicas Lse 0emplean 
entrámente y ppr necesidad , /en los mas pai- 
fes del mundo e¿v mantener manos improduc
tivas en el fentido que llevamos explicado. 
Tales fon las perfonas quCí componen* una pom
po fa j-: numerqfa * y  esplendida, Corte , un efta- 
blecimientO; pqdefofo de Literatos * £xercitos , y 
Armadas grandes rque efi ¿lempo de rpaz nada 
producen, y en el de guerra nada adquieren 
que puedan compenfar el gallo de foftfnerlas 
aun en el tiempo folo de la Campaña. Eítas 
gentes, cuya fubsiftencia , es indispenfable por 
otras utilidades grandes que; dexan al, Eftado, 

to m o  que nada producen en el fentido en que 
aqui hablamos, no pueden maritenerfe con otra 
cofa que con el produño de otras manos , ó 
del trabajo, fecundo de; otros hombres. Quan- 
do aquella^ se ipultiplicat$baft«l UU numero exor
bitante y excesivo , por consiguiente nada-ne- 
cefario ,, pueden en un ^ño confumir, tanta por
ción de aquel produ&o que no dexen Iq.fufi* 
cien te p<pa mantener los trabajadores produc- 
tjivq.s^qe¿ habiaa de reproducirla para el año 
siguiente*:; Por ip mifmo el ^produflo do eflo

m



siguiente año habrá de fer menos que el del an
terior >;y el dei tercero menor que el del fe- 
gundo.-Eftas inaiipá improductivas que deberían 
mantenerfe con una parte fulamente del ahorro 
del pueblq , podrán llegar á eotifumir tanta por- 
cion de la renta total del país que obligue i  
êfte mayor , numero de t̂rabajadores á fer como 
ladrones de Tus. propios Capitales» ó de los 
fondos, deftinadós al ma n ten i m ien to del t rab aj o 
productivo » de modo que toda la frugalidad y 
.buena conduela de los individuos no fue fe ca
paz de compenfat aquel dispendio r ó aquella 
desmejora y desfalco en el producto » ocasiona- 

* (la de efta violenta ufurpacion de los propios 
fondos* , ^

.  ̂ No obftante ello» la frugalidad y buqna vcr- 
facion del mayor numero» fegun ha demoftrado 
la experiencia» ha sido, en las mas ocasiones 
muy futiciente no folo para refarcir la privada 
prodigalidad de algunos individuos »: sino aun la 
publica disipación i de un Gobierno. Aquel uni- 
 ̂fortpe » confiante », y continuado exfuerzo del 
hombre por mejorar de condición , que es el 
principio á que debe originalmente su opulen
c ia  el publico de una Nación » y el particu
l a r i n d i v i d u o s »  es capaz por lo general 
de Jfoftene,r ja propensión natural de las cofas 
hacia, su adelantamiento, á pefar de la inadver- 
tencia que pueda, verificarfe en algún gobier
no » y- de las mayores equivocaciones en su ad- 
ípinift^cion* Al niodo que el desconocido prin- 
Cipio} vitaI< de Jos animales) reílituye 1 as mas ve
ces áJa conftitucion animal su Talud y fu  vigor no 
foló í  pefar dedas enfermedades, sino de lás er-* 
radas operaciones dei que las pretende curar«,
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* El produflo iiiiuo d é l a  tierra' y del tr& 

bajo: de un país no ^puede - aumentar su valor 
p o r dtyb mpdiovque ̂ el deí aumento é 5 del nu¿ 
mero <dé-íu* trabajadores productivós , ó dé 
las facultades ó!' fuerzas produtli va¿ ’de ellos 
mismos trabajadores sin tener que aumentar sit 
numero. Es evidente q€e efte nunca 1 pUéde au¿ 
mentarfe mucho sinb en virtud* de Un aumen
to de Capitales *. ó de Ida Fondos- défti nados i  
mantenerles. Las facutedea-próduÉtivas de unos 
mismos trabajadores tampoco pueden recibir au
mento sino á confequencia cíe alguna adición, 
6* adelantamiento en las maquinas é inflrumen- 
tos que facilitan y abrevian et trabajo ; 6 de una 
fubdivisión mas propia y oportuna del trabajo 
mismo , ó unk^di^rmücibardé-^t^ÉnaS'' apropo- . 
sito fegun la materia ^en que se emplea. En 
qualquiera de ellos cafes se requiere ^go  mas 
de capital. Solo por medio de un fondo adi
cional puede un fabricante proveer dé mejores 
maquinas 6 inftrumentos á fus operarios ó ha
cer una diítribucioh mas propia dé su trabajo 
y empleo* -Quando la obra que ha de hacer fe 
confia dé varias partes, el mantener cierto nu
mero de oficiales en ca¿a una de ellas repara
damente necesita dé un fondo mucho mayor, 
que quando sé emplean todqs en todas sin dis
tinción; Quando > comparemos él eftado de una 
Nación en dos diftintos periodos  ̂ y hallemos 
que el produfto anual de su tierra y dé T$u tra* 
bajo es evidentemente mayor en él fégundo que 
en el primero , que fus tierras eftárt mejor culti
vadas , fus mañu facieras mas riutnferdfás y flore
cientes , y su comercio íiias extensivo , podemos 
afcgurar qué su Capital ha crecido en el intervalo

que
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; qué inedia entre aquellos dos pefí o ío s ; y qüé 
no puede menos de haberféle añadido'algo #ot 
la' buená éonáuHa , y ñiánejo de los utos , mtfs 
bien que el que se le haya fubftraidp por la mala 
verfacion de los otros , ó por la inconsideración 
publ ica del gobierho. Y  halla remos Haberte ve
rificado1, asi siempre'en "cási todás las N ácionéV 
en tiempo de uha paz y tránqúilidad in icr ría 
rázoríáble, atiri aqúellak qué no haii disfruta
do dé un gobierno el mas prudente y econó
mico, Pero para formar un juicio reélo de ella 
especie es netefario que comparemos, él eftado 
del pais entre; periodos algo diñantes i por que 
los prógrefps fon‘ regularmente tan graduales 
qué fus ádelantarríientos no folo no fon pal
pables en épocas muy cercanas , sino que de la 
decadencia de algunos ramos particulares dé 
lciértó genero dé indúftriá , cofa que cl|á fuce-- 
d renda' aún en aquellos paifés que gozan de una 
gen eral profperid á d ' e s  m uy 1 fieq denté ' infer ir 
1a  fospecha de que toda lá induftria y la rique
za en general padecen aquella misma decadencia,, 

El produélo anual de la tierra y del trabajo en 
Iñgla térra es ciértámenté1 mucho, mayor qtic era 
poco rííátfhace dé iin sig 1 ó ,, en tiémpoéle la res
tauración d¿ Carlos I I ,  ai Trono1 i y  /auhque al 
préfente Teguh creo* íon níuy pocos los que 
pueden dudar dé efta verdad,; apériásén/todo elle 
tiempo sé Habrán pasado cinco áños sin que 
^ á y í  ̂  sálvdó í  Túz algiin papel , ó ííBaoj^eferito 
tán1¿ fnañófiimébic' qúé há sahicl'd 
éítimacion del vulgo , pretendiendo demoürar 
*qúé la- fiqueza dé la NacíqiV iba aprefurada- 
meríte que él país eíiaba despo
blado, la agricultura descuidada , las manufac- 
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turas decadente? » y-el comercio abandonado. Y  
X\o se fifea ^ue todas eftas producciones han sido 
libeloi^^ctados :,por . upa astucia, una false
dad , ó una bajeza venales : muchas de ellas han 
|sido pubiicacfas por gentes de un candor cono
cido , y de. muy buenos ( conocimientos , que 
p o  efcribjeron cosa que . qp, creyefen # y no por

j É l producto anual de la tierra y del trabajo 
en Inglaterra era lanibien mucho mayor en tiem
po de la reftau ración del Éey Carlos que lo 
JquC i podia fuponerfe haber sido en el de la ele- 
Jvacípn al de ̂ a^fteyna líabel , . que fue
como unos .cien, anos antes. E jix lla , época tam- 
bien 1 a debemos fuponér mas adeíantada que 
otros cien anos antes en iiempo de las grandes 
diferencias entre las Casas de Yorck v de Lan-'; ' ' -4 - ¡ • ' ■ ■ # r 4 ■ .
caíler: aun entonces era mejor su condición 
que había sido en el de . la Conqúifta por los 
.^Normandos; y cp íieinpo de <fta conqúifta mejor 
que durante la confusión de la Heptarquia Sa- 
xona. (#) Aun en elle remoto periodo citaría 
mejor la Inglaterra , 'y  mas adelantado aquel 
país que en. tiempo de la invasión de Julio  Cefar,

, quanjjo fus habitantes ; eftaban en una situación 
iCasi tan bárbara como ,sé hallaron por los Euro
peos los Sályages d̂e la Apieric^; Septentrional.

En cada uno de los dichos periodos hubo 
en aquella nacióp no sólo mucha confusión pu- 

vaíla!» l̂ucll ŝ cdftpfas y  fupérfluas

"' . , í>c;!u ¿ - -jbb
(*) Por Heptarquia se entiende la división en si^te Prin

cipados , Rey nos , 6 Coronas 'en que los Saxones ¡jup do* 
minaron a la mayor Bretaña parí i eron sü continénte*
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nada del producto anual del país para mantener 
manos^ productivas y no productivas , sinp á 
veces éntre la  confusioni de las guerras civiles1 
tan absoluto abandono , y dispendio de los1 
fondos, que debió fuponerfe no solo que re
tardaría , cpmo lo hacia ciertamente , la regular 
acumulación de riquezas, sino que al fin del 
periodo dexa ría al tespéctivoí siglo mas pobre que  ̂
había eftadó á su principio. ¿ Én la epoca 
feliz de todas eftas ¿ que es la del tiempo que ' 
ha corrido desde la reftauracion , quantes infor
tunios y desordenes no han ocurrido, que no solo 
podian haber anunciado el empobrecimiento sino * 
una total ruina dé aquel país y como por reglas 
generales débiá haber esperado aquella Nación^ 
de todos ellos? El Incendio, y la Plaga de Lon- 
dres , las dos guerras Holán de fas , las quarto tnn? 
coftosas con la Francia en los años de 1688, r 
17O2, 1742, y 1756 : juntamente con las dos re
beliones intestinas de 17 15  y 1745 por la Cafa 
de Estilardo. En él discurfo de sus quatto guerras' 
con la Francia contraxo aquella Nación mas 
de ciento quarentá y cinco millones de deudas 
fobie los extraordinarios dispendios anuales que 
la ocasionaban, de modo que el total no puede ; 
computarse en menos cantidad que la de dos-' 
cientos millones dé'libras Efterlinas. Una parte 
tan grande y tan considerable como ella del 
producto de la tierra y del trabajo de aquel 
país se invirtió en todo aquel tiempo en man
tener un numero exórbitante de manos impro
ductivas. Si eftas guerras ño hubieran dado un 5 
giro conio éfte á un Capital tan grande, la ma
yor parte de él se hubiera empleado regular
mente en . mantener manos produélivas , cuyo
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trabajo lipbieia„ reemplazado ,cop ganancia^ C1T
vg)qr -po¿ú ^ E l  valor ^íPfo^ucto*

P^í» hubieT
^rc,fUwgL̂^pfe Í̂i^ra¿Iérocxí¿p..¿f^|ii:-- cada; año y 

efte mismo faumento hubiera hecho que fuese 
mayor ¿a el siguiente. Se hubieran  ̂edificado; 
m^s ^as^s , ' Jxqíueran:̂ ^joradq rpas^erras^ 
la^ ya  ^ejoraf^^ sq hubieran cultivado mejor , se, 
h|íij3̂  j n * $ *WQ&k iji extendí
didofe mas las ya éftablecjdasf:;} ultirnamente no 
cabe en la imaginación á qdanto hubiera ascen
dido acaso en nueftros tiempos la riqueza rea], 
y, jas rentas de - jaquel país. ( , ( ? : :

, Pevro aunque^ en InglaterraJa prqfusi on del- 
gobierno haya retardado los progresos que 
biera hecho" regularmente hacia la riqueza y los 
adelantamientos, no ha sido capaz de impedirlos 
e ote rameó te. £.1 p roduÉlo anual de su tie rra y 
del su trabajo es indudablemente mayqr al pre- 
fente- que fue. ¡en Jos pa fados tiempos, tanto dc{ 
la reftauracioh , 1 como,de la reyoluoipn : lúe-, 
go, también ha de ser mucho mayor eL Capital 
que anualmente se emplea en cultivar efta: tierra, 
y en mantener aquel trabajo. A, pefar de las L 
exacciones y cargas inipueftas; por;el gobierno 
ha i d o j untando fe g r a d u a l . y '; sc otno sil en cio-> 
sámente eíle Capital con la¡ frugalidad privada, 
y buena dirección de los particulares , y con, 
el exfuerzo continuado,, univerfal, y con liante 
de .todos ellos por mejorar de condición. Elle' 
exfuerzo .protegido de las; leyes, y animado con 
la libertad de exercitarlo del modo mas con
veniente á cada uno, no siendo contra las leyes, 
ni contra la publica tranquilidad, es el que ha 
fostenido y fomentado los progrefos que ha he-
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c h o  la Inglaterra hácia la opulencia, y el ade
lantamiento en todos tiempos , y el que se esi 
pera produzca los mismos efeáos en lo futuro* 
Pero como aquella Nación nunca tuvo la for¿- 
tuna de haber gozado de un gobierno econó
mico y frugal , nunca ha sido cara&er, ó vir
tud carafteriftica de fus Naturales la parsimonia* 
£ s  una vana prefuncion que fus Principes y Mi- 
niftros pretendan velar fobre la economía de 
aquellos pueblos, conteniendo fus dispendios por 
medio de leyes funtuarias, y de prohibiciones 
de mercaderías de mero luxo introducidas de 
Rey nos extrangeros, si los mas podé rofos fon los 
mas pródigos de la fociedatf: velando aquellos 
sobre fus propios gallos, puede esperarfe que sin 
otra diligencia contengan los Tuyos los particu
lares* Como los Grandes no arruinen el citado 
Con fus caprichos, feguro efti el Reyno de arrúi- 
na rfe por los pequeños con los Tuyos.
. Asi como la frugalidad aumenta, y la disi
pación disminuye el Capital público, asi la con
duéla de aquellos cuyos gados igualan juña- 
mente con fus rentas , sin ahorrar ni expender 
mas que lo que dan de sí, ni lo aumenta ni lo 
disminuye: no obftante hay algunos modos de 
gadar que contribuyen mas que otros al aumen
to de la opulencia pública*

Las rentas de un individuo pueden gadarfe 
ó en cofas que se confumen inmediatamente , y 
en que el gado de un dia no puede evitar el de 
otro : ó en cofas de mas duración, que pueden 
de algún modo conservarfe, y en que el gado 
de un dia puede aminorar á elección fuya el del 
dia siguiente. Un hombre de caudal puede por 
exeinplo invertir fus rentas en un&mefa profu-^
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Ja  y funtuofa, y  en mantener un numero grande 
¿e criados, multitud de caballos, muías, per, 
ros , & c. ó,contentandofe con una mefa frugal, 
y  una comitiva moderada, invertir la mayor par* 
t e . de ella en alhajar su Cafa , ó su Alquería , y 
adornarla de ciertas obras utiles de comodidad; 
p de hermofúra , de ornatos domeílicós , de esr* 
irados , y equipages , de colección de libros; 
pinturas, ó eftatuas: 6j bien con otras cofas mas 
frivolas como joyas , especies de buhonería y 
quincalla: ó lo que es mas inútil que todo con 
un repueíto grande dé vellidos exquisitos. Quan- 
do de dos hombres de igual caudal uno in
vierte fus rentas del primer modo ,• y el otro 
del fegundo , la magnificencia del que galló fus 
rentas en cofas mas durables irá siendo cada vez 
mayor , contribuyendo los dispendios de un día 
á foftener , dar más cumplido efefto á los del 
siguiente : pero el gafto del otro , por el contra
rio , no ferá mas lucido ni magnifico al prin
cipio que al fin de fus dispendios. Y  ademas" 
de efto el primero al cabo de cierto tiempo feri 
mas rico que el fegundo : por que tendrá sin 
duda un, repueílo de bienes de una especie ú 
otra , mas ó menos ú til, que aunque no merez
can en realidad todo lo que colla ron , tendrán 
algún valor quando menos : pero del gallo del 
último ni aun veíligios quedarán , y los efeflos 
de diez ó veinte anos de profusion férán tan 
imaginarios como ¿i jamas hubieran exiftido¿ 

Asi como el gallo de la primera especie, 
ó que se verfe acerca de cofas mas durables, 
és mas favorable al particular individuo , asi lo 
es también con respe&o á toda la fociedad en 
común. Las cafas , los equipages, los trenes, los
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sV6ftid°s del rico fuelen íer útiles después paral 
Ja s  clafe$*inf‘ériores del pueblo. Las gentes de 
menores conveniencias fueien comprar aquellas 

^cofas quando se canfa de ellas el poderofo, y  
feria sin duda ventaja para todas ellas si los ri

scos expendiefen siempre fus rentas por efte es
tilo. En todos aquellos paifes que han sido ricos 

.desde tiempos muy antiguos vemos que el pue~ 
,blo inferior pofee por lo general cafas, orna
tos, vellidos buenos y lucidos, y tales que ni 
las primeras pudieron en su principio fer edi
ficadas para ellos , ni los fegundos haberte com

prado para ufo de su clafe. En Inglaterra,se ve, 
que ios edificios que fueron algún tiempo aloxa- 
micnto de la Familia Real de Seymour sirven 
al prefente de mefon en el camino de Bath. 
L a  cama nupcial de Jacobo I. de Inglaterra,, 
que llevó la Reyna de Dtnamarka como alba-? 
ja  digna de un Soberano, eftaba pocos años 
Jiace sirviendo en una Gerbecería , ó Café de 
Dumferlin. En España los Palacios de los Re
yes Godos que aun fubsiíten en muchas Ciuda
d e s , apenas se consideran dignas habitaciones 
¡de un Caballero particular : y las joyas y veftU 
jdos, que se tenían antes por dote de una Infin
ita se consideran como cofa muy moderada en 
las bodas de un mediano hacendado. En algu
n as de aquellas antiguas ciudades que ó han es
tado algún tiempo eftaejonarias , ó han venido a 
decadencia apenas habrá una Cafa que fuese en 

j \ i  principio erigida para fus prefentes habitan
tes. Si sp regiftran ellas se hallarán acafo mu
idlas piezas excelentes que las sirvieron de or
nato , y que aun eltán ufuales, que tampo- 

.pudieron hacerte para los que en la aélua-
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Itfdad - la r  pbfeeh- Palaciós íuntuoros y alquerías 
^magnificas colecciones '• dé^fbró$vpiiu

■ •"¿tufas.;^'eftaty»^¿ ioftruThentos ¿ y ; otras curiosi. 
%<lades como ellas * no íolo fon un ornato hono
rífico para el diftrito que las disfruta , sino de. 
„coró para toda ola -Nación- Ver falles da honor 
rea su- linea á toda la Francia ; Stowe y Wiltoh 

--4  da ’Inglaterra^ el cEscM ialy*£ránja ; Y Arara, 
ju ez a la España : y asi de otras muchas gran, 
de zas de ella y otras especies esparcidas por to
das las antiguas Ciudades del Rey no. La Italia 
-merece todavía cierta especie de veneración por 
,el numero de fus antiguos monumentos , sin em
bargo de haber decaído aquella opulencia que 
ios produxo, y de parecer ya enteramente ex
tinguido aquel elevado genio, y enthusiasmo 
4que formó sus admirables planos, acSso por no 
•encontrar > al prefente empleo correspondieme 
-4 fus talentos^ - f : (

Ademas de ello lo que se gafta en cofas 
mas durables no solo favorece la acumulación, 
sino la frugalidad. Si alguno excedió en algún 
tiempo en femejantes dispendios, le eS muy fá
cil reformarlos sin exponerse a lá cenfura del 
publico. El reducir mucho el numero de cria
dos ; reformar la profusión de una mefa oílen- 
4ofa ; y dexar parte de un tren con que se ha 
•citado brillando mucho tiempo, son cofas que 
no pueden ocultarse á los ojos, y á la obser
vación del publico v y cofas cuya; reforma lleva 
consigo cierta confesión tacita , óreconocimien- 
to  indireño de la mai a c on düi6ta pafada. Son 
•muy pocos los que de.spúés de haber incurrido 
•en la desgracia de engreirfe en ella especie' de 
-fanatismo civil > dispendios hijós dé ^na ’vaha
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foberbia , han tenido la virtud ,y el espíritu su»* 
ñciente gara intentar una reforma con despre
cio de la censura agená , haciéndola ellos mis
mos antes que por ellos la haya de; verificar^ 
su propia ruina. Pero quando los dispendios 
se verfáron acerca de edificios, ornatos , pin
turas, libros , < vellidos , <Src. la reforma de 
eftos gallos, y la mudanza dé conducta no pre-; 
tifamente-* infiere entre las gentes del pueblas 
imprudencia , ni mala- verfacion antecedente, 
porque ellas fon cofas cuyos ulteriores gallos 
íuelen tenerle por inútiles, aunque no se tengan 
por pródigos ni disipados los primeros ¡ y quan
do el dueño, dexa de, continuar éi> ellos fuelo 
atribuí ríe no i  decadencia jde . su* fortuna , sino 
á que ya ha fatisfeehó> su güito , su erithusias^ 
mo , ó su fantasía.

Fuera de* ello los gallos que se hacen en 
cofas durables proveen de :mantenimiento á ma
yor numero de gentes que los que se hacen en 
profufos combites. De, doscientas ó ^trescientas 
libras que puedan fefvir en un gran feftin la 
m itad, ó acafo mas , viene á parar en que se 
arroja í  un muladar , ademas de malbaratarle, 
y abufarfe fumamente ?de ellasi Pero si el gallo 
ha dado: qu eh acer ¿Iarquitettds ,carpinteros, 
colchoneros , y demas artes mecánicas , se ha
brán dillribuido iguales cantidades de alimento 
entre mayor numero de gentes que las habrán 
adquirido con operaciones apiéciables á dinero, 
sin haber acafo malgaftado una onza de aque
llas provisiones. Por otra parte también ellos 
dispendios mantienen manos produfctivas , y los 
otros improductivas. En el un cafo aumentan, 
y en el otro disminuyen el valor permutable 
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del produco î anual *de la ti èrra y  dèi trabajoY
del' ;pais/:? : r j r R R . -.n
ì i N o por elio pretendo aprobar «no ni otro; 

m ièbfebd^qiiéRlà aha especie de gallo ¡arguyan 
u n espi ritti ma s ge n ero lo que la ot ra. (5u ap do 
u n ri co galla fus ren tas en la i hospi talidad, y 
en i convidéis ' parti cui ares ¿ fus amigos • y y com p<u; 
nèròs  ̂participan de lai ^rnayor porción de liis> 
bíébesl: quaiído; 1 as ie ro plea en aquellas cofas)
durables^#' mas viene á# gallarlo t en obfequioi
de -sf propio, sin dar á f otro cofa alguna út\¡ 
retríbde ioni i > ó i s in q ued e de un eq uiva lente de 
kjt míe der
d is ^ n d í# iiá ^  ê fcL̂ :: 1 náe n tê
q liando
»eiónHde? animo cribólo  d e ^ ^  
mezquina, y poco generofa. Lo que quiero in
ferir est ique aunque ¿ambas especiés dé dispen
dios leaáíRskmprésrépréhensihte^ 
que es >compatibleocon jia^aciuaiulación de cier- 
tas e teoías de >aIgu n ; valor ,rhó es tan contra ria a; 
la frugalidad economica; del particular como la. 
otra > y por consiguiente ni á la publica ; y como 
que mantiene con fusi gallos más manos producá 
tivasYque ‘ improductivas v  no es.y tan dpuefta á 
los progrefos dei la opulencia Nacional, •
i'-- ’ \’i - ¿' R R .  * ■ V' f - V  ' hViy, ■ .í
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D E L  FO N D  O , 0  C A P I T A L  D A D 0
á interés.

1 fondo que se da i  -interés1 sé ,considera 
siempre1 por el que;lo ' prefta como Capital:• es
pera qué á su debido tiempo le fea réftituido, 
y  que "entretanto el que lo toma le deba pa
gar cierta qüota anual por el ufo de él. (i) El

i - ( i  ) .Para obiar equivocaciones. en ct leftor poco, instrui
do ! sobre el punto def Ínteres del. di ñero. 6 qüota debida, por 
su uso , .no será .fuera del caso advenir , que la usurá lucrativa 
y  'r formal', sea expresa 6 tacita , que es recibir el} quV'présta 
el dinerd algo mas deJ la suerte principaló^cah tí dad qae-^restá 
sin otro título que el mutuo expreso 6 paliado,, 6 sin ipa£ 
causa que el beneficio que hace en .socorrer; la. necesidad del 
prosuno , es una usura aliena , y rcprobadaf por^todos derechos, 
y la que é$ cono c id a vulgarmente cp n1 e 1 ‘ norribre1* gene raí' de 
tottra : pero la, compensatoria- á ; que cbñ tb d a 'Ip ró p i^ ad sé  
da el de Interés del ditíero , es lícita y permitida, y laque 
llamamos usura , 6 interés m ercantil, sobre elprtncipto de que 
la moneda tiene también la calidad de genero comercial como 
las demas mercaderías de que puede licitamente esperarse *ga- 
liánciáfyy- por ‘consiguiente un interés que :so;y teñe xbpagar 
de r su; up<od uéto i Varias causas sori las apié autori z a n los c a - 
sos permitidos de esta usura , y  en treeiías las principales . el 
ser las personas qñe prestan^ y rceibén prestado gentes de neb 
gocíos -acostumbradas á usar de svi dinero en trábeos ganan
ciosos , y grangerias de qualquiera especie r  el lucro cesante, 
y lo que llaman daño emergente : el trató de aseguración por 
razón del; riesgo grande iá que se expone aseguradorc '..la 
toritingencia d^- perder; el «Capitaíií; préstadob; r y ; aquel contrato 
que Ibs Jurisconsultos' llaman trino * ''que se reduce á tres ar
tículos como anal izados en unoy  qtifcOsoni, una tacita cOmpa* 
Siia ’de^perdidasy ganancias ; un UraCode áícguTacion de-este 
Capital ; pe reherido ; el contrayente á quien se-asegura cierta parte 
de gaffanciü en recompensa de la- seguridad que irccibe : y otra 
rebaja mas de estas ganancias. por recibir .ai ano una canti*

dad
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que lo recibe preítado puede ufarlo ó como 
Capital propiamente , ój como fondo refervado 
para su inmediato confumo. Si lo ufa como 
Capi talClo empleará en . man tener „ minos pro
ductivas que reproduzcan su valor con ganan- 
c ias, en cuyo cafo puede reftituir el principa],, 
y : pagar el Ínter es (SÍ n enage na r , ni desfalca  ̂
qualquiera otro articulo de ;producto q , renta 
luya.; Si lo ufó como fonda rélervado para el in
mediato confumo; procede como prodigo , y le 
disipa manteniendo manos j ociofas ? ,: siendo , sii 
propio deftino foítcner al induítriofo ; y endíte 
. cafo ni podrá reíl itui r el priñcipal, ni pagar el 
interés; sin enágenar alguna, dirá parte de fus 
ínenpés  ̂o ŝ ín desfalcar otto fondo próduftivo, 
conio por exemplo , la propiedad de la renta de 
las tierras. ‘ ■

Dq uno de eftós dos modos se ha de em-
ear el a ínteres

del primerp :mas, írequentemente qqe del le

udad cierto por ■ la* que seria incierta. Esta especie de paño hace 
quaiquiera que pone en poder de un Negociante cierta canti
dad de dinero para que asegurándole el principal le dé alano 
por el; uso. que de él hace cierta qUow de interés. Antigua
mente 'estaba prohibido en España poner dinero en p#der de 
Comerciantes de otro modo , ;que .4 p̂erdidas y f ganancias., per® 
á representación de los Gremios de Madrid , y á consulta que 
hizo s. M. á una Junta de Magistrados de: capacidad ycon- 
ciencia que examinó el punto con la mayor escrupulosidad, 
fue declarado legitimo y obligatorio el Contrato-dé imposi
tion de dinero, á interés 9 y  ■ no ; préciŝ inentCr áperdidas y 
ganancias señalando por entonces )laiquota de un, tres ? ó un 
dos y medio por ciento , como puede verse en la Cédula ex
pedida; en xo de. Junio de 1764. De estas especies de usuras 
Compensatorias j y de ningún modo de la lucrativa, del inte» 
rés. mercantil i y no del que proviene del simple mutuo, .es de 
las qne:habla nuestro Autor en este capitulo, como ín evK 
denua eL contexto« . : . i;_



gando. £ 1  toma para disiparlo se verá;
muy prefto .armiñado , y el.que lo da á feme-- 
jante perfona muy pronto arrepentido de su im-i 
prudencias Tornar y dar á interés de eíle modo 
es en todos cafas contrario al interés de ambas 
partes: como no se trate de una ufara conside- 
rabie : y aunque indudablemente se. hace asi 
por muchas. perfonas , atendido el interés ge- 
neral de los hombres podemos afegurar que nó 
fucede efto con tanta freqüencia como vulgar
mente se imagina. Pregúntese á qualquiera rico 
de una mediana prudencia á qual de eftas dos 
clafes de gentes ha preñado la mayor parte dq 
fus fondos , si á los que creia lo cmpleaíen pro- 
vechofamente, ó á los que fospechaba lo habían; 
de expender con profusión, y se reirá induda-; 
blemente de la pregunta. Aun entre los que to
man dinero á interés , que. no fuele fer la cla
se de los mas acreditados en frugalidad, y eco
nomía \ el numero de los induftriofos excede con 
mucho al de los ociafo? y pródigos.

La única clafe de hombres á quienes se 
preña comunmente, dinero á interés, sin esperar 
quet hagan el ufo mas ventajofa de lo pres
tado, qs la de los Caballeros que lo toman fo
fa re fianzas , y con especialidad en Inglaterra 
los que viven en sus Alquerías ó cafas de cam
po. Pero aun ellos rara vez lo toman con el 
meditado fin de expenderlo fuperfluamente. 
Puede afegurarfe que por lo regular lo tienen 
ya gañado de antemano. Tienen confumidas 
tantas cantidades de mercaderías que fe les han 
adelantado á crédito por mercaderes y tratan
tes , que fe ven precifados á tomar dinero i  
interés para pagar fus deudas* £1 Capital que
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de eñe modo reciben reemplaza los de aque
llos' negociantes , cuyos fondos no podr ían ha
ber ; fas deudores reemplazado con las rentas 
de fus haciendas unicaménte*f Efto no es to
mar preñado para expenderlo propiamente, sino 
para reemplazar un Capital gallado antes. Ca
si todos: I os emp ré ili tos fe hacen ó en dinero 
efectivo , ó en rcpréfeíitativo que es la mone
da  ̂de papel : pero ío que recibe realmente 
e 1 que 1 ó ■ toma , y lo que realmente da el que 
lo preftá no es el dinero , sino lo que vale di
nero , ó los bienes que con él puede adqui
rir. Si; lo que le1 falta al mutuatario, ó al que 
lo récibe, e s run Capital para su inmediato con
fumò, no el dinero sino ellos bienes fon los 
que conílituyen aquel fondo ;/ si lo que le hace 
falta es un Capital que emplear en algún ramo 
de indù dría , folo aquellos bienes fon con los 
que el 1 abono fo puede proveer fe de inftrurhen- 
tos, de materiales, y (¿el mantenimiénto necé- 
fario para manejar su obra. Por medio del em- 
predito , podemos decir ¿ que el qué preda co
mo que transfiere al que lo torna él derecho 
que tenia á cierta porci o n d él p rod u&lo anual 
de tierra y del trabajo del pàis-,' habiéndole 
de Hacer el empleo á voluntad del que recibe 
lo preda do. ' o  v

La cantidad pues de Fondo , ó fegun que 
se entiende vulgarmente, la cantidad de dinero 
qué puede darfe1 a interés en un /país  ̂ no sé 
tégiilk ¡póHél^Válér; dé là mohèdàP ó é  àttetal 
o de pápel qué sirvé de inftfüménto¿ en los ém- 
preftitos que se hacen en el 'país mismo,- sino 
por el valor de aquel produélo anual , ó parte 
Be é l, que desde luego que íale de la tierra*
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ó de läs manos de los trabajadores prodnclivos, ' 
so deft ina n o folo i  reempl az a r u n C a p i ta 1, s m o , 
un Capital cuyo dueño no ha querido tener ia 
móleftia ni el cuidado de emplearlo por sí mis
mo. Como eftos Capitales se preñan comunmen
te , y fus réditos se juagan en dinero, eftos cons-* 
tituyen lo que llamamos interés de moneda, que 
es ,muy diftinto de los intcrefes, ó ganancias de1 
la labor de las tierras, def comercio, y de lasí 
manufaBuras ; como que en eftas ultimas el due
ño ó propietario de ellas es el mismo que emplea 
y maneja fus Capitales. Aun en el interés del di
nero la moneda no viene á fer mas que un vehicu- 
lo ó conduBor , : que pafa de una mano ¿ otras 
aquellos Capitales que el dueño no emplea por sí 
mismo. Eítos pueden fer con mucho excefo m a-; 
yores en proporción que á lo que ascienda laí 
moneda .misma, que sirve de inltrumento para, 
cite giro; por que una misma pieza puede fer-, 
vir para muchos contratos.: de efta especie, asi 
como fuele fervir para compras muy diverías.; 
A  por exemplo prefta á B mil petos con los 
que B compra inmediatamente de C el valor de; 
los mismos mil pefos de mercaderias: C no ne
cesitando para sí el dinero, da las mismas pie
zas de moneda á interés á D , con las que. D 
compra inmediatamente de E sotros mil pelos 
de mercaderias. E  del mismo modo y por la 
misma razón las da á interés a F , el qual com
pra también convelías otros éfeBos de G. Y  de 
efte modOí ítrnas mismas piezas de moneda, ó de ; 
metal p q de papel, pueden, en el discurfo de 
muy pocos,dias fer inílrumento de compras muy 
diferentes,, cada puna de las quälen es Jgual al 
total valor de los. mil pefos. L o  que los adW
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nerados A , C;, y E  preñan i  los tres B, D, y R#
es la fa cu lta d lo  el poder de hacer aquellas 
compras. En íeíle poder consifte ianto el valor, 
corno el ufo de los empreítitos. El fondo que 
se da por los tres adinerados es igual al valor 
de los bienes que con el dinero aquel pueden 
comprarle:, y es tres veces mas que el entita- 
tivo, digamos!o asi, del dinero mismo cou que 

das-compras se hacen. No chitante aquellos em- 
preftitos pueden quedar muy bien afegurados 
empleándole los bienes comprados por los deu- 
doires del principal de tal modo que en el de
bido, tiempo reftitayan con ganancia un valor 
igual ó en efectivo , ;ó en moneda de papel. Y 
asi como uñas mismas pie zaspudieron fervir de 
inílrumento para tres contratos diferentes , y por 
la misma razón para treinta veces mas que el 
valor intrinfeco de ellas mismas, asi pueden fer- 
vir de inílrumento para el reembolfo de ellas. ,■ 

i La moneda pues en un Capital dado á in
terés debe considerarse ó especie de una cédula 
de traspalo de cierta porción considerable de 
produfto de la tierra ó del trabajo de, poder 
del que la* da al del que la recibe, bajo la 
condición de que elle por el tiempo que la ten-; 
ga; en su poder ha de pagar al que se la preftó: 
cierta qiiota anual, ó porción pequeña que se 
llama Interes, y que concluido.el termino de la 
obligación ha de reftituir al mismb una porción 
igual al total que le fue entregado, cuyo he-; 
cho se llama reembolso, ó pagó, A unque el di-> 
íiero bien en efeflivo v bien en billetes, es por' 
lo general el inílrumento de aquel traspafo, ó 
traslación de ̂ caudales, tanto pára la porción ma
y o r ; qué .esyla que se L llama íuerte ^principal,

co
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tomo para la menor, que es el interés, la mo
neda en si es> abfolutamente cofa muy diílinta 
de lo que. por miniílerio luyo se da y toma.

A proporción del aumento que en un país 
recibe aquella parte de produtlo anual que 
fole de la tierra ó del trabajo produfiivo deíli- 
pada desde luego á reemplazar algún Capital,, 
se aumenta también lo que llamamos Interés étl 
dinero, en efte íentido: el aumento de aquellos 
fondos pamculaics de que los dueños quieren 
focar utilidades sin la fatiga de emplearlos por sí 
mismos inmediatamente, va naturalmente acom-9 i
panado del de todos los fondos en general: ó 
en otros términos, á medida que crece el fondo 
general de I* fociedad va gradualmente crecien
d o , o siendo mayor el que puede daife á in
terés: habiendo mas fondos hay mas interefesj 
ellos aumentan á aquellos , y los primeros fon 
una nueva fuente.de mayores interefes. 
i Según se va aumentando el fondo que pue

de daife á interés, el interésmismo¿uñirá, ó 
precio que se. debe pagar por el ufo del dine
ro , va disminuyéndole necefariamente, no folo 
por aquellas caulas generales que hacen bajar 
el precio de todas las cofas con la abundan
cia, ó mulliplicat ion de su cantidad en el mer
cado, sino por otras peculiares 2 eñe cafo. Se
gún que se aumentan en un país los Capitales 
la qüota de las ganancias que de ellos pueden 
facarfe ha de ir dtsmintiyendofe por necesidad. 
Se hace cada vez mas difícil de hallar en él urv 
medio ventajólo de emplear qualquiera Capital 
nuevo: por consiguiente se origina cierta com-, 
potencia entre los Capitales diferentes, para cu
yo giro procuran sus dueños abrazar para sí el 
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igS R i e  f é  A* i t i ^tAS^AdÌùNES’r
empieo <fùc el o tto  qriSéte hàcerr d è i# fiìyo res* 
pééìivàVnèntè r 'éu y ò  ^intènto* no de òtró 'modi* 
se pròbi et e? las irías vécés cònfegtiifló qñe íraw 
tíindo sbs riegóeios en'tériTiinos rñáí? equitativos. 
N o 'fo lo  é$: necefariò qüé eri sii respedivo tra* 
fico vénda algo más barató ’ si rió que aun parar 
llevar!o* á vender compró tnüchjávS veces trias ca-̂ : 
ró„ La demanda , ó büfcca de trabajó produrti vo
se ftacé! cada día riiáyór óón d 'a u n ie n tó  mismo* 
d e 1 los fondos dèlti nàdòs á mantenerlo.; A los? 
trabajadores, u operarios ^ ''m a ^ T a c il 'e n c o n 
tra r que trabajar , pero á los dueños de los fon-í 
dps es mas difícil hàllàè- operarios' qué emplear 
e ri' è 1 loé. Là '* còmpetencià 1 evarita ,* ó  * e nc arece 
his Talar ios del trabajoy y rebaba lásr ^uianctas^ 
dé los fondos; Q uando de éfté modo pues, se< 
disminuyen las ganancias qiie pueden hacer fe? 
con el ufo dèi Capital ; cottío -si se propusiese 
dos fines i m a iriísitíá?; Operación ^  puede me-? 
riós de disiriiiiuirfé también ̂  eL precio ,n6  quota 
qùe lià' de pagáffé por ‘aquel^tiíb ^ eftó; es , fot 
quota del in terés.! i v;:r  ̂ j : r >

Mrs. Locké, Law , y Mbritesquiéu¿ con otros* 
muchos E scritores, parece haber imaginado, que; 
el aliménto del oro y? de la plata énseofifeqüfn^ 
eia deVdeécubrimiénté dé las Indias* 0cc iden - 
tales Españolas fué lá caüfá real de que baxafe 
la qüota del interés en la mayor parte - de Eu*- 
ropa. Habiendo llegado & fér de > menos valor 
eftos metales , dicen ellos, ñeóefariáíftente ha de 
valer menos también el • ufo de quáiquiera pbr-í 
cíon particular dé los rtnismós y i y¡} por-t consi 
guiéhté menor é l ; precio que se debe ; dar por 
ette ufo. Efta que á prim era villa parece una: 
nocion tan preciofa, la llegó á defentrañar y



Xrifco II, Cap. IV* •> • *39
-exponer en talej términos Mr. Hanve » que" na 
.parecía necefario < hablar•_ mast- fobrp ella-: ppro 
?el argumento siguiente „ muy claro aunque corto* 
Ifervirá para descubrir clara y ¡ difuntamente la 
^equivocación. , 0 , el error á que se perfuadierop 
aquellos caballeros., .
I Antes; del descubrimiento de las Indias Oc
cidentales Españolas se recibía comunmente por 
jqüota del interés en la mayor parte de Europa 
un diez por ciento. Desde entonces en España* 

,y .en otras Naciones se ha ido reduciendo al 
íeis , al cinco * al quatro * al tres * y aun al dos 
y  medio. Supongamos que en qualquierajde es
tos paifes ha bdxado el valor de la plata pre- 
c i lamente en la misma proporción que la, qüo- 
ta des interés ; y que en donde ¿el, interés ha 
quedado reducido , por exemplo* desde el diez 
por ciento al cinco , la misma cantidad de plata 
al prefente folp puede ¡comprar la¿mitad juila- 
mente de las mercaderías que podía haber, cqrn- 
prado quandono habiabaxado^u valor., yquan- 
dó el interés por consiguiente eftaba á razón, del 
diez por ciento que :bemos dicho. No digo que 
en realidad: se haya verificado en parte alguna 
ella.. Jupo^ieion :i, pero es da mas a propos i ta para 
aclarar. la opiniprvque vamos, á eflableccr r y  
aun en efta fuposicion es ^bfolutamente impor 
siblé qüe la báxa del valor . de la plata haya 
ppdido ^influir por su -natural; tendencia en ia 
rébaxa deja^qüqta del interés^ Si en el pais que 
fop$neme&> cien..pefos \\q, fon ;de mas ■valori que 

j es cin q q e nta, ¿d i e z pefoviam pac 9  ya I d r¿ n mas 
entonqes. Qualquíera queiíuele la cau

sa dé ,qu6;baxafe,.el valor del principa) > cita mis- 
m&íR9 podía menos de hacer, que baxa|g|el iu-*.



teres , y 'en lá misma exa&a proporción , poy 
qüe el interés es dinero lo mismo que el priiu 
cipál\ y  ésj tina porción que entra también en 
Composición !del fondo general de la fociedad 
cuyo valof; fu ponemos haber baxado por aquella 
caufa qualquierá que fea. Luego hubiera que* 
dado siempre lá nusflia la proporción entre el 
Valor del principal y : el del interes-, aunque no 
isé Hubiera Alterado la qüota de elle : "y por el 
contrario alterada su qüota no podría menos 
de haberfe alterado lá proporción entre los y a* 
lores dé interés y  principal. Si al prefente pues 
cien pelos iio valen mas que cinquenta enton
ces i, cinco pefos tampoco podían valer ahora 
mas que dos y medio de aquél tiempo : con que 
reduciendo la qüota del interés desde un diez 
i  un cinco por ciento vendrémos ¿ dar por el 
ufo de un Gapitar que se íupone igual á una 
mitad de su antiguo valor un interés i goal á 
una qüarta parte y no mas ¿ del Valór de aquel 
interés que1 se deba antes de la baxa común 
de interés y principal : luego otras han de fer 
las califas de la rebaxá del interés , y  no la ge
neral de los metales , piles en efte cafo queda- 
riá siempre lá misma proporción- entré Capital 
é interés, y vemos por la prueba hecha qué no 
se ha verificado asi.

Qualquiera aumento de cantidad ert la plata, 
permaneciendo la misma la de las cofas ó mer
caderías que en la fociedad circulan por mi- 
riiftério de ella , no podrá producir otro- efefto 
que disminuir él valor de aquel metal. Él valor 
nomiríál dé las demás cofas feria mayor; pero 
él valor real feria necefariamente el mismo que 
antes. mercaderías se cambiarían porcinas
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piezas dé moheda, pero la cantidad de trabajo 
de que podrían disponer , el numero de gentes 
que podrían mantener y emplear feria precifa- 
mente el mismo* El mismo feria el Capital del 
*pais aunque se necesita fe de mayor numero de 
piezas de moneda para pafar de una mano a otra 
-igual porción de cofas , ó bienes* Los papeles 
de obligación , escrituras ó contratos montarían 
mas en la cuenta numaria , pero la cofa real
mente contenida en ellos feria idénticamente la 
misma que antes , y produciría exactamente los 
mismos efeCtos. Los mismos ferian los fondos 
deltinados á mantener el trabajo productivo f y 
4a necesidad y busca de efte trabajo feria la 
misma también. El precio, ó los falarios del tra
bajo ferian nominalmente mayores ; pero en rea
lidad los mismos : se pagarían con mas piezas 
de moneda , pero ellas no podrían comprar ma
yor cantidad de bienes. Las ganancias de los 
Fondos ferian las mismas real y aun nominal
mente. Los falarios del trabajo se computan re
gularmente por la cantidad de plata que se pa
ga al trabajador: y quando se aumenta ella al 
parecer» se dice que también se aumentan ellos» 
aunque no fean realmente mayores : pero las 
^ganancias de los Fondos no se computan por el 
numero de piezas d e . moneda con. que se pa
gan , sino por la proporción que dicen con el 
Capital empleado. En algunos paifes por exeip-

Ílo , se dice » que los falarios regulares del tra- 
ajo, fon siete peídas á la femana» y un diez 

-por ciento las ganancias de los Fondos. Pero 
permaneciendo en un mismo eftado el Capital 
.general de toda la Nación debería fer también 
la misma la competencia entre aquellos Capí*

L ibro II. C ap. IV. i ¿ t



talés particulares en qiíe eftuv,iefe dividido el 
; nera  ̂ del j país. Con las mismas ventajas ó des, 
ventajas feguirian en fus; negociaciones ; y p0r 
lo mismo permanecería idéntica la ptoporeioa 
entre el Capital * y las ganancias, y por consta 
guíente el interés común del dinero : porque 

do que puede darle por el ufo del ¡ dinero se re* 
gula oecefariamente por lo que puede ó no gas. 
narfe con iel ufo .mismo,. a , : i

Por el contrario qualquiera aumento en h  
cantidad de las mercaderías que circulan anual, 
mente en un país , permaneciendo la misma U 
de la monetjaíque las hace circular , prodiacu 

iria : otros muchos , efe ríos d e : cbn sideración adef
inas 1 de levantar el valor; de la moneda. Por mas 

■ que permanecieíe nominalmente el mismo el Ca
pital de la Nación recibiría un aumento real 
con aquella variación. Continuaría exprefandofe 
por la misma cantidad de dinero ^pero podría 
disponer de mayor cantidad dé trabajo* Se au>. 
mentaría la de aquél trabajo produélivo que d 
dicho Capital'podría mantener y emplear, y por 
consiguiente feria mayor la necesidad dé tra* 

*bajo. Con el aumento, de eíia ¿necesidad ferian 
?níayores los; falarios , y • cón todo ial parecer, se 
¿creería que baxaban; Podrían pagarfe'rcon;me
nor cantidad de moneda , peroefta menor» can*, 
kidad podría comprar una de hierres mayor, que 
-Ig que otra aun mas grande de moneda poca 
-haber: comprado antes.i Las o ganancias o.dp»i<f 
3Pétad©s bagarían en !la \ apariencia, y  «rojlatfjfóú* 
Íiídáü. . Aumentándole} el fondostotal dedafíoríe*. 
Jdad ereceria cdn elnecelariainentéaaquella coim- 
peteneia que háy.' siempre entre los partícula* 
fea  Capitales c que xomponeir. aquel totaL Loa
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dü t̂iOs de «ftos se círî ni pbl i gados 3 contení 
tarfe con una porción mas pequeña del pro-i 
d^ño de aqueK írábajo5 que-cori dios empleafen^ 
E i interés qpe ¿Siempre guarda? proporción conE 
lás ganancias de los fondos se disminuiría con-> 
siderablemente aunque se aumentafe en gran ma-; 
nera el valor de la moneda , ó aquella cantidad* 
de; raercaderias :que f qualquiera fuma partieulan 
pudiefe comprar, -

En algunos paifes se han folido prohibir por¿ 
Ley los ínterefes del dinero, ó ufuras sin dis-< 
tinción; pero si con el ufo del dinero pueden  ̂
hacerfe ganancias , también podran justamente 
pagárfe algo por su ufo * quando ella negocia-* 
cion -íse gira entre gentes que viven del trafico? 
y contratación- El prohibir las ufuras abfoluta- 
mente sin di {tinción en vez de precaver las que* 
fon ilicitas aumenta visiblemente su mal ; por; 
*que los deudores fuelen versé obligados á págarr 
no fol© el jinterés dél ufo del dinero;, sino dcL 
riesgo á> que se ex poden los acreedores* potf hawt 
ber aceptado céntra la prohibición qúalquíerat 
cofa fobre la fuerte principal: con lo que eU 
deudor viene á pagar Ja pena jque? por ¿ aquellai 
contravención puede imponerle ál Jacreedor. ^

E n 1 los í paifes. eo que sepernirten¡encier-[ 
tos cafos los Intercfes, como en España, (2) se

L ibro II. Cap. IV, 4̂5

(a) En el mutuo riguroso siempre fué prohibida como iní- 
<piat usura formal, tacita , ó inierpretativa, r! como dix irnos;

Ja nota anterior ; pero en los; contratos de; compañía» P 
el que diximos trino , se permitió; siempre á iloa.icomercian-  ̂
tes recibir y dar, dinero á interés entre ellos ; ,y se amplió', 
después esta facultad á Ips que no lo son., par a imponer sus ̂  
caudales en -poder de los que con ellos trafican y comercian; 
por que este principal no se da coala intención de uu sim* 
-r = '



fixa la qüota de que rio pueda éxcederfe #}^ 
incurrir en pena > para evitar los inconvenien-
tes y perjuicios de la ufura. Efta qüota es pot 
lo  regular algo mas alta que lasque se pag4 
comunmente en el mercado publico atendido elf 
precio mas bajo á que Alelen conformarte lo* 
que dan fianzas mas feguras t V de crédito me*
nos dudofo. Por que si ella qüota legal se fi,, 
xafe en un grado inferior al precio mas bajo; 
4 que fuele correr en el m ercado, efta asigj 
nación equivaldría en sus efeélosá una prohi
bición ahfoluta: pues un acreedor no daría di
nero i  interés á no pagarle el precia mas bajo; 
del mercado quatrdo menos , y  el deudor ten
dría qué convenirfe en efta, qüota y y  ademas 
pagar al acreedor el riesgo á que se exponía 
por tomar mas de lo que permitía lá Ley* Fi- 
xandola precifamente al precia mas bajo á que 
puede correr en el comercio efta providencia 
arruinaría c entre las gentes dé bien que respe
tan las leyes todo el crédito de los que no 
pueden dar unas fianzas; fuperabundantes y ex
cesivas , y tendrían que acudir á los ufureros 
iniqüos y exhórbitantes. En un país en que fuele 
preftarse al Gobierno con el interésde un tres 
por ciento 4 y  4 ios particulares de un regular

píe mutuo 6 empreflíto > sino con el animo de que se emplea 
por el industrioso , y tanto este como el dueño participen de 
*us ganancias : el dueño dexa al empleante parte de las que í  
el correspondían , en recompensa de su industria , y 'de la reí** 
potabilidad con que se carga del segur® del capital impuesto? 
Y  reserva para, si una porción corta con respeto- á la que per* 

:: cihiria si fuese & perdidas y  - ganancias , que conocemos ron el 
nombre de / ntetet , ó usüra licita , cíiya qüoia está fixada 
por Ley , como diximos en otro lugar hablando dé sus va* 
raciones« ■ • ; >

1 4 4  RlQTTtzÁ DE LAS NACIONES.'



crédito al quatro, como fucede en la Gran- 
Bretaña, la qüota legal que fixafe el preció del 
interés á un cinco por ciento , feria muy acer
tada y oportuna.

Debe advertirle, que aunque la qüota legal del 
interés debe fer algo mas que la que corre ge
neralmente en el comercio, no debe exceder 
en mucho. Si el interés legal en la Gran-Bre- 
taña fuese en vez de un cinco , un ocho ó un 
diez por ciento ( ó en España en lugar de un 
tres, un feis ó un fíete) la mayor, parte del 
dinero que se preílafe ó impufiefe feria á pró
digos, ó fospechofos de quiebra, porque eíla 
es la única ciafe de gentes que no repararía ¿n 
dar un interés tan exhórbitante con respecto á 
las circunftáncias aéluales del país. El lobrio, y 
de arreglada conduéla, que no pienfa en dar 
por el ufo del dinero mas que aquello que ra
zonablemente puede conformarfe con una regu
lar ganancia, no querría 'aventurarle en com
petencia de aquellos: y de efia fuerte una gran 
parte del Capital de la Nación se quitaría de 
las manos de aquellos de quienes debemos creer 
harían un ufo útil y ventajofo del dinero, para 
depositarla en las de aquellos de quienes era re
gular prefumir que lo habían de disipar. Por 
el contrario en donde la qüota del; interés se 
fixe legalmente en algo irías que e l precio mer
cantil mas bajo d ese lla , ferá indudablemente 
preferido el fobrio al prodigo, y al disipador. 
L a  perftma misma que lo prefta óH ni pone fa
ca a  casi él mismo interés del primero que po
dría esperar del fegu'ndo, y ademas tiene su 
capital mas feguro en aquel qué en éfte : y una 
gráñ-parte del Capital nacional quedará en po- 

T omo  I I .  1 9
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der ds aquellos de quienes debe esperarfe que 
le emplearán con utilidad y ventaja.

La Ley nunca debe reducir eíta qüota a 
menor precia que el mas bajo á q u e  pueda 
corrér en el comercio al tiempo que.se eíbv 

vblece. Por eíle defeao j a  Ley que publicó Gf 
Rey de'Francia en el año de 1766 r reducien
do el interés en aquel Rey no á la qüota de un 
quatro por -ciento no pudo tener obfervancia; 
y continuó; siempre á razón de un cinco á pe
lar de la prohibición del mismo modo que an
tes de femejanie eft atuto.

K sn n iy  digno de notar fe , que el precio or- 
dinaTÍo;de las tierras y heredades depende en 
gran-manera del de la qüota ordinaria del in
terés. El que tiene un Caudal de que pretende 
facar algunas ventajas sin la penalidad de em
plearlo por , sí mismo, habrá de meditar fobre 
si lo deberá emplear ien Hierras, ó posesiones, 
■ó si le ferá mejor darlo á interés. La fuperior 
Seguridad de ;üná tierra;,:juntamente con algu
nas; otras ventajas que en ’todas partes acom
pañan á efía especie de propiedad, le dispon
drán generalmente á contentarfe con una renta 
tnas pequeña que la tierra le rinda , que. Ja que 
pudiera darle :>una-¿ imposición dej su capital á 
ánterési : Eftas; ventajas fon fuficientesrpara com
pon far í'en parte: aquella diferencia de rUtÜidades; 
pero compenfarán cierta diferencia 110 mas: y 
si la renta de la tierra fue fe m ucho! memo r que 
la que . podia facar del interés 
■ ble diversidad, * n i ng uño : c o mpr a t í a uná propie- 
dad- que tan mutablemente había de rebajarj el 
valor y  precio de sus emolumentos; Por/eLqqn- 
trario si la utilidad en efté ramo era con muchaj. ■ -

;



r diferencia mayor que en el otro, todos querrian 
¿comprar tierras , y ninguno dar á ínteres, Ouan- 
do la qiiota de elle eíVaba á razón de un diez 
por ciento las tierras se compraban por lo co- 

:mun ’ por el valor de las rentas de diez ó doce 
iaños: fegun que el interés fue baxando al Feis, 
.al cinco, y al tres por ciento el precio de las 
tierras levantó al veinte, i veinte y cinco¿ y trein
ta años de compra por repta. El precio del in
terés efta mas alto en Francia que en Inglaterra; 
y el precio común de las tierras masibajo: en 
Inglaterra se compran ellas por el valor: de la 
renta de treinta* años , y en Francia por el de 
veinte.5 Y a U : ¡ -í,!
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C A P I T U L O  V. . *
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D E  ' LOS D I F E R E N T E S < E M P L . E O  S
- . : : d e  - los C a p i t a l e s .■

' i i ' - i ' ’ • ^
• ■ tio- S t'C C*I O N I. -

J^ u n q u e  todos los Capitales se dfftinan á man
tener el trabajo productivo u ni carne nte, la can
tidad rde* trabajo que iguales Capuáles pueden, 
ó no, poner en movirrriént«?' varía mucho fe
gun la diferencia de los empleos que se les dan: 
tomo fiicede también al- valor q;ue cada respec
tivo empleo añade al producto anual de la tier
ra y dei trabajo del r país. I;'-’ ’^  "; *■ní':̂ ] *:* '• ' •
0,1 En qu atro di tt intos de (tinos puede emplear fq 
un Capital ;i en procurar el produéto rudo que 
se necesita anuá 1 mente para el uío y coníumo 
de lado c i edad : en manufacturar y preparar aque
llas ¿producciones crudas para el tifo y conlumo
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inmediata; en transportar aquel mismo produ&o
tanto rudo t como manufacturado del lugar en 
c!o ride í : abunda á las part es en donde falta : y 
por ultimo en dividir en pequeñas porciones unas 
producciones y otras para proporcionarlas á la 
lucte si va exigencia dé los que las necesiten. Del 
(.primer modo^se emplean todos aquellos Capi- 
•tales que se deíUnan al fomento y  mejoramien
tos dteí cultivo de las tierras, beneficio de las 
minase, y ihanejo de pesquerías; dèi fegundo lo$ 
de todos los fabricantes y empresiftas de ma- 
riufo&uras: del tercero los Capitales de los Co
merciantes; por mayor ; y  del q uarto y ultimo los 
de los mercaderes por menor. Difícil es de con
cebir como puede emplearfe un Capital de otro 
modo que los quátro referidos.

Cualquiera de ellos es efencialmente nece- 
• fario para la. fubsifteheia y extensión de los*otros 
tres, ó para ia . conveniencia general de la leu- 
ciedad.

A  no emplear fe cierto Capi tal en fumi nas
trar hafta cierto grado de abundancia el produc
to rudo, no podrianexiftir ni manufacturas ni 
comercio. ,

N o empleaadofe algún Capital en/manufac.. 
turar aquel la-por cion de producciones rudas que 
necesitan de mucha preparación para poderle 
ufar y cotifumir, ó no se> producirían abíoluta-s 
ménte, por que nadie las pedi ria ; ó si las pro
ducía espontáneamente la tierra, ferian de nin-» 
giin valor para la permutación, y no añadirían 
cofa alguna á la riqueza de la nación.

Si no se empleafe un Capital en transportar 
el produ&o rudo y manufacturado de los luga
res en que abunda á aquellos eajque falta, uut



*e producirla mas que el indispenfable pará el 
con umo de las poblaciones cercanas ai fuelo

Erodu&ivo. El Capital de los Comerciantes cam- 
ia el fobrantc de unos lugares por el íobranie 

de otros, y de eflte modo fomenta y anima la 
induítria , y  hace que disfrute por ambos re
ciprocamente,

SÍ no se empleafen ciertos Capitales en di
vidir algunas porciones de produño rudo y ma- 
nufadurado en tales partes quales convienen y 
se acomodan £ la demanda ó felicitad de los 
que las necesitan, se verían .casi todos en la 
precisión de comprar mas mercaderías de las 
que les hacían falta en la ocasión en que las 
felicitaban. Si no hubiera,, por exemplo, un tra
to como el del Carnicero, qualquiera se veria 
precifado á buscar , ó comprar un Buey, ó un 
Carnero de una vez. Ella compra feria por lo 
general incomoda para el rico , y perjudicial 
para el pobre. Si un jornalero se veia en la 
necesidad de comprar provisiones para un mes, 
ó para mas tiempo , una gran parte de aquel 
Capital que podia emplear en inftr.umentos de 
su trafico, u oficio, ó bien en repueflo para su 
tienda, cuyo fondo no podría dexar de ren
dirle .algún produño , iendria que colocarle en 
el fondo deílinado £ su inmediato confumo , que 
ningún produfto, ó ganancia puede rendirle. No 
puede haber cofa mas comoda, y conducente 
¿ ellas perfonas pobres que poder comprar fus 
mantenimientos cada /dia-j ó cada hora fegun le 
ocurra la necesidad. Por que de ella fuerte pue-í 
de emplear casi todo su fondo en calidad de 
Capital, Se habilita por lo mismo para vendar 
¿u obra £ mas precio , y la ganancia que de cite
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modo faca 'recompenfa enteramente aquel va
lor , ó precio adicional que el mercader añade 
por razón de su Venta por menor. Las prco. 
capaciones qué han tenido algunos Escritores 
políticos contra los tenderos y tratantes fon en. 
teramente infundadas. Tan lexos feílá de fer ne* 
cefario , ó fixar el numero de ellos * ó cohar* 
tar fus facultades para exefcer su trafico f qUe 
jamas puede verificarfe que se multipliquen de 
fuerte qué perjudiquen al publico : ellos se tía* 
Han i  sí mismos con su multiplicación. La can
tidad , por exeiwplo , de especería que puede 
venderle en un pueblo particular eítá sin duda 
limitada por la demanda y confumo de la mis, 
ma población , y fus inmediaciones : por lo que 
el Capital empleado en eile genero de mercan
cía nunca puede exceder* por términos regu
lares y prudentes , de lo que fea únicamente bas
tante para comprar aquella cantidad. Si elle Ca
pital se divide entre dos especieros la compe-; 
tencia de ambos entre sí impelerá á cada uno 
de ellos i  vender mas barato que el otro, lo que 
no fucederia eílando todo en poder de uno folo: 
si se dividiefe entre veinte feria mucho mayor 
la competencia, y mucho mas difícil una com
binación , ó concordia entre ellos para levantar 
de común convenio los precios de la merca
dería. Aquella competencia arruinária quizas á 
alguno de ellos, : pero el cuidar de precaver
lo i  nadie corresponde mas que á los interefa-; 
dos mismos ; y fe gura mente puede fiarfe ai ar-> 
bitrio de ellos elle punto sin perjuicio alguno 
del publico. Ni éfto puede dañar al confumi- 
dor, ni al productor de la especié vendida : por 
el contrario ella concurrencia por su tendencia;
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y
misma induce al Especieros vender mas barato 
y comprar mas earo que si todo el trafico es-1 
tu vicíe bajo d  monopolio^ de una ó dos per- 
ibnas. En algún cafo podría alguno de ellos 
atraer á un parroquiano débil y simple á com
prar en su tienda lo que necesítate ¡ pero eflc 
daño es de ninguna importancia para que me
rezca la atención publica; ni se precavería elle 
mal con la limitación del numero de los vende
dores* No es la multitud de tabernas , por exem- 
pío , la que motiva una disposición general a 
la embriaguez del populacho »sino al centrar o 
efta disposición dimanada de otras caulas es lía 
que ocasiona la multitud de tabernas en que se 
acrecienta su despacho.

Aquellas períonas cuyos Capitales se emplean 
de quaIquiera de ellos quatro modos fon traba
jadores productivos. El trabajo de ellos 4 divU 
dido en buena proporción » se fixa » y como 
que se realiza en el fujeto 6 materia , ó merca
dería vendible en que se exercita y general
mente añade al precio primero de ella mate
ria el valor por lo menos del mantenimiento y 
confumo del mismo trabajador. Las ganancias 
dél labrador^ del fabricante , del comerciante, 
del mercader , todas falen del precio de las co
fas que .los dos primeros producen , y los dos 
últimos compran y venden. Pero quatro Capi
tales iguales empleados respectivamente en cada 
uno de e(los quatro ramos» ó modos diferen
tes ¿ pqnjdrán en. movimiento muy di (tintas can
tidades de trabajo productivo , y aumentaran 
también Men: proporción muy diferente el valor 
del produjo anual de la tierra y del trabajo 
de la fpciedad á que pertenecen* ..
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E l Capital del retalero , ó mercader por me
nor , reemplaza con ganancias el del Comer-, 
ciante a quien compra fus generös ó mercade
rías , con lo que queda habilitado para profe. 
guir su negociación; Pero el mercader mismo 
es el único trabajador produCtivo á quien em- 
pie a su propio Capital > 6 da que trabajar in
mediatamente por sí. En fus ganancias c onsis. 
te todo el valor que añade con su empicóla 
produCto anual de la tierra y del trabajo da 
la fociedad.

E l Capital del Comerciante por mayor Te- 
emplaza los Capitales y ganancias de los la
bradores y artefanos de quienes compra las pro
ducciones tanto rudas cómo m anufa filtradasen 
que n e g o c ia c o n  cuya compra habilita á es
tos para profeguir en su negociación , ó trato. 
Eíte es el fervicio principal con que contri
buye indirectamente i  foítener el trabajo pro
ductivo de la fociedad, y á acrecentar el valor 
del p rodil Cía anual de ella. También emplea su 
Capital á marineros y conductores que traspor
tan fus generös de unas partes á otras y aumen
tando él precio de eftós efeCtos no folo con el 
valor de fus ganancias, sino Con él de los (a- 
larios que paga en aquella negociación. Efte es 
todo el trabajo productivo que el Comerciante 
pone en movimiento inmediatamente y como 
tal , y todo- el valor inmediatamente añadido 
por él al produCto: anua!. Su operación pues 
es: fuperfor por ambos respectos á la del Capi
tal de un mercader por menor¿ j ^  2

Parte del Capital de un fabricante* se emplea 
en calidad de fixo en inftmmentos de su trafico 
u oficio , y reemplaza con ganancias él dé aquel
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artífice de quien los compra. Parte de su capital 
circulante ser invierte en materiales para su obra/ 
reemplazando con l» compra de ellos los capiw 
tales y ganancias de labradores , y minadores*; 
pero otra , y muy considerable, se diftribuyé 
anualmente, ó en mas corto periodo, entre los 
varios operarios que emplea en su manufañura.^ 
Efte Capital da al valor de ios materiales e l 
aumento del de los falarios que paga i  ellos ope-' 
rá rio s ,y  del de las ganancias del máéftro, cp 
fabricante , fobre todo el fondo de falarios, ma
teriales, é inílrumentos que se emplean en aquel 
respetivo trato , ó negocio. Por lo qual efte Ca.** 
pital por su naturaleza, é inmediatamente pone 
en movimiento mucho mayor cantidad de tra-> 
bajo produQivo que los anteriores, y añadé 
mucho mas valor al produfto anual de la tier«1 
ra y del trabajo del pais , que igual Capital 
en manos , y  giro de un Comerciante. - 

No hay Capital que en circuriftancias igua* 
les ponga en movimiento mayor cantidad de- 
trabajo productivo que el del labrador. No folo 
sus jornaleros sino su mismo ganado de labor 
fon trabajadores produ&ivos. En la agricultura' 
trabaja también la naturaleza con el hombre; : 
y  aunque á ella nada la cuefte sú trabajo , e l 1 
produfto dé éfte tiene su valor peculiar, tanto 1 
como el del hombre que mas cuefta. Las ope
raciones de la agricultura no tanto se verfan 
acerca ; del aumento, aunque también lo fací-16 
litan, como de Ja  dirección dé la fecundidadjf 
de la naturaleza háda la producción de aque- f 
lias plantas que se consideran mas útiles para - 
el hombre. tJn terreno cubierto de espinas y de 
malezas es por sí capaz de produyr, en los 

T omo I I .  20
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jjxas ^ fe S ib u w ta n tid ^ d  de vegetables f igual'fe. 
Ja que attualmente produce un viñedo; ó una. 
tierra dé grano la mejor cultivada. El plantío 
y la labor ¡por 1 o comun mas bieñ indi nan que 
dan fuerza á la fecundidad adiva de la natii„ 
raleza; y después de quanto pueda exforzarfe 
d  trabajo de ¡ ios hombres siempre queda que? 
hacer por el|a una gran parte de la obra. Los 
trabajadores y el ganado: que se emplean en la 
agricultura no folo reproducen un valor igual 
al de su propio confumo, como los operarios 
de qualquiera manufactura, ó bien un valor igual 
aj Capital del que les emplea juntamente con 
las ganancias de su dueño ,-¡ sino que_ reprodu
cen , ó motivan la reproducción de un valor 
mucho mayor* Por que ademas del Capital del 
labrador y de todas sus ganancias ocasionan U ; 
reproducción „ de la renta del Señor de la tierra. t 
Esta renta puede considerarle como un producto } 
de aquellas fuerzas, ó facultades produéüvas de la 
naturaleza, cuyo ufo arrienda el Señor á su Go- i 
lono. Será mayor ó menor fegun que fe supon-:, 
gan aquellas facultades mas ó menos extensivas; . 
ó en otros términos^ fegun la fertilidad nátu- : 
r a l , ó artificial que fe fu ponga; en la tierra? 
misma. Ella viene á fer aquella obra de la na
turaleza que relia después de deducido y cora- ( 
pensado todo lo que puede mirarse como obra 
del hombre. Rara vez es : la primera menos de : 
una quarta parte del prodotto tota} , i y por lo i; 
común; es mas i que una tercera* N o ; hay can- [ 
tidadpde trabajo produttivo que e m p it a  en:« 
iguales términos en qualquiera manufa&urá fea u 
Capaz de una reproducción tan grande*. En la* 
manufatluras^ nada produce la naturaleza, todo



lo. hace el hombre; y su reproducción siempre 
ha de fer proporcionada á la fuerza  ̂de los agen- 
tes que la motivan. El Capital pues empleado 
rén la agricultura rio fohx pone en movimiento 
mayor cantidad de trabajo productivo que igual 
capital empleado en manufacturas » sino que aun 
atendida !* ; proporción del trabajo productivo 
que. él emplea, añade mucho mas valar al pro
ducto anual de la tierra y del trabajo del país* 
ó a la riqueza real y rentas de sus habitâmes. 
De ningún modo pues podrá empleaife en una 
fociedad qualquiera capital con mas ventaja que 
e n ; el ramo de la agricultura.

Los. Capitales empleados en ella, y en el 
comercio, del por menor no pueden dexar de 
quedarse dentro de la fociedad en que se em
plean, El empleo dé éftos eftá siempre ceñido 
£ .un término ¡imitado, al campo» es á faberi 
de labor » y £ la tienda del mercader: y por 
]o general pertenecen en propiedad á los mis
mos residentes en aquella fociedad » aunque fué- 
la verihearfe alguna otra excepción.

Por el contrario el Capital de los Comer
ciantes. por; mayor; pues éftos no parece tener 
por su minifterio» fixa ni necefaria residencia 
çn parte alguna ; antes bien hielen exigir sus 
circunftancias que anden de lugar en lugar» fe- 
gun que se les proporcione comprar mas barato, 
y vender mas caro. u
] ; E l Capital del arte fa no, y fabricante» pue
de sin duda ^exiftjr donde se exercé la misma 
manufactura , pero tampoco tiene necefaria ni 
Jix.á residencia, por su naturaleza. A veces fuele 
eftar á gran diftancia de donde se crian sus 
primeras materias, y de donde se confumen sus
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RlQlMtftA »fe LAS NACIONESr
inaEMafa£larás acabadas. León de Francia efta bieij 
d iíU n tede donde sé producen los materiales! 
y  J e d o n d e ; fe confumen lats suyas. Las gemel 
de alguna gerarquia en Sicilia viften telas de 
feda fabricadas en otros paifes con los mate* 
ríales que Tacan de los suyos. Parte de las lanas 
de España fe manufacturan en la Gran~Bretaña 
y  después ftielen volver á ella en variedad de 
texidbs.

Que fea natural ó extrangero el Comerciante 
cuyo capital fe emplea en extraer de un país 
fu prpduáo fobrante es de muy poca importan* 
cia : si es extrangero lera necefaríamente menor 
él numero de sus trabajadores productivos, pero 
toda la diferencia vendrá á fer de un. hombre 
falo : y el valor de sos anuales productos lera 
menor también en quapto i  las ganancias de un 
folo hombre. Los marineros y conductores pue* 
$en  fer ó extrangeros ó naturafes indiferenté- 
mente, del mismo modo que & el que leí em* 
pjeafe fuefe natural. £ 1  Capital de un extran
gero da á aquel produño Cobrante un Valor igual 
al que le daría el de un nacional , Cambiándolo 
por algún otro genefd qqe haga falta éí! él país; 
En  iguales términos reemplaza el capital dé la 
perfona que produce aquel Cobrante ¿ y don la 
misma eficacia le habilita para continuar sti ne
gociación; que fon los férvidos principales con 
que uq Comerciante contribuye con su capital 
á la fubsiftencia del trabajo' productivo, y  al 
aumento del valor del pro Ju ao^ nti^  d̂e íá fo¿ 
piedad í  que pertenece.  ̂ ¿ ^

De mayor confeqüencia es el que resida den
tro del país el Capital del artefano fabricante, 
fvfte capital necefariamenté pone en movimiéntU



mayor cantidad de trabajó produttivo, f  añade 
tnayór vàio* ai prodótto de là tierra v idèi -tra
bajo de tilia foc redad : bien que pueda (cr rifu y 
útil at país aunque no resida dentro de él. Los 
Capitales de los Fabricantes Británicos que tra- 
bajan en lino y cañamo que llevan anualmente 
de las coilas del Báltico, fon cierta ¿nenie muy 
útiles al país qué produce aquéllas'materias. Es
tas fon parte! de aquél fobránte que si no se 
cambiafe por otros ¿fettos que allí faltán no 
tendría valor alguno, y dexaria muy prefto dé 
producirfe, Los comerciantes que lo extraen 
reemplazan los Capitales de los que crián áque- 
lias materias i y con cita; extracción les animad 
i  continuar en sU producción : y las pian rifare» 
turas Británicas' reemplazan los capitales de es* 
tos comerciantes misinos.

Un país particular, lo mismo cjue uba per- 
fona , puede nò tener 4 Veces fuficiente cáudal 
para mejorar y cultivar sus tierráV; páYá má‘riu- 
fatturar y preparar trido el rudo píóduclq de 
ellas para su inmediato confumo, ó pará'tras
portar lá parte fobraritè tanto del produttó cru
do cómo del manufatturado á aquellós merca
rlos diñantes doride rmiédén fe rtárri biada* fus 
mercáderiás poir ótjras de que haya necesidad 
én él país de dòride sé extCáen ía¿ pHirierás, Los 
habitantes, por éxémpio , de algunos di Diri tos dé 
la Grari-Bretáíía, notienencapitálesfüficientes 
para* cultivar sus tierras. Las lanas ; dé loé palles 
meridionales dé Escocia, ó mucha párle ¡de ellas, 
después dé uria dilatada Conducción por tierra, 
Se m anufatturànenel Condado dé ío rek  por 
falta de caudales para beheficiárfe en el país en 
iqué se crián# Hay otras m uchas Ciudades cor»
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tas en que no hay Capitales, pâ ra ttas;
partir i l j i r p d p ^
líos mercados diftames ep qpc verifica su cont 
fiirao ¿ $u : cpampip : y sí en ellos $e
encuentran algunos comerciantes fuelen fer unoj 
roeros agentes de otros mas; xicps que residen 
en Ciud^de^ roas pppulpfes,, £ piercantile* ;

Quando el capital, de un país np es fuficiente 
para è ftos tres ¿ines > f  P^PPP1^1? ^  R11® ^  em, 
píee mayor > parte, de él en la ^agricultura se ira 
aumentando la cantidad del trabajo produfliyo 
que se ponga dentro de el en'movimiento: co* 
roo lo ieri tarijhien maypr e l ^ l o h  que se aña-* 
ida a l . produQo . anual de la ftigrra y. del trabajo 
de aqueni fociedacL Dgspues de Ja  agricultura 
Ío que! da áaiyídad Í  m de tra
bajo productivo, y anade mas valor al producto 
anual es el Capital, que se emplea en rnanu, 
fañuras : e l que se deftijta á l i  exportación* 
ó transporte es el que prpduce menos de los tres*

. E l paísqueno tiene íiificientes fondos para 
los tres fines dichos feguramente. no ha arrihado 
i  aquel grado de opulencia á que le inclina 
regularmente cierta propensione que le dan su 
situación y circunftancvás^ Np pbltante el vnten-* 
¿ar poner en ' execucioh eftas tres colas antes de 
ueinpo * y í con üpr cfpitad mfufieientej, ni es el 
ramino mas feguro^ ni el rnas, corto para ad* 
quirir él compe jénte fóndo*. tanto con respeGtq 
iá\ toda jipa fojciedad en? cpmuh * como i  un in-. 
diyJduo particuTar.: líl Cantal de todos los miero* 
^ r o i  ̂ é^qha ^ i p p .  ̂ su^ determinados li* 
ínites d¿Xf misrnp jjppdQ^que! el de cada. partid 
cular ; y Jio  llega su capacidad mas que i  exe* 
catar ciertas operaciones. E l Capital de toda unf



fociedad se aumenta del mismo modo qué tV 
de cada individuo de por s í , que es acumui 
lando de cóntiiíuo, y añadiendo á él todo aque-P 
lio que fobrayó se ahorra de sus réditos. [)ey  
bérá también aumentarfe mas pronto empleanJ 
dofe en aquel ramo que rinda mayores utilidad 
dés 4 todos- los habitantes de! país; como que1 
de efta fuerte ferán mayores tosí fobíaníés „ 6 sé̂  
podrán hacer mayores ahorros: pue¿ siempre la* 
renta de los habitantes de un país es propor
cionada al valor del praduéto anual de sus tier
ras y de su trabajo. ■ v p

La caufa de los rápidos prbgrefos qué iasP 
Colonias Americanas han hecho en la riquékaí 
no ha.sido otraque haber empleado halla poco 
tiempo hace casi todos fus caudales en la agri-^ 
cultura. Apenas tenían otras manufafíuras que 
aquellas toscas y domefticas que fon anexas al  ̂
citado agricultor , y que se producen tdgüláf-T 
mente por las groferak manos dé las mugéres1 
y  niños de las fam i liasparti ciliares. La mayor' 
parte del trafico de exportación y cofteamiénto * 
de la América se fóitenia con los capitales de( 
varios comerciantes ‘residentes en Londres, y en* 
otras 1 Ciudades de la Grari-Bretaña au nf * los al- 1 
rnacénesy y~ deposito* mercanti les dé' donde se 5 
Tacaban los ¡géneros* para la venta por ñtenór en 
las; provincias\  particularmente cu ^Virginia y 
Maryland , pertenecían en la mayor parte; á 
comercian tes que vi w ian e n la - Nac ion * 1 matriz; r 
CRricuyol excinplpise nos da uria idea de lo que - 
eaiuó 1 compreio por menor girado por capitales q 
de;:mercaderes extraños, ó que no foninie ru
fa nos del pais mismo en donde comercian. Si 
lpsr Americanos hubieran impedido la introduc- -
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' qipn^de las manufa&uras Europeas, -ftfeffe p0̂  
combinación ó ? concierò entre ellos * ó por otr* 
cualquiera cau favio lenta ; y concediendo 4e 
efte modo cierta especie de monopolio á aque- 
líos que entre fus paifanos hubieran pretendido 
fabricarlas, bubiéran empleado cierta parte de 
ím  Capitales en cft& ramipi, extrayéndola; del de 
^ a g r ic u ltu ra , hubieran retardado en vez d<t 
acelerar e l aumento ulterior del valor de su pro* 
du£lo anual , y hubieran atrafado en lugar de" 
promover los prognefos de su país hacia su ri
queza real. Y  con mucha mas razon hubiera su*; 
cedidp asi £ haber intentado monopolizar en sí 
tqdo * el trafico de exportación. • , v

N o me? parece baya? habido país alguno cuyo' 
curfo de profperidad civil haya sido tan con
tinuado que ■ pueda haberlo habilitado para la 
adquisición .de un capital inficiente para defem- 
peñar los trespropueftosfin esi, un tiempo , a 
no fer que hayamos de dar creditojá los mar a-; 
villofos fucefos que se cuentan, de i la* riqueza y : 
cultura de la China » de la ponderada Egipto, 
y- del antiguo eftado dellodoftan . Aun efios

R i q u e z a  p t  l a s  N a c i o n e s .

Mie# Railes v los mas ricos : que se- conocieron / 
jaipas^enel mundo , fegun, nos dicen las rehuo 
cionq&urnforOies de todos losquedeettoaihanu 
hablado, debieron su prosperidad» y  su fatna;á las \ 
rojinufaQuras , y  a l ramo de la agricultura : pero i 
ep parte ninguna ¿ hallamos que hayan siri©' emi- ¿ 
nenies; en el comercio extrangero.uCoi lantóguosn 
J^ijrciOsteniairi a l mar una e fuperáiciofayanti*> 
palia ; éntre los Indios prevalece una fuperfticions
d é l a misma especie : y. la China co¿o
nocida, por. la ; grandeza de su comercio ¡ externo. 
Pura que la mayor parte; d e l . produ&Q fobraDte

de



4e eftos tres paifes, se advierte , haber sido ex- 
tiaido siempre por corneiciames extrangeros que 
daban y dan en cambio acuella, mercaderíayde 
que parece haber áili mayor necesidad, tomo 
es la plata y et òro.,

S £ CC i o n i r .

H e m o s  dicho wque fegun el grado de propor
ción que se obíerve en* qualquiera país entre 
los capitales que se empleen en los diferentes 
ramos de agricultura manufafluras , y comer
cio asi^ferá mayor.ó menor la cantidad de tra
bajo produrli vo que se ponga en él en movi
miento , y el mas ó menos valor que se añada 
al produco anual de su tierra y de sú tra
bajo : pero ferá también muy grande la dife
rencia fegun las diverfas especies de comercio 
en que fea. empleada qualquiera porción de su 
■ Capital* - #

Todo comercio por mayor t ó todo com
prar para volver i  vender en gruefo , puede re
ducirle í  tres especies diftintas. A la de comer
cio interno ó domeftico / á la del externo de 
confumo interno , y á la del de transporte. El 
comercio interno se verla acerca de comprar 
y vender en diftintas partes de un mismo pais, 
y comprende tanto el continente propio como 
fus Islas adyacentes , y términos de fus Collas. 
El comercio externo de con fumo*interno se em
pie a en comprar  del extrangeró para el u(o do« 
medico , ó interno del Reyno ó Provincia : y el 
dé transporte se exercita en el manejo de elle 

"conciencio externo , 6 en conducir de un país i  
otro el produdo (obrante respetivamente.
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El Capital que se emplea en comprar en 
una parte del país el produ6lo de Ssu induftria¡ 
y venderlo en otra dpntro del país mismo, reem- 
plazca por lo general con efta operación dos ca
pitales diftintos, empleados el una en la agri  ̂
cultura y el Otro en las manufacturas de aque
lla nación, y con cito los habilita para continuar 
en su trato y negociación. Quando efte comer
cio ;e*nvía fuera de la residencia del tratante, 
cierto valor de mercaderías que habia en ella, 
trae en retorno un valor de otras igual por 
lo menos: y quando ambas fon produÉtode la in- 
dúftrtó dóméftica respetiva, con cada üna de es
tas operaciones se reemplazan los dos di (tintos 
Capitales que se habían empleado en foítener el 
trabajo produdtivo, quedando habilitada la con
tinuación de su trafico. E l Capital, por exem- 
plo, que envia manufacturas á Londres, y con
duce á Edimburgo trigo, y manufatiuras Ingle- 
fas, con cada una de eí|as operaciones reempla-' 
za necefarianiente ios dos Capitales Británicos 
que se ¿emplearon en la agricultura y fabricas 
de un Reyno mismo, que es el de la Gran-Bre- 
taña. '

El Capital que se emplea en comprar mer
caderías extrangeras para el confumo domefti- 
co ? haciendofe las compras á cambio de pro- 
du£to de la induftria domeftica, reemplaza tam
bién dos capitales diftintos con cada una de sus 
operaciones ; pero folo uno de ellos es el que 
se emplea en foftener la induftria nacional. E t 
Capital que envía, géneros Españoles á la Gran- 
Bretaña, y ¡ trae efeftos Inglefes a la España, 
con cada una de eftas operaciones folo*reem
plaza un Capital Español; por que el otro fon*
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do reemplazado c<m ella es el Capital Inglés. 
•Y asi aunque los retornos del comercio extran- 
gero de confumo domeftico fean tan prontos 
como los del puramente interno , el capital q¿ie 
se emplee' en el primero dará la mitad menos 
de fomento á la induftria, y  trabajo productivo 
del país.

Ademas de ello los retornos del comercio 
externo para confumo interno rara vez pueden 
fer tan prontos como los del comercio pura
mente domeftico. Los de efte ultimo trafico vuel
ven generalmente dentro del ano, y en oca
siones dos y tres veces en un año mismo. Los 
del comercio externo para el confumo interno 
pocas veces se verifican dentro de efte termino, 
y en muchas ocasiones fuelen no confeguirfe 
haíla después de dos. y tres años: por consi
guiente un Capital empleado en el comercio in
terno puede hacer doce operaciones acafo antes 
que haya podido completar una el que se em
plea en el externo, con que siendo los dos Ca
pitales iguales, el primero dará veinte y quatro 
veces mas fomento que el fegundo á la indus
tria-de! país.
- i  Los generes extrangeros que se introducen en 
un'país para su confu me pueden también com- 
prarfe á cambio dé otros efeftos igualmente ex
trangeros, y que no fean produfto de la indus
tria domeftica: pero que pueden haberse com
prado ó con el de ella induftria inmediatamente, 
ó con otra mercadería diftmta , pero comprada 
con aquel produño: por que á excepción de los 
cafos de guerra* y de conquifta ningún genero 
extra ngero puede haber fe adquirido sino á cam
bio* de alguna colk producida dentro del Re) no*
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bien fea por un cambio^nmediato, bien pqr 
medio de dos ó tres cambios; ó por rodeos.
J os < efeEtos de un capital empleado en elle coin, 
pilcado traficó de generös extrangeros para el 
con fumo" domeftico fon para el cafo los mis, 
m.os que los de un comercio girado por un carru 
bio inmediato del producto de la induftria do, 
meítica, i  excepción de que los retornos ferán 
más ó menos tardos y diftantes fegun que de, 
pendan de" d os, tres > ó mas operaciones del 
trafico extrangero. Si se compra, por exemploí 
el lino ó cañamo de Riga con tabaco de Vir
ginia, el qual ha sido comprado con merca
derías Inglefas,, es neceíario que el .Comerciante 
espere los retornos de dos negociaciones diítin- 
tas antes de poder volver á emplear el mismo 
Capital, ó repetir la compra de igual cantidad 
de generös Británicos. S i aquel tabaco de Vir
ginia no se comprS con generös Británicos si
no con azúcar ó Rom Be Jam aica, cuyos efec
tos fueron cambiados por aquellos., en eile cafo 
tendrá que esperar el Comerciante un retorno 
más. Si eftos dos ó tres diftintos tráficos se. gi
raron acafo por dos ó tres diferentes perfonat 
cada uno de ellos respectivos Comerciantes re
cibirá con mas prontitud el retorno de su pro
pio Capital, con que e f  fegundo compra. Jos ge
nerös del primero para venderlos al tercero: pe
ro el retorno completo y final del capital inte
gro empleado en toda aquella negociación siem
pre ferá igualmente lerito, y tardío. ;Que todo 
el capital; empleado corresponda á.un jfolo^Go- 
merciante, á d o s, ó á tres ninguna . diferencia 
puede obrar en la influencia de; sus operacio
nes íobre el fomento, del país;, aunque la ha-
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brá sin duda entre Vos respetivos Comercian
tes que-giraron aquella negociación. El Capital 
empleado en elte calo deberá fer tres veces ma
yor, para, podercámbiar cierto valor de mer
caderías del país por cierta cantidad de aquel 
lino ó cañamo, que el que feria necefario para 
el mismo efeéto si las manufacturas ó mercade
rías domefticas, y aquel lino y cañamo extran- 
gero se caníbiafen inmediatamente entre sí sin 
aquéllos rodeos. Luego el Capital que se em
plee en femejante trafieo de géneros extrange- 
ros para coníumo# doméftico por medio de ro
deos tantos, fomentará generalmente y manten
drá menos trabajo produélivo en el país, que 
igual capital empleado en un comercio mas di
recto -de las mismas especies. t.

Sea la q*uc*fpere la mercadería extrangerá 
con que se cambien los géneros de paifes ex
traños para el conlumo del propio, no puede 
ocasionar diferencia alguna efencial ni en la na
turaleza del trafico, ni en el fomento que fea 
capaz de dar éíle al trabajo produélivo del país 
i  donde se conducen* Si se compran, por exem - 
pío, con el oro del Brasil, ó con la plata del 
Perú¿ efté oro, y ella plata no pueden menos de 
haber sido cambiados, del mismo modo que ei 
tabacode Virginia, ó con el prodn&o.de la in- 
dultria domeitica» ó con otra cofa comprada con 
eíie produéto. Por tanto el comercio extrangeru 
pará confumo doineftico, que se girav por me
dio de la plata y del oro tendrá todas y las 
mismas, ventajas, todos y dos mismos nneonve- 
nierites, can respetto al trabajo productivo del 
país, que iqualquiera otro rtrafico de U misma 
especie y. desiguales rodeos, aunque se hagan los
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cambios con otras mercaderías: y en la misma 
proporción reemplazará mas lenta ó mas proru 
lamente el Capital empleado inmediatamente ea 
mantener aquel trabajo productivo. No obstante 
quando se gira por medio de la plata y del oro 
parece tener cierta ventaja que no tiene quan
do se hace por otras mercaderías ; qual es el 
menor, cofte de la transportación de aquellos me- 
/táleá, por razón de ^ur menor bulto con res- 
,pe£to á qualesquiéra otros generös de igual va
lor, El flete es mucho nfénor, y los feguros no 
ascienden á tanto: y ademas de efto ningún otro 
genero padece menos daño con la conducción. 
Par ,consiguiente quando se hace el cambio por 
m edio de los metales pre'ciofos igual cantidad de 
generös extrangeros puede regularmente com
prarse con menor cantidad de *produ£to de la 
induítria domeftica, que quando se executa por 
medio de otras mercaderías extrangeras. De este 
modo puede tam bienfim irle, ó íatisfacerfe mas 
completamente la exigencia del país , y á mu- 
«ho íntenos' cofte que por el otro medio. Si es, 
ó no fattible que con la, continua extracción 
de los metales un comercio girado de elle mo
do empobrezca á la nación de ^donde  ̂ex
traen, se examinará por extenfe en otro lugar. 
 ̂ Toda; aquella; porcion.¿de: Capital que en una 

, nación se emplea en ;el com erciode transporte 
simple ¿ es una partei que se fe para y extrae 
del fondo q u e : fnftenta el trabajo produ&ivo 
del país , y sé aplica á foftener el> del extran* 
gero. Aunque con fus operaciones fea capaz de 
reemplaza! dos Capitales di ftin tos ninguno de 
ellos es ¡.propio del.jpaís empleante. E l Capital 
de los comerciantes; Holande fes queo conducen
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i  Pdríugal el trigo de Polonia, y facsn para efteu 
Rey no los vinos y otros frutos de Portugal, 
reemplaza con cada operación de ellas dos ca
pitales diferentes, pero ninguno de Holanda; 
ni se ha empleado en foílener el trabajo pro-, 
duclivo de aquella República; pues uno de ellos* 
mantiene aj de Portugal, y otro al de Polo-  ̂
nia. Las netas ganancial^fon únicamente las que 
íuelen volver á Holanda; y ellas c-onftituyeit 
todo el valor que necefariamente ha de aña
dir, elle trafico al produQo anual de la tierra; 
y del trabajo de Holanda misma. Es cierto que; 
guando el comercio de transporte, se hace eir 
baxeles propios del país mis/noque lo gira, aquc-> 
lia parte del capital empleado en el que paga, 
los fletes ó conducciones,-.se, diflribuye entre 
cierto numero de trabajadores productivos de 
la nación misma , y pone su trabajo en movi
miento." Casi todas las Naciones que lian pen- 
fado en foílener cite geneio.de comercio lo han; 
girado de elle modo : y aun de ella circuns
tancia tomó su nombre el comercio mismo: es
to es,, fuele titularfe con el del ^aís de donde 
fon los buques, ó condu&ores ; pero el nombre 
nada hace á la naturaleza, y ciencia del tra
fico : por que un comerciante Holandés , por 
exemplo, puedo transportar géneros desde Po
lonia á Portugal, conduciendo parte del pro
d u jo  fobrante del uno, al otrdf sin embarcarlo* 
en . buques Holandefes, sino en Inglefes, 'Frail
ee fes , ó Españoles i y aun es muy regular que 
asi lo hagan en muchas ocasiones. Por ella ra
zón fugjpnen todos, haber Tacado laGran-Bre- 
tafia , y . otras Naciones como ella particulares 
ventajas del Cornercio de transporte; y asi. íu-.
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cederá infaliblemente i  toda Nación cuya defén,
- sa y > fegar idad ; eíiri v e en u na Mari na numero" 
fa. Pero aquel mismo Capital puede e%plear, 
fe , y emplear otros tantos marineros, y otros 
tantos buques, bien él en comercio extrangero pa„ 
ra con fu moi* domeíUco, bien en el giro y tra, 
fi e o ab fakuame ni e i nte tup coíleando por fus ma-, 
res., E l numero, de marineros que un Capital 
mercantil es capaz\de emplear no depende de 
la naturaleza del trafico,/sino parte de lo abul
tado de líos géneros con respeño i  su valor yy. 
pa rte de/ la diltanc ia de los puer tés en t re q ue se 
ha de girar , y  principalmente de la primera de 
efta$ cireunftánefasi EJ Gomcrckr del Çarbon que 
sé /conduce, desde Nérvea (líe á Londres., por 
exemplo , ocupa y emplea Etiques que to
do-,el de; simple: transporte de la Gran-Bretaña, 
si n/ : era ba rgo de> q u a q  ne 1 los pué r tos no eftá rv 
á-mucha di íta ncia. A s i ,p.u e s ; el >a traer con es
tímulos y fiimentos extraordinarios al comercio 
de transporte simpléé mas Capitales que los que; 
sin aquel motivo se emplearían regularmente en 
elle trafico ■ ifo siempre inferirá como con fe«

- qíiéncia infalible el aumento1 d e  la* marina de: 
la>"íNaciorK/-■?";o  Y.^ ..■* ,7 / /  / / í  r! _ R /..r:/ i/../

Un Capitalpue/s6' emplee/ eft el comercio in- 
ter no de quálquiéra'íNácipn/ fomentará regular
lo e n té mas can tidad dé K t rabaj ó proddñi vo , y 
aumentará mas eT valor d e l: prdduño anual del 

. p ais, que otro igual empléaáó en el comercio 
ext ranger o para confumo/domeftico y el Ca
pital ocupado en elle ultimo ̂  traerá :por am
bos respeños mas ventajas qué otro i{jÉÉal des
tinado al- de simple transpórte; Las riquezas ,7  
él poder ó facultades- desuna Nación , en-qyanto
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tfte poder depende de las riquezas , siem
pre habrán de fer á proporción de su produc
to anual , como que el valor de cite es el Fon
do de donde han de falir , ó pagar Fe todas las 
gabelas y contribuciones : y siendo el objeto 
grande de la Economía política de qualquiera 
país aumentar las riquezas y el poder de Fus 
dominios 4 no debe dar preFerencia alguna , rii 
mas fomento al comercio extrinFeco de confu- 
mo domeftico que al trafico abfolutamente in
terno , ni preferir el ele transpone á ninguno 
de los dos. No folo no debe Forzar , pero ni 
aun permitir que entren en ellos dos Canales 
mayor porción de Capitales que los que espon
táneamente , y como de su propi¿> movimiento 
y tendencia correrían por fus cauces , ó £011- 
duftos.

Qualquiera de ellos dos ramos de comercio 
es no folo .ventajólo t sino necefat io é indispen
sable quando los introduce sin violencia ni com
pulsion el curio natural de las cofas.

Quando el produéto de un ramo particular 
dé induliria excede de lo qué exige , ó nece
sita la demanda del páis , lo lbbrante no puede 
menos de la]ir fuera á cambiarfe por lo que 
hace falta dentro. Sin ella extracción no podria 

♦ m enos de cefar cierta parte del trabajo produc
tivo del pais* y de disminuir fe el valor de subpro
ducto anual. La tierra y él trabajo de la Gran- 
Bretaña producen generalmente mas trigo , y mas 
manufacturas de daña y de metal que lo que ne
cesita su confumo domeftico. España produce 
mas lanas finas xpie las. que pueden confumir 
fus fabricas. La parte fobrante d e . todos ellos 
efe&os; no ipuede .menos, de falir: fuera en busca
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de lo que en. los respetliyos Reynos hace falta, 
So'Iío. por medio de cita exportación puede ad' 
quirir aquel {’obrante un valor que fea inficiente 
para compenfar el trabajo y los coftes de Sü 
producción; Las proximidades á coilas y r¡0s 
navegables fon unas situaciones ventajosísimas 
para la induílria , folo por que facilitan la ex- 
portación y los retornos de eftos futrantes, y 
de aquellas mercaderías que se dan á cambio 
de ellos.

Quando aquellos géneros extrangeros q«e 
fe compran con el fobrante de la induílria pro
pia exceden también á la necesidad que hay 
de ellos en el país , es necesario volver á ex- 
traer lo que %  ellos mismos sobra para cambiar
los por otras mercaderías que hagan falta. Cerca 
de noventa y feis mil botes de tabaco fe compran 
anualmente en Virginia y Maiyland con una por
ción del fobrante de la induílria de la Gran
ja re taña ; pero ella no necesita arriba de catorce 
mil para su consumo. Si lo^ ochenta y dos mil 
botes remanentes no fe enviasen fuera; de aquel 
rey no y fe cambiasen por cofas que hacen allí 
m a s fa 11 a , ce fa rí a i nm e d i a t ám e n te 1 a importa
ción de ellos , y por consiguiente mucho del 
trabajo productivo de aquellos^ habitantes Bri
tánicos que se emplean anualmente en prepa-* 
rar las: mercaderías con que fe  cambiad,'todos 
los años aquellos ochenta:y dos mil r botes de 
tabaco, que fobran de fu confutno. S i ; por luna 
pa rte ; aquiellas producciones dé la  ?.tierra y del 
trabajo | del país no tenían el competente des
pachó en el mercado internoi; -y. por a otra no 
podiano&lír a emplearse fuera de ferian in me
diatamente en fu í producción. : ¡En; algunas ota-*



«iones pues es tan necefario' el comercio ex- 
irinfeco t o exCrangero que se hace por rodeos 
y recambios para el confumo domeftico , a fin 
de foftencr el trabajo produñivo del país y 
aumentar el valor dé su produjo anual, como* 
lo puede ser en todo tiempo el mas directo é in
mediato»  ̂ .

Quando el Capital de una nación ha llegado 
i  tomar tal incremento que no cabe todo en 
el empleo de furtir el confumo domeílico^y fos- 
tener el trabajo produ&ivo del país, la porción 
fobrante como que fe desprende naturalmente 
hacia el comercio de simple transporte, ocupan- 
dofe en hacer los mismos oficios á los paífes 
extrangeros. £ íle  Comercio de transporte es un 
efe£lo natural, y el síntoma mas íeguro de una 

. gran riqueza nacional; pero no parece que pueda 
fer caula natural de ella. Aquellos Políticos y 
ministros que fe lian propuefio fomentar directa
mente elle trafico han equivocado sin duda el 
‘efeélo con la caufa. Holanda que á proporción 
de lo extenfo de sus tierras, y numero de sus 
habitantes es el país mas rico de toda Europa, 
¿tiene consiguiente á eflos principios la mayor 
parte del comercio de transporte de cfla región 
del mundo. Inglaterra , qué acafo es el segundo 
:en orden por su riqueza nacional, fe fupone 
tener también mucha parte en elle giro, aunque 
lo mas que sé reputa por trafico de transporte 

i de Inglaterra fuéle fer del comercio que llama
m os exttangero de confumo domeflico por me
dio de segundos y terceros rodeos de manos 

lextrangerasi Tales son lo/ giros y comercios 
que conducen á varias partes de Europa los 
{eneros de las Indias Orientales y Occidentales, y
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los efectos de la America. Eftos generes se cornai 
pran ó con el produco de |a indùftria Inglesad 
inmediatamente v ó con otras mercaderías com-v 
pradas cón aquel produfto, y los retornos finales 
de todo aquel comercio vi¿nón regú 1 armente á 
coníumirse en la Gran—Bretaña. El comercio 
qu^ fe gira en buques Ingleses en lost varios 
puertos del Mediterraneo, y parte del trafico 
que se hace de ella especie por mercaderes Brita4 
nicos éntre diferentes puertos de la India son 
los ramos principales entre los que componen el 
que suele llamarse comercio de transporte de 
la Gran-Bretaña.

La extensión del comercio: interno , j r  la 
del Capital que en él puede enfrplearse tiene 
su regulante en el valor del fot» tan te produc
to de aquellos lugares distantes entre que se . 
cambian dentro del país mismo sus respe&ivas 
producciones. La del comercio extrangero para 
el confumo domestico en el valor del'próducto 
•febrante del país mismo , y de lo que con íél 
puede comprarse. La del comercio de transporte 
en el valor del prodotto que fobra en todos 
los pai fes del mundo comercial. Su extensión 
posible , digámoslo asi , es en cierto fentido 
infinita , 6 indefinida en- comparación de la de 
los otros tráficos; y es capaz de admitir en su 
giro los mayores Capitales. \ :

El motivo que por lo, común determina a l 
dueño de un' Capital emplearlo bien en la 
agricultura, bien en las manufatturas , ó, bienven 
algún ramo-de comercio por mayor ó por me
nor , es la esperanza y la consideración de su 
'propia y privativa; ganancia. Jamas le ocurren 
al penfamiento , ni entran en parte de su miras
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dueñas las i diferentes cantidades de trabaja 
pródüñivqíque Ta -poner en movimiento pni 
los* diferentes < valores^quei es capaz de ; añadir 
a f produao ánuál de la tierra y del trabaja 
del país. En los paifes en que la agricultura es 
el empleo mas útil * y el cultivar las tierras el 
camina m asdire& oy feguro p^ra llegar á una 
opulentaiprturiaiy no podrán menos! «de empleará 

■ se de propio *> movimiento en «fie * ramo y * como 
el mas veritajofo á tòda la foci edad,, los Ca
pitales de Jos mas ¿e fus indiividuòs* Pero en 
parte aIguna de Europa creo, qué las nancias 
de Jai agrie u libra Tèa tt ofu per iore$ á\ lás qiie puef 
den. hacerle;en ,ótros /enìpIeokijE«> cíerto( que  ea 
varios diítritos de .éfta partedei muíida db po* 
eos años á ella parte ihah deslumbrado y en«r 
tretènido ah publicoi: algunos Pnoye&iítas con 
unas cuentas pompofas de ganancias £xarblt|nr 
tes que se prometían hacer con el cultivo y me
joramiento de las tierras. Sin emprender ahora 
un examen profundo y particular de fus cálcu
los fantafticos una simple obfervacion podrá 
convencernos de quan falfos hayan sido los re- 
fultados de fus cuentas. Cada dia eftamos vien
do las mas afombrofas fortunas hechas por al
gunos hombres en el corto discurfo de una fola 
vida con el Sm ercio y las manufacturas , á 
veces # Con los principios de un mifero Capital, 
y otras sin Capital alguno. Pues en el discurfo 
de todo el siglo prefente acafo no habrá ocur
rido un folo exemplo de un Caudal grande ad
quirido por fola la agricultura en igual periodo 
de tiempo que se adquirió^or el comercio, y 
con los principios de un Capital tan excaftv 
En todos los paifes grandes de la Europa se
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t^ncism cbltivár iiómenfas Jdillritos dé tierra«, 
é«Qelentesay/ fecundas^;ñynlaíimayor pajote dé las 
cultivadas: eftaqktnuy texosvide no poder admi
tir niejorahiiemos m uy' considerables. La A grk 
cultura pues enI todas las" Naciones es capaz de 
recibir* en sí mucho mayores Capitales que los 
que se ::han* empleado en todos tiempos en ella. 
Que o oi rcubftancias í hayan sid o las ques renu la  
Política de -dEurépa^e consideren  ̂caufá de dar al 
comet ció , y 1 i  las negociaciones urbanas tantas 
ventajas fonré Jas rufticas , de modb que qual- 
quiera j particular encuentre mas utilidad en em
plear fus Caudales e n lo s  'dilatados ¡yi di (ta n t e s 
tráficos ;  y; giros'íddo^ia ^deíálAmfericaf?, qué 
en; c! * adelantaibieñto y  cültivo de Ibs campos 
mas fértiles f dentro de fus , propios paifes:, pro
curaré explicar por* extenfo en; los / dos ; libros 
siguientes; :;h ¿ibxbx: .í ¿XHXa..)
-D\ü 7 
X

7 v n ÍT T  ív- í ' ¡ ‘i l :n o H  í í /x 7t x

x x x x a  i¡\¿ X _ ¡ í j í ] ;tt
ij í ■ t T i  í :i i.o  : y i !, ■■ s 7 x i b i  \ x s. t i  7.

Si' TTp T;jí 
1' 177 i T TTi ‘ X 
XXTXXT ‘ ;

1 ■ ■[ '  ■'
; >7 \ q : '  ‘x v  m T O M T

. ! 
s

¡
- *» ■; ■. x  ■. ,  _ "/ í . , ( -f •« ________ ", r ■' >

i ' ) T ; ij j . y  Cí i . y l.~ - -~J T T í T ; ■ J  -T T í  I' - fT T  7 r : ~ j

‘- Í £  7 0 ' ]  a T ' b i T Í  0 C '! f; i ' I O t  ‘' - K f i t O x O 1.¿il O  ■' ;j í l X f T  -Ti l  ^ , í-,■ ■ ü-1

f y  ■;\>í- t í t í -IT ; ó  O í  1 0 3  B  f í " ?  ? ’j  1 í i / T Q a  ' T Í ' O a p

■?. , X- ; :*í .¡ . . ...
: í ! 7  " o í i r o : V í  T ' / - o ' a T ; ?

, 1 : T - r . ; ¡ ■ i .! t  J : T  - X - T X  a ' 7 > I T-T ‘ . ' V - ' -  t.
>

k , i ►' 7 O ■ : 0  ■ -'T ■ r
y . . , f , 7  : _

■O —
': ;í

- r: x :) O  l  \ . : >.1 i 0  ; p  ■ TX7-  j a ; ! . ,  i:.. T:' T i p o , v ' 0

íO \  f; “ 11 Í ; i a  ; I O b  O Í ' j  rr* X T  í . : t í  t t  : ■i

T X T T j r  ■ * * l - '  ■’’ B ? ¿ O j  n  ¿  ^ í. !: • ; ' T " , o . ; ■■

7  x  " ' T i  'T T  • ' K i - j a O  :¿*v. T l í f ; •• : . , . . : j

' • X  : i x ' ■ J > . : 1 i v t ■ -
, 1 í

■' : i ■i ,
.. b \  J \ , ^  v- -- ‘ t ¿ *, b  j ’r:x   ̂ - ; . ■ ■ i.



*75
f.'

■ : INVESTIGACION
‘ ? ■ * ■ ‘ I '

RE L A  N A T U R A L E Z A
Y  C A.U S A S D E  L A  R I Q U E Z A

-.L D E  L A S  N A C I O N E S .

L I B R O  I I I .

D E  LOS D I F E R E N T E S  P R O G R E S O S
de la Opulencia en Naciones diferentes.

C A PIT U LÓ  I.
í

De los progresó^naturales de la Opuleiíáa. ; >

ii gran comercio de toda Sociedad civilizada 
es d  que; se gira entre los habitantes de la* 
Ciudades y las del campo. Constile en el cam
bie?̂  de das¡fpré-duceiones rudas pcr las manu- 
fáfiuradas/bieñ inmediata mento, cbienpormediò 
de vi a? m ò ne da , ó pap el ■ de / c iertà espeè ie ; que 
la/ >rèpreienia  ̂ E t  Campo  ̂iurte á ilaí Ciudad de 
tódb ogenero vde mantenimientos  ̂ y primeras 
«materias para las manufafturas* La Ciudad ó poi. 
4>iàdÈDn paga v eftp furtidoi reftituyeìndo àlos ha;- 
ìbiiantes debe^mpo parte desaquellas mismasprou 
-du e c iones rus anuía ftu rada s! y a 1 La{ población en 
rq irert ¡b o > se ì v e ri fi c a aq u ella re pro dii cc ib n de es
pecies /puede de ci rie , quei tiene en el campo 
4oda siti riqueza y,;sub$iftencia r pero/noipor efto 
«oi/'b



habremos de imaginar que la ganancia ele la 
ciudad es parada campiña:
porque la ganancia de "ambas partes es reci- 
prpea., y la diyisipn deltrabajo es en efte cafo 
como en los de mas ventajofa á todos los que se 
emplean en las varias ocupaciones en que eftá 
aquél fübdividido. Los' habitantes. del, campo 
compran d e *a  ciudad mas cantidad de gene- 
ros manufacturados con el producto de mucho 
menor cantidad de trabajo propio que la que 
necesitariaij^ emplear si se hubieran de preparar 
por sí mismos aquellas manufacturas. La Ciu
dad franquea á los cultivadores de las tierras 
un mercado muy comodo para aquel produCto 
fobrante del campo, ó para aquello que excede 
de lo que necesitan éftos para su confumo , y 
ufo propio; y en él es donde eítos habitantes 
campeítres. cambian sus producciones por otras 5 
cofas qué les hacen falta. Quanto mayor es ei 
Dumero, y las rentas de los que habitan en las 
Ciudades^ mas estenio es el mercada que se fran
quea á los que viven en las campiñas; y quanto 
mas extensivo fea efte mercado, mayor ferá el 
numero de los," que participen de sus- ventajas*. 
XI trigo:> que ísie cria en > el termino de una milla 
de la Ciudad se vende en; ella al mismo pre
cio que el que se trae :de veinte de diftancia: 
y  con todo efo el precio del ultimo no folo 
ha de dar de sí para las. expenfas de cultivo, 
cofecha:, y conducción, sino para pagar ál la
brador, fus regulares ¿ ganancias ; ; por tauto los 
propietarios y colonos que viven en las cercá- 
41 ías de las. Ciudades., ad:emas. de las :■ ganancias 
ordinarias de la agricultura , facan en-el precio 
ú que lo venden toda lo que cuefta la con*-

duc-
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«Succión, o acarreo de igual produOo traído 
de lugares mas diñantes; y ademas de dio ahor
ran en el precio á que compran todo el va
lor de aquella conducción. Compárete el cul
tivo de las tierras situadas cepa de una Ciu
dad con el de las que efián mas diñantes, y 
Se convencerá qualquiera del beneficio que trae 
al campo el comercio urbano. Entre la infini
dad de abfurdas especulaciones propagadas ta
bre el punto de la balanza del comercio jamas 
ha habido una que haya intentado perfilar!ir, ni 
que el campo pierda con el comercio de la 
Ciudad , ni el de éíia con el del campo que 
la mantiene.

Asi como en el curta natural de las cofas 
el mantenimiento es primero que la convenien
cia y que la oñentacion , asi la induffria que 
provee del primer articulo habrá de ler nece- 
í’ariímente preferida á la que furte del tegundo. 
E l cultivo y mejoramiento de las tierras que 
producen el fuftento no puede menos de ter pie- 
vio ó antecedente á los progrefos y aumento de 
la Ciudad* que es la que fuminittra los medios 
para la conveniencia y para el luxo. El pro- 
dudo fobrante del campo, ó aquello que refia 
después de fatisfecha plenamente la ■ ftibsiftcn-# 
cia de los que lo cultivan , es tínicamente jo 
que coníiituye la fubsiftencia ó mantenimiento 
de la Ciudad , por do que élta no puede tornar 
inyemento de otro rnotte» que aumentándole 
aquel producto fobrante de los campos. Es cier
to que no siempre una Población se provee de" 
alimento de las campiñas «circunvecinas, y aca
ta ni aun del territorio i  que pertenecen , sino 
de paifes muy diñantes; tpero no es bañante 
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£Íta circanftancia para hacer una excepción cfó 
aquella regla general, bien que ha motivado va- 
naciones muy considerables en Jos progrefos de 
la opulencia en diferentes épocas y Naciones.

t La misma inclinación natural del hombre 
promueve en cada país particular aquel orden 
de cofas que. las necesidades humanas imponen 
en generaLá todo el mundo aunque en cier-? 
tos y determinados paifes no se verifiquen del 
mismo modo. Si los reglamentos de inílitucion 
humana en tiempo ninguno hubieran torcido , o 
traílornado ellas mismas inclinaciones; natura- 
les, en parte ninguna; hubieran crecido las Ciu
dades mas allá de lo que hubiera sido capaz 
de foílener el cultivo y mejoras del territorio 
en que fueron situadas: por lo menos halla tanto 
que se verifícale eíiar todas fus tierras comple
tamente cultivadas. En el cafo de iguales , ó 
casi iguales ganancias , los más de los hombres 
hubieran preferido emplear fus capitales, en el 
cultivo y mejoramiento de los campos al des
tino de las manufacturas, y del comercio ex
terno. El que emplea su caudal en la labor de; 
la tierra lo tiene mas á la v illa ,. , y masi á; sil 
disposición, y sufortuna eftá mucho menos ex- 

^pueíla i  los cafos adverfos que la del comer
ciante; el qual se ve obligado las mas veces % 
fiarla no folo á los vientos, y á las aguas, sino 
á otros elementos mas azarólos*, quales fon la, 
locura y la injufticí* de algunos hombres, no- 
niendo k veces sus créditos en manos de unas, 

’ perfonas cuyo caraEter y circunltancias nunca 
pueden fer enteramente conocidas del interefa- 
do* Lo contrario se verifica en el caudal de 
un hacendado, por que teniendolo fixo en lai
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mejoras de sus heredades t parece pofeer todas 
aquellas feguridades de que es capaz, á un ju i
cio prudente, la naturaleza délas cofas huma
nas,; Ademas de efto la belleza del campo, la» 
delicias inocentes dé una vida ruftica , la tran
quilidad de animo que por sí promete no con 
tanta facilidad turbado por la injtifticia y desor
den de las coftumbres humanas, la independen
cia del poderofo avariento que su feliz liber
tad ofrece, fon unos alicientes que mas ó me
nos á todos atraen, y en todos obran con una 
íntima mocion de fus corazones : y corno eí cul
tivo de los campos fué en el orden natural el 
déílino primitivo del hombre, en qualquiera épo-' 
ca y éftado de su exiftencia parece mantener- 
fe en él cierta predilección á efte privilegiado 
empleó.

Es cierto* que sin la #ayuda de algunos arte- 
fanos no puede, foftenerse el cultivo de las tierras 
sino i  fuerza de incomodidades é interrupcio
nes de la labor. Herreros, carpinteros, carre
teros, albañiles , curtidores, zapateros, faftres,&c. 
fon una clafe de gentes de cuyos férvidos ne
cesita á cada pafo el labrador: ellos artefanos 
fuelpn necesitar también de otros reciprocamen
te; y como por la naturaleza de sus ocupacio
nes no eítan ligados í  cierto determinado lu
gar se ellablecen por lo natural cerca unos de 
otros, con §qyo concurfo se llegan i  formar 
las villas, ó pequeñas poblaciones. Inmediata
mente se juntan a ellos el carnicero, el taber
nero, él panadero, y otros muchos tenderos y 
fabricantes , ó necefarios ó útiles, para proveer
les dé lo que ocasionalmente van necesitando» 
y todos contribuyen al acrecentamiento dé ia
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población. Se sirveri reciprocaftiente los habi
tantes de las Ciudades y los de los campos; y fon 
como c.riados unos de otros. La ciudad es un 
mercado permanente, ó feria á donde acuden 
los habitantes del campo á cambiar sus produc
ciones, crudas por jas mahiifadúradas. Eíte mis
mo. comercio es el que furte á las Ciudades tan
to de las primeras materias para, fus artefaólos» 
como de los medios de, su fubsiílencia y ali
mento. La cantidad; de obra acabada que ellos 
venden i  los del campo regula necefariamente 
la de los materiales y provisiones que compran: 
y asi ni el empleo que de ellas hagan, ni fus 
alimentos pueden acrecentarle sino á proporción 
del aumento de la exigencia de los deí campo 
por obra completa, ó manufacturada: y eíla exi
gencia tampoco puede aumentarle sino i  pro- 
porción de los adelantamientos y «mejoras del 
cultivo dé las tierras. Asi pues si los reglamen
tos de los hombres niínca hubieran trastornado 
el orden y curfo natural, de las cofas, la rique- 
za progresiva , y el aumento de las Ciudades 
feria consiguiente, y á proporción del mejora
miento y cultivo de los campos en toda focie- 
dad política. ,

En, ninguna de las poblaciones de las C o
lonias de la América Septentrional, ,en que pue
dan confeguiríe con facilidad y en . términos, 
cornados tierras incultas , se ha viílo todavía 
que se eílablezcan manuFatluras ni fabricas para 
ventas, diñantes. Guando un artefano ha llegada 
á adquirir un fpndo algo mayor qué el dndis- 
pe rifa ble para fpítener su trafico ó negociación 
p e c u 1 i a r en I as.i.n media c i o n es , jamas p i e n fa en 
aquellas regiones en eftablecor fabricas para ven-
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der manufacturas en diítantes tierras, sino eh 
emplearlo en el cultivo y aprovechamiento de 
?d§una_ tierra inculta. De artefano se convierte 
en, labrador, y  ni los grandes falarios, ni el fá
cil mantenimiento que aquellos paifes ofrecen 
fon bailantes para obligarles á trabajar para otros 
ínas bien que para si mismos. El .artefano se 
figura siempre no tener mas cara&er que el 
de un criado , ó un siervo de fus parroquia
nos , como que de ellos deriva su alimento: 
pero el plantador que labra fus propias tierrast 
y oue gana su fuflento con el trabajo de su 
p 4 P ^  familia, se considera , y es en realidad, 
un amq independiente de todos á lo menos con 
una dependencia fervil. ;

Por el contrario en aquellos paifes en que o 
no hay mucha tierra inculta , q la que hay no 
puede confeguirfe en términos equitativos , qual- 
quiera artefano. que adquiere algúnT fondo mas 
que el necefarjo para foítencr el , UaficQ^que 
exerce con fus corresponfales en las ^proximi
dades , procura preparar mas obra para vender 
en tierras mas diñantes : ebfierrero corno her
rero , y el texedor como tal en , fus respeti
vas manüfaQuras. £ftas mercaderiáSi con ¿l dis- 
curfo del tiempo vienen i  fubdiyid[rfe gradual- 
mente en. la operación, de fus ¡fabrica? , y por 
consiguiente; á perfeccionarle y pulirle por mil 
caminos tan conocidos de todos que .feria im
portuna su prolixa explanación*; * ;

Quando se , pienfa en emplear, un Capital, 
en igualdad de ganancias , las mamifa&uras foo 
-naturalmente preferidas al comercio extrange-? 
ro , por ia ¡misma razón que lo es la agricul
tura á las manufañuias. Asi como el Capital



del hacendado 6 del labrador eftá mas feguro 
que el del empleante en manufa&üras , ó fabri
cante, porque eftá en todo tiempo á su vi íla, 
y á su disposición ¡ asi también lo eftá el del 
fabricante con respeéto al del que comercia en 
géneros cxtrangeros. Es cierto que en todo tiem
po la parte fobrante del producto tanto rudo,* 
como manufaQurado de qualquiera fociedád , d 
aquel produdo de que no hav* necesidad , nri se 
felicita en el país * no puede menos de enviarte 
fuera para cambiarlo por alguna e-tra cofa qué 
haga alguna falta dentro, Pero importa jm iy 
poco el que el Capital que éxtrae^
¡obrante fear nacional ó extrangero : y aún ferá 
positivamente ventajofo que aquél prodúétoÉ 
rudo fea extrardopór tín Capital extrangero para 
que el fondo propio de la fociedád pueda fer 
empleado en emprefas útiles domefticás , quan
do efta no ha llegado á adquirir todavía un can, 
dál fuficiente tanto para cultivar fus tierras to^ 
das, como para Hmanufafturar del modo mal 
Completo el total de fus crudas producciones* 
Las riquezas de la antigua Egipto , de la Chi
n a , y del Indoftán demueftran baftantemente* 
que una Nación puede arrivar á un grado muy 
altó de opulencia , aunque la mayor parte déf 
comercio de expóirtacion se gire por éxtrahge- 
ros. Los progrefos qué han hecho las Gokrnjas 
Inglefas de U América Septentrional y las In
dias Occidentales hubieran sido mucho menos 
rápidos, sr eh la exportación de fus produc
ciones fobrahtes no se hubieran empleado más 
caudales q̂ue los propios de ellas, *

Siguiendo pues él enrío natural de Fas co
fas la mayor parte del Capital de toda focie-
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¿ad que camina á su perfecdbn , ó que foli- 
cita íus adelantamientos , sé 'Inclina por su ten
dencia en primer lugar á la agricultura f en fe- 
gurido i  las man ufa £lu ras ( y. por ultimo al co
mercio externo. Efte orden es tan regular , que 
no creo haya fociedad de vallo territorio en 
que no se haya obfervado eñ algún grado. Siem
pre se ha vifto haber sido cultivadas variast eis 
sus tierras antes de que haya podido fundarse 
población alguna considerable: y baberfe tra
bajado alguna especie de manufactura aunqué 
grofera , antes de haber podido penfar pru
dentemente en emprenda? un comercio ex - 
trangeio^ (

Pero aunque en toda fociedad se ha verifi
cado siempre efte orden en algún grado # lo 
hemos vifto también invertido, ó enteramente 
traftornado. por ciertos respeftos en los EftaX 
dos modernos de la Europa. En varias de fus 
Ciudades ha introducido el comercio1 extrangeí 
•ro algunas de fus mas finas manufacturas ó 
aquellas que fon mas aproposito para venderfe 
en, tierras diñantes ; y tanto ellas manufacturas 
como efte  comercio dieron principio^ á los prin
cipales progrefosque en, la agricultura han he
cho. Los ufos y  las; coltumbres ¿que: introdtixo 
en tales paifes la naturaleza mismaf de fus pri
mitivos gobiernos , y que quedaron después que 
eftofc mismos gobiernos se alteraron , como que 
les i. forzaron a F obférvar efte; orden p repórter o 
en tu  Economía política.
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C A P I T t J L O  I L

D E L  A B A T IM IE N T O  Y  D E C A D E N C IA
de la Agricultura en el antiguo estado de 

Europa después de la caída ; del Imperio 
:  ̂ - Romano.

^^uando las Naciones Scithas y Germanas 
inundaron las provincias occidentales del Im
perio Romano , los defordenes y collusion que 
fueron confeqüencia necefaria de efta grande’ re
volución duraron pdr muchos siglos. El robo 
y las violencias que aquellas gentes barbaras co
metían contra los antiguos habitantes interrum
pían el comercio entre las Ciudades y los cam
pos ; Jas primeras quedaban desiertas , y los úl
timos menos cultivados ; y las provincias Oc
cidentales de la Europa que bajo-el yugo del 
Romano Imperio habían gozado de un grado 
fhuy considerable de opulencia quédaron fumer- 
gidas en un abismo de pobreza, y de barba
rie. A l abrigo de la confusion los Gefes , ó 
Caudillos de aquellas Naciones iban adquiriendo 
ó ufurpando para, sí Ja mayor de las tierras 
conqyiftadas : muchos ,̂ de aquellos 1 terre ríos ha
bían eftado siempre incultos , pero ninguno es- 
tuviefe ó no cultivado dexaba de reconocer;urt 
nuevo dueño* Apoderaronle?*pues de todas lás 
tierras ̂  pero las; mas. de ellas vinieron á parat 
á manos de un cortoynuinero ¿depoderolbs..í : 

Elta ufurpacion primera de las tieiras incul
tas, aunque fue un mal muy grande, hubiera 
sido.pafagero, por que pudieron haberle dividido 
después otra v e z , y dütríbuidofe en diñintas

por-



porciones por herencia ó p^r enagenacion. 
Las leyes de primogenitura , ó de Mayorazgos, 
impidieron la división por derecho fuceforio : y 
la introducción de las vinculaciones el que pu
dieran dividirfe ppr enagenacion.

Mientras se consideró la tierra , ó los bie
nes raíces, únicamente como medios para alimen- 
tarfe y gozar el fruto simple de su a&ual con
veniencia, al modo que decimos de los confump- 
tibles y muebles , las leyes de fucesion divi
dieron asi los primero^ como los fegundos en
tre todos los hü os de una misma familia: por 
que debe fuponerfe, que entre ellos no hacen 
diítincion los Padres eri quanto á defearles igual
mente su alimento y manutención. Consiguiente 
á eftos principios halló lugar entre los Roma
nos efta ley tan natural de fucesiones ; pues 
nunca hicieron diítincion alguna entre el ma
yor y el menor, el varón y la hembra para 
las herencias de tierras y raices , del mismo 
modo que nofotros no lajiacemos ahora para 
la diftribucion de los muéfnes. Pero luego que 
principió á considerarfe la tierra no como un 
mero inftrurnento de nueítra propia fubsiíten- 
cia y alimento , sino como un apoyo del po
der , y medio de protección , ocurrió la fober- 
bia idea de que feria mejpr que descendiefe 
indivifa á un^folo fucefor. En aquellos tiempos 
de deforden cada hacendado , ó Señor de algu
nas tierras, venia á fer un pequeño Principe. 
Sus Colonos eran vafallos fuyos : él era su Juez, 
y en: ciertos respectos legislador en la paz , y 
su Caudillo en la guerra. La hacían á su dis
creción , ppr lo común contra fus vecinos,pero 
á Veces aun contra fus Soberanos. Ppr: consL
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guien te dependió de su grandeza tanto la fegu- 
r-id'ad de las pofesiones campe ftres , como la 
protección que se veia obligado á dispenfar el 
Señor á los que habitaban fus campiñas. El di
vidir la pofesion de las tierras era arruinarfe, 
y exponer cada porción de ellas á la depre
dación de los vecinos. Consiguiente á todo 
eíto la Ley de primogenitura , aunque no des
de los principios, con el discurfo del tiempo 
llegó á tener lugar en la fucesion de los pa
trimonios raíces , ó heredades de tierras , por 
la misma, aunque no con tanta razón , que se 
ha verificado en .las íucesiones de los Eftados 
Monárquicos, aunque no fuefe asi siempre des
de su primitiva inftitucion. Para que el poder, 
y por consiguiente la feguridad de la Monar- 
quia no lleguen á debilitarfe con la. división» es 
iridispenfable que descienda entera é indivifa á 
uno folo de los hijos. A qual de ellos fe haya 
de dar tan importante preferencia se tuvo por 
necefario entre las gentes determinarlo por una 
ley general, fundada no fobre las dudofas dis
tinciones de un mérito perfonal , sino fobre una 
diferencia clara y evidente que no pudiefe ad
mitir racional disputa: P y qual pudo fer mas 
indisputable entre varios hijos dé una misma 
familia que la del fexo , y de la edad? El fexo 
masculino es uníverfalmente preferido al feme
nino; y en igualdad de circunftancias el ma
yor es siempre preferible ai menor: y de aqui 
provino aquel derecho de primogenitura , cuya 
fucesion fuele conocerfé con el nombre de lineal.

Por lo regular las Leyes continúan en su 
fuerza y vigor mucho tiempo después de pa- 
Tadas -las circunRancias que dieron motivo á su
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eftablccimiento; y fuelen no exiftir ya aquellas 
que folo pudieron hacerlas razonables. En e l5 
eftado preíente de la Europa el dueño de una 
(ola yugada de tierra eftá tan perfeftamente fe- 
guro en su pofesion como el pofeedor de cien 
mil: no obftante eílo continúa respetandofe el 
derecho de primogenitura: y como de quantos 
han Formado los hombres ninguno es mas apro- 
posito que efte para foftener las diílinciones 
en ciertos términos juilas , pero muchas ve
ces vanas y foberbias de las familias, es muy 
creible que durará siglos de siglos; Pero aten
didos otros respectos no puede haber cofa mas 
dura, ni mas contraria al interés real de una 
familia numerosa*que un derecho que por en
riquecer á un hijo dexa á todos los demas casi 
reducidos á la mendicidad.

Las vinculaciones han sido uña confeqiien- 
cia muy natural de la ley de primogenitura. 
Fueron introducidas para confervar aquella Fu- 
cesión lineal de que había dado la primera idea 
aquel derecho : y para impedir que se desmem
bra fe de la propuefta linea qualquiera porción 
del patrimonio ó heredamiento, bien por do
nación, bien por división ó enagenacion one- 
rofa, ó por mala conduéla y disipación de al
guno de fus fucesivos pofeedores. Ellas vincu- 
laciones fueron enteramente desconocidas de los 
Romanos: ni fus Subftituciones y Fideicomifcs 
dicen femejanza alguna cqh ellas: aunque al
agunes Jtirisconfultos Francefes viftieron elle mo
derno eftablecimiento del nombre y lenguage de 
las Subftituciones Romanas^*)

(*) En España se llaman con el nombre general de Vincuioj 
y  Mayorazgos.



Mientras las grandes pofesiones de tierras 
fueron otros tantos Principados hubo alguna ra
zón para eftos Mayorazgos ó Vinculaciones : pero 
en el eftado prefente de Europa en que tanto 
las grandes pofesiones como las pequeñas tie
nen toda su feguridad en la protección de las 
Leyes generales del país, no puede penfarfe 
una cofa mas infundada. Eftas leyes de Ma
yorazgos eftán apoyadas fobre la mas abfurda 
de todas las fuposiciones , conviene á faber, 
qyp qualqijiera generación no tiene igual de
recho que Ja que acabó de exiftir tanto á la 
tierra , como á quanto en ella se contiene: sino 
que el dominio jó propiedad de la generación 
prefente debió fer reftringidd', regulado, y fu- 
jeto al capricho de Jos que murieron acafo qui
nientos años hace. No abitante fon respetada* 
las vinculaciones en la mayor parte ae Euro
pa , y particularmente en aquellos paifes en qué 
el noble nacimiento es una qualidad necefaria 
para la obtención de honores civiles y milita
res. Para foftener eíte privilegio exclusivo en 
favor Ja nobleza se han creído eftas vin
culaciones necefarias : y ganada una vez por 
efta clafe de vafallos una ventaja como efta (t)

,(+,) De los perjuicios de las vinculaciones y  bienes ama*
Í'orazgados han escrito sabiamente varios de nuestros regnico- 
, as ; y de los efeftps ruinosos de su excesivo numero, sobre los 

ramos de agricultura ,é industria se hace muy bien el cargo 
la Cedida cíe S. M, en que prohibió las nuevas fundaciones 
de esta especie que no excediesen de tres mil ducados de renta 
anual, y  í  que no precediese real facultad para su valida
ción, por lo que omitiré hablar aquí sobre ello., y emen
dóme á la reflexión quálel Autor hace sobré el privilegio 
exclusivo que en algunos paises ha ganado la Nobleza para 
los honores civiles y  militares, daré por cosa sentada, que la

con-
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fobre fas conciudadanos, se tuvo por indispen-* 
fabte fobre aquel privilegió concederles el otro, 
para que la pobreza no les hiciefe ridículos, 
ó poco respetado el luftre dé su fangre. De las 
Leyes de Inglaterra se dice generalmente, que 
odian las perpetuidades ; y asi en aquellos do
minios es donde se ven mas eohartadas eftas 
fubílituciones vinculadas, aunque .no dexa de 
haber algunas: jjpro en Escocia se halla fujeta 
á vinculación mas de una quinta , y acafo mas * 
de una tercera parte de sus tierras.

Por elle medio pues no fojo se agregaron 
i  una fola* familia grandes diftritos de tierras 
incultas, sino qué se impidió para siempre en

: m
conservación de la Nobleza y del honor de las familias es uno 
de los resortes mas eficaces para la fina civilización de una so
ciedad ; para convidar á grandes acciones con premios grandes; 
para estimular k los hijós á la imitación de las virtudes que 
tanto merecieron én sus mayores ; y aun para la educación 
generosa en ,la  virtud , sabiduría , y valor:, entendiendo este ho
nor y esta nobleza, conforme k los principios de una sana mo
ral , y según las leyes inviolables de la refta razón , y des
preciando enteramente aquellas ridiculas preocupaciones con que 
suelen algunos insensatos equivocar la vanidad con el hoaor: 
pero que el lustre-del nacimiento po.i; si; solo sea una razón 
de preferencia^ entre: el noble y el qye no lo. es , desprecian
do el mérito ^personal , y posponiendo^ el valor, la sabiduría 
y la virtud dél hombre honrado á la presuntuosa vanidad de 
un noble , que lo es por haber tenido un ascendiente que me
reció por sus virtudes lo que acaso desmerecieron sus descen
dientes , y cuyo premio no solo lo gozó aquel en su tiempo 
debidamente^, sino que participaron dé él numerosas genera
ciones sin añadir nuevo mérito , es indudablemente la <véntd- 

ja  mas injusta que pudieron ganar los nobles sobre sus conciudada
nos , como se explica nuestro Autor : y este es el verdadero 
sentido de sus , palabras. En nuestra nación , por nuestra feli
cidad, desatendiendo el govierno las preocupaciones de algu
nos particulares , observa justamente aquella máxima del Sabio 
Rey Don Alonso.,. Noble es el que lo - merece.
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lo posible el; que pudicfen volverfe á dividir. 
Rara vez fu ce de que adelante ni mejore mu-1 
ehd fus tierras él que pofee un numero gran-; 
de de ellas. En aquellos defordenados tiempos eii> 
que tuvieron principio femejantes eftáblecimien- 
tos e l que tenia muchas tierras de propiedad te-> 
nia! bailante nque hacer con defender sus vados: 
te r r it o rio s ,; y: con fatisfacet* los defeos de é x- 
tender su, jurisdiccion y autorjdad fobre fus ve
cinos. No le quedaba lugar para atender al cu l
tivo y mejoramiento de fus pofesionesí: ? Quando, 
el eííablecimiento de, unas leyes mas ordenadas 
les daba ya algún 1 ugar para e llo , ni . tenían in
clinación, ni pofeian la pericia: necesaria. Si lo$ 
dispendios* de fus cafas , y los gados perfona- 
les 6 igualaban, ó excedían de fus rentas como 
era mas freqüente, no les quedaba fondo que 
emplear en el cultivo: y si era económico y! 
frugal tenia por mas útil emplear sus ahorros 
anuales en nuevas adquisiciones que en el ade
lantamiento y mejoras de las que pofeia ya. Para 
mejorar las tierras fe necesita, como para los 
demas proye&os m ercantiles, una atención in
fatigable á los ahorros mas leves* y á las ga
nancias mas minuta’s ; y de eftas esr casi en
teramente incapaz un hombre criado para una 
fortuna grande, ó para gozar^ de un patrimo
nio opulento, aun quando fea un hombre por 
inclinación frugal. El edado de una perfona de 
efta. clafe es mas propenfo á los lucimientos que 
agradan á su fantasía, que á la provechofa aten
ción i  una cofa .en que considera tan peque
ñas ganancias. La elegancia de su tren , de su 
cquipage, de su porte , y de su cafa fon unos 
objetos á que ha edado acodumbrado desde su
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infancia , y por los que ha vifto una fatiga des- 
medida y continuada en fus padres y parientes. 
Aquellas ideas en que el habito le tiene im
buido obran siempre su efe&o aun quando dest  
ciende á tratar del aprovechamiento y mejora*: 
de sus heredades. Lo mas que fuele hacer es 
hermofear quatrocientas ó mas yugadas de tier
ra de aquellas mas próximas á su Cafa, gas
tando diez veces mas de lo que merecen aque
llos terrenos aun después de todos sus mejo
ramientos : y advierte con la experiencia que 
si d i efte mqdo habia de abonar todas sus po
sesiones antes de llegar á confeguirlo en una 
decima parte de ellas habría d$ quedar abfo- 
lutamente perdido ó empeñado. En Inglaterra 
se conferían todavía sin interrupción en algu
nas familias ciertos grandes Eítados adquiridos 
en tiempo de la Anarquía feudal. Compare fe la 
prefente condición de eftos con las pofesiones 
de los dueños de [pequeñas porciones, en sus 
mismos con tornos,^  no ferá necefario otro ar
gumento para convencerle de quan contraria 
puede fer al adelantamiento y mejoras de la agri- 
euitura una propiedad de tierras tan extensiva.

Si la mejoría y perfección que podia espe- 
rarfe de tan grandes propietarios era tan corta, 
mucho menores ventajas debían prometerfe de 
los que ocupaban fus tierras bajo el dominio 
de ellos. En el éftado antiguo de Europa todos 
los que ocupaban las tierras eran unos Colonos 
pendientes del arbitrio del Seriar., Todos , 6 casi 
todos eran fus Esclavos;; ^biep que su esclavi
tud fuese de una especie' mas fuave que la de 
los Griegos y Rom anps, y aun gue aquella qup 
se conoce en las Colonias Inglftjs de las Indias

L i b r o  III. C ap . II. t$i



Occidentales; Supònianfe pertenecer mas á las 
tierras que ¿ los dueños de ellas: y por tanto 
podían fer vendidos con eftas , aunque no re
paradamente. Podían cafarfe pidiendo antes el 
eonfentimiento del Señor; ni eñe tenia 'facul
tad para difolver después fus matrimonios ven
diendo 'el hombre y la muger á diferentes fu- 
jetos* Si el Señor mataba, heria, ó Ultimaba 
á qualquiera de eftos Colonos se fujetaba á cier
ta pena, que generalmente era una multa muy 
pequeña. Pero eftos esclavos no eran capaces 
de dominio ; quanto adquirían lo adquirian^para 
él Señor; y -eñe podía tomarlo ó quitarfelo á 
discreción; Ouakjuiera' mejora , cultivó, ó ade
lantamiento que por ellos se hiciefe en las tierras 
se reputaba executado por el dueño. T odo se 
hacia á sus expenfas : las femillas, los ganados, 
los inftmmentos de labranza , todo era fuyo: 
to do cedía en s u be né fi c io : y eftos mife ro s es- 
clavos no podían adquirir mas que el precifo 
fuftento para el dia. En eí^p cafó pues el que 
propiamente ocupaba las tierras era el mismo 
propietario; y eñe era, puede decirfe , el que 
las cultivaba por medio de sus siervos. En R u- 
íia  ̂ Polònia, Hungría , Bohemia , M oravia, y 
en otras partes de la Germania , fe conoce to
davía mucha parte dele ita  ferv id umbre: fola 
en las Provincias occidentales y meridionales de 
E uropa es donde por nueftra felicidad se ha 
ido  enteramente aboliendo.  ̂ '■< < ?
" n ! .Pues si rara v éz ! pii eden esperar fe grandes 
‘adelantamientos de eftos propietarios grandes, 
mucho menos se deben prometer quando fon 
esclavos los eme se emplean en el cultivo de 
sus tierras. La™experiencia de todos los siglos
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y naciones demueftra fegun creo , que una obra 
hecha por esclavos es mas cara que otra alguna, 
aunque al parecer folo cuella el mantenimiento 
de ellos. Un hombre que no es capaz de a d 
quirir propiedad ó dom inio, no puede tener otro 
interés que comer 1 oí rúas que pueda y t raba
ja r  lo menos que le fea posible. Todo lo que 
haya de hacer fobre lo que fea prec-ifameme 
ba fta nte pa ra adq ni r i r su ma nte n i m ie n to no po- 
drá confeguirfe de él sino á fuerza de violen
cias , y de modo ninguno por un interés que 
le obligue guftofamente á ello. Quanto degene- 
rafe el cultivo del trigo en Italia , y quan po
cas utilidades dexafra á fus dueños quando lo 
pusieron en manos dé los Esclavos, lo notan 
Plinio y Columela. No fucedió mejor en tiem
po de Ariíloteles en la antigua Grecia. Hablan
do de la República ideal que bosquexaron las 
leyes de * Platón, el mantener cinco mil hom
bres ociofos ( que era el numero de gente de 
guerra que Tupónia necefario para su defensa) 
juntam ente con fus mugeres y criados, nece
s ita ría  , dice aquel , un territorio de ilimitada 
extensión , y de una fertilidad como los llanos 
de Babylonia.

Lá Soberbia del hombre está; continuamente
inspirándole el defeo de dominar , y nada le 
mortifica tanto como no poder mandar , y verle 
obligado á la condescendencia de tener que pér- 
fuadir á fus inferiores. Por eíta caufa en, doncíe 
las leyes del país lorperhiiteñ , la especie de 
obra no lo repugna?-Kfe prefiere por lo general 
el férvido del Esclavo al del hombre tibíe. La 
plantación de azúcar y la1 de tabaco pueden 
foportar las -expenfasc de qn^ cultivo manejado
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por Esclavos : ría. del trigo en -eftos:; tiernpos 
.parece que no 1 a ;pe rm i te. E n a q u el 1 as c o Ion i a¿ 
Inglefas- en que es el grano ; fu principal pro
ducto la mayor parte de Ja labor fe hace por, 
hombres libres., La ultima refoliTcion que toma^ 
ron los Quakeros j de Eenriívania de dar líber-; 
tad á to áo s lo s  Esclavos. ;Negros puede fa.fi sfa
cernos ;de que ¡no era m uy * cpnsi de rabie sui 
numero ; por que á ferio nunca hubieran péín4 
fado en femejante determinación. En las Colo
nias de az ú ca r, por el contrario , toda la 
-labor fe hace por. Esclavos ; y en las del tabaco 
la mayor parte de ella*, L a s g  a n an c i a s que fe 
Lacen con la plantación de azúcar en qual- 
quiera de las Colonial Americanas Inglefas fon 
generalmente mayores que .las de quantas la
bores fe conocen en América y Europa : y  
las de la plantación de: -tabacos * aunque nó 
tan ¡grandes como Jas de U azúcar > 4 fon supe-? 
riores con mucho á las del cultivo de granos* 
como ya dexamos dicho en otra parte. Arriba* 
pueden foportar fu labranza por Esclavos, pero 
ja de la azúcar con mas, proporción que la* 
del tabaco: por cbnsiguiiente en las primera* 
colonias es mucho mayor el numero -dej.ne* 
gros á proporción de los blancos * que e'ti ia$ se
gundas. '

A  aquellos esclavos de los antiguos tiem 
pos sucedió gradualmente : otra especie de Co
lonos y como los que se conoceñ en Franciá 
con el nombre de Meéayers , e n , latín Coloni 
partiarii t ó Colonos parciales , bpo rc io n ero s*  
En Inglaterra haice tantos tiempos que se acaw 
barón que ni aun nombre propio Ingles se Co
noco que Les signifique;, JE1 dueño de las tierra*
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daba las feniillas , el ganado, y los inftrumentos 
de labranza % en >una .palabra , todo el Fondo 
para su cu ltivo ; y el producto se dividía por 
iguales partes entre Colono y propietario , des
pués de segregado; aqueílcfque se regulaba ne- 
cefario para confervár integro el fondo, que se 
reílituia al dueño luego que el colono dexaba 
la tierra , ó se le obligaba por alguna juila cau- 
fa á dexarla. . ,

El cultivo de las tierras que. ocupaban fe- 
inejantes Colonos;se hacia en realidad á expcn- 
fas del Señor, como fucedia con el de fás que 
cultivaban los Esclavos , pero con una diferen- 
cia^muy efenciaL : Eftos Colonos, como hom
bres libres , eran capaces de adquirir dominio, 
y^como que percibian cierta porción del pro
ducto de las tierras, tenían un conocido inte
rés en que el producto total se auméntale quan- 
to fuefe posible*, para que fuese mayor la parte 
« jile ad lo s  tocaba. Pero un Esclavo , como que 
nó podía adquirir mas que su fuftento diario, 
m iraba ' por su propia conveniencia únicamente, 
haciencjp que la tierra no produxefe mas que 
lo fuficiente para su mantenimiento , ó muy po
co mas. Es pues muy probable que en Europa 
se httbi efe ve riíicado la a bol i c id n g r a dual de 
aquella.esclavitud de los antiguos Colonos , par
te; por la experiencia de; las ventajas dichas , y 
parte por las ufurpaciones que ellos irian ha
ciendo: fobre. las tierras de fus mismos Señores, 
á que no: residirían los Soberanos , juftamcnte 
colofds del tpoderío grande de los Magnates en sus 
propias }tierras. Pero, el tiempo y el modo con 
que pueda haberle verificado ella importante 
revolución fon unos puntos de los mas obscu



ros en !a hiftoria moderna. Mucha parte sé atri
buye en ella á la Iglesia Romana; yes cierto que 
en el siglo d o ce , periodo bañante antiguo para 
el c a f o ■ Áléxandro I I I .  publicó una Bula"para 
la emancipación general de los Esclavos: per$ 
mas parece haber sido efta una piadofa exhor* 
tacion , hija de fu buen animó , que una Ley 
e n q u e in te n ta fe exigir d é lo s -  Fie les : u n a pu n i 
tual obediencia: po rque la esclavitiid-cbntinuó 

-casi con la misma fuerza v generalidad que an
tes por espacio de algunos siglos, halla que fue 

-aboliendofe gradualmente por la cooperación de 
los interefes políticos que hemos insinuado, tan
to de parte de los propietarios de las tierras, 
como de parte de los Soberanos. IJn  esclavo 
emancipada, fy amparado al mismo tiempo en la 
pofesion de la tierra que ocupaba , pero que 
carecía de fondos propios para su cultivo no 
podia menos de recurrir al fondo del Señor* 
y de aqui tom ó-su origen aquella especie de 
M e t a y e r s  , ó parcioneros de Francia*

Pero nunca podría íér interés positivo aun 
dé efta ultima especie de Colonos fepar&r cierta 
porción de aquel pequeño fondo que pudiéfen 
ahorrar de la parte del prqduéto que á ellos cor
respondía , en confeqüencia del adelantamiento 
y mejoras de las tierras ; por que ei Señor que 
nada feparaba se llevaría la mitad; de qbanto los 
otros dexafen. O na! quiera contribución es en la 
parte que cabe un obftaculó de cierta especie 
para mayor adelantamiento , por que lo q u e d la  
monte habrá siempre de menos en el fóndoi 
!con q u e : una carga de nada menos que una 
mitad dei produélo feria un inconveniente in
vencible. Seria interés dej parcionero hacer que
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¿a tierra * produxefe todoquanto  pudiera facarfe 
d e  ella can el fondo del propietario ; pero nun
ca podría tenerlo en mezclar la porción Tuya 
co n 1 á ¿del ot ro.; En , F rancia don de pocos a ñ as 
hace cinco partes de feis de todo* el Reyno, 
se d ice , que se hallaban ocupadas todavía de 
■ella especie de Colonos,, se quexaban fus due
lo s ,  de que fus parcioneros no desperdiciaban 
coyuntura para emplear el ganado de labranza 
del propietario mas bien en acarreo , que en el 
cu ltivo, p o rq u e  en el un éafo toda la ganan
cia era?para el M etayer, y en el otro tenia que 

partir coa el .Señor. De efte genero d e , Golo~ 
.nos aun se encuentra ¡ en algunas partes deíEs-* 
cocia ; y esr muy probable fuefen de, la ‘misma 
fcalidad aquellos, de quienes dicen el Platón Gür 
bért , y el Dr. Blackflone haber sido antigua
mente en Inglaterra mas bien Bailios ó Capa
taces de los dueños de las tierras, que labra- 
dpres, independientes, ■!-.

A ellos fucédieron aunque á paTos lentos 
-los que: ahora llamamos propiamente Colonos, 
que cultivan las tierras con fus propios fondos 
pagando cierta renta al dueño del terreno. Quan- 
do ellos, llevan en arrendamiento una tierra por 
espacio: de algunos años pueden interefarfp en 
emplear parte dé fus capitales en los mejora
rme n tose del fuelo que cultivan ; por que pue
den prometerfe recuperarlos con ganancia an
tes de que ; expire el termino del contrato. 
;No. obliante la poíesion de ^ o s  Colonos fue 
po r muchos?, tiempos; precaria como lo es to
davía en variar partes de Europa. Podían 1er 
despojados de fus arrendamientos aun antes 
de concluido el termino eftipulado por qualr
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quietai que comprare de nuevo el terreno a r
rendado : y en InglateTrá |K>r la acción fleti eia 
tam bten' del ; cóéimók) ttcóvtry ' ó lo qué en Es- 
paña llamamos R itra ilo . Si rie les despajaba por 
fus/dueñostteon violencia la acción para reco
brar fus arrendamientos era fu ni amente im per- 
feftá : tío siempre se les reintegraba en la po- 
fesion ; de las tierras , sino; se les pagaban los 
daños y per jo i c ios-, cuya fatisi acción nunca lle
gaba á- cnbrit la perdida real. Aun en Ingla
te rra , que es uno de los paifes de Europa en 
que ha sido siempre mas respetada la profe
sión campeíire^ halla el Reynado de Enrique 

''fné inventada la acción de despojo, 
pór la ¿jue el Còlono , ú (Ocupador no folo 
■recobra Jos daños:sino la posesión , yr en qtìe su 
d e in a ri da no se con c 1 u ye p r e c i fa m en te por la in
cierta decisión, de Un simple afcio judicial. Se 
ha v i ilo fer ella acción un remedio ta n ! eficaz 
que en la práilica moderna quando el dueño 
d e ü n a ti erra tiene dé re cha para litiga r su po
sesión , rara vez ufa de lás acciones que le com
peten como propietario , como la de dominio, 
ó directa po lesión , sino de la de despojo que 
puede deducir en nombre de su Colono. Con 
lo que c~n Inglaterra viene á ferj igual la fegu- 
ridad d d  arrendatario que; la d ii Señor , ó p ro- 
pieta rio.: Fuera de feftó ün arre n dami è n to de por 
vida de quarenta Shelines de valor ál año es una 
especie de dominio que en aquella Nación le 
habilitó para po<Ür Votar cbnkv miembro en el 
Parlamento : y como ós. friuy ; grande el num ero 
de 1 abrádAres que gozan * de efie* genero de; do 
minio là el ále de f las gen tes d e l e  am po tien e 
tiu caraiter nruy respetable pía ra con ¡ fus Se ño
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res por razón de la consideración politica con 
que les autoriza su e(tablec¡ miento. No me pa*- 
rec;e que fuera de Inglaterra haya en Europa 
un : pais »-■en-- que un Colono edifique (obre el 
fuelo que llevar en arrendamiento , en la con
fianza de que el,. Señor vdkhterre.no no se apro
vechará; deL edificio porri; cierto: punto de honor. 
Ellas leyes , • y eftas, cottumbrcs tari favorables 
i  la profesión! labiiantil han iContribiiido L la 
grandeza prefente de Inglaterra mas queibdqs 
fus reglamentos juntos acerca dd comercio*, de 
que tanto se Ijfong^an fus naturales.

..Una Ley que afegufe los 1 a r gos a r rcn d a mi e n- 
tqs contra io sn:fuqeíqres d,e; qualquiera ;espéci 
folo se :verifica en Inglaterra* fcgun alcanzan 
mis noticias, ( i)  Ella fue introducida,en Esco
cia desde el año de 1449 por una eonftitucion 
de. J acollo 1 1 . perq su be n efica: inílue n c i a se .e x-» 
tendía .muy poco pojo caula de la&;vjnc.ulacioh 
neti ; par que se le prohitae í  qualquiera pqleedor 
de ellas celebrar contratos de,arrendamientos por 
muchos añ o s , y á veces por mas termino que 
el de uno. Una Afta moderna de! Parlamento 
amplió un poco ellas refoicciones. pero< aun pee-*

L  ) ?En España, los arrendamientos de par : 'vida_; obligan % 
los h e re de ros nast a conc 1 u i rse la vid a, aqu el la, que fup seña
lada1 én éh contrato ; aunque' en los'1 bienes amayorazgados sé 
pretende una excepción dé esta regla general : perú umversal
mente haMatodo H>1 términos del eontralp son tan ohligatonqs 
c.iqviolablé^q^e no solamente no se puede d e sp ^ rá , las Co-. 
lo nos ele fasyerras arrendadas , cumpliendo estos-por su párle 
con ''los paftoVIe£r¡-polados , y^laspága.s puntuaTc^ 7 sírró que para '1 
«rxécütartodespués d é  cpbctrndiv ©1 térmátio preictipio por 1 o»> 
contraventes h a d e  haber ;precedidaj.elrdesaupa enf tiempOi; Ha, 
de haber justa ,causa. para este désaucio : y, gozan ademas de 
esto del derecho dé tanteo : con oirás seguridades que omito 
j>oí notorias, l!; : ..........



maneeen fus trabas bien eftrechas¿ Ademas de 
e lio como en Escocia ninguna rren datar i o como- 
tai tiene voto en el Parlamento, la profesión 
labrantil no éftá tan respetada de los dueños 
de las tierras como en Inglaterra.

Erí otras partes de Europa , aun después 
de haber experimentado lo conveniente que 
era afegurar á los Colonos tanto contra los here
deros de las tierras como contra los nuevos com
pradores > el termino dexéfta feguridad quedó 
limitado i  un corto periodo: en Francia por 
exemplo á nueve años fulamente desde la céle-  ̂
b rae ion del contrato , aboque últimamente fé : ex 
tendió la permisión haíta el término de veinte 
y siete que es un' periodo mas razonable, pe
ro muy corto todavía para animar á los Colo
nos á hacer adelantamientos y progrefos gran
des. Los propietarios de tierras fueron eií to
das las regiones de Europa ios legisladores de 
los antiguos tiempos ; por lo que todas las le
yes relativas al ramo labrantil ferian sin duda 
calculadas por los interefes de los propietarios 
mismos. £1 interés de éstos influyó también en 
la determinación de que- ningún contrató :de 
arrendamiento celebrado por los antecefores sir- 
viéfe de obftaculo al fucéfór para gozar largos, 
años todo el producto de sus tierras. Como la 
injusticia y la codicia traen siempre encubierto 
el rostro con un disfraz agradable, no previe
ron quinto eftós eftatutós podian impedir loi1 
adelantamientos, y quanto habían de perjudi-; 
car á la rgo d i se ar fo de ■ tiempo, al interés real 
de los mismos dueños: de las tierras. r /
* Todos aquellos Colonos ademas de pagar sus 

rentas, se fuporie haber eltado antiguamente
obli-

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



obligados  ̂ hacer cierto numero de fervicios al 
$eñor de las tierras, los quales rara vez se 
efpecificaban en los contratos, ni eftaban feña- 
lados por eftatuto decisivo , sino que se exilian 
al arbitrio del Señor del Feudo , ó Baronía. Co
mo eftos fervicios eran casi del todo arbitra
rios fujetaban i lo s  Colonos i  indecibles vexa- 
ciones.'En Escocia se conoce todavia esta obli
gación fervicial, pero con haber mandado que 
no se preften mas que ios estipulados especí
ficamente en los contratos, ha mejorado mu
cho la condición labrantil.

No eran menos arbitrarios en tiempo de los 
Gobiernos Feudales muchos de ios fervicios pú
blicos á que eftaban obligados los labradores: 
nó siendo el único el de compelerles á allanar 
y  mantener a coila propia los caminos reales: 
de cuyas fervidumbres se confervan ciertos ras
tros en algunas partes de Europa.

Las cargas , ó gavetas publicas & que fe 
fujetaban folos los labradores en muchas pro
vincias , eran tan irregulares como muchos de 
sus fervicios perfonales. Los antiguos Señores 
aunque muy renuentes en otorgar ¿ sus mis
mos Soberanos subsidio alguno ni donativo pe
cuniario , eran muy fáciles en conceder que 
tallasen, como ellos llamaban , ó cargasen de 
ciertos impueftos á sus Colonos, sin premeditar, 
que efla permisión y eftas cargas habían de obrar 
después fobre sus propias rentas. La Talla, es
pecie de contribución que aun permanecía po
co tiempo hace en Francia, puede íérvir de 
exemplo para entender las antiguas de que ha
blamos. Ella era un impuefto fobre todo aque
llo que se íuponia ganancia de un labrador 

T omo II .
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 ̂r reri dà tarlo y la q ual- se eli inflaba po r èl fohdfc 
que se empleaba en lai labranza de fusti erras. 
Èra interés de ellos colonos aparentar eri quanto 
Jes era posible que "tenían muy pòco caudal, 
y por consiguiente emplear lo menos que po
dían en el cultivo, y nada abfolutamente en 
mejorar el terreno. Aunque un colono Franees 
llega fe i  juntar un fondo grande; la dicha talla 
equi val ia i  una e xpre fa p r oh ibi ci on de e m p lea rio 
en el cultivo de la heredad: y lo peor era* 
que ella gaveía , ; ó contribución * se tenia por 
tan poco honrofa que envilecía al fujeto, de-¿ 
gradandole: no folo halla una elafe inferiorá la 
de Hidalgo , oí Caballero , sino mas abajo de la 
de tin hombre bueno, u honrado Ciudadano; 
quedando obligado i  ella folo aquel que llevaba 
en arrendamiento * ó cultivaba como Colono á 
renta la tierra ó heredadv ágena. ¿ Qué noble* 
ni que hombre honrado que tuviefe ;algun cau-¿ 
dal habi a de q uerer fu Fri r ella'■ degradadon , y 
abatimiento ? Por cuya razón ella especief dé 
impueílo no folo impedia que se deftinafen mu
chos fondos al adelantamiento y mejoras de las 
tierras , sino que era; caufa de que los mas se 
emplea fen en otros deítinos. El modo de éxfc 
gir en la Gran-Bretaña ; algunos^ amigaos ; ím- 
pueftos aféelos al fuelo , y no proporcionados al 
caudal respetivo del contribuyente yenia 4 Ter 
de la misma especie que aquellas Tallas Fràn
te fas. (*) ; . : 1 •' • ’ •
» Qué a déla n tamientos podran ! ¿spèra ríe de ios 
que labraban las tierras en medio dé- tantas cali-

(*) De esta materia se tratará expresamenteen el L ibroV *
: j.pVê igác.jioa* ; ; : : ; , ; i  . ̂  ;-i

w
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fts- como defanitnaban el cultivo? Aun despueSf 
de concedidos por las Leyes todos los privile
gios , y feguridades posibles en favor de ellos 
Ciudadanos ¿ les* quedan siempre* mil obílaculos 
que vencer para poder prosperar. £\ colono' 
.con respefto al propietario viene á íer como 
un Mercader que comercia con dinero ageno 
comparado ¿con otro que negocie con su fondo 
propio. El caudal ;de ambos es capaz de ade
lantamiento ; pe ro aun fu poniendo en ellos una 
conduéla igualmente arreglada , el del uno ade
lantaría mas lentamente que el del otro, por razón 
de aquella parte #no pequeña de ganancias que 
se lleva d ; que apercibe él interés del dinero 
que-.adelantó. Del mismo modo el colono en 
igualdad de conduéla con el propietario no 
puéde menos de adelantar con mas lentitud que 
cite cultivando tierras propias , á causa de la 
mucha porción de produélo que se invierte en 
la renta que^paga el primero , y que se hu- 

,biera: empleado en mejorar las tierras, si hu
biera sido; el mismo propietario el que las hu
biera i labrado. Ademas de éfto el eílado civil de 
un colono, ó labrador arrendatario es inferior 
al del dueño :;ó propietario. En la mayor parte 
de Europa se mira al labrador ¡ y al trabajador 
del campo como de inferior gérarquia á la de 
los mercaderes: y artefanos : y es tal la preo
cupación común, que se les tiene por menos qué 
los operarios mecánicos de todo genero de ma
nufacturas : por cuya razón muy rara vez un 
hombre de mediano caudal quiere colocarfe por 
propia elección en una cíale ó profesión que se 
tiene por inferior á las demas. En efeélo vemos 
que en d d i a d o  prefente de .Europa fon. muy



\

pocos los que pienfan en feparár fus fondos dc| 
otros deíii nos para emplea*los en el cultivo dé¿ 
las tierras en calidad de Colonos. Donde acafo, 
se verifica con mas freqüencia es en la Gran-* 
Bretaña; aunque aun en ella Nación los fon
dos grandes que se emplean en la agricultura 
fon aquellos que se ganaron en ella ; trato que 
da caudales mas folidos ¿ pero con macha lenti
tud. No obftante en todo pais los que hacen 
nías mejoras en las tierras después de los pro
pietarias de mediano caudal fon los Colonos^ 
ó arrendatarios ricos y acaudalados. De eftog 
hay mas en Inglaterra que en# alguna otra Mo
narquía de Europa ; aunque se dice que no; fon 
inferiores á ellos los labradores de Holanda , f  
de Berne en Suiza.

Fuera de todo ello la política antigua de 
Europa Fue muy poco favorable á los adelan
tamientos del cultivo de las tierras, tanto la
bradas por los, dueñas mifinos como por fu« 
Arrendatarios , lo uno í ppjr la *, prohibición gene-, 
ral de toda extracción de granos sin particular 
licencia , eftatüto que. parece haber sido casi 
univerfal : y lo otro por las reHriccjones y jr a -  
bas pueftas al comercio interno no Tolo dbl tri
go sino de casi todas las: demas producciones 
del campo ; por unas leyes poco meditadas con
tra los comerciantes en granos , á quienes equi
vocaban con los logreros , monopolistas, y otra« 
perfonas de efta especie ; y  por los privile
gios, exclusivos de ferias y mercados. Ya ho
rnos notado en otra parte quanto aniquiló el 
cultivo de la antigua Italia la prohibición de 
la extracción de sus granos , y aquellos impru
dentes fomentos eftablecidos en favor de la in -

<0¿v RtQlTEZA Oí L A l NACIONES.'



troduécion del trigo extrangero ; y efto'sinetir-í 
bargo de fer la Italia el país mas fértil do 
Europa /  y en aquellos tiempos el folio del Im
perio del mundo. No es fácil imaginar hafta qué 
grado han debido defanimar el cultivo de otros 
paifes menos fértiles que Italia, y de circuns
tancias menos ventajosas, eftas reílricciones en 
el comercio interno de femejante mercadería jun
tas con la prohibición abfoluta de su oportuna 
exportación.

C A P I T U L O  I I I .
? i - 'r' r 1 *' ’ , *
D E  L A  F U N D A C I O N  Y  P R O G R E S O S
- de las Ciudades, y demas poblaciones después - 

/ de la ruina del Imperio Romano.

.Arruinado el Romano Imperio los * habitante# 
de las Ciudades no fueron ya masr favorecidos 
"que los que vivían; en los campos : es ^cierto 
que eran gentes dé diftinta clafe que las qtiepo- 
blaban las antiguas Repúblicas* de Grecia é Ita
l ia :  por que eftas se componían principalmente 
*de aquellos Señores de tierras entre quienes se 
-había disidida en iu principióle! territorio <pu- 
-biieo , los 'quales tuvieron>¿poif conveniente edi
ficar fus cafas proxjmas unas á otras, y  cercar
las después con cierta especie' de muros para 
fa  común defenfa. Después de la caída del {Im
perio Romano parece haber tomado las' cofas 
4in rumbo muy contrario ¿ pues. los mas de Jos 
^Señores de las tierras principiaron á habitar en 
cafas ó caftillos fuertes situados dentro de fus 
propios citados , y éh medio de fus Colonos y 
dependientes. Las Ciudades eftaban principal*-

L ibro III. C ar.  II. to$



$ ó 6 l Rltftf ÍÍACIOMES.
rê eotef habitada? fdei:tratantes;-y: i mécanrdos , que 
¡eh aquellostiemposjeran Xegün^parece ,ide con-« 
dicíon fervil ] ó >pocQ;raenosj Los privilegios; qué 
fn icarias cédulas! y, títulos antiguos hallamos 
concedidos i á los ? habitantes; dealgunasCiuda-* 
<fe$;; dé 3 Europa 5 demueftran bailan temen te jíjual 
podia; haber Isido su eondicion.antes de aque-* 
lias|concesiones.l Uñas gentes! quienes fe con* 
cedo corno privilegio que, puedan, dar fus hijas 
en matrimonio sin confentimiento. d ek  Señor; 
que por fu muerte puedan fuceder fus hijos y 
no el Señonimismo en todos /los bienes del 
difunto : y que puedan disponer de fus haberesv 
por;tCÍláiíientQ ó ültitna • v:0jun:tádV no pudieróü 
menos de haber - sido antes de ellas conceiiones 
de una ,eondfeÍPQ¿méíitérámeutefetvil;> ó tanto 
i  lo menos como la "de los míticos habitantes 
íde. los - cánvpéSi.h o-r f ./>• - i? .V 
¿ También parece ,haber sido una cíale dé 
sgentes ^muy pobres, que acoftúmbraban andar 
con fus géneros ó, efectos de lugar en; Jurgas 
y - de feria en f̂oriaídoQmq dos buhoneros de 
uueftros tiempos. En todos Jos, paifes de Europa, 
;»1 modí>; qu.e fucede al prelente en varios Gpbier
ónos Tá rtaros dele A fia ¿-¡ rse ¡ ¡ folian * imponer : tri* 
Jbutosi fobre las* perfonasjy bienes de eftqs tita  ̂
jantes y ¡ageros? ál transitar por ciertos diftritcüs 
jde los Señoriosf particulares i al paíarlospuen* 
je s ;,; al coñdu eir ;det un lugar á o tro , ó de >uñé 
íéria á otra fus me readeri as ó  al a b rir íus fie n» 
das respectivas para, venderlas.: cuyos impneíios 
ffueron; conocidos en muchas partes/con los, npm* 
;bres de t Pafage, Pontazgo , y Tendage. Unas 
^veces los Soberanos , r y otras lps Señores, que
legiiO; ¡parece, téman;- también autoridad para; ello*

#
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lilBRÓ IIL'CÁP. III.
'folian conceder á ciertos negociantes , especial- 
mente á loé que viviím ‘ dentro de fus distri- 
nos , uña é^ethpcion general; de todos aquellos 
-tributos : pjór; cuya razón fueron llamados Fran^ 
"eos , sin embargo de que por otros respectos 
eran de una condición ferv il, ó ; casi fervil•. y 
ên remuneración y  reconocimiento' de aquella 

^grácia fe obligaban 4 pagáí* a; sil Señor, ó 
^Próteftor cierta capitación i ó tributo períonal 
en  cada un año. £n aquellos tiempos' no f¿ 
^concedía protección sin una recompénfa gran
de : y aquella capitación pbdia considerarle co
tilo una especie de compenfacion juila de Id 
que fus Dueños perdian en la exempeion con- 
■ cedida'de los demas tributos. A rlos principio^ 
tanto eílaís capitaciones como las exempeionés 
‘de tributos fueron , fegun parece , perfonales 
-únicamente, y folo tuvieron fuerza con respécx 
to á ciertos individuos, bien durante 1a vidát 
sde ellos , bie h a arbitrió de su FroteÉlór. £ h 
^Inglaterra fe hace memoria de algunas* contri¡- 
buciones que se folian pagar en1 varias5Ciudades, 
o  al Rey ó á algún Señor particular , rp¡úr- una 
especie de protección muy fémejarite a la dieW. 
- Pero por fervil; que -fueíe aquella primera 
condición^ de ios Habitantes dé -las1 Ciudades, 
parece evidente /haber -llegado á l eíladb dé‘-li
bertad é independencia muého antes que los 
habitantes del- campo. Principió 4  ifér iftüy co  ̂
snun dar en arrendamiento por cierto ■ humero 
de años j unas veces al Gefe ó Cabeza de los 
pueblos / y ‘ ©tras 4 -ciertos partidülárés , áqüel 
ramo fl eo ías rentas - del Sobérapo ;que se com¿ 
p o n í a l o s 5derechosd¿^capitaciories , ócóntrií- 
buc iones que pagaban por encabezamiento' aU



gunas * Ciudades particulares. Algunos Ciudada* 
x\os folian hallarse con un credito fuficiénte- 
mente eítablecido para fer admitidos á los arrien
dos de - aquellas: rentas que eran peculiares de 
fus respectivos pueblos , pero quedando toda 
la Ciudad* ,y ; cada individuo en particular 
responfables al Soberano por toda la cantidad 
de las frentas qrrqndadas. Ellos arriendos creo 
haber si do muy con y ementes á la ec onomí a de 
los rSoberanos de todos los paífes de Europa: 
pues vemos que folian dexar de elle modo halla 
íus mismos feudos y Señoríos en poder de fus 
Colonos, obligándose ellos en común , ;y cada 
uno, en particular á la feguridad. de todas las ren- 
jtas $ pero en recompenfa; de ella gravofa respon
sabilidad les permitían los Señores la libertad 
de que cobráfen todos fus derechos á su mo
d o , y les pusiefen en el tesoro publico por ma
no de fus propios Bailios , ó Cobradores , sin 
exponer fe •. i  las : opresiones que folian originar fe 
de la mala verfacion de algunos Oficiales del 
R e y : circunílancia que en aquellos tiempos dé 
defprden y de revolución era de la mayor con
sideración, y de temibles cónfeqüencias.

A  los principios es muy probable se hicie- 
fen -eílbs arrendamientos deí Rentas del mismo 
.modo que Jos de otros tamos* ello es , por cierto 
jrumero de años:: pero.; con el tiempo parece 
Jhaberfe, adoptado la pra£lica general de conce
derle como á cenfo  ̂ ó foro * que es lo mismo 
que darfe con perpetuidad ,.pero>con ja referya 
jde cierta renta ip canon qüe no había de auraien* 
lar fe después, oQwjdatída de^e(fe/mQdo¿perpe-p 
litada obligación del pago de aquélla .capita- 
cion, * lo quedaron también, las exempeiones con

ce
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cedidas en favor de algunas poblaciones, y  aun \ 
de ciertos particulares : por consiguiente dexa— 
ron de fer perfonaJes ellas franquicias; y como 
tales ya na podían considerarte como propias 
de ciertos y ciertos individuos, sino de todos 
los habitantes de la Ciudad privilegiada en cali
dad de Ciudadanos de ella ; por cuya caufa 
fe llamaroiK Ciudades Francas las agraciadas con 
aquellas exempeiones, en- el mismo fentido que 
fe nombraron antes Francos ^ó libres, fus parti
culares Cuidada nos.

Como- todas- eftas franquicias y libertades 
las recibieron- los Pueblos por haber tenido por ' 
habitantes í  aquellos individuos i  quienes fue
ron concedidas; en particular en su principio,par- $  
ticiparon igualmente las Ciudades de los demás 
importantes privilegios lie  fus pobladores , 6 
Ciudadanos 1 quales eran el poder los Padres dar 
á fus hijas» en matrimonio sin licencia del Señor: 
el que los hijos, y no éfte ,, heredafen los bienes 
del padre-difunto; y el que pu diefen disponer 
de sus caudales y efe&os por ultima voluntad. 
No he podido averiguar con certeza, si antigua
mente fueron siempre acompañados* ellos privi
legios de las exempeiones, y facultades del co
mercio franco , ó libre, que fe concedían á los 
particulares, como tales; pero creo que asi fuele, 
aunque no pued¿a dar una prueba concluyente 
de ello* Pero fea de ello lo que fuese , abolidos 
de elle modo los principales atributos de la 
esclavitud , ó villanía ferv il, principiaron los 
Ciudadanos por lo menos á fer hombres libres, 
en el fentido que aqui hemos; explicado la li
bertad , ó franquicia*

Ademas de eño principiaron i  erigirfe en
T omo  I L  17
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Comunidades , ó formar incorporaciones con los 
pr y i ¡ e gi os de Ma gi (Irados p ropi os , y C oncejos 

; Urbanos; y con leyes municipales para su go
bierno civiI : conítruyeron muros para fu de- 
fenfa; f  reduxeron á todos fus habitantes á cierta 
especie de* disciplina militar , obligándoles á 
velar fobre sus murallas V y defenderlas de to
do infuíto dia y noche fegun antiguamente fe 
acostumbraba. En algunas partes eítaban tam

b ién  exemptos del fuero de los Tribunales 
comunes para fus demandas, ó , litigios civiles, 
cqmo fucedia en Inglaterra ; decidiéndole por 
fus propios magistrados todas fus contiendas 
ó pleitos, no siendo fobre interefes de la Co- 

0 roña ; aunque en algunos diftritos se cóncedia 
á eítos jueces la mas amplia jurisdicción.

Probable es que Tueíe neceíario conceder 
á aquellas Ciudades que habían sido admitidas 
á los arriendos de fus respetivas rentas y tri
butos , cierta especie de jurisdicción compulsi
va para poder obligar á fus particulares indi
viduos á la-efe&iva paga y fatjsfaccion de ellas. 
E n aqu el 1 os de fo rde na dos tiempos h u b i era h a- 

^hido gravísimos inconvenientes en que las Ciu- 
'dades hubiesen tenido que acudir por jufticia 
é un ageno tribunal. Pero no puede menos de 
tener fe. por una cofa muy extraordinaria que 
Jos Soberanos de todos los paifes de Europa 
hubieran con fe ruido en ceder por una qüota 
íixa y que no había de aumentarse jamas el 
ramo de unas rentas que paredan las mas dis- 
pueítas de todas á recibir considerables aumen-

“  ' ■ . . _ H - " ■ ■ ■ '  f  ̂F

(*) Véase k Madox Yirmn. ^¡urgi y u'PfeffeKen losSucc- 
sos notables de ■Federico II, v sus Sucesores de ia Casa de
Suabia. ■■■ ‘ ■,
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tos ; eoiv el discurso del tiempo sin nucías ex-* 
peníás , y sin necesidad de mayor atención ; ni 
es merlos extraño que en ei hecho mismo cié 
dar un paso como efte hubiesen permitido, c| .c 
dentro de fus propios dominios fe hubi se 
erigido en cada Ciudad una especie de Repú
blica independiente*

‘ - Pero para no extrañar efta condescenden
cia de los Principes es necefario tener preíhnte, 
que en aquellos tiempos apenas habha un So
berano en Europa capaz de proteger en toda 
la extensión dé sus dominios á acfudla parte 
mas flaca de sus desvalidos contra las opresio
nes de los Magnates , ó Ricos-Hombres. To
dos aquellos para cuya defenfa no alcanzaba 
la protección de las leyes por sí Tola , ni eran 
bailantes para defemleríte por sí mismos, tenían 
que acudir al abrigo de alguno de aquellos 
grandes: Señores , y para coníeguirlo hacerfé 
fus vafal 1 os, 6 es c la vos fuy os; (t) á no entrar

(.+) Era tal lá/prepotencía de los. Ricos-hombres de Cas* 
tilla en los antiguas. tienipíis . y tai la . dependencia servil 
Je sus Colonos , de sus subditos , . y aun de los Hidalgos 
que vivían dentro de mis Senarios, que masse consideraba una 
Tribu -de esclavos obligados’-á seguir la suerte xte sus Dhenos, 
y  no ; conocer: en todo mas intereses que los de. su Señor , sa
crificando-vidashaciendas, y libertad por sus- caprichos , que 
un pueblo de vasallos libres sujetos 4 úna potestad legítima,! 
la ley , y á la justicia ; suí qne sobre ellos pudiese tener in
fluencia , qnanto mas -jurisdicción', la débil autoridad del Sobe
rano. común. Muchos testimonios pudiéramos dar de esta ver
dad en. nuest ra?, Historia’ Española ", pero bastará á confirmarla 
por ahora ivna ¡Ley que se hace notable;en el Fuero viejo de 
Castilla, al cap. 4. én que tratando „  de los ricos-homes que 
„  echa el Rey de la tierra sua,, dice-,, que sus vasallos y sus ami- 
SJ gos puedan sali r con el , é  deben ir con e l á guardarle fasta  

queV ayuden á ganar $/%>r nuel5 f r g a  bien. t íf.R c ilex io - 
uese bien la situación en que denota esta Ley estar jos vasallos
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en un ja. liga rccip r p car de fe n si va. L o f habita nte* 
délas C  i nd a des y sus a r rabales no e ran capacesd e 
defendexfe no ligandofe con fus vecinos con cuya 
confederación se habilitaban para ello en unos tér
minos no del todo despreciables. Los magna
tes abominaban de los Ciudadanos, á quienes 

«miraban no solo como una elafe diftinta de 
gentes, sino . como una porción de esclavos " 
emancipados casi de diferente especie que ellos 
mismos. La riqueza, de los que poblaban las 
Ciudades provocaba sin cefar lá envidia y  la 
indignaciog de aquellos, y no despreciaban 
coy untura para faquearlas y robarlas sin commi- 
fe rae i o n ; por con siguí e n te 1 os Ciudadanos odiaban 
al mismo tiempo que temían á los Señores. Los 
Reyes también les aborrecían , y citaban con un 
cen inuo recelo contra el tes, pero no tenían razón 
ni motivo para odiar ni para; temer í  los de 
las Ciudades. El reciproco interés las disponi» 
á fpílener i  fus Soberanos;, y á ellos á defen
derlas contra Jos Señores particulares. Ellas eran 
en mi *as de los enemigos de los Reyes f y  ellos 
tenia n inte res e n afegu rar contra aqu ellos op re
loj es la independencia de las Ciudades. En la 
concesión de que tuviefen Magistrados propios* 
de que eílableciefen leyes municipales para su 
gobierno domeílico, de que conítruyeíen murallas 
para su propia de fe nía, y de que reduxefen á 
todos fus habitantes á c i erta especie de disc i-

de un Señor particular en aquellos desordenados tiempos , y 
freo no' necesttaréinos /de-mas prueba ni para acreditar su és-. 
cla;\ itVid  ̂ rii para demostrar la debilidad : de quien se vio obli
gado á establecerla _ por .Ley , 6 confirmarla diciendo t que este 
èra fuero de Castilla -, que • so» bu expresiones con que pri»- 
cipia su capitulo; - r-\
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phna militar, les otorgaron todos los medios de 
feguridad qj|p podían concederles: y una inde-' 
pendencia total de los Barones que los Reyes 
mismos creaban por derecho de Regalía. Sin 
el eñáblecimiento de un gobierno arreglado de 
elle modo, y sin alguna autoridad para poder 
/compeler á los Ciudadanos á obrar «fegun un, 
plan ó siftema cierto, ninguna liga que pudie- 
íen formar en defénía propia;podia haberles ofre-  ̂
cido un medio de fcguridad permanente, ni ha
berles habilitado tampoco para dar á fus Sobe
ranos fiibsidio alguno considerable.. Con la con
cesión de aquella especie de arrendamientos per-  ̂
petüos de los tributos que debían pagarles mc-i 
diante un canon ó asignación' inallterable apar
taron los Principes todo genero de recelo de 
aquellos á quienes defeaba tener por amigos, y 
si asi puede decirfe, por aliados, y precavie
ron toda fospecha de que eh adelante pudie- 
fen oprimirles, ó levantando-la qüota de las'coh-/ 
tribucioñes, oponiendo otros arrendadores dis-7 
tintos de las mismas Ciudades que tas tirani- 
2 a Ten con fus exacciones.

Como !que los Principes vivían en tan mala 
armonía con fus Barones no podran menos de; 
fer muy liberales en la' concesión de* áqufclla es-:) 
pecie der privilegios* á‘ las Ciudades; En ellas 
condescendencias se feñató singularmente ebRey 
Juan da Inglaterra. El Rey Phelipe I. de Fran
cia' perdió toda sur Autoridad1 fóbre los Baro
nes á fines de su Reynado. $u hijo' Luis, el ( 
Crafo ¿ confultó1 i  los Obispos de fus, Dominios, 
fegun el P. Daniel, fobre ios medios mas opor
tunos ;de fujetar las vjolencias de los Ricos-hom
bres : y el di flamen de eítos se reduxo i  dos.*.
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proposiciones: la; una , que se eftableciefe una: 
hueva jiiri^dicción d e ; ciertos Magiftrados , y utu 
Concejo. Urbano; en cada una de las Ciudad 
des de fus dominios : lá otra , que se formafe 
una nueva milicia en*que aliñados los habitan
tes de eftas faliefe n bajo el mando de fus Ma-> 
giftrados ijnifmos á ayudar,, y  dar focorro alv 
Súber a no co ntra aquellos i Magna tes: t desde c uyo7 
tiempo , fegun los antiqliar¡os Frántefes , pode-t 
mos datar la inftítucion de Magiftrados¿ y Con
cejos en las Ciudades de Francia. La desgra
ciada época en que reynó en la Germánia la 
Cajjr de Suabia fue en la que¿ recibieron fus 
primeros privilegios la; mayor parte de jas Ciu-[ 
da des libres de Alemania ; y- en que principió 
i  hace ríe tan tem i ble la fa m ofa liga H a n fea tica,L 
ó de las Ciudades libres de aquel Imperio, (+)
J  No era jnferior! en aquellos tiempos la Mi

licia Urbana ó de las Ciudades , í  la Ruftica,£ 
á j a  que fe eonxponia.de las gentes del campo;r 
y. como la primera podía juntarle; cón mas pron
titud y, facilidad en qualquiera lance imprevifto, 
por lo regular siempre llevaban lo mejor en fus: 
debates con las; Señores partículares de fus Ve- 
ci^dades.: En Jos paifes en que por razón'de su« 
diftaí)cia;,deLfolio del Gobierno , ó por la fuer-) 
za natural del país mismo , ó por qualquiera; 
otras caufa, llegaba el Soberano á perder su au -:

214:  R i q u e z a  de  l a s  N a c i o n e s ,

.. í/J); Qualquiefa laj -Historia antigua de ; estra Na-)
cipri Española se convencerá. sin mucho trabajo de las fataleŝ  
córisequérjcía ?̂ que' ócksioiW \rt¡{\iliriiitado poder dé los Ricos-, 
h r̂nbres f p  fnb solò í cerniiat'sf- opresiones" corr que tir a riízabári tbŝ  
pueblos  ̂ rcon las guerras 1 civiles ímovidas á3 cada -paso éntre* 
cijos mismos. por intereses personales , sirio con las rebelionesf 
contra sus Soberanos conque tantas* veces trastornaron el Im-f



toridad fobre ellos, como fucedio en Italia y 
Suizerlandia, folian las { Ciudades erigirle en 
Repúblicas independientes ; y muchas de éftas 
conquiftaron y vencieron á todos los Magna
tes de fus contornos, y Ves obligaron á demo
ler fus Caílillos y Fortaleza^ campeftres, y í  
vivir en las Ciudades edmó los demas habitan
tes pacíficos, Ella es la breve hiftoria dé la Re
pública de Berne , y efta la de las otras Ciu
dades de Suizerlandia : y efie mismo es el cafo, 
á excepción de Venecia , de todas las varias Re
públicas, de Italia, en donde se erigieron tan
tas, y ̂ tantas perecieron, entre, finés del siglo 
doce y 'principios del diez y fei’s.

Ln los paites como España , Inglaterra , y 
Francia en que la autoridad de fus Soberanos 
jamas llegó á deftruiríe enteramente , aunque 
á veces eítuvo bien debilitada , no tuvieron las 
Ciudades tanta oportunidad para hacerle total-* 
mente independientes ; pero llegaron á hacerle 
tan respetables , ;que sin el éxpréfó: ^fcnfenti- 
miento de ellas no podian. los Principes impo
nerlas contribuciones , ni exceder de aquellas 
que con fus reprefentantes se hubiden eílipu- 
lado?i al principio/ Por cuya razoñ se las con-- 
voc a b a para ' q ue env i a fe n fus Diputados á las 
Afamhleas/<r Cortes generales del Reyno /don
de juntos con el Clero , y los Barones ó Ricos- 
h o m b res fo 1 i a n conceder á fu s Reyes en oca
siones urgentes" algunos fubsidios extraordina
rios. Y  como q u e ellos D i p u t ados e rá n mas í a - 
vorablés al poder R e a i» y mas ventaja el te
nerles de su parte que z los mismos Barones, 
los Principes folian en ellas ocasiones valerle 
de ellos para contrarreftaríél pódér dé los otros:
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y cfte fue el origen de los reprefentantes de 
jas Ciudades de voto en Cortes , ó Eftados 
generales de todas las Monarquías grandes de 
Europa.

De eíta fuerte se eítableció en las Ciudades 
d  buen orden, y el gobierno >y con ellos la 
libertad y feguricfad de fus individuos al mis
mo tiempo que los habitantes de los. campos, 
u ocupadores, de las tierras, se hallaban expues
tos í  todo genero de i n ful tos y violencias* Los 
hombres, en efte mifero eílado de indefenfos se 
habían, de contentar naturalmente con el simple 
alimento,, por que el adquirir mas hubiera sido 
tentar la codicia de fus, oprefores: pero por el 
contrario, quando el hombre goza feguro del 
fruto de su induílria se exfuerza naturalmente 
£ mejorar de condición ,; y á adquirir no fo- 
lamente lo, necefario , sino la  útil y y. lo comodo 
para la vida.. No se conocía pues; entre los 
habitantes, del campo aquella induílria que as
pira ¿#ias que la adquisición del simple fus- 
tento de la vida * quando ya eftaba eílablecu 
da en las Ciudades.. Si un pobre Colono hu
biera llegado ¿ juntar una corta porción que 
pudiera llamarle caudal , como que se feritia 
oprimido del pefo de su fervidumhre ,> naturalr 
mente hubiera tenido que ocultarlo de la no
ticia de su Señor , en quien se fuponia el de
recho, exclusivo de percibirla, y hubiera espe
rado la primera coyuntura de huir <Je fus dis
tritos y refugiarfe en qualqulera Ciudadv Las 
leyes, eran á la, fázon tan indulgentes, para los 
habitantes de eftas, y deféaban tanto dismi
nuir la autoridad y el poder de los Ricos-hom
bres fobre los dé los cam pos, que como el

ru s-
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ruftico refugiado tuviefe marra para ocultarte de 
la villa o noticia de su Señor por espacio de 
ain año, quedaba ya libre para siempre. Por 
tanto qualquiera fondo ó caudal que Helaba 4 
adquirirfe en la campiña venia por ultimo á pa
rar á las Ciudades en busca de un asilo que 
se le dispenfaba afegurando un goce pacifico al 
adquirente. *

No hay duda en; que del campo han de ve
nir á deducir su fubsiílencia , las materias , y 
los medios de su induíiria todos los habitan
tes Urbanos. Pero los que habitan tina Ciudad 
próxima á las coftas marítimas, ó las riberas de 
rios navegables no eflan precifamente necesi
tados 4 recibirlos de los campos inmediatos. Tie
nen un camino muy abierto, y un campo muy 
extenfo para traer aquellas cofas de los paifes 
mas remotos del mundo , bien á cambio de ma
nufacturas trabajadas con la propia induíiria, 
bien haciendo el oficio de conductores entre dis
tantes paifes, y haciendo cambios de fus res
pectivos produCtos. De efte modo puede una 
Ciudad enriquecerfé y brillar en medio de la 
pobreza y miferia no folo de ! los campos ve
cinos , sino de todos. Jos del pais en que tra- 
ficáfe. Por que cada uno de eítos pobres pai
fes podría contribuir aunque en una pequeña 
parte con tanto alimento como correspondiefe 
al corto empleo que aquellas Ciudades hiciefen 
con é l p e r o  todos juntos' vendrían á Curtirlas 
lío folo de todo lo necefario , sino á colmar
las de abundancias. Sin embargo pues de lo 
poco que abrazaba el eítrecho circulo del co
mercio de aquellos tiempos hubo paifes ni uy 
opulentos é induítriofos : como lo fue por exem- 
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pío él Imperio Griego todo el tiempo que fub- 
sí Rió , y  el de los Sarracenos en el Reynadoí 
de los Abaffidas. AsiTúé también Egipto antes; 
de que ja  conquiftafen los Turcos ; mucha parte 
de las Collas de Berbería , y todas las Provin
cias Meridionales de España ^aunque ocupadas 
también por los Moros. : ■ .

Las Ciudades de Italia parece haber sido las. 
primeras que en Europa llegaron por el comer
cio á un grado notable de opulencia, Italia es
taba en el centro de la parte mas civilizada del 
mundo e n to n c es conocí d o ;: Las Cruzadas tam
bién , aunque con ios dispendios de caudales 
inmenfos y del indecible numero _de gentes que 
extraían de los paifes Europeos ¿\ no pudieron , 
menos de retardar los progrefos de la mayor 
parte de Europa, fueron a la fazon fumämente 
favorables á muchas Ciudades de la Italia. Las 
grandes Armadas que fuleaban los mares para 
la conquiíta tantas veces repetida .de la Tierra 
Santa , fomentaron extraordinariamente Ja Ma
rina de Venecia , Genova, y P ifa , unas veces 
transportando tropas y viveres , y siempre fur- 
tiendolas de provisiones. Eran aquellas; Repu- 
b 1 i c as c o m o unos Coniifa ríos p rov cedo res de 
aquellas Armadas : y asi una piadofá empreía 
que coft.ó tanto á algunas de las Naciones, Eu
ropeas, vino á fer una fuente inexhauíta de opu
lencia para otras.
 ̂ Con la conducción de las manufacturas per
fectas y primero fas , y de todos aquellos; gene- 
ros de lucimiento y luxo que abundaban en 
los pai fes mas ricos excitaban los habi tantes de 
las Ciudades la vanidad de los Magnates, y 
pofeedores de grandes territorios que ]as: coro-
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praban a porfia a cambio de cjuantiofas porcio
nes dél rudo produño de fus tierras; con lo 
que el comercio de una gran parte de Europa 
cdnsiftia principalmente en aquel tiempo en la 
permutación de eílás producciones rudas por Vas 
manufacturadas de las Naciones mas cuhas. Asi 
la l -ana Inglefa se folia cambiar por los vinos 
de Francia , y las finas eftofas de Flandes se per
mutaban por las fedas de Francia, Ita lia ,)1 Es
paña , al mo do que se hace al prefente con el 
trigo de Polonia por los vinos y géneros de 
F  rancia.

Introducido de efta fuerte por medio del 
comercio el guflo de las mercaderías mas finas 
y mejor manufacturadas en los paifes donde se 
trabajaban , fue creciendo tanto la folicitud de 
ellas, y haciéndole tan general, que los mis
mos traficante^ por ahorrar los gafíos de con
ducción , procuraron por una eoníeqüencia muy 
regular , eflablecer en fus paifes propios algu
nas de aquellas manufafiuras. Y  elle principio 
parecé haber tenido las que se eftablecieron en 
las Provincias occidentales de Europa después 
de la caida del Imperio Romano.
. Ni hay , ni ha habido país alguno de con
sideración en el mundo , que pueda ni haya 
podido (ubsiftir sin haberfe executado, ó tra
bajado en él algunas manufacturas, y quando 
se dicede alguno que ni las tuvo, ni las tie
ne, debcrémos entenderlo de las mas finas y 
perfectas , .0 aquellas que fe preparan para con
ducirlas á mercados d litantes. Por que en todo 
país grande el furtido de vellido , y caía lo de
riva la mayor parte de fus individuos del pro
ducto de su propia indufiria. Y ello es mas uui-
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verial en los paifes pobres, de que se dice qur 
no tienen manúfa&urás , que en los ricos en 
donde se afegura que abundan. Se advierte ge
neralmente en ellos ultimOvS ufárfe aun por la 
gente comUn de mas porción de producciones 
y géneros extrangeros que; en los primeros.

Aquellas manufacturas que se preparan para 
conducirlas á mercados diñantes parece haberfe 
introducido en diferentes paifes por dos cami
nos diftintos: el uno del modo dicho, ó por 
medio de las violentas operaciones, si asi pue
den llamarfe, de aquellos mercaderes y empre- 
siítas particulares que las eftabiecieron á imi
tación de las extrangeras de la misma especie: 
cuyas manufacturas fueron hijas del comercio 
extrangeró , como por exemplo las telas de fe- 
da, terciopelos, y brocados que florecieron en 
Lúea en el siglo trece. Elias fueron defterra*- 
‘das de aquel territorio por la tiranía de Cas- 
trucio Caftracani, uno dé los E ro e sd e  Ma- 
chiavelo. En el año de 13 10  fueron arrojadas 
de Lúea novecientas Familias, de las que treinta 
y una sé retiraron á Venecia, donde ofrecieron 
introducir las fabricas de  ̂manufacturas de fe- 
da. (*) La oferta fue aceptada ; y habiéndolas 
concedido muchos privilegios principiaron á tra* 
baja* con trescientos operarios. De la misma 
especie parece haber sido las manufacturas fi
nas que florecieron antiguamente en Flandes, y 
que se introduxeron en Inglaterra á principios 
del Rey nado de Ifabel; y tales fon al p relente 
las manufacturas de León y de Spital-fields, Las

(*■) "V.ease % Sandi, Historia cíyíU de Venecia part. 2* 
vol. í .p .  *47.,  y *56. ' .
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introducidas de eíte modo se trabajan regular
mente con materiales extrangeros , como que 
ion imitaciones de fabricas extrañas. Al prin
cipio del eftablecimiento de las de Venecia las 
primeras materias se llevaban de Sicilia y Le
vante: y las antiguas de Lúea eran también de 
materiales extrangeros. El cultivo de Moreras* 
y cria de gufanos de Teda , no creo fuefe co- 
mun en las regiones Septentrionales de Italia 
antes del siglo diez y feis¿ En Francia no se 
introduxeron ellas artes* baila el Reynado de 
Carlos IX . Las manufacturas de Flandes se tra
bajaban con lanas de España é Inglaterra. La 
lana Española era ia materia de que se fabri
caban en Inglaterra no las primeras manufac
turas de ella especie, sino las mas finas, y des
tinadas para el comercio extrangero. Mas de la 
-mitad de las que se trabajan en León de Fran
cia fon al prefente de Tedas extrangeras ; y a 
Jos principios lo eran casi todas. En Spitalfiélds 
no se encontrará acafo material que no fea ex- 
trangéro , ni que pueda fer produtlo de Ingla- 
tetra. Las principales fabricas dé femejantes ma
nufacturas eltán por lo regular eílablecidas en 
las Ciudades marítimas, como introducidas por 
proyectos dé ciertos individuos comerciantes, 
aunque, no dexan de encontrarfe internadas en 
el país, fegun el fin que se propusieron, ó el 
interés que movió á fus primeros introductores.

Otras veces las manufacturas finas que fe fa
brican para mercados diñantes han recibido su 
perfección y aumento como de propio exfuerzo 
y movimiento* ello es , por un refinamiento 
gradual de aquellas mismas groferas y domes
ticas que no pueden menos de fabricarse aun
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en los paifes mas pobres para su propio ufo. 
Eftas manufaQ-uras fe benefician por lo general 
con materiales qué produce el país mismo ; y 
fe ve regularmente haberse refinado y recibido fu 
perfección en aquellos territorios internados en 
el continente pero ni muy diftantes de las 
coilas , ni muy próximos á ellas para una fá
cil conducción por agua. Una campiña tierra 
adentro naturalmente fértil , y Franca para el 
cultivo , siempre produce mucho mas cantidad 
de provisiones que las que pueden necesitar 
los que las cultivan para su mantenimiento , y 
al mismo tiempo fuele fer muy difícil y emba- 
razofo remitir afuera efte produÉlo fobrante por* 
razón de los gallos de conducción por tierra, 
y el obítacülo de carecer de navegación;. Co
mo la misma abundancia abarata las provisio
nes , eíia circunftancia convida á muchos ope
rarios á eftablecerse en un país en que su in- 
du liria les ha de facilitar mas víveres y mer
caderías útiles y necéfarias que en quálquiera 
otro que no tenga aquella ventaja de lo ba
rato. Ellos trabajan sus manufacturas de los 
materiales que produce aquella tierra, y cam
bian su obra, ó el precio de ella , por mas 
materiales y provisiones de la-misma especie. 
Con su induílria dan - un nuevo valor á la por
ción que antes fobraba de aquellas produccio
nes rudas, y ahorran los galios qué se origi
narían para conducirla á mercados diftantes: y 
furten i  los labradores de algunas cofas muy 
útiles con mucha mas conveniencia y equidad 
que podían haberlas obtenido antes. Los labra
dores 'venden á mas precio sus fobrantes, y 
compran mas baratos muchos artículos que i
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dispenfabiementc necesitan : y de effe modo 
se h ab il i t a n y a n i ma n am ba s c ì a fe s para ir au - 
mentando y perfeccionando cada vez mas su 
respectivo prcdufto , con conocidas - ventaja» - 
del cultivo de ias tierras r y asi como la fer
tilidad de éftas es la que dió ocasión y princi
pio á >Ja.s man ufa ¿Liras dichas, asi éílas con su» 
progreíps ejercitan cierta reacción sobre las 
tierras mismas , y aumentan mas su fecundidad. 
Las manufacturas á ios principios fofo furten 
las inmediaciones, y después los mercados mas 
difiantes á medida que se van perfeccionando* 
Por que aunque ni las producciones rudas * ni 
las groferamente ntanufafturadas puedan íopor- 
tar las expenfas de unas conducciones muy di
latadas, las refinadas y mas perfectas pueden con 
mucha facilidad. En un pequeño bulto puede 
contenerfe. el, precio de una cantidad grande de 
producciones rudas: una pieza de paño fino, 
por exemplo, tque no pefe masque ochenta li
bras contiene en .sí el precio no fulo de otras 
tantas de lana fina, sino á veces de algunos mi
les de libras de trigo, que es el fuítento de 
fus operarios*, y de; los inmediatos,empleantes. 
Aquel trigo, que con/dificultad podia habevfe 
.conducido fuera en su propia ¡forma, se extrae 
de aquel modo virtualmente en la forma de una 
jnanufa&ura completa, y puede con facilidad 
remitirfe al ultimo cantón del mundo. De ella 
Aierte( han ere c i do, ;y se h an fomentado como 
de su ptapio. movimicnto ,'y, exfuerzo ias manu- 
fa^uras d e , Lee ds , de . ¡ H al i fax , "de Shcílie 1 d, 
de Wirmingham , . y Wol \yerha vn ptqn* H tj as fou 
todas ellas de*Ía agricultura : perojegun la his
toria moderna ;de,5  u roga la y el ,fq-



mentó de ellas ha sido generalmente pofteriór 
á las que se introduxeron por medio del co
mercio éxtrangero. La Inglaterra se hizo notable 
por las manufacturas finas fabricadas con lana 
de España mas de un siglo antes que por aque-, 
lias que florecen al p re fon te en dichos lugares 
para el despacho éxtrangero. La extensión y 
progrefos de eftas manida claras que adelantan 
á exfuerzos propios del país no puré den tener 
lugar sino en virtud de los progrefos y la ex
tensión dé la agricultura! que es el efeCto ul
timo, y el mayor que producen tanto el co
me re i o extra nger o, co ¡no las ma trufa Cturas in tro- 
dUcidas por él inmediatamente: cuyo punto pro
curaré explicar con la claridad posible.

C A P I T U L O  IV .  ;

COMO C O N T R I B U Y O  E L  C O M E R C I O
de las Ciudades al fomento y  progresos, 

de los campos»

E l  engrandecimiento y la opulencia de las; 
Ciudades mercantiles, y fabricantes contribuye
ron de tres modos diferentes; al fomento y cul
tivo de los campos en que eftaban situadas.

En  primer lugar animaron sin duda él cul
tivo y mejoramiento ^ e  los campos ofreciendo 
un mercado' grande, y un despacho pronto para 
fus rudas producciones. Efte beneficio, no sé 
limitó precifamente á aquellos diftritos en que 
eftaban situadas , sino que fe extendió mas ó 
ménos á todos aquellos territorio^ en que gira
ban algún comercio. A  todos ellos franqueaban
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un mercado siempre abierto; para alguna por
ción de sus producciones rudas , 6 .manufac
turadas , y, por consiguiente fomentaban de alé 
gun riiodo el adelantamiento y la induftna de 
todos. Nopbllante el campo propio como mas 
próximo participaba mas necefanamente del 
beneficio de elle mercado- Sus mismas produc
ciones rudas. comS' menos recargadas' de ..gallos 
y portes podían1 págarfe por los:negociantes á 
mayor precio, y  venderfe á los confurnidores 
tan baratas k lo menos como las de paifes mas 
diñantes.

En fegundo lugar la riqueza adquirida: por 
Jos habitantes dé \%s- Ciudades ibá< empléandofé 
regularmente en; lasr -compras ? de quantas tier
ras citaban para venderfe , de las quales es muy 
probable eftuviefe inculta la mayor parte. Los 
mercaderes defean pon lo común adquirir po- 
fe si o n es; y • hereda des, y q uando 1 as lo gran fon 
regularmente los que mas adelantan el cultivo 
dé las tierras. Un comerciaínte eftá acó fiambra
do & emplear fu dinero en proye£los lucrativos, 
guando un mero hacendado , ó pofeedor de 
tierras lo invierte por lo común en . gallos'y 
dispendios • el uno- ve falir fu dinero empleado, 
y  volver á su,„ poder con ga na n c i as el otro
una vez que, lo vió apartado de sí , nunca por 
lo regular fe promete qué vuelva con ganan
cia , ni sin ella. Ellos contrarios hábitos, una 
vez cpntrahidos , obran de tal modo en la dis

posición y .temperamento:de ambos, que en toda 
especie; dé -negocios les acompañan. Ijn ..comer
ciante es por lo común un proye&iíla a ni mo
fo ; un mero hacendado tímido por lo regulan 
A l uno no le afufta invertir un capital grande 
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en el mejoramiento de fus tierras, siempre que 
conciba una esperanza probable de Tacar el va- 
Jor 4 proporción ' de las expenfas. E l otro / si 
tiene algún capital, que no es asi por lo ge
neral , rara vez se atreve á aventurarlo en un 
empleo de efta especie. Si algo adelanta no es 
regularmente cón un Capital  ̂ sino con los me
ros ahorros de fus rentas anuales. Qualquiera 
que bava vivido en una Ciudad mercantil si
tuada en terreno atrafado en el cultivo no po
drá menos de haber obfervado , quan animólas 
fon en elle ramo las operaciones de los co
ro exciames, y quan tibias y ; tímidas las de los 
hacendados del¡ campoi 0 Aquel orden , aquella 
economía/y aq u e 11 a •ateneiorí á que eftán acos
tumbrados los comerciantes por su misma ocu
pación mercantil les hacen tambier» mucho mas 
aptos para manejar eón ganancia y feliz éxito 
qual quiera proye&o y aito <. de adelan tamiento y  
cultivo.  ̂ ‘ ■ :
~ En tercero y ultimo lugar el Comerció y las 
Manufacturas concurrieron paira introducir el or
den- y el buen gobierno , y con ellos la liber
tad racional, y la íeguridad que no tenían los 
Jiabitantes;dei •;campo-, ios quales hablan vivido 
muchos tiempos en uña guerra casi continua 
con sus Veciriois , y en tina dependencia fervi! 
de fus dueños , y fuperiores. JEfte efebio, el 
menos considerado de todos , fue en realidad 
el mas ventajofo é importante. Mr. Hume, le
gan 'creo, ha ¿ido él Unico Escritor que ha. 
hablador de fu import ància halla ahora. ' *
- En ün País éil qué no hay comercio ex
tra n ge ro , ni manufafturas delicadas y finas, un 
hacendado xico confume todas fus rentas en una
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ruftica hospitalidad dentro de fu propio hogar, 
$omo que aunque quiera no tiene con que cam
biar la mayor parte: de aquel produjo de fus 
tierras que refta después de mantenidos todos 
fus trabajadores. Si efte fobrante es inficiente 
para mantener ciento ó mil hombres, no pue
de hacer otro ufo de éPque mantener en efec
to efte numero "de gentes;. Efta es la razón por 
que en todo tiempo á un rico de efta especie 
se le : ve rodeado de una multitud inmenía de 
ociofos dependientes, los quales como que no 
tienen otro modo de recompenfar el beneficio 
que reciben y le obedecen en todo ciegamente. 
Antes de que se extendiefe en Europa el co
mercio, y el gufto de las manufacturas finase 
efta especie de hospitalidad , no caritativa sino 
obftentofa , de los ricos y de los grandes des
de los Soberanos bafta el infimo. Eaton , exce
día ár quanto al prefente podemos imaginar. La 
famofa Sala , ó Camara de Weftminfter en In
glaterra era la pieza que tenia deftinada para 
comer Guillelmo el Rojo , y era mu^ freqüente 
no caber en ella el excesivo numero de con
vidados que tenia; siempre consigo. Se contaba 
por ún rasgo de magnificencia de Tomás Becket, 
ó Tpmás Gantuarienfe, que tenia esparcidas por 
su Sala limpísimas pajas' de heno y muchos 
juncos para que los Caballeros que no encon
traren va asientos ú la mefa,.se íentafen en el 
fuele» sin que se manchafen fus vellidos , para 
asiftir á fus banquetes. Del gran Conde de Wer- 
wich se cuenta , que mantenia á fus expenf'as en 
los diferentes diftritos de fus Señorios mas de 
treinta mil perfonas : y aunque fupongamos algo 
exagerado efte numero no podxia menos de fer
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muy g rande para que: mereeiesé la e^agèracion. 
En algunas partes i de Escocia se conocía toda
vía una hospitalidad de éfta especie pocos añoi 
hace : y parece habér sido ihuy común en todas 
aquellas Naciones en que ni se conocia el co
mercio ni las manufacturas. Yo he vifto , dice 
Po cok , corne r u n Magnate A rabe en tnedio de 
una calle en un pueblo k! donde había ido á ven
der su ganado /  y ; convidar á su mefa á todos 
los pafageros, participando de su bànquète liafta 
los pobres mendigos. . c

Los Colonos de eftas tierrass de Señorío efta- 
b a n po r to dos ir e fp ectos tan ; dependí entes del 
Señor de ellas como los que fe mantenían í  
expenfas :de éfte. Aun los que no eftaban en con
dición :fervi 1 eran Colonos al arbitrio del Se
ñor, por que pagaban una pequeña renta de 
modo ninguno equivalente a lo que dában de 
•sí- las tierras. Un escudo , una obeja ¿ - un cor
dero , ó cofa Femejante folia fer algunos años 
hace en las .Montañas de Escociá la renta que 
fe pagaba por una tierra que mantenia una fa
milia entera. En algunas partes fe verifica asi 
aun en el dia. En un pais en que fe ha de con
sumir dentro de fu Xeno precífamente todo el 
próduÉto fobrame de una vaila hacienda , nías 
conveniente ha de fer regularmente al dueño, 
que aquella porción fe confuma i  diftancia de 
fu cafa que dentro de ella-, con tal que los con
sumidores féan tan dependientes de él como los 
que5 rodean fu perfona ; por que de efte modo 
ahófrá el embarazo de una; comitiva ó fami
lia demasiado númerofa. Un Còlono á volun
tad del dueño que ocupa una tierra capaz de 
Snantener á fu familia por una rehta que pue-
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ácjlaiparfe casi nada, Viene á depender del 
¿Señor en los ,mismos términos que un siervo 
¿  que dtro cualquiera que fe mantenga á ex
pendas del amo immediatamente ; y no puede 
menos de obedecerle en todo ciegamente: por 
que eñe Señor mantiene'del mifmo modo k 
aquellos Colonos en fus propios bogares , que 
á fus Siervos en fu Cafa. Todos ellos derivan 
fu fuftento de la bondad del Señor; y depende 
de fu libre voluntad el continuar mantenién
doles.

No eñaba fundado fobre otro principio todo 
aquel poder de los antiguos Barones, que fo
bre la autoridad que los Dueños de las tien- 
ras exercian fobre fus mifmos Colonos, y fo
bre aquellos dependientes que mantenían del 
modo dicho. Por necesidad eran fus Jueces en 
la paz , y fus Caudillos en la guerra. Podian 
mantener el orden y executar las leyes dentro 
de fus refpeÜivos territorios, por que podian con
vertir las fuerzas de todos los demas habitan
tes contra la injuílicia de qualquiera particu
lar : y para eíto ninguno otró que el Señor mis
mo tenia fuficiente autoridad ni poder. A veces 
el mismo Soberano folia no tener tanta* potes
tad; por que un Principe en aquellos tiempos 
venia á fer muy poco mas. en algunas partes 
que un propietario en fu refpe&ivo Señorío, 
á quien los Ricos-Hombres tributaban ciertos 
refpetos por razón de la común defen.fa contra 
los enemigos comunes. Intentar un Rey de pro
pia autoridad hacer efectivo el pago de una pe
queña deuda dentro de las tierras de uno de 
aquellos Señores , en donde todos tus habitan
tes se armaban , y citaban acoftumbrados á apo-
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yarfe unos ¿ otros , folia collar al'.Príncipe' casi 
los mifmos exfuerzos y diligencias que apacr- 
guar una guerra civil. Por efta razón folia; ver- 
fe el Rey obligado á abandonar la ádminillra- 
cion de juílicia en la mayor parte de fus do
minios dexandola en manos de quienes pudiéfen 
adminiítrarla : y por la misma .caula entregar 
el mando de la milicia á aquellos, folamente i  
quienes querian obedecer las tropas.

Es una equivocación muy grande imaginar 
que ellas jurisdicciones territoriales tuviefen fui 
origen en las leyes feudales» No foto las fupre- 
mas jurisdicciones asi civiles como criminales, 
sino la poteílad de levantar tropas, acuñar 
moneda, y eftablecer leyes municipales para 
el gobierno de los pueblos , fueron todos uno« 
derechos pofeidos alodialmente por los grandes 
Señores, ó dueños de las tierra« , muchos si
glos antes de que fuefe conocido ,en Europa 
aun el nombre de Derecho Feudal. La auto
ridad y jurifdiccibn de los Saxones en Ingla
terra, vemos que fue tan grande antes de la 
conquiíla de aquel Rey no por los de Norman- 
d ia , como la de los Normandos defpues de 
ella cónquiíta : siendo asi que en aquellas Pro
vincias no fe conocieron las leyes feudales halla 
mucho defpues de ella. Que los Ricos-hom
bres de Francia pofeian alodialmente autoridad 
y jurisdicción mucho antes que fuefen alli in
troducidas las leyes feudales, es un hecho que 
no admite duda en la Hiftoria. Aquella auto
ridad y aquella jurisdicción eran un efefto muy 
natural del eftado de propiedad y dominio , y 
de las coftumbres arriba referidas. Sin tener que 
inveftigar lo mas recóndito de la antigüedad
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llalla re m 03 modernamente en las Monarquías de 
-Inglaterra , y  Francia muchas pruebas de que 
aquellos efe&os nacieron de las caulas dichas. 
Apenas hará quarenta años que Mr. Camero« 
de Lochieí, Caballero de Lochabar en Esco
c ia , sin comisión legitima, sin ferio que lia* 
maban antes Lor de regalía , ni aun Gefe , sino 
un mero vafallo del Duque de A rgyle, y aun 
sin fer Juez , ó Jufticiá de paz , exercia la ju- 
rifdiccion criminal mas Soberana fobre todos fus 
pueblos. Dicefe que la exercia con mucha equi
dad , pero sin formalidad alguna de procefo : y 
no es del todo improbable que el citado de aque
llos paifes necesitare en aquel tiempo de una 
autoridad de efta especie para mantener la tran
quilidad publica ; por que efte Caballero , cuyas 
rentas jamas excedieron de quinientas libras al 
año, llevó consigo á la rebelión del año de 1745 
ochocientos hombres de fu* domeíticos y de
pendientes.

Muy lexos de que la introducción de las 
Leyes Feudales fuefe caufa de que se exten
dí efe la autoridad de*los Señoríos alodiales, ó 
libres de forzofo fervício » puede considerarle 
-como, una máxima dirigida á moderar aquel 
poder. Aquellas leyes eftablecieron una fubor- 
dinacion regular , acompañada de una larga fe
rie de fervicios y obligaciones al Rey y á la 
patria que debían preftar los Señores defde el 
mayor al menor. Durante la menor edad de un 
propietario tanto las rentas como la adminiíira- 

xian y manejo de fus heredades iba á parar á 
poder de>su Superior inmediato, y por consi
guiente las de los Grandes i  manos del Sobe
rano, el qual fe encargaba del mantenimiento
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y crianza del pupilo, y por la autoridad mis« 
ma de Tutor se íuponia tener derecho para dis
poner de la perfona de efte aun en orden í  
cafarle , como fuefe á correfpondencia de su 
nacimiento , y sin que desdixefe de su clafe. 
Pero aunque ellas difposiciones miraban á en
grandecer la autoridad del Soberano, y debili
tar la de los Señores particulares todavia na 
fueron inficientes para introducir el orden y el 
buen gobierno entre los habitantes del campo: 
-por que no alteraba fuficienxemente aquel es
tado de propiedacl y Señorío casi abfoluto que 
-daba motivo á los defordénes. Por consiguieñ- 
te la autoridad del gobierno continuaba toda
vía demasiado débil en la Cabeza, y  demasiado 
fuerte en los miembros; siendo la excesiva fuer
za de ellos* caufa de la debilidad de aquella. 
Tan incapaz de Tujetár la procacidad y las vio
lencias: de los Magnates quedós e! Rey dcfpues 
de introducida la fubordinación feudal como 
antes. Los; Señores continuaron todavia hacien
do paz y guerra á su difcrecion» las mas ve
ces unos contra otros, y muchas contra fus mis
mos Soberanos : de, modo que las campiñas eíta- 
ban siempre hechas uná perpetua escena de vio
lencias , devaftaciónes, y defordenes*

Pero lo que no pudo hacer por si íola toda 
la violencia de las leyes feudales , lo consiguió 
en parte , y gradualmente la infensible y lenta 

»operación del comercio y las manufafturas. 
Estos artículos ofrecían continuamente á los 
'Grandes cofas apetito fas: por que" cambiar el 
producto fobrante de fus- rentas ¿ y cofas que 
podían confumir ellos mismos sin que de ellas 
participafen fus Colonos y dependientes* Todo

pa
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para mí , y nada para los demas parece haber 
sido en todas las edades del vano, y corrom
pido mundo la vil maxima del fobeTbio po- 
derofo. Luego que encuentran modo de con- 
fumir en si propios todas fus rentas se olvi
dan de partirlas gratuitamente con otros. Por 
un par de hebillas de diamantes , ó por otra 
vagatela de vanidad de eftá especie , cambian, 
6 dan frivolamente el mantenimiento, ó el pre
cio que es lo mismo , de mil hombres que po
drían fubsiftir con ello aeafo un año, y con él 
ceden toda la autoridad que les hubiera dado 
fobre ellos el haberles mantenido. Ellas hebi
llas fcrán para él únicamente! y ninguna otra 
perfona podrá tener parte en ellas ¡ siendo asi 
que en el antiguo método de fus dilpendips 
participarían de su precio mil perfonas lo me
nos de fus mismos dependientes. Eíta diferen
cia era perfe£tameTue decisiva para los que hu
bieran de determinar como jueces la preferen
cia : y de elle modo por el güilo de la mas 
pueril, y mas defpreciable de todas las vani
dades fueran los Señores vendiendo gradual
mente todo su poder , y toda fu autoridad.

En un país en que ni hay comercio , ni roa- 
nufaéluras delicadas, un hombre que tenga por 
exempla una renta de diez mil al año no pue
de emplearla cómodamente de otro modo que 
manteniendo á -fus* expenfas mil peifonas por 
exemplo, todas las quales eílatán necefariamente 
á su disposición. En el eftado prefente de Eu
ropa un hombre de aquella renta tiene propor- 
cíon para expenderla , y asi se hace general
mente, sin mantener por sí mismo directamente 
«1 numero de ciento , ni de veinte perfonas,, y 
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sin poder contar con diez hombres , por exem- 
pío, que eítén i  fu disposición ; cuyo numero 
no es digno de que el que les' mande fe titule 
G efe, ni Caudillo. Indire&amente mantiene aca- 

,fo el mismo ó mayor numero de gentes que el 
que podía haber fuñentado con el antiguo mé
todo de jus galios; por que aunque fea muy 
pequeña la cantidad de cofas preciofas en que 
invierta toda fu renta, las gentes empleadas en 
cogerlas, producirlas, ó prepararlas no pueden 
menos de haber sido muchas. El alto precio 
de aquellas preciosidades procede , generalmente 
de los faiarios del trabajo , y de las ganancias 
de todos los inmediatos empleantes. Pagando el 
comprador aquel precio paga indireBamente to
dos aquellos faiarios y ganancias, y asi contri
buye de uii modo indirecto al mantenimiento 
de todos los operarios y empleantes. Pero ge
neralmente contribuye en muy pequeña pro
porción con respeto á cada uno de ellos, por 
que á los unos contribuirá con una decima , á 
muchos no llegará á una centesima , y á otros 
ni aun a una milésima parte de todo el man- 
tenimiento que necesitan: quedando"todos mas 
ó menos independientes de él , por que sin él 
puedan mantenerfe todos. . ' :

Quando los dueños de grandes territorios 
invierten fus rentas en.mantener de todo lo 
nccefaiio , ó enteramente á .sus colonos des
pendientes, y criados de su comitiva cada uno 
foíliene á los fuyós y no mas; pero quando 
las gaftan en negociantes y artefanos , aunque 
ninguno de cftos dependa enteramente de cada 
.uno de los) Señores .en particular, todos ellos 
juntos pueden sin duda m m tener ó el mism©
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ó mayor'numero de gentes que antea. Cada uno 
de por si, ó CeparaJámente no contribuye mas 
que una ! parte muy pequeña del mantenimiento 
total de qualquflbra de los individuos de efte 
gran cuerpo ; por que todo artefano , todo 
tratante gana su suftento no con el empleó 
que hace uno falo , sino ciento ó mil de sus 
diferentes parroquianos : y asi aunque por cier
tos respectos fe reconozca obligado á todos 
ellos, no puede decirse que depende abfoluta- 
mente de cada uno,

Al pafo que iba creciendo el gafto de los 
Magnates y Hacendados no pudo menos de ir- 
fe extinguiendo , ó disminuyehdófe también el 
numero de fus dependientes íerviies , hafta ha- 
berfe abolido enteramente aquel eftado. Ella 
mi fina caufa les iba obligando á desprender fe 
de mucha parte de criados y sirvientes fuper- 
fluos de toda especie. Engrandeciéronle las la
branzas de las tierras tomadas á renta, y los 
Colonos sin embargó de los clamores que fo
lian Jevántarfe fobre una pretendida despobla
ción , quedaron reducidos al numero necefa- 
rio para el cultivo del campo , fegun el eíiado' 
imperfeto en que fe hallaba? la agricultura en 
aquellos tiempos. Con haber apartado de si mu
chas bocas excu fadas, y coh exigir de los Co
lonos el valor entero de lo que merfcian ios 
arrendamientos, adquirieron los dueños de las 
tierras mayores fobr antes, de su produÉlo , ó 
su preció qjue es lo mifmo ; para cuya inver
sion lés ofrecían; á Cada' paso medios y ocasio
né^ ios 
aquellos
sUs Dueñós/ que hácia los que antes participaban
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de sus dispendios. Continuando la influencia 
de la mifm.a caufa ^principiaron á penfar \o$s 
dueños en levantar fus rentas fphre lo que, el 
actual eítado de fus tierras Jjpdian soportar: 
fus Colonos confentian en ello bajo la condi
ción de que fe les afegurafe en fu pofesion por 
un espacio de tiempo fuficiente para poder re
cobrar con las regulares ganancias lo que in- 
virtiesen en fus mejoras , y abonos para que 
pudiefen producir mas renta: y la vanidad, pro-, 
diga y coftofa de los dueños, les obligaba i  
condefcender guftofos en efia condición : y ello 
fue lo que en parte dió motivo á los arren
damientos , y foros perpetuos , ó por largo 
tiempo. . j _

Aun el arrendatario que queda al arbitrio 
del Señor como pague el valor entero de la 
renta no puede decirse que depende de él en-  ̂
teramente. Las ventajas pecuniarias fon en elte, 
caso reciprocas, e iguales, y en tales circuns
tancias ningún airendatario querrá, ni eftará 
dispuéfto á exponer su Vida ni su hacienda en* 
fervicio del Señor de sus tierras. Pero tenien-, 
do efle arrendamiento de por vida , ó por largo 
tiempo, entonces con m^s razón fe cuenta por 
independiente de un todo : y su dueño no de
be esperar de él otro fervicio qué el eftjpulado 
exprefamjnte, ó el que le fea impueílp gene- 
raimente por ley peculiar del pais. s

Hechos independientes los Colonos , y des
pedidos del lado de los Magnates Jos ¡fieryo^, 
dé ; fuperfina comitiva , ya pftos Señpres , se 
hallaron capaces dé traftofoar Ja execucipn re- 
gúl .̂r de jai Ju ífic ia , ni de perturbar la publi
ca tranquilidad del pais. Habiendo vendido su
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derecho patrimonial y primogenitura , no como: 
Lfau por unas miferables; legumbres en tiempo 
de hambre y de .necesidad i sino por uñas va- 
gatelas eatetan)eolepueriles.* y mas para in* 
cautos rapaces que para homWés de ideas pru
dentes y ferias, llegaron á un eítádo de tan 
poca significación en la República como el de 
qualquicra otro particular de los nenias Ciuda- 
daaQs. Eftablecipfe uní gobierno regular; tanto 
en los pampos comò en las,Ciudades por que 
ninguno tenia poder baflante í para turbar ni fus 
operaciones en los unos * ni fus negociaciones 
en las otras.

Puede fer que no fea, muy i del cafo: lo 
que voy á decir , pero no puedp . dexar de 
notar jo raras que fon en los paifes comercian
tes aquellas pofesioiíea de Litados grandes per-*> 
petuadas de padres á hijos por muchas gene
raciones. En los paifes de poco comercio fu- 
qede lp; contrario ; ^0010 cío 1 vemos en Gales, 
en Escogía, y en miiChas partesr de España;^ 
Todas las Hi ftpri as A ra bi gas Je /hai la ni lien as de 
Genealogías ; y hay uña escrita por un Kan T ar
taro , traducida en varios idiomas Europeos, que 
apepas contiene otra cofa ; prueba de que en 
aquellas, naciones e$  ̂muy común ;la ^conferva-* 
cipq ¿U :.ja§, pntiguaSr:fe$*Ui&$J Bftdasi paifes en 
que . un hac¡endado rico  ̂UQ : puede gaftar fus: 
rentas de otro mo;dp que* dando de’ comer k 
quaptos alcanzan á tuantener , n une a p  uede dar 
un ; pafp fuera de aquel circulo r ni su bene-;

fejr& i jautas? .-iau ítéKPesi)^;! ; que. {Jfe : eoi- 
pene ppr Iplp mañteneTf 'a Qtrbsnsin recompenfa. 
% rp  d$&4$  pueden m á rtir  fus remas *y  aun 
mas en sí mifrqp * p m  Pide# á :su propiaper-
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fon a , por lo común no conocenlimitesfiis dis
pendios , por que ó no los tiene por tales su 
vanidad , ó el amor: propio le hace defconocer 
los de far regios que; le lifongean.‘ Las ri que zas 
pues de los paifes' come reía rites itíüy rara vez 
fe confervan por mucho tiempo en úna familia  ̂
á pe far de los mas rígidos reglamentos efiable- 
cidos contra ella i disipación; Pero en las nacio
nes no comerciantes es muy freqiiente el con
fe rvar fe aun sin leyes exprefarnente eftableci- 
das para contener los difpendios : 1 digo sin éftas 
leves con respeto á los paifes barbaros , por 
que en las Naciones paftoriles; como las de los 
Tártaros y Arabes 9 ja naturaleza misma de fus 
haberes que; perecen con el mismo tifo , ó qué 
fon especies de las que propiamente fe llaman' 
eonfumibles , hace infrti&uofós , y !aun imposi-1 
bles femejantes reglamentos reítringentes del; 
dispendio, '

Obrófe pues cn ; parte Una de las revolu-' 
clones mas importantes á la; prosperidad econó
mica dé los pueblos por dos clafes de gentes 
í  quienes jamas Ocurrió la idea , ni el medi
tado fin de hacer femejante fervicio al publico." 
El lifongear el defeo pueril de mayor brillo y* 
kteirriiento fue uno dé - los; incentivos que tu
vieron paraoíello los Grandes, y los dueños de 

" lastiferras •: yblos[ mereaderes y ! artiftas obraron 
por las miras de su propio-interés i en cbnfe- 
qüencía de aquella maxima £ y aquel mezquino 
principio; de poner dos pefetas > de donde faca- 
ron ! una. •Ninguno' de ellos previo *» n i: pudo 
imaginar \¿r gran- revoluciónJ que fué obrando 
¿nfeosi<MeíriCíite la vanidad de Ios irnos -!j y la* 
ioduftria toterefada de los otros. ^  ^  n

R i que z a  de tAs N aci ones ,



Ette ha sido el modo con .que en la mayor 
parte de, Europa el comercio y las manufac
turas de las Ciudades han sido no efefto, sino 
caufa y ocasión de los mejoramientos y pro- 
;grcfos del cul:tiyQ d e . Los* campos. 1 :,
< ■ ; . Péro corno e (le „es ; un orden ! prepostero, y 
contrario al, curio* regular de las cofas no pue
de menos: de ; sér * lento í y poco : feguro, Coin- 
parenfe los tardíps progrefos de aquellos 
paífes Europeos cuyas riquezas dependen en la 
.mayor; partendei;.sú .comercio, y  de sus man il
iaci; u ras .con-Jos? ¡ r a p i do s a dei a n t a mi cutos de i as 
JG ql p n ias In glefa s : ] d e 1 a ; A roer ica , cuya o p pi e nf 
ci a t i e n e s u p r i n e i pal apoy o - ; é n ; 1 a a g r i c ù 11 u ral 
E n  la ni ay or parte de. Europa, es. cofa fa b ida, 
.que no dobla el numero de sus habitantes, fe- 
rgun ;el eurfo :regular jen menos! : tiempo que el 
¿de¡quinientos; años; :¡ ; y en las Colonias Ameri
canas fci . ye por experiencia., haberse duplicado 
en veinte v cinco ó treinta; años no nías» En' " y ‘ ' i
Europa 'las -Leyes - de i primogenitura , mayoraz
gos ó v i nc lilaciones ,perpetuas impiden la di
misión de. los grandesopatri-montos > y por con
cigli tente ;fon obftaculo paraj la multiplicación 
.de pequeños dueños,, 6 pofeedores. Ün pap
pié tario de ; corto patrimonio tiene una noticia 
individual de la menor parte de su territorio, 
le mira ¡;,con : todo aquel apego que inspira. na- 
rurajtnentéi su* propiedad*,) especialmente siendo 
corta, y  * por ; cfta razpn ño violò fe; deleita y 
complace en su cultivo sino en su adorno : por 
épnsiguiénléí es por lo regular induftriofo, in
teligente , y mas ; feliz que los demás en el 
.éxito de susLprpyeQtos* Lila, inisma cir.cunftan*- 
iàaf cqnlgiyaì-deàtali^nàQdp; eh dominio ¡de las

L i b r o  I I I ,  C a p . I V .  2 3 9



240 R h>u e z á  d e  l a s  N a c i ó n  f, s.

ti erra s f  q ue si empre hay mas Capitales d i s pu e ft o s 
é com ptta r qu e hereda des que ven der , de fuer
te que ! la que se vende fe compra por lo reg ular á 
un precio monopolio , ó el maypr á que pue
de llegan La renta trunca alcanza á pagar el 
interés del dinero^ que coftó , y ademas de efto 
■ queda cargada■ con la obligación de los repa
ros y otras gavelasaccidéntales a que no 
cita expuefto el interés dol dinero, ó él di
nero impuefto á interés. En Europa no fe puede 
hacer un empleo menos útil de  ̂un Capital pe
queño que el de la compra de tierras. Es cier
to que atendida la mayor fcguridad un hom
bre de moderado caildah que pienfe retirarfe 
del trafico y negociación, elegirá siempre las he
redades para empleo de fus fondos. Un hom
bre /de qualquierac otra profesión cuyas rentas 
provengan dé btrd principio, defeará también 
las mas veces afegurar fus ahorros por el mis
mo camino pero uno que pienfe en alguna 
profesión liberal y con cfta mira emplee su cor
to caudal en un pequero pedazo de tierras sin 
mezclarfe en el comercio ni el trafico , vivirá 
sin duda en cierto modo feliz y tranquilo, pe
ro por los medios regulares tendrá que des
nudarse de toda esperanza de grangéar rique
zas ni opulencias de; fortuna , como la expe
riencia lo acredita. Las pocas tierras que Talen 
i  venta publica , ; y el alto precio que fe di 
por las que fe venden , impide fe empleen en 
su cultivo y mejoramiento muchos capitales 
que (de lo contrario tomarián aquella dirección. 
En la America Septentrional , por el contrario, 
quinientos ó leiscientos pefos fuélen fer un fon
do fuficiente para dedicarlb á una nueva plan

ta-



¿ación; ó labor nueva de tierras. La adquisi
ción , rompimiento, y abono de un terreno; in
culto íes allí el empleo mas ventajoso que pue
de hacerfe de los Capitales grandes ó peque
ños , y el camino mas Teguro para la opulen
cia , y el brillo que. merece la atención de 
aquel país. En /aquella: parte de America fe 
adquiere una tierra, por casi nada:, 6 por un 
precio muy inferior i  lá proporción: de su pro
ducto : cofa abfolutamente imposible en Euro
pa, y en qualquiera otro país en que se baya 
verificado eftar la mayor; parte de las: tierras 
muchos tiempos cn poder de unía familia. Si 
los he rodamientos, de raí c es fe : di vi dieíeri i g yak- 
mente entre todos los hijo s ó herede ros por 
muerte de qualquiera propietario que dexafe 
y na familia numeróla, fe venderían con mas 
freqüencia las he re d ades; y  de íefte modo fal- 
drian al mercado las tierras de un modo que 
n o h u b i efe q u e d a r  por ellas un prcc ib exce
sivo y monopolio. La renta pura ó neta de las 
tierras se aproximaría mas al interés del dine
ro que cofió ; y podria emplearfe en la com
pra de ellas un pequeño: capital ;con tanta ven
ta j a y utilid a d com o > en qual quiera;; otro tra
fico , ó negociación.. :  ̂  ̂ ; _

Inglaterra por razón: de ía natural fertilidad 
de su fuelo, la extensión grande de fus cofias 
con respecto al continente y de los muchos 
ríos navegables que la atraviefan , y que por lo 
mismo ofrecen las mayores compdiclades para 
las conducciones por agua aun á Jas partes mas 
internas del Rey no , puedé a cafo considerarfe 
como el país más apto de la Europa para de
posito y folio del Comercio extrangero , de las* 

T o m o  I L  31. ‘ ‘ "
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mánuf-cUirás. para mercados diftantes, y de'toi 
dos aquellos adelantamientos que ellas circuns
tancias ofrecen. (+/) Desde principios del Rey-* 
nado, de Ifabeí fe ha esmerado también su 
gobierno en atender á - los inter.efes del co
mercio y de las manufacturas, : y en realidad 
no hay país en toda Europa;, sin exceptuará 
Holanda , cuyas leyes fean mas favorables á 
ellas especies de induílria : por lo qual en el 
citado periodo no han cefádb de adelantar : lo 
mifmo ha fucedido indudablemente con e l cul
tivo de los campos ; bien que en fus progre- 
fos parece haber ĉanilha.dcr á palos lentos, si
guiendo como á ; mu cha; diftancía los' del co- 
mercio y los de las mán ufa Bufas. Es muy crei-¡ 
ble que Ja mayor parte de fus campos eftuviefe 
cultivada antes del Rey nado de Ifabel: pero aun 
permanece inculta bañante poreion de fus terre
nos y la cultivada no lo eftá con toda la posi
ble perfección. Lás leyes de Inglaterra no folo: 
favorecen la agricultura de un modo indirec
to , p  por medio de los fomentos del comer
cio, sino con algunas refolaciones direQas que 
sirven de mucho eftimúlo. • La extracción de 
trigo y de todo genero de granos no foJarrien- 
té es libre en todos tiempos , como no lea en 
los de conocida excasez , sino, que eftá a m in á 

is )  EsP aña sobre todas aquellas ventajas goza [a de un C li
ma mas benigno, una fecundidad natural del, suelo.. incom
parable , y una situación mucho mas aproposito para "él co
mercio ultramarino, pór que formando su continente el u l-r 
timó cabo de Europa extiende sus costas , por -ambos Miares, 
y abraza todas las rutas de comunicación entre el Océano, y ' 
Mediterráneo : sin otras, circunstancias que en otros tiempos 7 
la hicieron el emporio de las riquezas , y que al presente 
a:usan nuestras pocas ventajas en comercio - y manufacturas.
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da con gra t i fi c a ció nesy premio s. E n t i e rp po d e. 
moderada plenitud, fe: re c arga la i n trodu c c i o a 
del grano extrangero con impueftos tales que; 
equivalen á una abfoluta prohibición. La in — 
troduccion de ganados vivos , como fean de 
Irlanda eftá en todo tiempo prohibida , y aun 
de aquella Provincia fe permite muy rara vez: 
de modo que los que culti van las ¿tierras tienen 
cierto indirecto monopolio contra fus propios 
paifanos, bien que  ̂ dentro de los términos jus
tos , en los dos artículos mayores y de mas 
importancia del produ&o de las tierras , que 
fon el trigo , y la carne de confumo general* 
Eftos fomentos , aunque como demoftraré en 
otro Jugar fean en realidad enterameme iluso-í 
rios, manifieftan á lo menos la fana intención 
del gobierno en favor de la agricultura. Pero 
fobre todo ello , y que es sin duda de mucha 
mas importancia, la profesión labrantil, y su 
clase, ella tan protegida de las leyes. Inglefas* 
que ha llegado al ¿citado de respeto é indepen
dencia fervil de. que es capaz. Ningún país 
en que fe dé un lugar privilegiado al dere
cho de primogenitura , y en que fe admita la 
perpetuidad ,de unas vinculaciones tan contra
rias al espíritu de las leyek generales es capaz 
de dar; á la agricultura mayores fomentos que 
la dispenfa la Gran-Bretaña : y _ sin embargo 
de todo efto el actual eftado del cultivo de 
fus campos, es imperfecto todavía : ¿ y como 
eftaria si las leyes , no fe hubieran empeñada 
en favorecer aquel ramo con eftatutos di rec
tos ademas - de los ; fomentos; , q ue indi recta
mente recibe del comercio, y fus progrefos; 
ó .si íe hubiera, dexado la ciase Jiabrautil en. la
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despreciable situación eií que fe halla en algunofc 
pail’es dé Euiopá ? Desde elí Reynado de Ifabel 
hasta ehprefente-han discurrido ya mas de dos-; 
cientos añosí, periodo demasiado largo para una 
humana prosperidad, y con todo la de que habla
mos no ha decaído todavía en aquella Nación, 

La Francia legun parece abrazó una gran 
parte del comercio extranjero cerca de un siglo- 
antes que Inglatera fe diüinguiese en calidad 
de país comerciante. La marina Francefa era 
considerable, fegun los conocimientos que fe al
canzaban en aquellos tiempos , antes de la ex
pedición de Garlos V III . á Ñapóles. Pero el 
cultivo y el adelantamiento de la labor de los. 
campos és muy inferior por lo general al de- 
Inglaterra : por que las Leyes Francesas nunca, 
dieron los fomentos dire&os que las Inglefas 
al ramo de agricultura.

También es muy considerable el comercio 
extrangéro de España y Portugal á las demás; 
partes de Europa, aunque pór lo regular fe gira 
en buques extrangeros. El que tienen con fus. 
Colonias en las demas partes del mundo es toda
vía mayor, tanto por la extension grande de 
aquellas, como porque fe gira en baxeles pro
pios. Pero efte comercio no introduce en aque
llos paifes en que trafica maiuifa&uras finas de pro
pias fabricas; y ademas de efto la mayor parte de; 
los campos de eftas naciones fe hallan incultos. E l 
comerció extrangeró de España y Portugal reco
noce un origen mas remoto , y es uní effiableei- 
miento mufcho mas antiguo que el de todos los 
demas páifes de Europa, á excepción de Italia.: 

Efia es la única nación grande de Europa 
que parece haber adelantado ea todas sus partes



por medio del comercio éxtrangero, y de las 
fabricas de manufacturas para mercados diftan-; 
tes. Antes de la invasión de Carlos V II I , de; 
Francia eftaba la Italia > fegun dice Guicciar- 
din , no menos cultivada en los cantones mas 
montuofos y efteriles. del país que las llanuras 
mas fecundas. La situación ventajofa del terre
no, y el .numero grande de Eftados independientes 
que había en ella en aquellos tiempos, no contri
buían poco á ellos grandes adelantamientos del 
cultivo. Y  puede fer también, sin embargo de una 
expresión tan general de uno de los Hiftoriado- 
res modernos mas juiciofos y cautos , que aun en 
aquel tiempo no eítuvie^í la Italia mejor cul
tivada que lo eítá al prefente la Inglaterra.

No obftante todo el Capital que una na
ción ó oaís adquiere por el comercio , y por; 
las manuia&uras es de una pofésion precaria,©; 
incierta , halla quedar alguna porción considera
ble de el como realizada en el cultivo y ade-, 
lantamiento de las tierras. De un Con#rcianter 
fe dice vulgarmente, y con verdad » que no e$ 
un Ciudadano fixo y necefario de país alguno 
en particular: le es por su profesión muy in
diferente qualquiera lugar de residencia como; 
tenga en él algún g iro , y un leve disgullo 
es hallante. para que remueva su capital de un 
país á otro, y con el toda la induftria que de
pendía de fus empleos. N a  tiene parte elle fonda 
que pueda decirfe con propiedad que pertenece 
á un país más que á otro , Hafta que eñe Ca
pital, ó parte de él fe arraigue, y extienda, 
digámoslo asi, par la fuperficie de algún fuelo 
ó teireno , fea en edificios , fea en mejoramientos 
de heredades. Ni aun veftigios han quedado de
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aquellas ponderadas riquezas qüe fe dice haber 
pofeido la mayor parte de las Ciudades Anfea- 
ticas, ó libres, que folo trataban en los ramos 
de comercio , á no fer que hallemos algo en 
las1 hiftotias obfcuras de los siglos trece y cator
ce. Los lugares en que eftuvieron situadas no 
fe faben con certeza , y aun fe ignora á que 
Ciudades de Europa puedan aplicarfe los nom
bres Latinos que fe daban á algunas de ellas. 
Pero aunque los infortunios de la Italia en los 
siglos quince y diez y feis disminuyeron en- 
gran manera el comercio y las manufa&uras de 
las Ciudades; de Lombardia y Toscana , fon to
davía eftos paifes denlos.mejor cultivados de 
la Europa. Las guerras civiles de Fiandes , y el 
gobierno á que fe vieron obligados los Espa
ñoles en aquella región, desterraron (^A ntuer
pia , Gante, y Brujas,el gran Comercio que 
tenían ; pero Fiandes continua siendo uno de 
los paifes mas ricos , mejor cultivados , y  mas 
pópuloí#s de Europa. Las revoluciones ordi
narias de las guerras, y las circunftancias dê  
qualquiera nuevo gobierno que fe eftablece, apu
ran y . agotan todas las fuentes de la riqueza 
nacional, pero especialmente la que tiene su 
apoyo en el comercio; por que Ja que nace de 
un íblido adelantamiento en la agricultura es mu
cho mas durable , y nunca pueden agotarse 
sino á impulfos repetidos-de aquellas mas vio
lentas convulsiones- que ocasionan las depreda
ciones , é intuitos de naciones barbaras y hofti- 
les, continuados por espacio de un siglo ó ,dos; 
como los que ocurrieron después de la ruina 
del Romano Imperio en todas las provincias 
Occidentales de Europa*
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INVESTIGACION ' V /'; 

DE L A  NA T U R A L E  Z A
Y  C A U S A S  D E  L A  R I Q U E Z A  

D E L A S  N A C IO N ES.

L I B R O  IV .

D E  LO S S IS T E M A S  D E  ECONOM IA
Politica. t- ,

- ± ^  ; r  ̂ i ' r V

I n ' T R O D  UGC( I OK* v v . >

J l 3 os objetos fon los que prefentá la Economia 
politica considerada como, uno de los ramo* 
de la Ciencia de un legislador, y que debe 
cultivar un Eftadifta: el primero fuminiftrar al: 
pueblo ó nación respetivamente abundante^ 
fubsiftencia, ó hablando con mas propiedad, ha
bilitar á fus individuos , y ponerles en ellado 
de poder furtirfe por sí mismos de todo lo 
necefarjo : y el fegundo proveer al Éftado ó 
Republica de rentas fuficientes para los fervi
ci os públicos , y las expenfas , ó gallos comu
nes : dirigiendofe en ambos objetos á enrique
cer ál Soberano y al pueblo como tale§.
 ̂ De los diferentes progrefos que fe han hecho 

en la opulencia en diferentes siglos y nacio
nes nacieron dos siftemas diftintos de Econo
mia politica , dirigidos á enriquecer á los pue
blos : el uno puede llamarse siftema de comer
cio, el otro ; de agricultura.-Procuraré explicar



ambos con^l-^''tehtjdbd’vy'‘'^ftincipjEi:7que me fea 
posible % principian cía por el dél comercio. Efte 
es el sj (lerna. moderno , el que mas fe entiende. . 
en rmeítros dias y. el que' mejor ha llegado 
á penetrar la Nación Inglefa entre otras.

C A P I T U L O  I.
> . j - f ■ ■ ■ j

B E  LOS P R IN C IP IO S  D E L  S I S T E M A
mertantiL

■. S e c c i ón  L

^j)ue la riqueza consilte en la moneda, ó en 
el oro, y la plata ," es una idea; popular que 
ha concebido el vulgo por las dos diñintas fun
dones que el dinero exerce , es á faber, la 
de inftrumento común del comercio, y la de 
fer medida de los valores. En virtud de la pri
mera podemos adquirir con el dinero quaiqüiera 
cofa que necesitamos con mas facilidad que 
por medio de otra mercadería , ó cofa per
mutable. Quando fe trata de nuestros intere- 
fés todo nueftro anhelo e s ; adquirir dinero ; y 
luego que lo tenemos nó hallamos ya dificul
tad en emprender otras adquisiciones. En >con- 
feqüemcia de la fegunda función , ó de fer me
dida del valor permutable , apreciamos todas 
las de mas cofas , ó mercaderías por la canti- 

■ tfad de ‘ ¡moneda por q-ueJ pueden fer permuta
das.- De un hombre 'ricé folemós decir que !va-< 
le mucho dinero , y de un pobre que vale po
co. De un económico, y ahorrador , ó de uno 
que defea enriquecerfe fuele decirse qué es muy 
amante del dinero , y de un generófo, ó, un

gas-
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gastador * que lo mira con indiferencia. E lje n n -  
quecerse y juntar moneda p la- riqueza y el di
nero fe tienen en el lenguage vulgar por dos 
términos sinónimos por todos respectos.

Un país,, de! mismo modo que un hombre, 
fe supone generalmente rico quando abunda de 
moneda : y el ateforar ©ro y plata fe considera 
el camino mas corto y feguro de enriquecerle. 
Algunos tiempos después del descubrimiento de 
la America, la primera pregunta que folian 
hacer algunos conquiftadores era si habia ó no 
plata ü oro en los territorios que pretendían 
ocupar y por los imformes que (obre ello toma
ban juzgaban después,, si feria ó no conveniente 
formar ellablecimientos en los paifes que fe 
creían dignos de conquiftarse. Plano Carpino,. 
Monge enviado en calidad de Embajador del 
Rey de Francia á uno de los hijos del famofo 
Gingi&^Kan ,, dice , que los Tártaros le pre
guntaban muchaŝ  veces, si habia4 abundancia de 
ovejas y de bueyes en el reyno de Francia; y 
lá misma pregunta folian hacer á los Embíados 
Españoles. No fabian si ellos paifes eran o no 

 ̂ dignos de conquiftarfe ; por que entre los Tár
taros,, asi> como entre otras naciones paftoriles,, 
como ignorantes; generalmente* d el uso de la 
moneda , el ganado era el inftrumento común 
de fu comercio , y la medida que ténian para 
los valores de las cofas. Luego fegun ellos la 
riqueza consiftia en los ganados , del mismo 
moda que la de los- Españoles y. otras Nacio
nes en e l oro y en la- plata. Pero hecha la com
paración entre ellas y aquellas nadie dudará qfie 
laridea de ios T ártaro sau n q u e  sin conocimien
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to de lo que aprehendían » fe aproximaba mas 
a la riqueza real y verdadera.

Mr. Locke nota una diferencia entre la 
moneda y las demas cofas pemnuables , pero 
muebles. Todas eftas, dice, fon de una natu
raleza tan confumible que la riqueza que con« 
siíle en ellas no puede fer muy fegura,y una 
nación que en un año abunde de eftas, puede 
muy bien en el fegundo carecer de casi todas* 
sin que fe haya verificado extracción de ellas, 
sino por fu mero confumo , ó por su disipa
ción y extravagancia. Pero la moneda es una 
cofa mas eftable , y aunque corra de mano en 
mano, como nq se extraiga del país, no eílá¿ 
ni con mucho, tan expuefta á la confumpcion, 
y desgafte. Según su opinión pues el oro y la 
plata compone la parte mas fuftanciai de la 
riqueza mueble de la nación , y por la misma 
razón el multiplicar eños metales debe fer , á 
su modo de penfar, el grande objeto de la 
Economía politica.

Otros adoptan la opinión de que en la 'h i
pótesis en que una Nación pudiefe fepararse 
de todo el refto del mundo comercial , feria 
de ninguna importancia que circulase ó no en 
ella mucha ó pota moneda. Lo único que po
dría inferirse en ella fuposicion feria que los 
bienes confumiblcs que hubiefen de circular por 
medio de ella fe cambiasen por mayor ó me
nor numero de piezas ; pero la riqueza , ó lá 
pobreza real del país, dicen eftos, dependería 
-enteramente de la abundancia ó escafez de aque
llos bienes permutables: cuyo caso feria muy 
diftinto, fegun los defenfores de efta opinión 
hipotética, en los paifes que tuviesen conexiones



comerciales con las naciones extrañas, y que 
fe viesen obligados á fottener guerras extran- 
geras ; ó bien mantener exercitos y armadas 
en remotos climas : por que efto no puede ha- 
cerfe , d icen, por otra operación que la de 
enviar dinero para pagarlas en aquellas tierras 
diñantes ; *y ninguna nación puede extraer de 
fus dominios mucho sin abundar de ello den
tro. Err cuya confeqiiencia toda Nación debe 
procurar recoger oro y plata en tiempo de paz, 
para poder foftener quando llegue el caso guer
ras extrangeras.

Imbuidas en eflas máximas vulgares apenas 
habrá Nación en Europa que no haya filado 
eftudiando siempre en el modo de acumular 
teforos de oro y plata en fus respetivos pai- 
fes. España y Portugal , reynos que fon due
ños de las ptincipales minas que furten á Euro
pa de aquellos preciofos metales , han prohi
bido siempre fu extracción con las penas mas 
feveras , y íujetadola á crecidos impueftos. (*} 
Iguales prohibiciones parece haber sido anti
guamente objeto de la política de las mas de 

Jas Naciones de E uropa, como Inglaterra y 
Francia ; y la vemos también muy recomen
dada en varias actas del Parlamento Escoces.

Luego que ellos paifes fe hicieron comer
ciantes vieron el inconveniente que podía oca-

Estos iíhpiíestos son en él día muy moderados : y  el 
Lanco Nácitfriál que goza de éste privilegio ha ííeého opc- 

-laciones muy ventajosas la Nación v procediendo sin las 
preocupaciones que suelen ser tan vulgares. 'Y  ademas de esto 

A  la Real Compañía de Filipinas se le tiene concedida la exemp- 
cion de derechos sobre la extracción de plata para las Indiui 

‘ Orientales, .
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sionar en su giro efta abfoluta prohibición: por 
que á cambio de oro y plata habían de po
der comprar regularmente con mas ventaja lo 
que les hiciefe falta del c5£trangero, que por 
medio de otra qualquiera especie de mercade
ría ; fuese para conducir el genero comprado á 
fus propios paifes, fuese para tranfportarlo i  otros 
extraños: en cuya confeqüencia reprefentaron 
en algunas partes contra ella prohibición co
mo positivamente perjudicial al giro del co
mercio.

En primer lugar expusieron , que la extrac
ción del oró y la plata , siendo para comprar 
efe&os extrangeros, nunca disminuida dentro del 
Reyno Ja cantidad de eftos metales , antes bien 
feria mas regular que la aumentafe : por que 
si con ella no era mayor el confumo de eftos 
géneros extrangeros dentro del país , ferian eftos 
reexportados á otras naciones, y vendiéndolos 
en ellas con mayores ventajas , volvería í  la 
nación extractora mucho mayor teforo que él 
que habia falido de primera mano para com
prarlos. Mr. Mun compara efta operación del 
comercio extrinfeco i  las de la siembra y cofe
cha en Ja agricultura : „  si en las operaciones 
„ d e  un labrador, dice , no miramos mas que 
„ la  siembra, al verle arrojar por los fuelostan- 
„  tas cantidades de grano le tendremos mas por 
„  un loco , que por labrador; pero si consi
d eram os fus labores en. la cofecha, que es 
„  el fin de todas sus fatigas , hallaremos lo 
„  ventajoso y acertado de sus operaciones to- 
„  das.f<

En fegundo lugar reprefentaron, que efta 
prohibición nunca podria impedir la e^traccica
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'efe&ivá del oro y de la plata ., por 'que el pocfc 
vulto y mucho valor de ellos metales convida
ban con mucha facilidad al contrabando : cuya 
extracción fraudulenta foto podria precaverfe 
por medio de una atención infatigable á lo que 
fuele llamarse balanza del comercio. Que quan- 
do una nación extraía mas valor que el que 
introducía > la balanza quedaba de modo que 
;el país extrángero era deudor á la nación 
que lo había extraído; y habiendofe de pagar 
efte exceso en oro ó plata » no podía menos 
de aumentarfe la cantidad de eftos metales den- 
tro de aquel Reyno : pero que al contrario* 
quando una nación introducía de la extrarigera 
mayor valor que el que extraía , la primerá 
quedaba deudora en la balanza £ la fegunda, 
cuya deuda,- como que fe había de pagar en 
oro ó plata habria de disminuir con efta Ope
ración la cantidad de eftos metales dentro 
-del Reyno: y en tales circunftancias la prohi
bición de su extracción no la precavería / sino 
la haría mas difícil, y  coftofa, haciéndola cri
minal , y expuefta al riesgo de las penas. Que 
con efta providencia prohibitoria el cambio fe 
volvía contra el país deudor en la balanza con 
mas perdida queí la que padecería siendo li- 

. bre la extracción: por que el comerciante que 
compraba una letra fobre un país extrángero 
tenia que pagar al banquero que fe la vendía 
mo falo el riesgo , y las expensas regulares, sino 
las exttaordinariasücóntingencias á que fe expo
nía por la I prohibición. Que quanto mas con* 
Vario á un país eftyviese el cambio , tanto mas 
lo habiá de eftar también la balanza del co
mercio ; por que en aquel caso en el país deu-
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dar tendría mucho menos valor el dinero que 
en el acreedor en la balanza. Que si el cam
bio entre Inglaterra y Holanda, por exem* 
p lo , eftaba an cinco por ciento contra Ingla
terra , fe necesitarían en efta Nación ciento y 
cinco onzas de plata para comprar una letra 
de càmbio que no valiefe .más que ciento en 
Holanda ¿ cuya cantidad no podria comprar en 
ella República mas valor de géneros que en la 
proporción d,e ciento : al contrario cien onzas 
de plata en Holanda valdrían en Inglaterra 
ciento y cinco , y podrían compiar en efta el 
valor de ciento y cinco en géneros no siendo 
en Holanda mas que ciento : por consiguiente 
los efeblos que en Inglaterra fe vendiefen á 
Holanda los compraría efta toda aquella pro
porción mas baratos : y los que de Holanda fe 
comprafen por Inglaterra los pagaría efta mas 
caros en la proporción misma , sin mas caufa 
que Ja diferencia en el cambio : y la Ingla
terra facaria de Holanda tanto naenofr dinero, 
y la Holanda de Inglaterra tanto mas quanto 
montale aquella diferencia : por lo que en otro 
tanto eftaria la balanza del comercio contraía 
íGran-Bretaña ; y tanto mas dinero tendría que 
extraer fe de ella para Holanda, quanto regúlale 
aquella proporción. ; ;
; Ellos argumentos eran en parte folidps y 
en parte fophifticos : eran foli dos en quanto 
afegurabán que la extracción del oro y de la 
plata por el comercio del país "podía 1er mu
chas veces ventajóla : lo erari también en quan
to á : dar por fentado que prohibición ninguna era 
capaz de precaverla quando los particulares po
dían facar alguna ganancia de *u extracción: pero
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eran fofisticos en fuponer que tanto para aumen
tar tomo para conferv&r la cantidad de eftos' 
metales se necesitaba de mas atención de parte 
del gobierno, que pára el aumento y conferva
cien de qualquiera otra mercadería » que la li
bertad misma del comercio sin otra peculiar 
atención no puede menos de furtir en la Can
tidad proporcionada al con fumo del país. Tam
bién eran fophÍ3ticos aquellos argumentos en 
pretender demoftrar, que la fubida del cambio 
había de aumentar necesariamente lo que ellos 
llamaban desventaja de la balanza de comer
cio , ó  que ocasionaría mayor extracción de 
oro y de plata. Es cierto que el alto precio 
del cambio es fumamente perjudicial á los 
mercaderes que tienen que poner dinero en un 
país extrangero; por que en otro tanto pagan 
mas caras las letras que libran los Banqueros 
Tabre aquellos paifes: pero aunque el riesgo 
de la prohibición puede ocasionar 4 los Ban
queros algún cofte extraordinario, ella circuns
tancia no habría de exigiE necesariamente ma
yor extracción de oro y plata del país. E ‘ñc 
cofte mas , ó efte gafto extraordinario queda
ría regularmente dentro del país mismo á efec
to de Tacar el dinero por contrabando , y rara 
-vez feria- neceTario extraer un Tolo maravedí 
-mas que la fuma que precifamente fe librafé. 
E l alto precio del cambio, hariá también que 
los comerciantes procurafen proporcionar en 
do posible las extracciones £ las importaciones 
-conforme £ la balanza * para pagar lo menos 
que les fuese dable por razón del cambio. 
Fuera de efto su altó precio no podía menos 
de obrar del mismo modo que un impuefto eo
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quanto á levantar el de los géneros extrangeros, 
y por lo mismo influir en la diminución de 
fu, con fumo* Su. tendencia, pueŝ  no feria aumen
tar sino disminuir lo que llaman balanza, con
traria de comercio, y por consiguiente ami
norar la extracción del oro y de la plata..

f Pero fuesen ó no concluyentes aquellos 
argumentos no hay duda que en convencieron 
L los: que: defeaban perfuadir los que Ibs ex
forzaban.. Fueron dirigidos de parte de los 
mercaderes los Parlamentos, los Confejos de 
los. Principes, los. Nobles , y los hacendados 
dei campo por unas, gentes que fe: suponían 
practicas é iníiruidas en puntos de comercio 
á otras que por su misma profesión ni fabian* 
ni citaban, obligadas, a faher tanto en la ma
teria. Que el comercio extrangero enriquecía 
los paifes lo enfeñabá la experiencia á los Caba
lleros y á los hacendados del, mismo modo que á 
Jos comerciantes, pero como ó dp que manera ni 
„unos ni otros lo conocían bien. Los Comerciantes 
comprehendian el como les enriquecia á ellos , y 
eftos conocimientos eran todo su negocio: pero el 
Ja-be r. como podía enriquecer á un país,, ó á una 
ilación, no, les, merecía; la- naas. leve atención. 
Jamas fe propufo á. fus ideas femejante objeto, 
nunca lo, tuvieron pn consideración; sino quan- 
do el propio interés les hacia recurrir á la na
ción misma por alguna alteración en las leyes 
relativas, y regulantes del comercio externo. 
Entonces les era forzofpr decir algo- fobre lo 
beneficioso, de eíte comercio ,. y del modo que 
fe impedí a fu benéfica; influencia por aquellas 
leyes que pretendían fuesen derogadas. A los 
Jueces que habían de decidir Ja  materia les

p a -
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parecía* una exposición la mas fatisfactoria la 
de que el comercio extrangero traía al país mu
chas fumas de dinero, y que las leyes de que 
fe trataba impedían el que entrase tanto como 
entraría en las contrarias circunflancias. Por lo 
qual los argumentos arriba explicados produ- 
xeron todo el efeQo defeado. En Inglaterra y 
en Francia quedó ceñida la prohibición de ex-, 
tracción de plata y oro á la de moneda acuña
da en Jos rfcspeftivos paifes ; queGando entera
mente libre la de moneda extrangera, y la de 
los mismos metales en paila. En Holanda y en 
otras partes fe extendió la libertad de extrac
ción -halla de plata y oro acuñadps en ellas. 
E l gobierno pufo fin á la fatigofa atención que 
requería aquel ramo , y convirtió^tpdas sus mi
ras á velar fobre la balanza del comercio co
mo única caufa ya del aumento ó diminucipn 
de aquellos metales ,en la nación. fUn cuidado 
y una atención infrufíuofos fe convirtieron 
en otro desvelo mucho mas intrincado , mas 
ernbarazofo, pero igualmente inútil. El titulo 
del Libro de Mr. Mun „  Teforo Ingles en el 
Comercio extrangero,, vino á fer una maxima 
fundamental en la Economía política no foló 
de Inglaterra , sino de todos los paifes comer
ciantes. El comercio interno ó domeílico que 
csj e\ mas importante de todos , el comercio en 
que un igual capital da de sí mayores produc
tos , y mas en que cmplearfe las gentes del país 
nacional, llegó á mirarse como fubsidiario única-, 
mente del comercio e x tra n g e ro p o r  que fe 
decía que ni traía dinero al país ni lo ex traía; 
y por lo mismo no podría,fer por su caula mas 
rica ni mas pobre Ia*;Nacion sino en quanto 

T omo II, qq
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2 aquella parte dé influencia que pudiera tener? 
Íobre ei citado del comercio extrinfeco. '

Un país que n o ; pofec minas de propiedad; 
tiene indudablemente que llevar de otro ex- 
trangero los metales de oro y plata , del mismo 
qué tiene que hacerlo con los vinos el que no po
see viñas propias : pero no es necefario que el 
Gobierno ponga mas atención en el un ramo qué' 
en el otro ; por que á urí pais que tenga con 
que comprar el vino nunca podia faltarle quan
to necesite ; y lo mismo fucederá al que ténga 
con~ que comprar el oro y la plata asi como 
los demás métales. Elfos de la misma fuerte que 
otra qualquiera mercadería se habrán de con- 
prar por cierto precio ; y asi Como aquellos 
metales fon el precio de todas las cofas ¿ asi 
todas las cofas fon precio de aquellos metales. 
Podemos pues eftár fegiíros de que la libertad 
del comercio furtirá á la Ñaciori de todo el 
vino necefario sin una atención particular de 
*u gobierno ; y cón la misma feguridad debe
mos confiar que aquella libertad misma pro
veerá í  la Nación que carezca de minas pro
pias de quanto oro y plata fea capaz de com
prar con fus éféílós, ó circulando fus merca
derías, ó por qualquiera otro camind que fea 
mas proporcionado.

L a cantidad de mercaderías que es capaz 
de comprar y de producir ía induftria humana 
se regula necefariamente por la exigencia, y 
folicitud efé£Üva que dé ellas tengan aquellos 
que eítan dispueílos á pagar toda la renta, todo 
el trabajo , y las ganancias todas que no pue
den menos de intervenir hafta llegar á poner 
la cofa en citado de vetfta. No hay mercade-
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riâ  que con mas exactitud se arregle y proporv 
cione á la fplicitud efe&iva de ella que el ora 
y la plata*; por que por razón del poco buha 
y mucho, valor de los metales no hay cola qué 
con mas facilidad pueda trasportarfe de un lu-: 
gar á otro de los paifes en que eítan mas 
baratos á los en que eílan mas caros, de los: 
lugares en donde abundan y exceden á la efec
tiva demanda í  los, en que no se halla ella en-; 
teramente fat.isfecha. Si por exemplo hubiefe 
en Inglaterra una efefíiva folieitud y necesidad 
de alguna mas plata que la que en el Reynor 
hay , de Portugal ó de España podría condu
cir un Paquebot cmqüenía toneladas de oro* 
que deberían acuñarle en mas, de cinco millo
nes de Guineas';» pero si :se; yeriíicafe una ne
cesidad y furt ido efe&ivo de granos de igual 
valor al de aquéllas Guineas, el conducirlo á 
razón de cinco Guineas por tonelada impor
taría un millón dé toneladas de cargamento^ 
ó flete , que necesitaban dé mil baxeles á mil 
toneladas cada uno : para cuyo trasporte no feas-, 
tari a acafo toda la .Armada Ingle (a.

Quando la cantidad de oro y plata que* fe 
introdugenien uji/ país /excede de la¡ exigencia; 
éfeétiya yde;él * no: ;bay vigilancia ni gobierno 
papales ?de impedir; abfolütamente fu .extrac
ción. Todo él rigor de las L¡e,yes d e , España 
y Portugal lo venios á cada paso eludido, sin 
que alcance á hacer qué fe guarde en fú feno 
la plata y el oro que , fobra á fu ufo y á su 
giro. Las . continuas remefas del Peru á nueífra 
Penitifula , y IppPéí BrasrT a°^drtugar^exceden, 
indudablemente de lo que el país efe £liv ámente: 
necesita , y  i su abundancia baja el valor dé/
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eftos metales en nueftro continente i  tin gra
do muy inferior „al que tienen en los paifes 
comarcanos. Por el contrario quándo eñ una 
Nación es mayor Ja exigencia efeftiva de eftos 
metales que la cantidad introducida en ella, de 
fuerte que el precio de ellos efté algo mas alto 
que en los paifes vecinos, no tiene el gobier
no que fatigar fe por la introducción de lo que 
falta ; pues lexos de verfe obligado á felicitarlo 
si se empeñafe en impedir su introducción con 
las penas mas feveras , no lo podría confeguir 
mediando utilidades y ganancias respecto de los 
introductores. Quando los Espartanos se halla
ban cófí' füficienttss facultades para comprar es
tos metales quebrantaban y vencían quantos 
obstáculos poní a n las Leyes de Lyc urgo á su 
introducción eñ Lacedétnónia. Las fangrientas 
Leyes que tiene eftablecidas la Gran-Bretaña 
en el Quaderno de Aduanas contra la intro
ducción del Té de 1 as Compañias de la India 
Oriental de H oían de fes y Gottenb u r ge fes, nun
ca pudieron impedirla sin mas razón que el 
venderlo mas barato que la Compañía Orien
tal ■ de Inglaterra , y efto sin embargo d eq u e 
una libra de T é  abulta cien veces más que la 
moneda de plata que se paga por ella en aquel 

#Reyno , y mas de dos mil veces mas que su 
mismo precio en oro ; por consiguiente ferá 
otras tantas veces mas difícil su contrabando 
que el de eftos metales. (*)

Véanse los continuados y patentes éxémplares del 
contrabando tlé Tabaco 'y Muselinas en ’ Espáña , sin embar
go de las penas impuestas á sus introductores.; y hágase la 
.misma ;comparación de : bulto y, valor: con- aquellos metales.
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La* fácil transportación del oro y de la pla
ta de donde abundan á donde faltan es una dé 
.las caufas por que no fluftua el precio de ellos 
metales tan de continuo como la mayor parte 
de las otras mercaderías cuyo bulto no las dexa 
conducir tan fácilmente de un mercado á otro 
q u a n d o d  uno eftá fumamente abundante, y el 
otro con extremo escaso. Es cierto que tam
poco eftá totalmente éxempto de variaciones, 
pero las que tiene fon por lo regular lentas, gra
duales , y uniformes. En Europa, por exemplo, 
se fupone , aunque no con el mayor fundamen
to , 'que en el discurfo del siglo pafado y pre- 
fente ha ido baxando; el precio de aquellos me
tales confiante aunque gradualmente ,; por razón 
de las continuadas remefas de las Indias Españo
las. P e r o d  variar repentinamente el precio del 
oro y de la plata , de fuerte que- fuba ó baje 
notable y fensibiemente el precio pecuniario de 
todas las demas mercaderías , necesita de una 
revolución en el comercio tan grande y tan rara 
como la que fe originó del impenfado descu
brimiento de la America.

No obftante todo efto, si fucediefe en algún 
país quedar excafo de oro ó plata con respecto 
á jsu efeSiva: necesidad y exigencia ¿ pero te
niendo al mismo tiempo con que comprar ellos 
metales, hallaría recurfos mucho mas fáciles 
para furtiríe de ellos que der qualquiera otra 
mercadería en cafo dé igual necesidad. Quan- 
do faltan las primeras; materias para una ma- 
nufaftura paran en el momento fus fabricas ; si 
faltan mantenimientos perecen las gentes y los 
pueblos : pero si faltafe el dinero fupliria el 
cambio ó permutación rigprofa el defecto de la
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moneda sin embargo d efer su operación n̂ uw 
cho mas embarazóla. Con menos embarazo su* 
pliria también su falta la compra y la venta í  
crédito , la compenfacion de obligaciones re* 
ciprocas contraidas de una parte y otra por los 
que comercian , y los ajuftes de qiientas de mes 
á m esó de año á año. También podrían ocu- 
par el lugar de la moneda no folo con menos 
embarazo , sino á veces con positivas ventajas 
.unos vales bien dispuefios moneda de papel 
que reprefentafe la efeftiva. Sobre todo en nin
guno de eftos cafos necesitaría el gobierno tan
to desvelo como el que tiene que poner en 
velar fahre el aumento y confervacion de la 
cantidad de oro y plata en su ;respe6tivo pais., 

Con todo eso no hay una cofa mas común 
en todas partes que aquel continuo .lamentarle 
de que no hay dinero. JLa; moneda es como 
el vino que no puede menos de; parecer poco 
y exeafo á todos aquellos que « no tienen con 
que comprarlo > ni .crédito para que se lo den 
hado. Los que tengan uno ú otro , rara vez se 
hallarán * excafos del dinero ni del yinoque ne- 
cesitem No obftante , eile común , lamento de la 
excafez del dinero no folo se! oye dé la boca 
del prodigo , ó disipador , sino del clamor rpu-i 
blico de toda una Ciudad mercantil , y de to* 
dös los campos que la rodean. La caüfa de eftc 
clamor no es otra que el abrazar en él comer- 
ci o ma s d é á lo q ue a lea n zan 1 as; facul tades y 
fondos.;,Los. hombres no disipados pero cuyos 
prqyeflos han sido desproporcionados á íus ca- 
p i tale s eítá n tan expueítos á ~ quedarfe sin teñe r 
Con que comprar moneda,: ni crédito para un 
empreftltp * como aquellos pródigos cuyos, dis^
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Li BRO IV. c  ap »r*
pendioá han sido áespybpbffcio'na-dos á fús "reñ
ías, Antes de que fus emiprefás Hagafsn á pro
ducir ganancias se habián*-desvanecido ya los 
fondos , y el crédito con ellos. Entonces prin
cipian á buscar dinero preñado , y cada uno lo 
reufa negando que lo tiene : y asi efte clamor 
general de un pueblo fobre la exea fez de la 
moneda no prueba que no circulen en él las 
mismas piezas que antes , sino qué hay muchos 
que no tienen que dar para adquirirlas. Suele 
fer un error muy común tanto entre grandes 
como entre pequeños negociantes abrazar en su 
giro mucho mas de á lo que alcanzan fus. fa
cultades quando se espera que las ganancias 
de aquel comercio no pueden menos de ex
ceder de la qiiota de las ordinarias. No ex
traen para el país en donde negocian , mas dine
ro que el que enviaban antes, pero compran 
á crédito mucho mas de lo que hcoílumbral
ban tanto dentro como fuera del Reyno , to
mando una cantidad extraordinaria de géneros 
qqe fuelen enviar i  mercados diñantes con la 
esperanza de que lleguen las ganancias de su 
despacho antes que el plazo del pagamento ; pero 
llega efte antes que aquellas , y se hallan sin 
tener en su poder dinero ,ni con que adquirir
lo ,  y aun sin poder dar-una fianza fuficiente 
para confeguir un empreftito : en cuya cohfe- 
qiiencia principia el acoftumbrado clamor ge
neral de la excafez del dinero ; pero quien du
dará que efte no nace de la falta efectiva de 
oro ó de plata, sino de la dificultad que aque
llos inconsiderados encuentran en que les pres
ten dinero , y la que hallan fus acreedores para 
el cobro de fus créditos.



Cofa ridicula feria para/fe á probar feriad 
mente que la riqueza rio consifte en el diñe-, 
ro , ó eü la plata y en el oro , sino en lo que 
se compra con él , y que efte Tolo vale en 
quanto compra. No hay duda en que la mo
neda compone una parte del capital de una 
Nación ; pero también hemos man i fe fiado que 
es una partee muy pequeña , y la que dexa me
nos utilidad en todo cafo.

Si el mercader halla mas facilidad en com
prar mercaderías por dinero que dinero por 
mercaderías , no es por que aquel fea el que 
esencialmente conílituya la riquezá con prefe
rencia á las mercaderías mismas, ó efeéto de la 
Nación i sino por que la moneda es el inítru- 
mento común y  eftablecido del comercio, por 
cuyo minifterio se da en cambio qualquiera cofa 
con mucha facilidad , y la moneda no fe da 
con tanta por medio de otra qualquiera cofa. 
Ademas de efto las otras mercaderías fon mucho 
mas útiles que el dinero , pero fon mucho mas 
fáciles de perecer , y su confervacion eftá ex
plícita á mayores perdidas y deterioros : y *al 
mismo tiempo mientras el mercader tiene en su 
poder fus mercaderías ó efeélps, eftá mas ex- 
puefto i  que le pidan el dinero que debé , y que 
acaso no tiene para corresponder á eftos pedi
dos , que quando lo tiene en arcas para fatisfacer 
sus débitos. Sobre todo ello hay también , que 
el comerciante faca mas ganancia de vender que 
de* comprar , y por lo mismo siempre por lo 
general ha de defear mas bien cambiar fus gé
neros por moneda que su moneda por géneros. 
Pero aunque un mercader particular cuyos al
macenes abunden de géneros y mercaderías pue

da.
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da arruinarse por no poder comprar y vender 
en tiempo, una nación , ó un país entoro no 

- eftá expuefto al mismo infortunio. (E1 capital dé 
un mercader füele consiftir todo en géneros 
perecederos deftinados á grangear dinero con 
la venta, de -ellos ; pero lo que en una nación 
puede deítinarfe á adquirir oro y plata de fus 
vecinos paifés no es todo el produ&o anual de 
la tierra y del trabajo de ella, sino una parte 
muy pequeña; por que la porción mayor cir
cula y fe confume entre fus mismos individuos; 
y aun de aquel fobrante que fe remite afuera 
la mayor parte lleva el deílino de adquirir mer
caderías ó efe&os extrangeros : por consiguiente 
aunque una nación no pueda encontrar oro ó 
plata á cambio de aquellos géneros que fe des
tinan á la adquisición de eítos metales, no por 
eso quedará arruinada , como sucedería á un par
ticular mercader. Padecería sin duda alguna 
perdida , se la feguirian algunos daños , y se 
vería obligada á ufar de alguno de aquellos 
medios extraordinarios que fuplen la falta acci
dental del dinero efe&ivo : pero el produ&o 
anual de su tierra y de su trabajo feria casi 
el mismo que folia 1er á pefar de aquella fal
ta , por que se emplearía siempre casi el mis
mo capital en foftener la induítria. Y  aunque 
Jos bienes ó géneros no traen dinero con tanta 
facilidad como el dinero trae géneros ó bienes, 
á largo tiempo es mas infalible y necefaria la 
operación de traer ellos moneda, que la de 
traer la moneda á ellos. Todas las cofas pue
den fervir para otros muchos ufos que el de 
comprar dinero, pero el dinero no tiene otro 
ufo que el de comprar cofas: por consiguiente 
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eíle va siempre eti feguimientó de las merca
derías, pero las; mercaderías no siempre vanen 
feguimientó del dinero. El hombre no siempre 
compra para volver á vender, sino para ufar 
y confumir; pero el que vende de oficio siem
pre pienfa volver a comprar : el primero pue
de haber acabado su operación y hecho todo 
'su negocio; pero el fegundo no habría hecho 
mas que la mitad. El defear pues el dinero no 
es por é l , sino por lo que con él se puede 
comprar.

Hay quien diga , que pereciendo tan pron
to las mercaderías de confumo, y siendo de 
una naturaleza tan duradera y permanente la 
plata y el oro , no extrayéndose efros con tanta 
continuación podria juntarse tanta cantidad de 
ellos en el diseurfo de pocos siglos que fubiese al 
grado mas alto la riqueza real de la nación: por 
lo^qual no puede haber una cofa menos ven
tajóla á un país que el trato de cambiar una 
cofa de tanta duración por otra que tan pron
tamente perece. No fe ha descubierto todavía en 
que pueda eítar el perjuicio , ó poca ventaja 
del trafico que los ingleses hacen cambiando 
sus mercaderías metálicas por el vino de España 
y de Francia ; y sin embargo toda especie de 
quinquillería, especialmente la de inftrumentos 
de acero y bronce , es sin comparación de mu
cha mas duración que las demás mercaderías: y 
&i no fuera por la continua extracción que de 
ellas; fe hace podrían irse acumulando en aquel 
Reyno en el discurso de algunos años tantas de 
aquellas especies que íe formarla un repuefto 
increíble de batería de cocina, y de inftrumentos 
de oficios ; pero á quien no ocurre sin fatigar
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en lo leve su im aginaciónque en todo 
país fe ha de limitar necefariamente el numero 
de femejantes utensilios al ufo que de ellos fe 
haga efectivamente : que feria el mayor abfurdo 
tener de ellas prevenciones mas de lo necesa
rio ;para el ufo de las cocinas , oficios , & e. y  
que si ufo tomase aumento habría de reci
birlo también el numero de todos ellos , como 
-que fe emplearía una parte de los mantenimien
tos y víveres que fe aumentaban en adquirir 
inftrumentos para ufar de los víveres aumentad- 
dos , y para j mantener cierto numero más dé 
operarios que los fabricasen. Igualmente cómo 
puede dexar de ocurrir á qualquiera que la canL 
tidad de oro y plata fe ha de commenfurar en 
todo país con el ufo que de ellos metales fe haga; 
que elle ufo consifte en hacer circular tanto las 
mercaderías, ó cofas , como las monedas ; y eñ 
fuminiftrar también ciertas especies de ütensiL 
lias donvelticos como baxillás , alhajas , &:cj que 
la cantidad de moneda en toda naciort eílá nive
lada con el valor de las mercaderías que cir
culan por miniíterio de ella : y como fe aumente 
el valor de ellas ferá necefário enviar fuera del 
reyno alguna parte para comprar la cantidad de 
dinero que falta dentro para igualar sü circu
lación con la de las mercaderías : que el nú
mero de utensilios , baxillás , y férvido de me
tales preeiófos es siempre proporcionado á las 
riquezas y haberes d é aquellás familiás que gañán 
efta especié de magnificencia : auméntefelá opu
lencia de ellas , y fe verá que parte de elle au
mento fe emplea también en el del numero y va
lor dé aquellos utensilios en qualquiera parte qué 
puedan *fer - hábidos ; qiie. el pretender aumentar
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Ja riqueza de un país ó introduciendo ó dete
niendo en él mas cantidad de oro y plata que 
la que fe necesita es un abfurdo tan grande 
como el de uno que penfase aumentar la comida 
L el fuftento de qualquiera familia llenándola 
de inftrumentos superfluos y de grandes bate
rías de cocina. Asi como los dispendios que fe 
verificasen en las compras de utensilios Terne- 
jantes, disminuiría en vez de aumentar la can
tidad y calidad de los manjares y víveres de la 
familia dicha; asi el comprar mas cantidad de 
oro y plata que la que un país necesita dismi
nuiría en la misma proporción jaquella riqueza 
real que alimenta, que vi fie , que alberga, y que 
Ju(lenta de todo, en una palabra á todos sus ha
bitantes. El oro y la plata, eften acuñados en 
moneda, ó en forma de baxillas y utensilios, no 
son mas que unos inftrumentos , repito /pareci
dos casi enteramente á una batería de cocina. 
Auméntese el ufo de eftqs inftrumentos, tomen 
aumento los bienes y cofas confundibles que de
ben circular, y prepararse por medio de ellos, 
y se aumentará fu cantidad y numero sin otra 
diligencia: pero si fe pienfa en aumentar por 
algún medio extraordinario aquella cantidad, fe 
disminuirá nece('ariamente el ufo , y aun la can
tidad misma que fe pretende acrecentar, por que 
en ellos metales, por exfuerzos que fe hagan, 
nunca puede fer mayor que; la que el ufo de 
ella requiere. Acumulefe del modo que fe quiera 
mas cantidad que la necefaria de ellos metales, 
que permaneciendo como permanece la misma 
facilidad para fu transportación , y conqciendofe 
como fe conoce la perdida indispenfable de te
nerla ociofa y sin emplearle , nq habrá leyes por
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feveras que fean capaces de precaver fu pronta 
extracción para paifes extrangeros.

S ección IL

N o  siempre : es nècefario atefórar orò ni 
piata para poder una nación fóftener tina guer
ra extrangera , ó mantener àrmadas y exeir
ci tos en paifes distantes. Los Exercitòs y lai 
Armadas no fe fuftentan con el orò rii cbn la 
piata sino con las provisiònes tonftìniiblès r nò 
parezca parado xa ridicula i á vla Nación! qòè! del 
producto anual de sii ihduftria ,!i d e . las rentai 
de-fus tierras , y del trabajo Idei país tiene un 
repueíto considerable de producciones; y merca- 
caderias, no puede faltarla con que comprar 
todos los víveres y utensilios qué ■ necesite1 -en 
tierras diftantes para poder mánténeír1 fuera de 
«u feno guerras extrangerasy aunque  ̂ ho tenga 
ateforados aquellos metales preciófos.

De tres modos puede una Nación comprar 
en paifes diftantes las pagas dé las tropas , y 
los utensilios y provisiones para ún exercito; 
en primer lugar enviando parte del oro y la 
plata ateforadós , eri fégundo remitiendo porción 
del próduÉto anual de fus manufafturas , y en 
tercero y ultimo extrayendo para ellos parte de 
las rudas producciones de sus tierras.

El oro y la plata acumulados én un país po
demos considerarlos prbpiamenté comO divididos 
en tres partes : la moneda circulante : la baxilla 
y fervido de las familias particulares : y el di
nero ahorrado por la economia, y depositado en 
el téforo publico del Principe ó República.

Rara vez -puede verificarse muflió ahorro
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jf n ]a .moneda, circulante , por q ufe en e ila con 
dificultad puede v fe ri fi car se ; re d un.da n eia,, El va
lor de las cofas que fe venden y compran anu
almente en un país requiere cierta cantidad de 
moneda para hacerlas circular y diftribuirlas neu
tre Jus, propios consumidores , y no■?puede aquel 
valor emplear mayor cantidad de moneda que 
la,precisamente necefaria. E l canal de: la circula
ción. admite la suma que es suficiente para lle
narlo , pero nunca puede admitir mas. De eíle 
canal fuele Jiacarse á veces algo para foílener, tuia 
guerra. : Quando es grande el numero de gen
tes que „ hay que mantener fuera del Rey no , es 
mucho menor el que se mantiene dentro : por 
lo mismo circulan en el país menos bienes y 
mercadferiasj y por consiguiente para aquella cir- 
qulàcion domenica no fe} necesita ya tanto di
nero. Una. cantidad extraordinaria de moneda

■- ¡  ̂ t  - i i -. > ■

de papel, como Vales Reales , ò rde otra espe
cie femejante , puede fuplir el efe&ivo que ne* 
cesite dentro aquella circulación , y de elle mo
do habilitarse lu nación para embiar fuera mas 
plata y mas oro. Pero todo eftp es un recurfo 
muy pobre para foílener una guerra extrangera 
de mucho gatto-, y de alguna duración. a:-.

El deshacer y acuñar, la plata y el oro de 
las'baxillas y alhajas de particulares fe ha teni
do en las mas ocasiones por cofa de muy poca 

Jmportanda , y en efefto fué siempre un recurfo 
m uy , miierable : dígalo la Francia que en las 
guerras que foíluy;o i  principios del siglo , lo 

,execútp asi sin haber podido aun compenfar los 
gaflos de la fundición.

En otros tiempos los Teforos acumulados por 
(los Pria cipes ofrccieroij un recurfo mas consi



derable y duradero , pero al preíente no fe tiene 
ya por articuló muy efencial de la Economía 
Política dé Europa ateforar moneda.

La mayor parte de los Fondos con que eiv 
el siglo prefente mantuvo Inglaterra las guer
ras extrangeras, no se compufo de la moneda 
circulante, de Las baxillas fundidas , ni del te- 
foro publico que se extraxo de aquella Na
ción. La penúltima guerra de Francia con la5 
Gran-Bretaña coito á eftá ultima mas de no
venta millones de libras Efterlinas , incluyendo 
los fetenta y cinco millones del nuevo impuefto 
fobre fus tierras á razón de dos Shelines por 
libra , ó un diez por ciento mas de lo que an
tes pagaban , y los empreftitos anuales que tomó 
de los Fondos muertos. Mas de las dos ter
ceras partes de eftos gallos se hicieron en pai- 
fes diñantes de Inglaterra , á faber, en Ale
mania , Portugal, America , en los Puertos del 
Mediterráneo, y en las Indias Orientales y 
Occidentales. Pues los Reyes de Inglaterra no 
tenían dinero ateforado : tampoco se oyó decir 
jamas que se hubiefen derretido baxillas de par
ticulares : la moneda circulante del país , su
ponen todos , que no excedía de diez y ocho 
millones Efterlinós : y desde la ultima refun
dición del cuño del o ro , se cree, háber ba
jado mucho de aquella cantidad: pero fuponga- 
mos , fegun la computación mas exagerada , que 
juntos el oro y plata circulante ascendiefen á 
treinta millones: si se hubiera de haber fos- 
tenido1 la guerra con aquel dinero , el total de 
‘dicha cantidad exagerada hubiera falido y en
trado dos veces por lo menos en el discurfo 
de feís á siete años : siendo efto cierto no pue
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de prefentarfe un argumento mas demoftrativo 
de quan inútil cofa es que el gobierno se fa
tigue en a te Corar y guardar moneda > puefto que 
en; efta {uposicion, toda la del pais Calió y en
tró dos veces lo menos en el Reyno en tan co ^  
to periodo , sin que fuefe necefario que per- 
fiona alguna entepdiefe en su dirección política. 
Sin embargo 4 e eño no vimos que el canal 
de/la circulación eftuviefe durante la guerra 
mas apurado que; antes de ella : puefto que no 
faltó dinero para todo el que tenia algo que dar 
por e l, aunque es cierto que las ganancias del 
comercio extrangero fueron mayores que las 
acoftumbradas , especialmente 6 fines d eja  Cam
paña. Efías ganancias ocasionaron lo que fue- 
len , que fue un empleo excesivo de genero« 
fobre lo que podian las fuerzas del comercio 
en todos los Puertos de la Gran-Bretaña : y efto 
mismo volvió á dar motivo á las ordinarias 
quexas de la excafez de dinero , confeqüen- 
cia infalible del excefo en los empleos mercan
tiles. Faltaba moneda á muchos que ni tenían 
con que adquirirla , ni crédito para que se la 
diefen preñada , con lo que ni los deudores ha
llaban dinero,v ni los acreedores podian encontrar 
prontos los pagos de fus créditos, Pero nunca 
faltó oro ni plata para todos aquellos que podian 
dar por eftos metales cofa que los valiefe. v

En efta fuposicion aquellos enormes gaftos 
de las guerras Inglefas no pudieron menos de 
hacerle á expenfas de las mercaderías Británi
cas de una especie ú otra, y no por extrac
ción de oro ni plata de aquel Reyno. Quan- 
do el Gobierno, ó fus Comifarios, trataban 
con algún Comerciante para facar remisión ó

le-
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letra fobre algún pais. extrangero , el girante 
procuraría naturalmente pagar á su cor respon-* 
sal las. letras libradas contra él , enviando fue
ra del Rey no mas bien mercaderías que oro 
ni plata. Si las mercaderías ellas ni se pedían 
ni se necesitaban en aquel país-, procuraría en- 
biarlas á otro comprando en eñe con ellas le
tras á pagar en el primero. La remisión de 
mercaderías aproposiio para el mercado á don
de se remiten , va feguida siempre de consi
derables ganancias , quando de la de plata ú 
oro apenas podrá facarfe alguna. Quando se 
extraen ellos metales de un Reyno para com
prar mercaderías extrangeras, las ganancias del 
mercader no fajen de la compra sino de la ven
ta de los retornos : pero quando se hace su 
extracción" para pagar algún debito , ni traen re
tornos ni ganancias. Por tanto un Comerciante 
hábil eftá siempre meditando el como pagará 
las deudas contratadas fuera, de fuerte que no 
fea necefario remitir oro ni plata sino merca
derías ó efeétos. El haber extraído una canti
dad inmenfa de géneros Inglefes en todo el 
discurfo de la dicha guerra con Francia , sin 
haber vuelto á aquel pais retorno alguno de lo 
extraído , es un hecho que notó muy oportuna
mente el Autor de la Obra titulada, Estado 
frésente de la Nación Inglesa.

Ademas del oro y de la plata comprendidos 
bajo las especies dichas, hay en todo país co
merciante otras porciones de los mismos meta
les que fe extraen é introducen alternativamente 
en paña para el giro del comercio, ó con el 
único fin de comerciar eon el extrangero. Eftst 
paña como que circula entre dos paifes comer* 
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ciantes del mismo modo que la moneda de una 
Nación entre los diferentes pueblos de ella, pue
de considerarse como una moneda común de la 
gran República mercantil. El cuño nacional reci
be su movimiento y dirección de las merca
derías que circulan dentro del recinto de qual- - 
quiera país particular : la moneda de la Repú
blica comercial los recibe de las que circulan 
entre diferentes naciones. Ambas especies de mo
neda fe emplean en facilitar el cambio , la una 
entre diferentes individuos de una misma na
ción, y la otra éntrelos vasallos de naciones dife
rentes. No hay duda que mucha parte de ella mo
neda fe emplearía en los gallos de las expre- 
fadas guerras : por que en tiempo de una dis
posición general hoftil es muy regular fuporter 
que fe daría á la moneda de la República co
mercial un movimiento y un giro'muy diílintos“ 
de los que fe le darían en tiempo de una pro
funda paz : que circularía mas también hacia la 
parte en que eftuviese el teatro de la guerra, 
y que se emplearía mucha parte de ella en com
prar a lli, y en los paifes vecinos provisiones 
para diferentes exercitos : pero qualquiera por
ción que gallase de ella, moneda y de elle mo
do la Gran-Bretaña, ó qualquiera otra nación 
la habría de comprar anualmente ó con efec
tos nacionales , ó con mercaderías extrañas ad
quiridas con ellos: viniendo por ultimo á parar 
todo el gallo en el produfrlo anual de la tierra 
y del trabajo del país, únicas fuentes, y pri
mer origen de donde toda Nación ha de facar 
los gallos de sus guerras. Es natural fuponer 
que unos dispendios anuales tan exorbitantes co
mo ios que tuvo la Gran-Bretaña no pudieron
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hacerse sino con un exorbitante produño anual 
de la nación. Los gallos que hizo en el año de 
176 1 ascendieron á mas de diez y nueve mi
llones Efterlinos:¿ que tesoro acumulado en ar
cas era capaz de fufragar anualmente á gallo 
tan escandaloso ? No hay prpduAo anual de oro 
ni plata capaz de haberlo íoportado. Toda la 
.plata y todo el oro que fé conduce anual
mente á España y Portugal, fegun las relacio
nes mas verídicas , no excede regularmente de 
feis millones de libras Eílerlinas , ó veinte y 

\siete millones de pe ios fuertes, cuya fuma en 
al gunos años apenas hubiera alcanzado á pagar 
los galios de quatro mefes de la dicha guerra.

Las manufaAuras mas' finas y delicadas pa
rece fer los efeAos mas propios para condu
cirlos á diftantes paifes , fea para comprar en 
ellos otros géneros , fea para pagar y proveer 
tropas, ó bien para el pago de alguna parte 
íle moneda de la república mercantil que hu- 
biefe dé emplearfe en, ello : por que aquello» 
géneros en poco bulto llevan mucho valor , y 
pueden conducirfe por lo mismo á* menos cos
ta. Un país cuya induftria produzca un consi
derable -/obrante anual, de eftas man ufa Auras, 
que; por lo: regular se envían á Reynos extran
jeros puede íbítener -muchos , años fuera del 
fuyo una guerra extraña y dilatada sin necesi
dad de extraer cantidad; considerable de plata 
ni de;oro , y: acafo de extrae r¡ ;la porción mas 
leve. Es cieito que en elle cafo se exporraria 
una muy grande de manufaAuras , sin traer re
tornos ,al pais de donde Talen * aunque los trai
gan sin duda id particular comerciante : por 
qU£ :t\.. gubierno cpnipraria de losf mh mos raer*
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caderes letras fobre dominios extrangeros para 
pagar en ellos Tu eidos y provisiones á fus tro
pas : pero con todo aun puede verificarfe que 
parte de efte fobrante continúe trayendo retor
nos á Va Nación matriz. Durante la guerra gran- 
gearán aquellas rhanufa&uras una doble folici- 
tud de parte de Jos compradores , por que -se 
pedirán continuamente para el pago de las le
tras de cambio que se giren para fatisfacer pa
gas y utensilios de tropas; : y ademas siempre 
ferán pedidas las que fon necéfarias para los 
retornos comunes de lo que se con fu me anual
mente en el pais. Y  así en medio de la guer
ra mas ruinofa puede verificarfe con^muehá 
probabilidad que florezcan Tas. manuíáÚluras y 
tráficos comerciales ; y fucedér también que 
declinen al reftituirfe la paz. Pueden engrana 
decer fe entre las mismas ruinas de su pais , y 
venir á decadencia en medio de la prosperi^ 
dad : de todo lo qual puede feryir; de mucha 
iluftracion el eftadó diferente y vario de algu
nos ramos de manufacturas Bri tañí cas, compa
rando ambos tiempos, el de la guerra dicha y 
el de la paz re (li tuida .

Ninguna guerra extrangefa puedè comoda
mente foítenerfe mucho tiempo con la extrae-* 
c i o n de r u d a s ; p ro d u c c i ones de la rtíat ri z. El 
remitir á paifes extraños úna cantidad fufi cien te 
para el pagó de fu el dos y provisiones de las 
tropas fèria necefariameníe' uria Operación : muy 
co ito fa : fu e r à de que fon ni u y pocos los pa i - 
fes que producen de su fuelo mucho mas de lo 
fuíkicnte para el mantenimiento d e ; Cus habi
tantes : con que el enviar afuera-una parte con
oide ra ble de ellas p rod accione s - radas Te ria fa-

* 7 6  R i q u e z a  de l a s  N a c i o n e s ^



L ibro  IV. C at. L *77
car cierta porción del fu (lento necefario de fui 
pueblos. Todo lo contrario se verifica en la 
extracción . de las manufacturas finas; porque el 
mantenimiento de las1 gentes y pueblos que se 
emplean.en ellas queda dentro del país, y foló 
viene ¿ extrarfe la parte labrante. Mr. Hume 
nota en .muchos pafages lá impotencia de los 
antiguos Reyes de la< G:Tan-Bretaña para: fofte- 
ner mucho tiempo guerras coftofas fuera de sixf 
dominios. E l Inglés no tenia en aquellos tierfî - 
pos otra cofa con que poder comprar en terri
torios extraños¿ fueldos y  provisiones parafus 
exercitoS jique das producciones rudas de su fue- 
lo ; de cuya ’cantidad nopodik ¿horrarfe una 
porción con si derabl e : después.1 del i confumo do
me ílico : ,ó bien un corto numero de manufac
turas de especie m uy ;g rofexa cu y a ;e xpo na
ción del mismo modo quedas de las 'produc
ciones c ru d a se ra  c o ft osisi m a. E ft a: impote nc i a 
no nacía de falta de dineró^ sino de manufac
turas ñnás y delicadas.! Las compras y , Vénetas 
se hacían entonces en Inglaterra del úiisotó mo
do que ahora * por medio del dihexo : 1 a  can
tidad ■de moneda circulante ¿siempre hâ bia dé 
gu a r dar la; misma proporción ti o ni el ñ u me ro y 
valor de lás compras y  ventaseque se aeoftum- 
braba n hacér en aquel tiempo, de la misma fuer- 
te que la guarda con las que se hacen al pre- 
fente : y aun entonces quizas diría mayor pro
porción v por; que , no había" moneda de papel 
ó en billetesI como la- que ocupa en nueftrds 
-tiémpros mucho' del lugar 'que 1 ocupaba antes: la 
plata? ¿y el oro. E n : fas? Naciones de poco1 co
mercio , ly menos fabricas fon muy pocos i los 
recurfos ; que^ puede hállar en fus vaíallo$ mi



Soberano en un cafo extraordinario * por las ra¿ 
zones que procuraré explicar mas ¿delante. En 
eftos paifes, es en donde generalmente se pro
cura acumular teforos, como único recurfo para 
femejantes urgencias. Prescindiendo de una ne
cesidad ; como efta , todas eftas Naciones7 fon las 
que se hallan en la disposición mas natural 
pa^a la parsimonia económica que sé requiere 
para femejanté acumulación. En aquel eílado 
efe feneillcz los gados de un Soberano no van 
inspirados de aquellos defeos de obílentacion 
mageftuofa con que apetece la finura de una 
Corte lucida, si noí que:se in vierten ó en v gra
tifica e iones de fus criados ¿ ó en una mera hos
pitalidad, de Ais o dependientes. Efta hospitalidad 
-y eftas gratificaciones rara vez llegan á un gra
do de extravagancia : y asi vernos que no hay 
-Gefe , ó Caudillo Tártaro que no tenga un te- 
foro considerable. Los de Mazepa , Gefe de 
dos; Golfa eos en Ukra nía, fa mo fo a li ado de C a r- 
los X II . fueron notables por fu grandeza. T o
dos los Reyes de la raza Merovingiana en 

-Francia pofeyerdn también teforos grandes: 
:pues quando se :dividió su corona entre fus hi- 
j  os partieron ral mismo tiempo su teforo. Los 
~Pri ncipes S a x o n e s y  los primeros Reyés B ri
tan icos después de la Chnquifta de los Nor
mandos , los acumulaban también , fegun se dice 
en fus hiftorias.: La primera emprefa de, un nue¿.

R ey e ra. apoderar fe del teforo d e l«antece
sor f i  como el medio; mas efencial de alegurar la 
ifacesion. Pero los ■ í Soberanos de ;un país ade
lantado , culto , y comerciante no tienen la mis
ma necesidad de juntar teforos, por que por 
lo general pueden en las urgencias extraordi-
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ínarias facar de fus mismos vasallos extraordi
narios subsidios : y por la misma razón tam
poco pienfan en exéctitario. Los Soberanos si-i 
guen regularmente loé ufos y coft timbres de 
su tiempo, y á veces eftan obligados á hacerlo 
por una necesidad política: y Tus gallos tienen 
que regularfe á proporción pór la misma me
dida que nivela los de los Señores particulares 
que viven dentro de fus dominios : por que 
el brillo y mageílad de una Corte, con pro
porción al fequito de los particulares , no folo 
conduce á la decencia, sino que influye en el 
respeto debido á los Principes; sin que ella 
razón pueda nunca autorizar el excefo de un 
ruinofo luxo.

No es el principal beneficio , y mucho me
nos el único que una Nacioti faca del comer
cio externo la introducción dé plata y de oro: 
dos fon los principales que reciben de él las 
Naciones-que lo giran : facar del pais aquel fo- 
brante del produjo de fus tierras , y de fu tra
bajo que no puede hallar despacho dentro ; y 
traer en retorno lo que en la Nación hace fal
ta. A<luel comercio da valor í  los fobrantes 
cambiándolos por otras cofas que se necesitan 
para mayores conveniencias. Por él lo limitado 
del mercado domeítico no impide, como lo ha
ría , la, división mas oportuna del trabajo, y 
que ella pueda llevar á su perfección las artes 
y las mañufaélurás : por que franqueando un 
mercado mas amplio para toda aquella porción 
de produ&o del trabajó que exceda del con
fumo domeílico , ánima á los operarios para 
perfeccionar y dar fomentos á las facultades ó 
fuerzas productivas , de fuerte que tome un
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un incremento considerable el produHo anual, 
y p o r c o n  seguiente la riqueza real y la pros
peridad del pais. En hacer ellos fervicios á to
das las Ñaciones se ocupa continuamente el 
comercio extrinfeco *. y todas ellas reciben de 
él no tableas beneficios; pero la que faca el ma
yor es aquella en que reside el Comerciante, 
pqr q,ue por lo general efte . se empjea conti
nuamente en traer lo que falta » y facar lo que 
fobra al.,pais propio,, mas bien que al extraño, 
Ño hay duda en que es parte de la negocia
ción de elle Comercio conducir el oro y la 
plata que hacen falta á aquellos paifes que car 
recen de minas de propiedad i pero es la parte 
de menos consideración, y la negociación de 
menores utilidades. Uu país que girale fobre 
efte articulo folamente su comercio extrangero* 
apenas tendría necesidad de cargar un navio 
en cada siglo. „

El descubrimiento de la America no ha en
riquecido í  la Europa por razón de la impor- 
tacipn de oro y pjata. Con la abundancia de 
las minas Americanas se han abaratado ellos 
metales: un fervicip de plata, puede comprarfe 
ahora por una tercera parte de grano , ó un 
tercio menos de trabajo que Jo qué hubiera 
collado, en el siglo, quince. Con la misma can
tidad de trabajo anual y de mercaderías de to
da especie puede Europa comprar anualmente 
una cantidad dp plata cerca de tres veces ma
yor que la -que hubiera.podido adquirir en aquel 
tiempo,. Quando una mercadería pues se vende 
ó puede venderle por una tercera parte de aquel 
precio que; había sido, antes el regular y co
mún , 00 fplo los que antes la compraron po

drán
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¿Irán hacerlo ahora de tres veces mas cantío 
dad f sino: que la m e rc ade r i a mi s iri a como que 
se franquea á mayor numero de compr adores, 
ello e s , fon mas en numero los compradores 
que habrá para ella, acafo halla diez ó veinte 
veces¡ mas que habia antes. De fuerte que al 
prefente puede haber en Europa no tolo tres 
veces mas , sino veinte ó treinta veces mayor 
cantidad de plata que la que hubiera habido, 
aun fuponieñdo un mismo grado en los ade
lantamientos de las Naciones , si no se hubiera 
verificado el descubrimiento de las minas Ame
ricanas. En quanto i  eíto no tiene duda que 
la Europa ha ganado una ventaja reál , pero 
fe gu r a m e n te no d e 1 a m a y or i m po r ta n ci a : por 
que lo mas barato de e$os metales los ha he
cho menos aproposito pára las funciones mis
mas de moneda. Para hacer al prefente una 
compra , de la misma especie que otra ames, 
se necesita de un pefo mucho mayor de ellas, 
y llevar un dcblon donde antes sê  llevaba me
dio. Difícil es decidir qual de ellas dos cofas 
fea mas frivola , si el inconveniente éfte , ó si 
la conveniencia contraria : por que ni lo uno 
puede haber eaufado mudanza' alguna suftan- 
c i a 1 en ; el e fiado y sitúa ci o n de Eu ropa. N o 
o hilante el descubrimiento de la America la 
causó, y muy notable y efénciaL Franqueando 
un mercado tan extenfo y tan nuevo á todas 
las mercaderías de Europa dio motivo i  nue
vas divisiones del trabajo,, y á. unos adelanta* 
m i e n to s e n las artes, que nunca h u bi era o ■ po
dido tener lugar por falta de mercado en ; que 
despachar fe una porción tan grande de fus pro
ducios en el ellrecho circulo del antigqo co- 

T o m o  I I ,  gQ
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mercio. Las facultades ó fuerzas productivas dél 
trabajo se perfeccionaron y fortalecieron, tomó 
incremento el producto de ellas en todos los 
paiíes de: Europa , y creció con él la riqueza 
real de todos fus habitantes. Las mercaderías 
de Europa eran nuevas casi todas para Ame
rica, y las de America para Europa; conque 
se vino á eftafolecer un muevo genero de cam
bios en que antes no se había penfado , y que 
naturalmente había de re faltar tan en ventaja 
del continente nuevamente descubierto como 
del antiguo. Las injuítícias de algunos particu
lares Europeos hicieron deflruidory ruinólo para 
varios de aquellos desgraciados paifes un fucefó 
que debió haber sido beneficiofo para .todos. : 

El descubrimiento del paso á las Indias 
Orientales por el Cabo de Buena-Esperanza, que 
fucedió casi por el mismo tiempo, abrió otro 
mercado quizas mas extensivo, que eLque fran
queó el descubrimiento de la America aunque 
á menos dillancia , para el comercio extrinfeco 
de Europa. En America no habia más qué dos 
Naciones que pudiesen llamarse tales con res
pecto á las falvages, y eftas fueron deftruidas 
casi inmediatamente que fueron descubiertas: los 
demas pueblos no merecían por \o falvages el 
nombre de naciones. Pero ío$ Imperios de la 
China , de Indoílan, del Japón , y varias otras 
provincias de las Indias Orientales, sin embargo, 
de no tener minas de oro ni de plata , eran por 
otros res peños mucho mas ricas , y e  fiaban me
jor cultivadas, y con mayores adelantamientos 
en artes y manufaéluras que México y el Perü¿ 
aun quando diésemos crédito tan sin merecerlo i  
aquellas exageradas relaciones de algunos Escri-
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: tores Espinóles y Extrangeros relativas al an
tiguo efiado de aquellos Imperios. ,Las naciones 

- pues civilizadas y  ricas podrán siempre girar 
cambios de mucho mas valor quando comercian 
entre sí, que quando trafican con falvages y  
barbaras. No obftante la Europajiafta ahora no 
ha fatado ni con mucho tantas ventajas de ftx 
comercio con las Indias Orientales como del que 
tiene con la America. Los Portugúefes monopo
lizaron en sí por espacio de cerca de un siglo 
todo el comercio de la India Oriental, y las de
más Naciones no podian ni conducir ni extraer 
de aquellas Indias efeftos algunos sino por me
dio de la Nación Portuguefa. Quando á prin
cipios del siglo pasado quisieron los Holande

ses introducirle en aquel comercio ciñeron fu 
giro á una compañia exclusiva. Los Inglefes, 
dos Francefes, los Suecos, los Dinamarqueses, 
todos han feguido el mismo exemplo; de fuerte 
que nación ninguna de Europa ha experimentado 
todavia el beneficio del libre Comercio con la 
India Oriental : y no hay que buscar otra razón 

Jde poi qué no ha sido efle comercio jamas tan 
ventajoso, como el que fe ha girado con la Ame
rica ", ía hiendo qi*e en todas las Naciones de Eu
ropa' qué tienen alli eftablecimientos es libre 
entre sus respetivos vafallos y los de las Colo
nias el comercio que para la India Oriental es 

^privilegiado y exclusivo en ciertas Compañías. 
“Los privilegios exclusivos de éflas , fus grandes 
‘riquezas-^ el favor y protección qué han fabido 
'grangearfé del gobierno de sus respetivas nació- 
mes , han excitado muchas dhvidias entre el la 3 
Chismas. Efta emulación ha pintado siempre aquel 
comercio con coloridos desagradables > y como



perniciofo , exforzando la razón aparente de las 
machas cantidades de la plata que extrae fu giro 
anualmente de los paifes que foíÜenen aquel tra
fico con la India. Las partes interefadas han re
plicado á ello, que su comercio , y la extrac
ción de plata que motiva, podría quando mas 
empobrecer í  la Europa , en general , pero no 
al país particular de donde fe extrae;, por que 
con los retornos, : que van á ^tras : Naciones 
Europeas , trae anualmente al Reyno de dqnde 
fale la plata mayor cantidad .de eñe metal que 
la que fe había extraído. Tanto la objeción como 
Ja replica van fundadas en Ja idea vulgar de 
que liemos hablado arriba , y asi no ferá nece- 
fario volver á repetir lo que dexamos expli
cado. For caufa de aquella extracción anual de 
plata de Europa para las Indias Orientales efta 
eíte metal algo mas caro quq lo que eftaria si 
no fe extraxese : y  por lo mismo es muy pro
bable que anualmente compre la moneda mu
cho mayor cantidad de trabajo y de mercade
rías que la que de lo contrario podría com
prar. Lo primero es una perdida de muy poca 
consideración, y lo fegundo una ventaja de jmuy 
poca utilidad: y ambas tan insignificantes que 
no merecen la consideración pública. El comer
cio con las Indias Orientales, en el hecho .folo 
de franquear un mercado amplisimo: para las 
mercaderías de Europa , ó para el oro y la plata 
que con citas mercaderías se compra; para re
re: tirio á ¡ellas, no puede menos de tener una 
tendencia aumentativa del producto anual de las 
manufacturas y producciones/Europeas, y por 
consiguiente de la riqueza real, y de la renta 
en general de la Europa toda: el que hafta ahora
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no las haya aumentado mucho es probablcmen- 
te uno de los efeclos de la,s reíli ice iones que 
en todas partes se tienen pueftas; á aquel ¡co
mercio- i : . '

Aunque parezca algo jnolefto tengo por con
veniente examinar mas ¡i fondo efta idea vulgar 
de que la riqueza consifte en el oro y en la 
plata , ó en el dinero. E lle en él modo de ha
blar común /como ya dixiinos, significa las mas 
veces riqueza: y efta ambigüedad de la expre
sión ha dado motivo a que se familiarice entre 
todos aquella idea popular, y aun entre aqué
llos. mismos que eílán plenamente convencidos 
de lo abfurdo de femejante ( modo de p.enfar, 
pues se olvidan í  cada pafo: de sus mismos prin^ 
cip ios,,y  en el discurfo de sus razonamientos 
dan por concedida la afercion ella como una 
verdad indudable. Algunos de los mejores Au
tores Inglefes que han escrito fobre el comer
cio eftablecen de intento , y prueban , que lá 
riqueza de un país no consifte; en el oro ni en 
la plata sino en sus tierras , en sus calas , en 
sus bienes de toda especie ; y con todo efo en 
el discurfo de fus obras parece que se borran 
enteramente dé su memoria los bienes, las ca
fas, v las-tierras, \r toda la ferie de fus* ar- 
gu méritos fu pone freqüentemente que toda la r i
queza consifte en la plata y eh o ro , y que el 
multiplicar ellos metales debe fer el objeto de 
la induftria y comercio nacionales. ;

En fuposicion pues de que se eílablezcaií co
mo ciertos los dos principios, de que la rique
za consifte en el oro y :eir la plata: y de que 
ellos metales pueden introducirle. en los paites 
que no tienen minas de propiedad por el me-
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dio único de la balanza del comercio, ó cxl 
trayendo mayor valor que el que la balanza 

■ introduce habrá de fer el grande; objeto. de 
la economía política disminuir todo lo posible 
la introducción dé generös extrangeros para el 
confumo doméstico , y aumentar con el posible 
exfuerzo la extracción del produjo de lá in¿- 
diifiriá domeftka. En cuya fuposkion las dos 
grandes maquinas, ó refortes principales para 
enriquecer un país no ferán otros que las res-* 
fricciones fobre lá introducción , y los eftimu-i 
los y fomentos para la extracción.-

Las reftricciones fobre la introducción de 
efeflos extrangeros en un país fon de dos es
pecies ; la primera la de aquellas que se impou 
nén fobre los generös extrangeros para confumo 
domeftico que pueden producirse dentro de! 
rey no , prohibiendofe indiferentemente su intro
ducción de qualquiera país. La fegunda que fe 
impone fobre los efe&os extrangeros dé cier
tas naciones con quienes fe supone poco ventad 
jofa la balanza del comercio. Cuyas reflricdo
nes todas Unas veces consiften en crecidos im- 
pueílos fobre la introducción de aquellos ge
nerös , otras en abfolutas prohibieionés. ?

*La extracción de géneros nacionales fu ele 
i  veces eftimularfe con reembolfos de derechos; 
ya pagados : otras con gratificaciones y premios; 
y últimamente con Tratados ventajólos de co
mercio con ciertos Eftados Extrangeros, y con 
eftä bieci mi en tos de Colonias en paifes di fiantes, 
y aun remotos. ■■■■-

Los reembol fos ftiél en con ceder fe en dos óc a- 
«iones j ó quando las manufa&uras do médicas 
eftán fujetas á ciertos impueftos, los qtiales quan»

*
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&o st tfáta de la extracción de aquellas para 
paiíes extraños, se devuelven al que los pagó 
en todo ó en parte ; ó quando se introducen 
géneros extrangeros fujetos al pago de ciertos 
derechos, con el fin de volverles á Tacar deV 
R ey no.; en cuyo cafo se devuelve el todo ó par
te de los pagados al tiempo de la introducción.

Las gratificaciones y premios se dan para 
fomentar algunas manufaékuras principiantes, ó 
qüalquiera otra especie de induftria que se tie
ne por digna de favor y protección.

En los Tratados ventajofos de comercio se 
procura alcanzar algunos privilegios en un R ey- 
no extrangero para los Comerciantes , ó para 
los géneros del país propio, Tacando alguna 
ventaja fobre los concedidos á vafallos de otras 
Naciones.

En el eftáblecimierito de las Colonias en 
paifés diftantes no folo fe pretende gozar de 
particulares privilegios, sino por lo común de 
un monopolio abfoluto para los efectos, y co
merciantes de la Nación matriz de aquellos 
eftablecimientos.

Las dos especies de reftricciones fobre la 
Introducción juntas con los dichos quatro gé
neros de fomento para la extracción, conftitu- 
yen los feis réfortes principales con que el sis
tema Comercial se propone aumentar la canti
dad de oro y plata en qualquiera Nación , con
viniendo hacia ella todo el favor de la balan
za del comercio. Y o  les iré considerando i  
cada uno en particular , y sin pararme^ á decir 
mas fobre su lupuefta tendencia á traer mas di
nero á la Nación examinaré principalmente 
quales puedan , fer los regalares, efe ¿los de cada



uno de aquellos* medios fobre él producto anual 
de la induftria Nacional; por que: fegun ellos 
por su tendencia natural fean aumentativos ó 
di$minuyéntes del produfto anual del país , asi 
lo ferán evidentemente de la riqueza real, y  
de las verdaderas rentas de una Nación,

C A P I T U L O  I I ,

H E  L A S  R E S T R I C C I O N E S
impuestas sobre la introducción de aquellos 

generös y  efellos extranjeros que pueden..
producirse dentro del Reyno» - ’

SECCION I ,■*-

d o n  las reftricciones de impueftos ó de ab« 
folutasi, prohibiciones fobre la introducción de 
aquellos generös extrangeros que pueden pro
ducirle dentro, del Reyno se afegura cierto mo
nopolio, en la venta de los efeÉlos de la in- 
duílria domestica. De efte modo la prohibi
ción, por exemplo, deentrar ganados; vivos de 
paifes extraños afegura í  los Ganaderos nacio
nales; el monopolio, d e jo s fuyos , ó un privi
legio exclusivo en las carnes que se ; con fumen 
en el Reyno. Igual ventaja daría á los labra
dores y empleantes en granos ua alto impues
to, fobre el trigo qué se introduxefe de afuera, 
que ea años :de mediana abundancia equival
dría á un a abfoluta prohibicion. La de la en
trada de: paños y texidos, extrangeros de lana 
es igualmente favorable á las manufacturas na
cionales de eña especie : y. lo mismo debe de
cirle de • la  de fe das, y  qualquiera otro genero

de
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de manufacturas. La prohibición de lienzos nö* 
lo ha confeguido enteramente , ni es fácil que 
lo consiga en muchos tiempos. En la Gran- 
Bretaña ^an adquirido efte monopolio en favor 
dé unos nacionales y en contra de otros casi 
todas las «especies de manufacturas. La varie
dad de géneros cuya introducción eflá prohU 
bida en la Gran-Bretaña t ó absolutamente 
baxo ciertas prevenciones , excede á quanto fon 
capaces de imaginar los qué no hayan vifto 
por si mismos los reglamentos de fus Aduanas.

Es feguro y evidente que eñe monopolio del 
mercado interno del Reyno da un fomento muy 
grande á aquellas particulares especies de in- 
duíiria que lo tienen , y regularmente llama hacia 
aquel deftino mayores fondos, y  mas porción 
de trabajo de la fociedad que lo que de otro 
modo fe emplearía en ella : pero no están evi
dente ni feguro, si efte monopolio por su ten
dencia natural es aumentativo de la induftria 
general de la nación , y si la da la dirección 
mas ventajofa dé que es capaz , ó si feria mas 
útil dexarla dirigirfe hacia otra parte.

La induftriá general de una fociedad nunca 
puede exceder de aquella que fea capaz de em
plear el capital nacional. Asi coma el numero 
de las operarios á que da que trabajar de con
tinuo un particular debe guardar cierta propor
ción con su Capital % asi el numero dé los que 
pueden fer empleados conftantemente por todos 
los miembros de una gran dbciedad debe guar
darla tambiért;con él gran fondo dé efta misma, 
sin exceder jamas de efta proporción: No hay re
glamento ni eílatuto mercantil capaz de aumen tar. 
la cantidad de induftria e n Sociedad ninguna á 

* T o m o  I I .  3 7
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mas de lo que fu Capital pueda mantener y em
plear. Lo mas que ferá capaz de hacer será d ir¡-; 
gir parte de fu empleo háeia donde de otra fuertei 
n o í e dirigir ia : pero de m o do ninguno p u ede ase-i 
gurarse que ella dirección artificial, di man aclame 
aquellos reglamentos, haya de fer mas ventajosá á 
la fociedael en común, que, lo h ubi era sido si 
fe hubiese dexádo á efta misma induílria tomar; 
libremente y de propio movimiento la dirección 
á que por si -misma fe inclinafe. (*)

(*] Nuestro Autor establece por principio ,. que fomentar 
ciertos ramos particulares de industria por medio de restric-, 
clones, y prohibiciones de generös extrangérós de la. especie 
de unan ufa ¿turas que se intentan fomentar yes ■violentar la in-: 
dustria general de i a sociedad , dirigiéndola hacia donde por stu 
tendencia natural no iría , y desviándola de aquella dirección; 
que tomaría por si con mas ventajas : pero esta ptóposicíon 
necesita á mi parecer de una distinción rniiy 'obí%: p o r-q u é  
6 -se trata de un país en que florezca ya la industria en sus va-' 
r u>s ramos , pu dien do .entrar á competencia con Ja general de' 
otra Nación.y en cuyo caso es una verdad indudable , mué fo
mentar un ramo, particular de' ella prohibiendo la introducción 
de las man ñfb chiras dé su misma ■ especié ;seria violentar la in- 
dviííria-dirigiendola á donde por' su tendencia natural; no se 
indi naria : 6 se trata de un país, en que su decadencia necesi
ta de un fomento general con toda su industria*, y particular 
eñ cada uno de sus ramos; y. en esté caso parece imposible 
sü restauración mientras pueda ser, cómo lo sérá en efecto, 
ventajosa la competencia que le haga la industria extrángéra;* 
pprque está intreducirá en . todo tiempo sus; minufacluras me* 
jores y mas baratas: la riqueza del exírangcrp írá cada v eza  
mas ; y por lo mismo cada vez ä menos la industria Nacional, 
porque nunca llegaría el caso de que esta pudiese fabricar ni 
vender tan' bien y tan -barato como aquella : cuyo mal no 
pped.e remediarse y,m precaverse v n  o concediendo á la;; Naciorc 
un jusio monopolio con la prohibición de las mercaderías' ex-,

1 trahgeras de la especié respectiva , a lo- menos hasta que lp* 
-progresos Naciónales const11uyah a íá Nación en Unestado de 

i compe ten c i a igual co n los pa i s es extránge ros, en cuyo casó y a‘ 
debería adoptarse el principio del A utor. No. hay fohtico en
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Cada individuo; en particular pone todo su 
cuidado en buscar el medio mas oportuno de em  ̂
plear con mayor,ventaja ehCapital de que puede

España que no haya demostrado la decadencia de nuestras fa
bricas por dos causas principales *, laguna acuella desidia que’ 
desde eí tiempo del Sr. Pnelipe I l í . ; o¿upó, á sus moradores 
engreídos - con 1á riqueza de sm Indias, que pudieron conser
var mejor , y aun aumentarla considerablemente manteniendo 
la industria Nacional , y un metodo mas acertado en el* co
mercio : y la otra aquella preferencia que tomó sobre la nnesr 
tra ladndusfría de lis demas Naciones que se valieron de nuestra 
insensibilidad k nuestros propios intereses ; y  llenándonos de ma- 
nu facturas extrangeras arruinaron casi enteramente las labri cas na
cionales ; en este estado quien dudará^ que las restricciones, y 
prohibiciones de la introducción de las : manufafturas extrañas 
pueda ser el medio unico , ó el principal para restaurar en parte 
nuestras perdidas fabricas , especialmente en aquellos ramos en 
que nuestro país suministra con tama abundancia las primeras 
materias ? En mi corta inteligencia dehe entenderse con esta 
distinción todo el discurso del Autor en esta materia. £.s ver- 

"dad que el interés general de la Nación no hallara en cierto 
periodo las ventajas que vería palpablemente en la introduci
ci o«r indiferente de las manufaéiuras extrangeras, jo rq u e  sien
do à los principios mejores y mas baratas circularían mas gé
neros j y mas riquezas, pero al cabo de cierto tiempo en que 
nuestras fabricas llegasen à tomar un tono de competencia con 
las extrangeras principiaría la Nación à recuperar con venta
jas lo que había dexado d¿ ganar antes; con esta notable di- 
¡ferencia, que en el primer caso la riqueza nacional seria tem
poral, precària j y aun aparente, y en el segundo solida, in- 

*■ dependiente ¿ y verdadera por su naturáleza ¡ por que según 
los principios de nuestro mismo au tor, y según toda razón so- 

' lid a , la riqueza que estri va en la perfección ?de la industria 
. nacional es preferible à todas las{demás.y especialmente à la 

que nace del comercio extrangero que es* el que suministra 
' manufa&uras extrañas, y cuya riqueza es incierta y subsidiaria 
-  solamente, Fritera de que floreciendo la industria nacional em- 

 ̂plea en ; si las producciones rudas de las tierras, no saca nao 
Tel comercio mas que ej sobrante, produrlo, y de este modo 
se emplean dentro de la nación, mas manos produflivas., se 
aumentan los fondos permanentes y se asegura el ramo prin- 

^-éipál qué ¡eí; i ¿E  de >É ■ agricultura. f v r u ■.
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ag t  R í o  ü ezá  d e las  N a c i o nes ,
disponer. Lo que desde luego fe propone e& su 
p ro p i o inte res', n o í el de la íbei edad e n común: • 
pero ellos mismos exfuérzos hacia fu propia ven-í 

•taja" le inclinan á preferir , sin premeditación su
ya , el empleo mas útil á la fqciedad como tal* 

En primer lagar todo individuo procura 
emplear su Capital ló mas cerca que puede de 
su viíla , é inspección , por consiguiente en 
quanto eítá de fu parte en foftehér la induílria 
domeílica : con tal que por efte medio pueda 
confeguir las ganancias ordinarias del fondo, ó 
á lo menos no mucho menores que las regulares* 

Por tanto en caso de iguales ó c¡uasi igua
les ganancias qualquiera comerciante de ppr ma
yor prefiere naturalmente el comercio interno 
al externo de consumo, y efte al e*xterno de 
■ transporte simple. En el comercio interno nunca 
tiene sü Capital tan léxos de fu villa como en 
el externo de confumo domeftico. puede cono
cer mejdr el cárafifcer y situación de las per- 
fonas á que lo fia , y quando le engañafen , ,/eftá 
mejor inílruido denlas leyes del país para confe
guir una fatisfaccion mas pronta. En el comer
cio de transporte eftá el Capital del negociante 
como dividido entre dos Naciones extrañas, y 
atendida la naturaleza deí trafico en jiempo nin
guno es necefario que porción alguna de fus 

r fondos venga á ponerfe bajo su inmediata ins
pección , ni próxima á fu villa. Del Capital que 
,un comerciante de Amíterdam , por exemplo, 
emplea en conducir trigo desde ¿ ish o a ,á Conis- 
berg i la mitad habría de eftar necefariamente 
en una de ellas plázás , y la mitad restante en la 
otra: ninguna porción de él es necefario que va
ya en tiempo aiguiio á Amíterdam. La residencia

\



riattiral dé fémejante Comerciante, fegun las cir- 
cu óftancias de su negociación » debería fer ea 
Conisberg.ó en Lisboa ; y  folo ciertos «¿acciden
tes extraños á aquel comercio podrían obligarle 
á residir en Amile rdam : en cuyo caso la in^ 
comodidad , y la défazoít que nò puede menos 
de sentir de ver fé tan fepárádo dé su Caudal 
le haria poi lo génferál: réfolvér, que fe condui 
xéfen al tugar de fii residencia ¡tanto los efe&os 
procedentes de Lisboa para Córiisberg* cómo los 
de ella plaza para Lisboa ; y aunque  ̂efto le oea¡- 
sionafe la penalidad y gaiftos de cafg^r y descar- 
gar fus géneros repétida'i --véé£S y y el pago acaso 
8e algunos derechos y  addanátnferítos ^folo por 
téner cerca de sí , y báxo fuj inspección inme
diata parte de fus cándales, se fujetaria1 guftofo 
á ellas gabelas extraordinarias : y  por ella ra
zón todos aquellos páiféá cuyo éomercio cón- 
isiffeé en mücha parté é n é l  dé-transporte hie
len fer ■- como uria faÉloriá ge né ral y : depositó 
mercantil dé los genérós y métcádériát de quan- 
tas naciones entran reciprocamente en su giro. 
El comerciante por éxcufarfe de recargamentos 
y conducciones, procura siempre vender en el 
meicado domeftieo todos quaíitós géneros pue
de , dé aquellos mismos qüé tiene deftinados 2 
la transportación ; y  dé éflé modo eri quanto 
le es posible convierte el trafico dé transporte 
en comercio externo dé con fumo domeftieo. De 
la misma fuerte» un- comerciante en efte 'Ultimo 
después que ha h ech o ef acopió dé los géneros 
que fia dé extraer -pára* ótrós ^eynos de las 
rnanufaéluras nacionáles* sé alegrará de: que le 
compre^ parte de ellas en el mercado interno* 

• -stunqué^féám algo- menos lis ganancias ; por que
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de efte modo se excufa de los riesgos, inco- 
! modidjades* y gaftos de extracción y conduc- 

ciotf í^xoivvirtiendo también en quanto le es pp-* 
sible el comercio externo en comercio interno 
ó domeftico. El Reyno pues , la patria ¿ la cafa 
del Comerciante viene á fer como el punto Co
bre. que circulan continuamente los Capitales de 
los habitantes det cualquiera, país, y el centro; 
hacia donde gravitan ¡ naturalmente , ¿ no "me
diar alguna caula particular extrinfeca que los 
repela hacia otros empleos ó deítinas. Un Ca
pital empleado, en; el comercio interna pone en 
movimiento, cpmp ya  hemos dicho , mayor can
tidad de induítria , d£ renta* y que trabajar i  
mayor numero de habitantes que igual fondo 
empleado en el comercio externo de confumo in
terno: y el que se emplea en elle ultimo tiene la 
misma ventaja fobre igual Capital en el de trans
porte ¿ simple. Ep cafp pues de iguales ¡ p %casi 
iguales ganancias cada u no de los individuos 
de una nación fe inclina naturalmente en el em
pleo de fus Capitales al modo mas aproposito 
y proporcionado al fomento y progrefos de Ja 
índuftria domeltica , y que de empleo y trabajo 
i  mayor numero de gentes dentro de la patria, 
¿aunque fu meditado objeto fea su propia con
veniencia , y nada tenga de direfto patriotismo* 

En fegundo lugar qualquiera que emplea su 
Capital en fo(tener la induftria domeftica siem
pre procura fomentar aquel ramo cuyo producto 
e.s de mayor valor y utilidad.

¿ : E l produ%> de la i p du ftria es lo que eíta aña
de. i  los materiales en que fe exercita : y por 

. tanto las ganancias del empleante habrán de fer 
4 ,proporción de cftei producto. E l defeo y Jas
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miras de la ganancia es lo ^üé':V^uÍarfnént(í. 
empeña al hombre en las emprefas dWlà nego4 
C;iac ion  ̂èmpléa ndó fu s cauda les ati' fofferier là' ih- 
duftria - y por lo misino siempre procurara cm J  
plearlos en aquella cuyo^rodu6lcPfe crea fer de 
mas valor, ó que puede cambiarfe por mayor 
cantidad ó de dinero , ó dé qualquièrà otra metw 
eaderia. ; i

Pero la renta anual de todá uña  ̂fociedád étv 
comun es precisámente igual a! XTálor pèrmutab'ltí 
del prcfduéto anual de'fi) ihdüftfia^ ó por mejor 
decir s es precisamente el mismo -valor permu
table : y como qualquiera individuó eíi partieu-: 
lar p roe ura en q u anto ellá de -fu párte emplean 
su capi tal en foítener la induft ri a doineíl i cá ; y  
en elegir y dirigir aquel ramo que ha de dexar, 
y de mòdo que déxe ¿ productos de nías valor, 
cada uno de por sí viene á exforzarfè , sin in-L 
tentarlo diréflamente , en hacer lo mayor qúe 
pueda fér la renta anual • de là fociédad en co
mún. “ Ninguno pòi* To' general fe propone; prP  
rnáriarueñté promover el interés publico ¿ y acaso 
ni aun cornee como io fomenta quando nò lo 
pienfá fomentar. Quando prefiere la induftria do- 
méftida á la ex Clàngerà folò medita fu propia fe- 
guridad : y quando dirige la primera d e ‘ ■ mòdoÌ 
q‘ue su pr0duèto fea del mày òr vàior q[Ue ptieda; 
folo pienfa en su ganancia propia ; pero en è fie 
y en otros muchos casos es conducido comò por 
una mano: invisible á promover un fin qu'e nun 
cá tuvo parte ¿n su intònciòrn N i es1 contra la? 
fociedad el que éfte loable; fin -tío-fea'pjór tbdoi 
premeditado., porqué' siguiendo1 él particular pot 
un camino ju lio y bien dirigido las miras de fu 
interés propio, promueve el del común* con mas
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eficacia i  veces que quando de intento pienfa en 
fomentarlo [No ¡fon muchas las-cofas
buenas| qn% {yernos,;ejecutadas por aquellos que( 
afefta.n obrar folamepte por el bien publico, por; 
que , fuera d e , lisonja , es necefario para obrar 
en realidad por cfte fblo fin un patriotismo de 
que f e  , d^ráíi en el mundo muy., pp.cos; exem-, 
piares; lo común es afeftarlo; pero eíta afec
tación f no!Cqsfa|ppy : común en los, Comerciantes, 
po,r que con muy pocas palabras y menos, dis
cu rfos feria qualquiera convencido d$ su ficción.

Que especie de induftria doméñica fea mas 
interefante par# el empleo de un Capital, y cu
yo produQa ípuec[a ler probablemente de mas; 
valor , mas? bien podrá: juzgarlo un individuo, 
inte reía do que un Miniítro que : gobierna una 
Nación. El Magiftrado que inténtale dirigir á 
los particulares fobre el modo con que habian 
de emplear fus ¿respetivos Capitales, tomaría á 
su, cargo una emprefa imposible á su atejicion, 
é iinpr/aÓi^ablevpqr fus fuerzas naturales; y se 
arrogaría una autoridad que no puede fiarle 
prudentemente rio fulo á una perfon^ , pero ni á 
un Senado * aunque fea eí mas fabio del mun
do: y. (desdei luego en qualquiei;a qviefíse pre
til miefe por sí Iplobailante para; tan inafequi- 
ble empeño; feria J muy peí i grofa tan ] n d i s c r e ta 
autoridad.
•. E l conceder monopolios en el mercado do- 

tneílicp,, o ; un mercado exclusivo ¿qualquiera 
especie, r}e induftría en: particular , no permi
tiendo^ que se yendaneq la nación ma.sf prpidu.&ó 
de su genero jque el que da de sí Ia indufiria 
nacional en aquel ramo , viene i  incidir en el 
mismo inconveniente \ y i  excepcipn de algu

no«
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nos .cafas en que por otros fines políticos , ó 
de interés convenga de otro modo ,? femejante 
eftátuto ó ha de fer inútil, ó absolutamente per- 
judicial: ferá inútil evidentemente si el producto 
domeftico puede venderfe tan barato y tan bue
no como el extrangero de la misma especie: y 
si no puede venderfe ni tan barato ni tan bue
no ferá evidentemente perjudicial. (*) Siempre 
fué maxima confiante de qualquiera prudente pa
dre de familias no hacer en cafa lo.que el ha
cerlo ha de cofiar mas que el comprarlo. E l 
faftre por efta razón no hace zapatos para sí 
y para su familia, sino los compra del zapa
tero : éfte no cofe fus vellidos, sino los encomien
da al faftre: el labrador ni uno ni otro hace 
en su cafa, sino emplea su dinero en dar que 
trabajar á aquellos dos operarios. Es interés de 
todos ellos emplear su industria por aquel ca
mino que Ies proporciona mas ventajas ¿ y conv? 
prar con una parte del produ&o de la propia* 
ó con su precio que es lo mismo, lo que la 
induftria de otro produce, y ellos necesitan.

Rara vez dexa de fer prudente en la direc
ción económica de un Ettado la maxima que 
es acertada en el gobierno de una familia par
ticular. Quando de vun país extrangero se ños 
puede furtir de una mercadería á precio mas 
cotnodo que al que nofptros podemos fabricar
la , ferá mejor comprarla que hacerla , dando 
por ella parte del produfto de nueíira propia 
induftria, y dexando á efta emplearle en aquellos 
ramos en que faque ventaja al extrangero. Co
mo que la induftria de un país es siempre pro-*

(*) Tengase presente la nota anterior.
T o m o IL  38
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porcionada al capital que la emplea, no por efo 
quedará disminuida,, asi como no lo quedan las 
conveniencias de los artefanos cuyos exemplos 
propusimos arriba : lo que obra aquella opera
ción es que la induftria busque por sí misma el 
empleo en que pueda facar mas provecho y mas 
-ventajas : y ciertamente no eftá empleado Cori 
Ja  m ayo r yen tajá aquel Capii al q uè' % e dbftiná 
á un objeto que puede - compraría mas barato 
q u e : ha cerfe : y feg u rameóte se disrnin uve mas 
ó : menos eL .valor del produQo anual quando 
por aquel camino se fepara un'Capital de un 
-empleo ; produ&ivo de mercaderias de mas va- 
1 o r qu e las q u e, aq u e H a y i oí en t a di rece io n le ha- 
c e* p rodu c ir; E n eíla fu posición la mercadería 
que se empeña en producir ‘se compraría mas 
barata del extrangero, que: lo que puede com
prarle en el Reynó í pbdria‘adquirirle con una 
par te n o mas de otras- m e rcad e ria s f  ó en o tros 
términos, con fola una parte del precio de-aque- 
]J a s me rea de rías í q ue podría:- haber producido 
dentro del Rcyno la induftria empleada en su 
fabrica con igual Capital , si se la hubiera de- 
xado feguir su inclinación natural. Con eftos 
c ftat a tos p u és-sc1 fepa ra 1 a i nduftria del país d e 
un empleo mas veñtajofo,y se coloca en el que 
lo- es menos ; y en Jugar de aurnentarfe feg un 
la intención del reglamento él valor permuta
ble de su produ£k> andai, nò pùéde menos de 
di s rn i n u i r fe con s i de rab 1 e men te.

? Es cierto qué por medio de los reglamen
tas restrictivos contra él extrangero. puede ad- 
q-tiirifíéyiy'. perfeccíonaífe mna- manufa&urá, & 
un artefacto particular con mas prontitud que 
daoptando el siílema contrario, y que al cabo
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de cierto tiempo sé; fabricana dentro del Rey-1 
tío taft barata • ó " tinas 2 * 4qué en Jos Extranjeros: 
pero aunque la vndíiftná domeílica puede con
ducirle de eíte modo por un canal particular 
mas pronto que de la otra fuerte, de modo nin
guno se inferirá de áqiíi qué la fuma total ó 
de su induftria común-, ó dé sus': rentas.en ge
neral se hayan d é ; áudientar con reglamentos 
feméj a n tes. L a  indu ftri a gene ral d e lá Tocieda 3 
fulo puede a u mentar fe í  proporción del aumen
to de su Capital , y  efte incremento fofo pue
de verificarfe cón el ahorro gradúa} dé sus ren
tas , ó utilidades : asi es que el efe61 o inme
diato de aquellos; reglamentos es disminuir en 
aquel articulo las rentas de lá fociedad, y lo 
qué disminuye eftas rentas es imposible que au
mente fu Capital ni .mas pronta ni mas fegu- 
ramente que si se hubiefe dexado á la Indus
tria obrar de su propio movimiento; luego mas 
ventajofo es á una fociedad dexar que los Ca
pitales y la induftria abracen los empleos, que 
busquen de su propio acuerdo y tendencia á 
impulfos de las circunftancias de los tiempos, 
que inclinarlos con reglamentos y reftricciones 
hácia cierto ramo particular* • i •

Aun puerto el cafo de que la fociedad por 
falta de aquellos reglamentos nunca llégáfe á ad
quirir la manufaélura particular que pretendie
se, no por ello necefariamente feria mas pobre 
en periodo alguno de su duración :>pór que en 
qualquiera tiempo su Capital y su induftria po
drían liabcrfe empleado en otros ramos diferen
tes fegun las circunftancias del país (2). En todo

(2) Es cierto que la industria por sí se inclina hacía la parte mas
Vcíuajosa para el particular} y  para el común del país, pero esta

tea*
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caía padian. haber sido fus rentas las mayores 
qpe fuefen icapaces de rendir fus Capitales, y 
tantp el Capital, común . corno las rentas de la 
fbciedad se hubieran aumentado con la posible 
rapidez.

Son i  veces tan grandes las ventajas que 
unos p.aifes tienen íbbre otros en ciertas pro
ducciones naturales, queaodo el mundo cono
ce fer en vano pretender luchar contra ellas. 
En Escocia podían plantarfe muchas viñas, y

tendencia suya puede inutilizarse; por falta de estímulos extrín
secos ,, si asi pueden llamarse. £1 vigor que la anima y que 
da1 fomenta ! ' muy distinto de su: tendencia' natural, por que
aquel "consiste en mucha parte en :una" causa extrínseca; como 
son los estatutos y reglamentos que la protegen contra el mo
nopolio extrangero ; si estos faltan en ciertos ramos puede ir 
debilitándose la indivtria hasta su total. ruina á pesar de toda 
su tendencia favorable : y esta misma debilidad dará á la extran- 
,gera aquel monopolio que tan perjudicial; supone el Autor en 
ia domestica :v  en este caso mas: urif seria á la- nacían que 
"lo tuviese la domestica queda extranjera. Ni satisface la res
puesta de que si la industria nacional no encuentra ventajas 
en un ramo se inclinará a otro por su tendencia natural; 
por que el ramo á que se incline en la suposición de la doc
trina del Autor encontrará con los mismos obstáculos de falta 
de vigor y fomento no dándoselos los reglamentos y estatutos 

. que la protejan particularmente. Es cierto que hay varios ar
tículos en que la naturaleza misma ofrece las ventajas, coma 
se ve por los exempios que propone después el Autor, pero 
también lo es , que aun estos no pueden florecer sin la ayu
da y fomento de las leyes 6 restriñgentes ó ampliantes del 
mercado domestico ó del extrangero : son siempre necesarios 
Ips estímulos extrínsecos 5 como nos ensena la experiencia, 
para que no decaiga su vigor, y el mas aproposito para la 
industria es indudablemente el privilegio de :un mercado ex
clusivo á lo menos por cierto tiempo , y hasta que la nacio
nal se ponga en un tono de competencia con la extranjera; 
en cuyo caso como dixe en la nota anterior será admisible 
el sistema de una libertad mas amplia en los ramos de U 
industria en general. "
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„facarfe muy buenos vinos por medio de cd- 
rbiertas ó vidrieras, paredes defensivas , y con
servatorios de otras especies , pero faldria trein
ta veces mas caro que el que de la misma ca
lidad puede conducirfe de afuera. ¿Seria un es
tatuto racional prohibir allí la introducción de 
.vinos extrangeros folo por el fin de fomentar 
la fabrica del Clarete , ó del Borgoñon en Es
cocia? ¿Pues si feria un manifieftó abfurdo ha- 

x e r  que tomafe cierto rumbo treinta veces mas 
capital , y  treinta veces mas induftria en un 
país que lo que hubiera sido necefario para 
.comprar en los extraños igual cantidad de aque
llas mercaderías de cuya falta se trataba , no 
derá también un abfiirdo si no mas crafo , por 
lo menos tanto, convertir , ó inclinar hacia qual- 
quiera empleo una tercera parte , por exemplo, 
ó una trecentesima mas de induftria ó de Ca
pital ? (+):

Los mercaderes y fabricantes fon los, que 
ganan mas en el monopolio que se concede 
al mercado domeftico , prohibiendo la entrada 
.del extrangero. Las prohibiciones relativas á la 
introducción ; de ganados , y los impueftqs so
bre la de granos ¿ que en tiempo de moderada 
abundancia equivale á una prohibición abfo-
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(+) El caso del Autor no guarda la paridad que debiera; 
por que en la producción de vinos en Escocia, según los 
preservativos que él mismo insinúa se necesitan para su be
neficio, y cultivó' de la» vinas, siempre seria costosísima á pe
sar de quantos fomentos extrínsecos se la dieran, por que 
nace su desproporción de la resistencia del clima : y  este caso 
no debiera proponerse para inferir, si es ó no razonable la 
Ley restríngeme de la introducción de géneros extrangeros, 
de un modo absoluto: por que el que esta restricción no es 
conforme a razon en ciertos casos, nadie ha habido que lo dude.
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Juta /  nunca fueron tari* ventajofas á los ganá- 
deros; y labradores, como J o  foii las de otros 

.generös á los fabricantes y mercaderes. Las ma- 
-nufacturas  ̂ especialmente las mas finas , se trans
portan con mas facilidad y menos xoíle que 
ti trigo y el ganado: y asi en traer y llevar 
manufacturas es en lo que regularmente se em
plea el comercio extrangero. En eftas una pe

queña ventaja es fuficiente para que el extra
ño venda á un precio mas bajo, que los ope
rarios nacionales aun dentro del mismo mer
cado del país á donde aquel las tiene que con
ducir; pero para hacerlo asi con las produc
ciones crudas del fuelo, feria neeefaria una ven
taja des me fu rada. Permitiéndole franca la en
trada de las manufacturas extrangeras padece
rían sin duda varias de las domeíticas, y  al
gunas quedarían enteramente arruinadas , que
dando en la situación de tener que buscar otro 
empleo y otro deítino muchi parte de los fon
dos y de la induílria nacional ; pero aunque 
fuefe mucho mayor la franqueza aquella para 
las rudas producciones de la tierra , jamas po- 
diia producir igual efefto en la agricultura.

Aunque fuefe perpetua y perfe&a la liber
ta d .d e: i n tro d u c ir ganados dé fuera del Reyno 
feria tan poco el que se introduciría , que poco 
ó nada Hegaria a padecer el trato de los Ga
naderos. Puede fer que nó se halle una cofa 
.de tan coftofa conducción como el ganado vivo 
fea por tierra, fea por agua. Por tierra va por 
su pie, y pafta; lo que encuentra , pero por agua 
fobre los de mas gáftos hay que darles el ali
mento con mil incomodidades y perdidas. E l 
cono espacio, de mar que media entre Ingia*



térra ¿ Irlanda facilita mucho eíla trasporta-' 
ciori , y con todo efo se tiene por cofa fenta-  ̂
-da qué nunca llegaría á dañar--al trafico de los 
Ganaderos de Ja Gran-Bretaña una perpetua 
franqueza en la introducción del Ganado Ir
landés. Todos los paifes que eftan hácia las Cos
tas de Irlanda fon tierras de paíío y de gana-' 
dos, por lo que en aquéllas inmediaciones no' 
necesita la Gran-Bretaña de ganados agenos; y 
asi para introducirlos los Irlandefes tienen que 
atravefar vaftos paifes para buscar mercado era 
que poder despacharlo : el ganado gordo no 
puede Jlevarfe lexos , el flaco no puede rendir 
en su precio lo que cuéfta su conducción pues
to que. tendria que bajar én él en un pajs en 
que se venden gordos y  cebados : y lo mismo, 
puede decirfe de la introducción de carnes fa
jadas por su poco confumo y mucho opíle & 
proporción de las frescas. ; ; ■ !
‘ La introducción dé grános é x t ra n ge fo s tam 

poco puede dañar a lih terés del labrador. /La; 
corta cantidad que se introduce aun en tiem
po de careftia con respecto al que se necesita 
en un pais labrantil puede fatisfacer á lbs la-' 
bradóres de efta verdad. En la Gran-Bretaña 
hay uhá razoñ especial, por que las ’gratifica
ciones para su extracción en tiempo de sibun-5 
dancia Ocasionan mayor exportación ¿ y por con
siguiente mayor introducción en tiempo de ca
pe flia , que. la que se verificaria cu fuerza def 
eftado aélual deL cultivo del pais. Por caufa; 
de aquéllas gratificaciones -la* abundancia cié uno¿ 
años no puede com pe n far fuíic ienteme nte la és- 
caíéz de otros; y "como con ellas se aumenta 
la cantidad ¡regular de* la .extracéíofl , no puede
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menos de acrecentarte también la de la intro¿ 
duccion en el a&ual eftado de su agricultura* 
No habiendo aquellas gratificaciones para la 
faca , como que extraería menos , menos se ha
bía de introducir también. Sin ellas los merca
deres de granos , los que los extraen e intro
ducen de paites extraños perderían mucho, por 
que emplearían ’ menos , pero los labradores y 
hacendados padecerían muy poco ó nada. Y  asi 
se advierte que en quien se hace mas visible 
la ansia por que se eftablezcan premios parala 
faca, no es en los labradores sino en los em
pleantes*

Entre todos los vafallos de una Nación nin
gunos se conocen menos embebidos en el es-* 
piritu del monopolio que los hacendados del 
campo, labradores , y dueños de predios m ili
cos. Quajquiera empresifta de una gran fabrica 
ó manufa&oría se pone en arm a, y se inquieta 
al ver que i  pocas millas de diítancia se eíla- 
blece otra nueva de la misma especie. Un fa
bricante Holandés * ó el empresifta de las fa
bricas de paños de Abbevilla , eftipuló , que no 
se habia de eftablecer otra de la misma espe
cie en treinta leguas en contorno de aquella 
Ciudad. Por el contrario, los labradores y ha
cendados por lo general eftán mas dispueftos í  
promover *v que á reftringir el cultivo y ade
lantamiento de los campos y labradores veci
nos. No guardan aquellos tecretos , ni tienen 
aquella referva que la mayor parte de fabri
cantes y artelanos , antes bien eftán prontos 
por lo general á comunicarte reciprocamente 
qualquiera descubrimiento relativo al método 
de labrar mas ventajóte* Pius Qucestus , dice

el
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el viejo Catón , stabilissimusque , minwieque in- 
vidiosus y mifumcque maté cogitantes sunt , _qui iji 
ea studio cogitantes sunt. , hos labradores y hacen- 
dados del campo , disper ios en varias partes del 
pais no pueden tan fácilmente combinarfe 
como los mercaderes y fabricantes, que juntos 
en las Ciudades , y acoílunrbrados á aquel es
píritu de monopplio exclusivo de gremio y de 
incorporación que: entre ellos prevalece, pro
curan confervar contra todos fus compatriotas 
los mismos privilegios exclusivos que obtienen 
contra los demas habitantes del pueblo en que 
residen incorporados: y eftos se cree , hayan 
sido los primeros inventores - de aquellas res
tricciones íbbre la introducción de mercaderías 
extrangeras , afegurandofe de eíte modo el mo
nopolio tloméítico de su nación. A imitación 
de ellos , y por igualarle con los mismos que 
les oprimen felicitaron los labradores,de la Gran- 
Bretaña , olvidados de la generosidad que re
gularmente brilla entre, ella clafe de ciudada
nos , el privilegio exclusivo de abaftecer al 
Re yno de granos y de carnes. Acafo no fe to
maron bailante tiempo para meditar lo mucho 
menos que obraba en fus intereses aquella li
bertad de comercio de granos , que en los de 
la clafe de gentes que pretendieron imitar.

S e c c i ó n  I I .
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úr por una ley perpetua la introducción 
de granos y de ganados extrangeros es en rea
lidad disponer, que la población é induftria del 
pais nunca exceda de aquel, punto* á que pueda 
conducirla el produílo rudo de su fuelo.
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Pero hay* dos cafos principales en que ferá 
muy útil por punto general imponer alguna car^ 
ga ó contribución grande fobre la introducciori 
del cxtiángero para fomentó de la iñdtiílriá 
do medica , ó nacional.

EÍ primero , quando cierto ramo de indus- 
tria ves necefarió para la def'enfa del país. Pon4 
gamos por exemplo ¿ lá Gran-Bretaña, cuyaí 
principal defenfa conside en el numero de fus 

; marinos, y situación de fus armadas : y de 
aquella Nación podrá deducirfe lo útil para las 
que se hallen en casi iguales circundancias. 
En aquel Reyno procuran las- Aftas de Nave
gación , y con mucha propiedad, concederá 
su marina el monopolio del comercio nacio
nal , en unos cafos por medio de abfoíutas pro
hibiciones , y en otros dé pefadas cargas im
puedas fobre fletes y báxeles de Naciones ex- 
trangeras. Las principales disposiciones #e eflá 
Acta fon las siguientes.

I. Los baxeles cuyo dueño , patrón , y tres
partes de su tripulación ño lean vasallos de la 
Gran-Bretaña no podrán hacer el comercio en
tre eda y fus Edablecirñientos , ó Colonias , ni 
emplearle en el que se gira en las Codas de la 
misma nación , bajo la pena de confiscación de 
Nao y Cargamento. f ;

II . De los articulas mercantiles, ó merca
derías de mas ' bulto folo i  la Gran-Bretaña, 
y no á otras partes p^drá conducirfe mucha 
cantidad, fea en buques de la especie dicha; 
fea en naves del pais en que se producen las 
dichas mercaderías , y cuyos dueños patrones, 
y tercera paite 'de tripulación fean naturales de 
los tales paifes : y  quando se imroduxefen di-



chos géneros en la Gran-Bretaña aun en ba
jeles de ella ultima especie quedaran Sujetos 
al duplo de los impueítos que se cargan á las 

.mercaderías extrangeras¿ Si se introducen en 
buques de qualquiera otro genero, ó en que 

.ninguna de aquellas = circunftancias se verifique 
Ja  pena , ferá la perdida total de efefitos y va- 
jos. Quando se publicó eíla Afita eran los Ho
landeses > como fon en el día , los grandes con
ductores de la Europa , y por eñe reglamento 
quedaron enteramente.excluidos de ferio en el 
comercio de la Gran-Bretaña y de llevar á 
ella los géneros de las demas naciones de 
Europa. '

I I I .  Prohíbe fe la introducción en la Gran- 
Bretaña de una multitud de mercaderías abul
ta d ^ , aunque fea en buques Inglefes , como 
se traigan de otra parte que del pais mismo 
en que se fabrican , ó producen /"bajo la pena 
de confiscación de Cargamento y Nao : cuyo 
eftatuto fe cree .también que fuefe dirigido 
contra los Holandefes. Efta República era en
tonces , como ahora , la mayor fa Borla, de gé
neros Europeos que se conocía en efta parte 
jdel Globo , y con aquella determinación se pre
cavió que las embarcaciones Inglefas cargafen 
en Holanda de géneros que podían tomarfe de 
primera jmano en otros Reynos.

IV . Toda especie ele pescados (alados , ale
tas , huevos, aceite , y barbas de ballena , como 
no eftuvieférí" cogidos y curados á bordo de 
embarcaciones.Británicas., quedaba en su intro
ducción en el Reyno , fujeta á doble impueílo 
que el que se mandaba cargar á las merca
derías extrangeras. Los Holandefes eran los prin-
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■ ci pales pescadores de Europa , como continúan 
■ siéndolo V y siempre anhelaron por fer ellos los 
que ia furtiefen de Talados y pesquerías de toda 
especie ; con cuya determinación quedó el abas
to de la Grari-Bretaña impraóticable para ellos.

Aunque quando sé formó ella Aéta de N a
vegación no había 1 declarada guerra éntre la 

-Gran-Bretaña y Holanda , tenían ambas poten
cias cierta emulación que llegaba á un .grado 
de animosidad mas que rival. Se había princi
piado á tratar de ella Afta en tiempo del que 
en Inglaterra llaman Largo Parlamento , que fue 
el primero que la autorizó; y falió á luz á 
poco tiempo con el motivo de la- guerra que 
rompió aquella Nación con Holanda én éi G o
bierno del Proteélor , y Reynado de Carljtó II . 
y asi no es improbable que algunas de ffl? re- 
foluciones fuefen hij as de la rivalidád nacional; 
pero sin embargo fon tan fabías como si hubie- 
fen sido di8.adas por la mas circunspefta pru
dencia del gobierno. La animosidad nacional 
en aquella ocasión pretendía lo mismo que po- 
dia proponer y recomendar la mas cauta pro
videncia , que era la debilitación del poder ma
rítimo de Holanda , única potencia que iba en
tonces poniendofe en altadcr de propafarfe dél 
punto del equilibrio con la Gran-Bretaña.

Ella Afta de navegación no es favorable al 
comercio con el extrangero ¿ ó á la riqueza en 
común que de él podia refultar á aquella Na
ción. El interés general de un Eft a do én fus 
relaciones mercantiles con las Naciones extraña 
geras es como el de un comerciante particular 
con respefto á aquellos pueblos en que gira su 
comercio , pues! depende en comprar lo mas ba-



rato y vender lo más caro que le es posible 
sin exceder de lo júfto. Es mas probable que 
un eftadó puedan comprar mas barato quando 
con la libertad de comercio anima á todas las 
Naciones extranjeras á llevarle todas las mer
caderías que necesita : y por consiguiente po
drá vender mas caro quárido su mercado na
cional abunda de compradores. :La dicha Afta 
no impone carga algudá fóBre los baxelés que 
vayan á extraer él produfto de la induftria Bri
tánica : aun los antiguos impüeftos que había 
*cargados fóbre Tos efeftos que se extraián , tanto 
como {obré los qué ■ 'sé'1htródut:íúrii,>:' íse-'bán ido 
quitando fucesivaménté dé los más de loé artí
culos de exportación. Pero si el extrangero que
da imposibilitado de acudir á vender, fea por 
medio de prohibiciones abfolutas, fea por me
dio de impüeftos graves , también ló quedará 
-para acudir á comprar , por que él j r  á J fus 
cofias dé vació le privaría dél flete [qué poi- 
dia ganar desde el país de donde fale baftá 
el de la Gfan-Bretaña. Disminuyendofe él nu
mero de vendedores se ha de disminuir nece- 
-fáriaménté él de los compradores , y por ló mis
mo no pueden, dexar de comprar fe mas caros 
los efeftos extranjeros, y vender fe lós propios 
mas baratos que si se permitiefe una libertad 

-perfefta de comercio : pero cómo la ;defenfade 
la Nación es de mucha mas importancia que 
la opulencia de e lla , ! á i,dicha'j’A'fta-r- N a v e 
ga* ion es la mas acertada-aéafó ;de * quantas ha 
formado la Nación Inglefaé . ; ¿

Él fegundó cafó en que ferá generalmente 
mil imponer alguna carga fobre los efeftos de 
Ta -induftria extrangérá para fomentar la, domes-.
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tica, es quando hay alguna contribución im- 
pue fia dentro del Rey no ib b re el producto cíe 
efta ultima : entonces parece muy conforme i  
razón que se imponga otra igual fobre la mis
ma especie del extrangero, Eílo no feria con
ceder monopolio alguno en la venta de los gc- 

„ñeros . de la induitria nacional , ni forzar ha
cia cierto empleo y deítino mayor porción de 
fondo y de trabajo que el que se emplearía 
de propio movimiento en aquel ramo. Seria so
lamente impedir , ó precaver que se feparafe 
de él la parte de fondo y de trabajo nacio
nal que mudaría sin duda de dirección con la 

.libertad del extrangero y carga del natural: y 
con aquella precaución quedará en el mismo 
pié que antes la competencia entre la induitria 
nacional y extrangéra. Quando en la Gran-Bre- 
taña ,se impone ajguna contribución ó gabela 
fobre alguna especie de produéto de la indus
tria propia , es ya cofa muy común imponerla 
mayor fobre el de la extrangera , por que de 
,efte modo se contienen los clamores de mer
caderes y artillas, que se eftán quexando con
tinuamente de que los extrangeros pueden ven
der fus manufacturas en aquel reyno mucho mas 
baratas que ellos.

Dicen algunos, que eita limitación de la liber- 1 
tad mercantil debería extenderfe en ciertas ocasio
nes á muchas mas mercaderías extrangeras que las 
que precifamente pueden entrar en competencia 
con aquellas que se cargan de impueítos dentro 
del Reyno. Dicen , que quando en. un país se car^ 
gan de impueítós las cofas de primera necesidad, 
parece indispenfable cargados también no fpló fo  ̂
bre iguales provisiones introducidas de paites ex*
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tra ños, sino fobre qüalquieta otra especie de efec-¿ 
tos qué puedan entrar á competir con los qué 
fon pródu&o de la iriduftria nacional. El ali- 
mentó, dicen , se' pone necefariamente mas caro 
en virtud de aquellos impueílos ; y con el au
mentó del precio del alimento y fubsiftencia de 
los operarios no puede menos de levantar tam
bién el dél trabajo. En cuyo fupueílo toda mer-¿ 
caderiá que fea producto de la induftria domes4 
tica sé ha de poner mas cara en confeqüehcia dé 
aquella nueva carga, aunque no haya recáido 
directamente fobre ella, porque el trabajo qué 
la produce queda indudablemente .mas caro y 
mas xóftofo. Luego ellas contribuciones equi
valen en realidad á un impueílo pardeular fo¿ 
bre cada una de las especies que producé lá 
induftria nacional. Para dexar pues en el mis
mo pié la competencia del Extrangero ferá ne- 
cefario, fegun pienfan aquellos, imponer álgu-¿ 
na contribución fobre cada uno de los géne- 
tqs extrangeros que equivalga á efté éncarecil 
‘miento de precio en las mercaderías^ domefti- 
cas cqn las que vienen á competir las extran
jeras.1

Si los impueítos cargados fobre las cofas dé 
'primera necesidad, y los utensilios neccfarios 
para la vida, como la faí, eí aceite, &c. ievani 
ta n ,'o  n o , el precio del trabajo, y por con
siguiente el de todas las mercaderías, lo habré 
de examinar mas adelante quando baya de tra
bar dé los Tribütos. Pero fúponiendó entretanto 
■q üé produzc an e lie e feéto, c ortio a si es én reali
dad , cílé general encarecimiento de preció en 
todas las me re ade rías en confeqüeftciá ae la alzá 
del de los falarios dél trabajo, un cafo qué
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se diftingue, delque hablamos, cfto; es , de aqy el 
en. í]ye. cierta, mereadena levantó su precio por 
caúfa :|de; .alguna? carga i m puerta, fobre; ella in
mediata y direñameiHe, en los (ios respe ció s s i -  
gujeptes, ;í .

El primero es, que lo quê  -deba subir el 
precio por razón de un nuevo i m puerto fobre 
cierta mercadería, puede faberfe con exafíitud; 
pero nunca puede medirfe con una prudente 
puntualidad el encarecimiento general del tra
bajo del país , ni quanto pueda influir efte en la 
alteración del precio de las mercaderías en ge
neral, Seria pues imposible proporcionar con una 
cxáctitud tolerable el impueílo que debia cargar
le de mas en cada genero extrangero por razón 
de un encarecimiento! incierto del domestico.

E l fegundo .es , que los impueftos fobre las 
cofas necefarias para la vida producen casi los 
mismos efe ños en las circunftanciasde un país 
que el clima , ó la condición del fuelo* Las 
provisiones se encarecen indispenfablemente con 
los tributos que fobre ellas se cargan del mis
mo modo que si para producirte: en la tierra 
necesitafen de mas trabajo y mayor cofte. Asi 
como en una excafé z natural dimanada de lo 
infecundo del fuelo, ó de los malos temporales, 
feria un abfurdo dirigir al pueblo en el; modo 
particular con que cada uno había de emplear 
fus caudales, asi también lo feria en el cafo 
de una excaféz artificial, ó una careftia equi
valente á e lla , qué proyiniefe de nuevas im- 
posiciqnes que ' cargafen. Lo que en ambos 
cafos puede fer á todos ventajóte es dexar que 
cada uno acomode su indurtria del modo que 
pueda, y fegun las circunftancias de su situa

ción
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ción, y que ousque á sus fondos aquellos em
pleos que á pelar de las circunílancias advera 
fas del país puedaii ofrecerle algunas ventajas 
en el mercado nacional , ó en el extrangero. 
E l imponer una nueva carga por que ya paga el 
pueblo otra mayor en, las colas de primera ne
cesidad , y hacer que pagué mas caras otras mu
chas mercaderías que podia comprar mas bara
tas , es ciertamente un método inaudito de fa
cilitar alguna indemnización de lo que por otra 
parte fuele fer indispenfabíe el exigir.

Los impueítos en las cofas de primera ne
cesidad , llegando á un extremo imprudente, 
equivalen á una calamidad igual á la eítérili- 
dad de la tierra , ó á la inclemencia de los tiem
pos : y con todo efo vemos por experiencia que 
donde mas cargadas se ven aquellas especies 
es en los paifes mas ricos ; por que ninguno 
que no lo fue fe feria capaz de foportar aquella 
carga. Asi como folo un cuerpo robufto y fuer
te puede resiílir las inclemencias, asi folo el 
país rico y poderofo puede prosperar baxo el 
pefo de aquellas gabelas. Holanda es la nación 
Europea en que mas abundan los impueftos de 
efta especie , y no chitante continúa prospe
rando por razón de ciertas particulares circuns
tancias ; y no por razón de aquellas contri
buciones , que efto í  nadie podia ocurrir, sino 
sin embargo de ellas.

En los dos cafos arriba dichcís ferá gene
ralmente ventajofo imponer algunos derechos 
fobre los géneros extrangeros para fomento de 
la induftria domeítica : pero hay otros dos en 

que puede fer materia de duda y delibera
ción por qüánto tiempo , y baña qué grado de- 
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bcrá permitirle l a , libre introducción de ciertpi; 
efectos: y hafta quando y de qué modo de
berá reltitüirfe; la libertad de su introducción 
después de haber eftado algún tiempo inter
rumpida.

E l un cafo en que se necesita meditar has
ta qué términos convendrá continuar la libre 
introducción de un generó extrangero es quan- 
do la Nación extraña impide la introducción 
de las nfanufaéluras de la otra , bien cargando- 
las de altos impueftos, bien prohibiéndolas ab- 
íblutamente. En eñe cafo la vindicta compen- 
fativa exige naturalmente que se haga lo mis-, 
ino con ella, y que se impongan iguales de
rechos y prohibiciones en la introduccioirde los 
géneros de la nación que lo execute asi ó con 
todas, ó con algunas de nueítras manufacturas. 
Muy rara vez dexan de tener las naciones unas: 
con ótras efta correspondencia , y con muy ju s
ta caufa. Los Francefes han procurado siempre 
favorecer fus propias manufacturas cohartando 
la introducción de todas aquellas extrangeras 
que pudieran entrar á competencia con las Tu
yas. En eñe articulo pufo una de sus princi
pales miras la política de. Mr. Colbert, quien 
sin embargo de su grande talento se dexó fe- 
ducir en eñe punto de las fofísticas razones de 
los mercaderes y fabricantes, que siempre es
tán fatigandofe por confeguir el monopolio con
tra fus, compatriotas : y asi es ya común opi
nión entre los hombres mas fabios de la Fran
cia misma que íus operaciones en efta parte 
ningún beneficio hicieron á aquella Nación. Es
te Miniñro en el arancel del año de 1667 im
pufo crecidos y aun desniefurados derechos fo-
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bre las mannfafturas extrangeras, Por haber reu
fado moderarlos en favor de ios Holandefes, 
eftos en el áño de 1671 prohibieron en su país 
la introducción de los vinos, de los aguardien
tes , y de las manufaHuras de Francia. Ella 
misma disputa mercantil ocasionó en gran parte 
la guerra' de 167*. La paz de Ni mega pufo fm 
á ella en el de 1678 moderando algunos im- 
pueftos en favor de los Holandefes, quienes 
en cónfeqiiencia de efio levantaron: también su 
prohibición. Casi por efle mismo tiempo fué 
quando Inglefes y Francefes principiaron a in- 
comodarfe reciprocamente en su comercio por 
efte medio , de que- el Francés dio sin duda el 
primer exemplo. E f espíritu de rivalidad, y la 
enemiga que siempre ha reynado entre aquellas 
dos Naciones han impedido la moderación de 
una' parte y otra. En el año de 1697 prohibie
ron? los Ihglfefefc la introducción de los enca
bes fabricados en Flandes, porque el gobier
no de aquel país,, que era á la fazon de los 
Españoles, había prohibido la entrada en él de 
los paños Inglefes. En el de 1700 se quitó en 
Inglaterra aquella prohibición con la condición 

~de que habia de quedar en eí pie anti guo la 
introducción de los paños Inglefes en Flandes.

Puede fer muy buena política lá de las re
ciprocas vindicaciones quando hay probabilidad 
de que por medio de ellas se ha de conseguir 
que el extrangero modere lo excesivo de sus 
impueftos , ó fus prohibiciones: por que el re
cobrar un amplio y ventajólo mercado extran- 
gero importará mucho mas que el perjuicio que 
pueda caufar la incomodidad y perdida de te
ner que pagar mas cara qualquiera mercaderia
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por algún tiempo , á caufa de aquel impuello 
temporal vi ndi cat i voó eompenfatorio. El ju z
gar si aquellas reciprocas correspondencias pro
ducen Ó no el efecto que se pretende, no tanto 
corresponde 4 la Ciencia de un Legislador que 
se gobierna en sus deliberaciones por princi
pios generales y permanentes , como í  la astu
cia y pericia del precavido Miniílro á quién 
llaman vulgarmente Éfiadiíta, ó Politico , cuyos 
confejos se gobiernan por las momentáneas fluc
tuaciones de los negocios inconftantes de las 
Naciones, y la variabilidad de los fnterefes po
liticos. Quando no es probable confeguir que 
el extrangero releve, ó tnodere aquellos im- 
pueftos, que fucederá rara vez , no puede apro- 
barfe el método de vindicar una injuria hecháT* 
a cierta clafe de gentes de una. Nación con ha
cer una agravio á casi todas las demas del mis
mo país. Quando nueflros vecinos prohíben en 
sus dominios algunas manufa&uras nueftras, no- 
fotrós no folo prohibimos las Tuyas de la mis
ma especie, por que efto pócas veces producid 
ria un efetlo considerable, sino muchas espe
cies mas. Ella maxima podrá sin duda hacer 
que se fomente cierta clafe de operarios nació
les, y excluyendo 4 algunos de fus rivales ha
bilitar á aquellos para que en el mercado do- 
meftico puedan fubir el precio de fus manufac
turas : pero aquellos operarios que fufrieron la 
injuria del extrangero con la prohibición de 
unas manufañuras de diPcinta especie que las 
que en recompenfa prohibe su nación matriz, 
no falen beneficiados : por el contrario tendrán 
que pagar mas caras aquellas mercaderías á los 
payfanos de otras cíales ó gremios. Por lo que
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cualquiera ley de ellas n o impon e: e n real i dad 
el tributo en fula la especie, ó clafe injuriada 
.por el extrangero sino en todas/las demás es
pecies y clafes.

El cafo en que debe meditarfe baila que 
términos y de que modo.fea conveniente res
tituir la libertad de introducción dé álgunajiner- 
caderia después; - de interrumpida algún fietm- 
po, es quando aquellas manufacturas particula
res han llegado á ex tender fe tanto por razón 
de los altos derechos y : prohibiciones impues
tas; a los géneros. extrangeros- qu§ podían.- en
trar á competencía cori e)las * que se; emplee: eíi 
fus fab ricas- ^n numero excesivo de 'manos. 
razón exige que en elle cafp fea réflftuida la 
libertad de comercio en aquel articulo , pero 
lentamente •, por grados, y con mucha, re fe r va 
y  circunspeccion. Por que qviando se quitan,;de 
un gol pe i mpueftpiS y :prohibÍGÍones; pu eden .acu
dir a l . mercado del ;Reyno.. tantos <géneros- de 
aquella especie, mas baratos que los nacionales, 
que prive a muchos: millares de gentes de una 
vez de su empleo ordinario, de sus ganancias, 
y de su. modo de: sub$iftii\. -El; defprden que 
ella revolución caufana feria sin 1! duda de la 
mayor, consideracio%: bien que siempre mucho 
menor que lo que vulgarmente fuele imaginarle 
por dos razones* ,

La primera, por que Jodas aquellas merca
derías que se extraen comunmentefpara otros 
paifes Europeos .sin que para su, extracción se 
necesite de gratificaciones ni premios , recibi
rían muy poca influencia de la introducción li
bre del extrangero. Ellas manufacturas se ven
derán afuera tan baratas como qu^lquiera mer-
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Icáderia extrangéra de la misma especie y call
ida d¿ y por consiguiente dentro del Rey no fe
rian mas baratas que las extrangeras; por cuyo 
motivo tendría siempre el nacional el ascendien

te ; de sü mercado propio , y aunque algún ex
travagante^ mòdi ílá prefi riefe la mercadería éx- 
trangera; de la misma especié, folo por que no 

-era de ŝu patria. Efte capricho por la misma 
naturaleza y circunftáncias de las cofas se ex
tenderla i  un humero tan corto dé infenfatos* 
que no podría hacer impresión muy fensible en 
el empleo general del pueblo, ó de la nación. 
rUno ' de los géneros de qué sé extrae mas de 
da Gran-Bretaña para las naciones extrañas Eu
ropeas, sin necesidad de gratificaciones para su 
faca, es la manufactura de lanas, éordovanes, 
cueros, y quinquillería de acero y otros me
tales : y eftas fon las'que emplean allí mayor 
numero de manos. Las que más pueden pade
cer etl aquel Reyno con la : introducción de izí 
extrangeras fon las manufacturas de feda, y de 
lino , aunque las fegundas no tanto comò las 
.primeras. ^

La fegundá razón, e s , por que aunque por 
caufa de eftá reílitúcion repentina del fibre co
mercio quedafe feparado ; de sus empleos ordi
narios un tiuméro grande de gentes, privando- 
feles del modo común de ganar su fuítento, no 
por éíio quedarían todos privados necè fa riamen
te de empleo y de fubsiftenei.a. Gt>n la reduc
ción ó reforma que se hizo en la Gran-Breta
ña dé la Armada y del Exercito concluida la 

^penultima guerra , quedaron de una vez priva
dos de deftino y de fuelló mas de cien mil 
hombres entré marineros y  foldados ; numero
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casi igual al de los que se emplean en cada' 
una de las manufaóturas mayores de aquel Rey-* 
n o : y aunque no ;se puede dudar que fufrie-> 
ron algunas incomodidades y perjuicios, no por> 
ello quedaron sin empleo, sin alimento, ni mo
do de vivir abfolutamente. La mayor parte de  ̂
los marineros se iria probablemente acomodan-: 
do al fervicio mercantil fegún se le fuefe pre- 
fentando la ocasión, y mientraá tanto asi eftos 
como los Toldados eftarian mezclados entre la 
gran mafa del pueblo, y empleados en varie
dad de ocupaciones ó interinas, ó permanen
tes. No ledamente no se advirtió convulsión no- l 
table en el Efiado, sino ni aun un deforden fen-: 
si ble en medio de una alteración Uan grande ! 
en el deftino y situación ude mas de cien , mili 
perfonas, acoftumbradas todas al ufo, y manejo 
de las armas, y muchas de ellas al faqueo y á> 
1 a rapi ña. Apenas ; puede 1 deci rfe i q u e se: nota fe j 
aumento en el numerA de vagos:; autu los: fa-> 
lários del: trabajó no padecieron la mas lóve  ̂
mudanza; de baja en ocupación' alguna , como  ̂
no* fuese en el fervicio mercantil , fegun las 
noticias que he podido recoger: y ello sin em
bargo de que si comparamos. las coftumbres y* 
hábitos de* un Toldado ;con\ las de qualquiera; 
artefano hallaremos que las del ultimo no pier-: 
den tanto por pafar de un empleo á otro, co-̂  
xno impiden las del primeroipara abrazar qual-; 
quier deftino. El Artefano eftá acoftumbrado .¡T 
prometer fe su fu bsift encía en su trabajo única
mente :: el. fol dado á esperarla de su paga: la* 
aplicación y la induftria se :han hecho ya fa7> 
miliares al uno: al otro la ociosidad, y á ve
ces la disipación: ¿pues quánto/mas facibes pa—
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sai- de un ramo de induftria i  otro , que de la 
ociosidad artefana habitual al trabajo de un ofi- 
cio?; Fuera de ello, hay para la mayor parte 
de los artefanos , como en otra parte diximos, 
ciertas manufacturas analogas, ó de naturaleza 
tan femejante, que qualquiera1 operario en una 
puede pafar con facilidad á otra: y ademas la 
nlayor parte i de eftpsi oficiales puede támbiem 
ocliparfe,en las 1 abores rdel campo. El fondo que 
se empleaba, en aquella nianufaítura; queda to
davía dentro del país mismo, y empleandofe en 
otra, ó de otro modo, puede mantener igual 
numero de gentes. Permaneciendo enuel mismo 
eftado el Capital; de,:una nación, la necesidad y 
busca de trabajadores ha de fer también la mis
ma : con muy poca diferencia, aunque haya de 
exercitarfe el trabajo en diftintos lugares, y e n  
diferentes ocupaciones. A  la verdad que quan- 
do se releva del Real fervicio á Marineros y 
Soldados quedan en - libertad ipara exercer 
qualquiera Oficio dentro del Rey no : y  ojalá 
que todos los Vafallosí tuviefen efta misma li
bertad que se concede á los foldados para em
plear fe en el ramo de induftria que mejor les 
parezca : efto es, que se rompiefe eb privile
gio: exclusivo de gremios é incorporaciones, y 
se refórmale el- Eftatuto -de aprendizage , impe
dimentos que oprimen en muchas partes la li
bertad civil : y aun se añadiefe, especialmente 
en la Gran-Bretaña, la revocación de los Efta- 
tutos de domicilios y eílablecimientos coharta
dos, de fuerte que qualquiera pobre artefano, 
quando las circunftancias del tiempo le obliga
ren á dexar un oficio, pudiefe tomar otro en 
qualquiera lugar, (con tal que no turbafe la

pu-
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publica tranquilidad) sin el miedo de la per- 
fécuciorí, y  de la remoción1 de la nueva feli
gresía : (+) y de efte modo ni el ^publico, ni 
los particulares padecerían tanto en qualquiera 
novedad accidental que pudiefe ocurrir en una 
ú otra clafe de manufacturas y oficios. No hay 
duda en- que los Fabricantes tienen un mérito 
grande en la Nación ¿ pero por que fian de me
recer m as, ni se les ha de mirar con mas de
licadeza que á los que defienden la patria í  
cofia de su fangre.?

Esperar que en ía Gran-Bretaña se vea res
tituida jamas la libertad del comerció es pro- 
meterfe un imposible: se oponen? á ella irre- 
siftiblemente las preocupaciones del publico, y 
lo que es mas inexorable que todo los par
ticulares interefes de muchos individuos pode- 
rofos. Si los Oficiales de un exercito se opu- 
siefen- ¿  la reducción de las fuerzas militares, 
ó del numera de fus Toldados con tanto exfuer
zo y unanimidad, como los rnaeftros, y pro- 
yeclisftas de todas, las manufacturas á toda ley 
ó eftatuto que se dirija á aumentar el numero 
de sus rivales "en el mercado domeftico: si los 
primeros animafen á fus Toldados del mismo mo
do' que los fegundos inflaman á sus operarios 
á atacar hafta con violencias y ultrages a qual
quiera que ofa proponer un eftatuto , ó un bilí 
que Tolo tenga vifos de poder producir aquel 
efeCto; el intentar la reforma de un exercito 
feria tan1 expuefto y peligrólo , pero no mas

"i' * ' 1 " ■
■ ( I )  Habla el Autor de los estatuios peculiares de la Gran- 

B retaña , relativos á la adquisición de domicilio , de que tra
tamos ya. en otro, lugar. . .
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ocasionado á una fedicion , que lo que se ha 
hecho al prefente en algunos Reynos, disminuir 
por qualquiera camino el monopolio que las ma  ̂
nufa&uras han obtenido contra los vafalios de 
un mismo gobierno reciprocamente ; entre cu
yas naciones de ningún modo puede contarfe 
la ultima la de la Gran-Bretaña. En ella ha 
llegado elle monopolio á dar un incremento tan 
grande al numeró l e  muchas de ellas, y al de 
las clafes que las fabrican, que se han hecho 
tan formidables al Gobierno, y  han llegado á 
veces á intimidar á todo el cuerpo dire£livo 
de la nación como un numerofo exercito ene
migo que cubriefe sus campiñas. Qualquiera 
miembro del Parlamento que foílenga una pro
posición relativa á favorecer eñe monopolio 
puede eftar feguro de que adquirirá no so
lo la reputación de fabio en la materia, sino 
una fama de genio popular, y una influencia 
la mas poderofa fobre todas aquellas clafes cu
yo numero y riquezas hacen eñe ascendiente 
muy recomendable. Si se opone,, fucede todo 
lo contrario ; y mucho mas si tiene fuficiente 
autoridad para hacer que valga su contradic
ción , por que entonces ni la probidad mas 
acreditada, ni la mas alta gerarquia , ni los 
fervicips mayores al publico fon capaces de po-, 
nerle á cubierto de los tratamientos mas in
fames , de las murmuraciones mas injuripfas, 
de los infultos perfonales, y i  veces de un pe
ligro real é imminente con que fuete amenas 
zarle el furor infolente de aquellos monopolis
tas que perdieron su folicitud por aquella con
tradicción.

Qualquiera fabricante, ó emprcsifta de una5
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gran manufactura que se viefe obligado á aban
donar ó el oficio, o la  emprefa por razón de 
franquearfe al extrangero el mercado domefti- 
co para igual especie , padecería ciertamente 
mucho perjuicio. Toda aquella porción de ca
pital que halla alli había ^empleado en compras 
de primevas materias, y en fueldos de opera
rios , pudiera sin mucha dificultad encontrar 
otio deftino ó empleo : pero la que eílaba em
pleada en la disposición de departamentos y 
utensilios de cafa y fabrica , ó en los inftru- 
mentos del oficio, no podría deftinarfe á otra 
cofa sin una perdida considerable. Por lo qual 
exige la equidad con que debe preftarfe alguna 
atención á aquellos interefes , que femejantes 
novedades no se introduzcan precipitadamente 
sino á pafos lentos, por grados, y después de 
avifos y advertencias repetidas. El Gobierno 
que no se dexa llevar de los importunos cla
mores de los interefados en ellos eílatutos , sino 
de fus miras al bien común, debe velar con 
la mayor* atención fobre que no se introduz
can nuevos monopolios , ni que se vayan ex
tendiendo los ya eftablecidos. Por que qualquie- 
ra eítablecintento que los fomente fuele intro
ducir algunos defordenes , aun fuera de su in
tención , que después fon muy difíciles de re
mediar sin una general convulsión , y aun de- 
fcrganizacion dedas partes-del Eftado , y sin mo
tivar un deforden mayor que el que se pre
tende cortar.

Otro punto que reliaba inveftigar , á faber, 
halla qué grado convenga imponer derechos y 
contribuciones fobre la introducción de gene- 
ros extrangeros , no para precaver precifamente
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mi entos u :i -r a ;no í de re ota p u bti c a para las ur
gencias' del Eíladcr, ó del: Gobierno , se exami
nará después, quanáo dé intento’ tratemos de 
los impueflos en general : por ahora folo que
da que decir , que las contribuciones impueftas 
para folo el iin de precaver la introducción 
de mercaderías extrangeras t, ó para disminuirla 
fon tan perjudiciales á los mismos' derechos de 
Aduanas, como á la libertad de comercio.

C A P I T U L O  I I I .

D E  L A S  R E S T R I G C 1 0 N E S  E X T R A O R -
dinaxias: impuestas sobre la introducción denlas, 

mas délas mercaderiasprocedentes.de a'quc-  
¿los países en cuyo comercio se supone 

contraria da balanza.

? P A R T E I. ■ ■ ■

De lo poco razonable de estas restricciones aun 
en suposición de dos principios del Systema 

: Comercial. f - ■

I C l  fegundo medio con que el Siftema mer
cantil se propone aumentar eri un Rey no la 
cantidad de oro y plata, es imponer eftas res
tricciones extraordinarias fobre la introducción 
de casi todos los géneros de aquellbs paifes en 
cuyo comercio se fupone poco ventajóla la ba
lanza. En confeqüencia de eíle principió pue
den introducirfe en la Gran-Brétaña los lien
zos finos de Silesia , y de ningún modo el cam- 
bray ni demas lienzos de Francia : y folo se



permite su importación á : Londres para alma-1 
ceñarlos con él fin de- volverlos a extraer. So-* 
bré los vinos de Francia hay cargados mayo
res impueílos que fóbre los de España y Por
tugal , y los d^qualquiera otro pais. Por el 
Arancel del año de 1692 se impufo en Ingla
terra íbhre todos los géneros Francefes un vein
te y  cinco por ciento de su valor, al mismo 
tiempo que los de otros paifes se fujetaban á 
tan levgs derechos que rara vez excedían de un 
cinco por ciento. Es cierto que se exceptua
ron de aquel rigor el vino , el aguardiente , la 
fal , y el vinagre dé Francia ; pero fué por que 
ellos géneros eílaban de antemano fujetos por 
otras leyes 2 otras contribuciones gravísimas. 
En el año de 1696 se volvió 2 imponer el 
veinte y cinco por ciento fobre todos los gé
neros Franceses á excepción del aguardiente, 
no pareciendo fuficiente el primer efíatuto para 
defanimar su introducción ; juntamente coiv una 
nueva imposición de veinte y cinco libras por 
tonelada en el vino Francés , y quince en la 
de vinagre. Fuera de ellas imposiciones jamas 
se han eximido de pagar ios géneros France- 
fes los regulares fubsidios , y cargas del cinco 
por ciento impuéílas fobre todos ios efeélos que 
se enumeran en los libros de aranceles y ta
rifas, Si incorporamos pues en uno todos aque
llos fubsidios , vendremos á inferir , que el im- 
pueílo mas baxo á que eílaban fujetos los ge
nerasproducciones , y m&mifaéluras de ,Fran
cia antes de la ultima guerra con ¿ la Gran-Bre
taña , ascendería áun  íetenta y cinco por cien
to lo menos. Quien duda que unos impuéílos 
de ella especie equivaldrían á una abfoluta pro-
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hibicion en los mas de los géneros en que es- 
tuviefen cargados. Los Francefes trataron con 
el mismo rigor y dureza los efeftos Inglefes, 
aunque no sé con exaélitud quales fuefen las 
cargas que los impusieron, Eflfcs reftricciones 
pusieron fin i  aquel bello comercio que entre 
ellas dos Naciones se giraba , y al preíente 
los principales conduélores de géneros France
fes á Inglaterra y de Inglefes á Francia fon 
los contrabandiflas. Los principios y inaximas 
de que hablarémos en el siguiente capitulo, tu
vieron su origen y su apoyo en el interés pri
vado y particular, y en el espíritu del mono
polio : las que examinaremos en el preíente, lo 
tuvieron en la animosidad y preocupación na
cional de aquellas dos Potencias , por lo qual 
no pueden menos de haber sido ellos mas con
tra la juíticia y la razón : pero lo fon tam
bién aun atendidos los principios mismos del sis
tema mercantil.

En primer lugar aunque fuefe cierto que 
en el cafo de un libre comercio entre Ingla
terra y Francia , por exemplo , se inclinaría la 
balanza á favor de la Francia , de modo nin
guno se feguiria de aqui que femejante comer
cio fuefe perjudicial á la Inglaterra , ó que la 
balanza general dei comercio de la Nación se 
inclinaTe contra ella. Si los vinos de Francia 
fon , por exemplo , mas baratos y mejores que 
los de Portugal, ó fus lienzos que los de A le
mania, feria mas ventajólo á la Gran-Bretaña 
comprar de Francia los vinos y lienzos que 
necesitafe, que ir á buscarlos á Portugal ni 
á Alemania. Aunque por ella razón tomafe mu^ 
cho incremento el numero de los efeétos in~
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troducidos de Francia, ó su valor anual , el 
valor total de todos los generös de introduc
ción no podía menos de disminuirle á propor
ción de lo mas baratos que entrafen , ó fue- 
fen los generös Francefes de la misma calidad 
con respeño á los de los demás paifes : y asi 
se verificaria en efefto aunque todos los gene- 
ros que se introduxefen de Francia hubiefen de 
confumirfe precifamente dentro de la Gran- 
Bretana.

Pero aun sin efta circunftancia mucha par
te de ellos podia extraerfe otra vez para otros 
paifes , en donde vendiendofe con ganancias 
podían traer á la Gran-Bretaña un retorno igual 
acafo al valor del primer cofte de todos los 
generös Francefes que en ella se introduxefen. 
Lo que se dice comunmente del trafico con la 
India Oriental podia quizas verificarfe con ef 
de Francia; que aunque la mayor parte délos 
efeftos Indianos se compran con oro y plata, 
la extracción de los mas de ellos para otros 
paifes lleva á la Gran-Bretaña mas plata y mas 
oro que lo que extraxo para su primera com
pra. Uno de los ramos mas importantes del 
comercio Holandés consifte al prefente en el 
transporte de los generös* Francefes á otros pal
ies Europeos. Mucha parte del vino Francés 
se confume en Inglaterra por que se introdu
ce clandeftinamente desde Holanda y Zelandia. 
Si hubiefe un comercio libre entre Inglaterra 
y Francia, ó si los efeños Francefes no pa- 
gafen en ella mas" que lo que pagan los de 
otras Naciones Europeas , reftitiiyendo eftos de
rechos á los que los hubiefen pagado quando 
se vol vicíen á extraer del Rey no., la Ingla-
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térra gozaría de una gran parte del comercío 
que vale tanto á la Holanda,

En tercero y ultimo lugar na hay un cri
terio cierto, capaz de determinar á que lado 
se cargue efa que llaman balanza de comercio 
entre qual quiera de los dos paifes* ó qual, de 
ellos fea el que extrae anualnaente e;a  mayor 
cantidad y valor. La preocupación nacional, 
;y la animosidad avivada por los privados.’ in- 
terefes de algunos negociantes particulares fon 
los principios que dirigen generalmente los jui
cios y las operaciones en qualquiera duda ó 
debate de aquella especie jt na ob liante fu ele n 
apelar para aquella nivelación á los. libros de 
Aduanas, y al -eílado añual del cambio. En 
quanto al primer recurfo , creo fea ya cofa con- 
fefada , que los libros de aduanas en ninguna 
ocasión pueden fer criterio cierto por lo poco 
exafla que es , y no, puede menos, de fer , la 
valuación que en ellas se hace de los géneros 
de toda especie r cuya incertidumbre la tiene 
reconocida el Gobierno quando manda que folo 
se haga en efto una regulación prudente : y 
en quanto. al eftada del cambio creo también 
que fea igualmente incierto para formar una, 
calculación exafta^ .....

Quando. el cambio eftá igual entre dos pla
zas de comercio como Londres y Paris, se di
ce , que es feñal indudable de que lo que Lon
dres debe á Paris, se compeb fa per fe ñámente 
con Jo que Paris debe á Londres;, Por eLcon- 
trario quando en Londres se paga algún pre
mio por una letra fobre Paris, se afegura , que 
es feñal de que lo que Londres debe á Paris 
no se compenfa confio que Paris debe á Lon



dres, sino que es netefario extraer de. efta Ca-; 
pital .para aquella algún dinero mas en la bala nza  ̂
por cuyé nesgó:, trabajo , y gallos de extracci on, 
se pide y se da el dicho premio» Pero el esp
iado de. débito y: crédito entre ellas dos Ciu-r 
dades es hecefario; regularle, añaden , por el cur- 
fo ordiuaFio dejas negociaciones y.contratos entre 
u rra y b ir a. O u a n d o n i n g un a d e % 11 as i n t r o d u ce en 
la otra n i de la :otra mas de lo que extrae de 
la fuya. y para ella se han de eompenfar ne- 
cefaFiámente sus débitos eon. sus- créditos : pero 
guando una extrae é introduce mas que la otra 
reciprocamente / una de ellas ha de quedar deu
dora por necesidad ¡ ’entonces no se íccmpenía- 
r.án reciprocamente créditos y débitos, y  ferá 
necefario enviar moneda de aquel lugar cuyos 
débitos peían mas en la balanza, á aquel que 
tiene á su favor, los créditos.^ Por lo qual el 
eftado regular del eambio ha de !fer*:-ibmSindi
can te del deDcbitos y Credi t o si e n tre cd os G lu
da des comerciantes , y por consiguiente hlon ha 
de fer también del curio ordinario de fus im
portaciones y exportaciones, como que ellas fon 
las regulantes ídel eftado del cambio,

Pero aunque fea cierto que el curio regu
lar del cambio es fufieiente indicante del ella- 
do ordinario de Débitos y Créditos entre dos 
Naciones comerciantes , no se íeguirá de aquí 
que la balanza del comercio se incline hacia 
aquella que tenga en su favor el eftado ordi
nario de créditos y débitos. Elle eftado entre 

-dos pueblos, comerciantes no siempre se regula 
por fus reciprocos tratos ó negociaciones mer
cantiles , sino por los empeños que tienerveon 
otras Provincias y Naciones. Entre los. comer- 

T omo I I . 4a
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ciantes Ioglefcs, por exemplo, es muy comurr 
pagar los géneros que compran .de Hamburgo, 
Dantzic , R ig a , Scc. con letras fobre Holanda; 
en cuyo cafo no se regulará enteramente el es
tado de créditos y débitos entre Inglaterra y 
Holanda por el curfo ordinario de las nego
ciaciones entre ellos dos paifes;, sino que in
fluirán también én ello las que tenga «Inglaterra 
con las demas Naciones. Inglaterra puede verfé 
obligada á enviar á Holanda cada año mucho 
dinero, aunque sus anuales extracciones de ge« 
ñeros para Holanda fean mayores con mucho que 
las de Holanda para Inglaterra; y aunque lo que 
llaman balanza del comercio eíté muv en favor 
de la Gran-Bretaña.

Según la computación que halla aqui hemos 
hecho para eílablecer la inteligencia de la igual
dad del cambio , el curfo ordinario de elle no 
puede fer un indicante fuficiente de que el es
tado regular de débitos y créditos eñe en fa
vor de aquel país que parece tener , oqu e se 
fupone que tiene á su favor el curfo ordinal 
rio del cambio mismo : ó en otros términos, 
ei cambio real puede fe r , y es con efecto las 
mas veces, tan diferente del cambio computa
tivo , que del eílado de elle ultimo no puede 
facarfe ilación cierta en muchas ocasiones del 
eílado del primero.

Quando por una fuma de dinero pagada en 
Inglaterra , que contenga fegun la ley ; del cuño 
Ingles cierto humero de onzas de plata pura, 
recibe qualquiera una Letra para que. se le pa
gue en Francia una fuma en moneda que con
tenga fegun la ley del cuño . Francés igual nu
mero de onzas de plata fina, se dice, que está



igual el cambio entre Inglaterra y Francia. Quan- 
do el que recibe la letra paga mas que lo que 
recibe ■, se fu pone que da premio , y el cam
bio entonces se dice que eftá contra Inglaterra y 
en favor de Francia. Quando paga meno^ se fu- 
pone que gana premio , y el cambio entonces 
eftaré contra Francia y á favor de Inglaterra.

Pero en primer lugar no siempre podemos 
juzgardel valor de la moneda corriente de di
ferentes paifes por la ley de fus respetivos cu
ños: por que >en unas cafas de moneda eftá< mas 
ligado el metal fino con el bailo, ó mas adul
terado que en otras. Pero el valor de ía mo
neda ó cuño corriente de cada país compara
do con el de la moneda del otro eílá en pro
porción no de la cantidad de plata pura que 
deba contener> sino de la cantidad que efec
tivamente contenga. Antes de la reformación' 
de la moneda de plata Inglefa en tiempo del 
R ey (Juillelmo , el cambio entre ella Potencia 
y^Hofanda, computado del modo regular ó por 
ía ley de fus Caías de moneda, eftaba un vein
te y cinco por ciento contra Inglaterra. Pero 
fegun nos dice Mr. Lowndes, el valor de ia 
moneda que corria á la fazon en Inglaterra es
taba en aquel tiempo mas de un veinte y cin
co por ciento bajo la Ley que debia tener. 
Luego el cambio real pedia eftar aúnen aquel 
tiempo mismo i  favor de Inglaterra, sin em
bargo de que el cambio computativo eíiiiviefe 
contra e lla ,: un numero menor de onzas de 
plata pura pagado aElualmente en Inglaterra po
día haber comprado una letra para que se pa
ga fe en Holanda mayor numero de pura plata, 
y asi el que en la apariencia pagó premio vino
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en real id ad á rccib irlo. Antes de la ultima re
forma de la moneda Inglefa de oro, el cuño 
Francés eítaba mucho mas puro que el Inglés, 
y-, ló menos dos ó tres por ciento mas próximo 
á su ley. Si el cambio computativo de Fran
cia no eftaba mas que un dos á un tres por 
ciento contra Inglaterra, el cambio real podía: 
eíiar muy á su favor: -pero desde laj reforma
ción del . oro ha citado conftantemente el cam
bio en favor de Inglaterra , y contra Francia.; - 

En.fegundo lugar en algunos paifes los gas-' 
tos de monedage se hacen á expénfas del go
bierno : en otros los pagan los* Particulares que^ 
llevan la palta í  la Cafa de la moneda , y el 
Gobierno faca su respectiva ganancia del acu- 
ñadero. En Inglaterra se paga popel Gobierno,- 
y si uno Lleva .a la Cafa de da moneda una li
bra de pefo de plata de ley v faca felehta y do* 
shelines que contienen la misma libra de plata 
pura. En Francía por el rnoñedage se paga un 
ocho por ciento-, con cuya Cantidad no foto 
se fu fraga i  aquellos galios sino que queda al
guna ganancia al Gobierno. (*) Como en Ingla
terra no cuefta cofa alguna el monedage , el mi
ma rio corriente nunca puede tener mucho mas 
valor que el que merece la; plata de ley que 
contenga efectivamente. En Francia a l : valor 
intrinfeco de la moneda se añade lo que monta 

-aquel coíte, del mismo modo que se hace con - 
la plata labrada : y en España por consiguiente, 
aunque no en tanta cantidad. Una: fuma pues

(*} En España t según tengo entendido, se acuna la mo
neda á cuenta de S. M. cargando los costes en el valor ex
trínseco de ella t a la proporción de dos reales de vellón por. 
Marco de plata. •
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dé moneda Fra ncefa que contenga cierto pefo 
dé plata pura vale rilas que otra de uroneda 
Inglefa qué : conténga igual pefo de áqúel me
tal, y asi paira comprar la fuma Franceía se 
necesita de mas rrioneda Inglefa que la expre- 
fada, ú otras mercadeiias que á. ella equival
gan. Luego arinqúe la : moneda ! de ambos pai
te s e ft ti vi era1 i g ü alm en té pfÓ¿ inia' á su respec
tiva ley una furria'idé^taprréda 'íngléfa rió po
dría cóitiprár otra Fráncefa 'desigual1 numero de 
onzas -dé pía ta¿ puraJ, y ■ por ; corisiguié n te; t am
poco una letra fot) re' Fra he i a q ü é éqiiíva 1 i e fe á 
eftá fuma. S i p o r  éfta 1 étrri no sé págaba ¿li 
guna moneda mas qué la p u rain en üe fti fi !cie n té 
pa ra c u b rir aq ri ella cap t i dad í y fá n sfacér el coft é 
del monedage Frárices, el cauvbioréáicftariaen- 
tre ellas' igua 1 ,  fu s cteBitbs1 y r c red i tos se c ó ñi
pe afana ri r ¿rii p roe amerité; siendo ar iqueel  camr 
b ib‘ * cóniputátivó eítaríá: c 1 éot?si dé ráMeWré rilé en 
fWvari dé Fránciá. * Si \se‘pígkba41 írib;hb ,̂r̂ víé Jo 
que monta fe elga fio j Bél! a crin adero. >;él c ámb í ó  
re a lc podiú: e llar en fá vbr de I, n glate rra, y el 
compütativo deciararfé. en favor dé Francia. '
*■ En tercer lugar ; én algunos paifes como 
A ruste rd áhvy Harri bü rgo. Vene c i a" , r y oír; os' 1 as 
Letras' éxtrarigé ras d é ' icambio; ’se pagá ri en 16 
que alli llaman monfdá de Banco ; y en otros 
corno Londres , L isboa, Antuerpia, Liorna & c. 
se pagan en moneda corriente del pafs. La mo
neda de Banco es siémprb de mas valor que 
la misma fuma nominal de moneda cornerite;

1 ' , r 1 ... ■ , f ( . .

La diféren c ia q tí é Hay éntre ella sr se llama Agí o 
del Banco, que genéralmerité en Amstérdám es 
un cinco por- ciento. Suponiendo pues que la 
marieda corriente dé todos ellos paifes cité igual-



Diente prójim a á su le y , ó la de sus Cafas de 
m oneda,, y que la una nación paga las letras, 
en mamario corrien te, y la otra en moneda de 
B anco, es evidente que puede eítar el cambio 
computativo en favor de aquel país que paga 
en efta ultima moneda , y eítar el real en fa
vor del .que las paga en co rrien te : por la mis
ma razón que. el cambio computativo puede es
tar en favor del país que paga en mejor mo
neda, y el real en el del que paga en peor acon
dicionada. Antes de la ultima reforma del oro 
en Inglaterra citaba el cambio computativo ge
neralmente contra Londres con Amíterdam, 
H a m b u r g o y  V enecia, y creo que con todos 
los Gobiernos que pagan en moneda de Banco; 
pero no de aquí deberá inferirfe que eftuviefe 
contra ella el cambio :rea l; y desde la refor
ma de la moneda d e , pro aun con aquellos pai
tes ha e liado e l . cambio á favor de Londres. 
El computativo siem pre, q por lo general, ha 
citado en favor de Inglaterra con Lisboa, An
tuerp ia , Liorna , y creo que con todos los de
mas paifes de Europa que pagan en moneda 
epáten te  ¿ á excepción de Francia ; y íio care
c e  de toda probabilidad que la haya, sido tam
bién favorable e l cambio real con ellos.

p I G  R E S I O N '  S O B R É , L O S  B A N C O S
, de Deposito , particularmente el de 

, , j ; , . ' . - Amtierdam* í

C fa s i ,toda la moneda corriente de qualquiera 
Litado grande como E spaña, Francia , Ingla
terra consifte generalmente en la que se acu
ña dentro del propio reyno:; y quando con el
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discurfo dei tiempo se desgafta ; cercena , ó de 
qualquiera otro modo se degrada con respec
to al valor de ley que debe tener > puede fá
cilmente c\ Eítado reftablecerla con una refor
ma que de ella haga. Pero, la moneda corrien
te de un Eítado pequeño , como .G enova, y 
Ham burgo apenas y rara vez puede consis
tir  en fola la del propio cuño , y asi se com
pone frequentemente de todas las monedas de 
los Eftados vecinos con que tienen fus habi
tantes continua comunicación v corresponden
cia. Un Eítado de eíta especie no consiguió 
ria reformar enteramente ^u  moneda corriente 
con la reforma del propio caí ño». Si vías letras 
extrángeras sé pagafen en eíte numario corriente/ 
el incierto valor de\qualquiera fuma , que es 
por su misma naturaleza tan dudofo , haria in
dudablemente que eítuviera siempre el cambio 
con tra ; femejante Eítado , por que su moneda 
corriente se valúa en los extbangeros.por me
nos de lo que realmente vale.

Para ocurrir al inconveniente á que efta^ 
lian expueños forzofamente los Comerciantes 
con lo poco ventajofo de eíte C am bio, todos 
los Eftados pequeños , desde que principiaron 
á dédicarfe á la inteligencia de los intereíes; 
del com ercio, dispusieron que las letras extran
je r a s  que ascendiefen i  cierta cantidad se pa- 
gafen,, no en moneda corriente , sino con una 
transcripción ó traslado endos Libros de cierto 
Banco eftablecido bajo el crédito y protección 
del Eítado mismo quedando obligado eíte Ban
co á pagarlas en buena m oneda, y exabtamen- 
te conforme á la ley. Con cita mira parece 
hábexfe eftablecido generalmente los Bancos de



Venecia , Genova ¿ ; Amfterdam , Hamburgo , y 
Nuremberg:: aunque algunos de ellos se hayan 
me z ciado después en otros extraños g iros, y 
se les haya hecho fervir en otros ufos. Como 
que la moneda de eftos Bancos es mejor que 
la corriente de los respeQivos' E fla d o s lle v a n  
necefariamente un Agio , ó premios, que es¿ ma
yor ó menor ,fegim que Ja moneda corriente 
efta mas ó menos degradada de; su Ley. E l 
Agio del Banco de Ham burgo , por exemplo, 
se dice , que es por lo común un catorce por 
ciento , por que efta es la diferencia que se 
fupone haber, entre la buena moneda , ió mone
da de ley; del Eftado ; y la corriente desgaja
da , y cercenada i que acudé de los i E  liados y 
paifes vecinos. -

La gran cantidad de moneda cercenada y 
desgaftada de su ley que el vafto comercio de 
Anille rdam introduxQ alli de to d asp á rte s  de 
Europa' antes del año de 1609 y  rebaxó el va
lor de su común y corriente cerca de un nue
ve por ciento con respefto á la buena mone
da de ley de reciente cuño. Apenas apareció 
femejante moneda quando se derritió y se ex- 
t raj o , c o mo - se de be hacer e n ; fem ej antes oca
siones. Los mercaderes en medio de la abun
dancia de moneda corriente no siempre podían 
encontrarla buena en cantidad fuficiente para 
pagar las letras de cambio : y por efta caula, 
folia hácerfe incierto eh valor efeftivo de ellas 
letras á péfar de quaritas precauciones se toma
ban para impedir efte mal.

Para remedio pues de tan graves inconve
nientes sé eftábleció un Banco en el año de 
1609 bajo la garantía y fianzas de aquella Ciu

dad.
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dad. Eñe Banco recibia tanto la, moneda ex
trarige ra , como la propia desgaftada , ó cerce-, 
nada, por su valor intrinfeco medido por la 
buena moneda de la ley del pais , deducien
do únicamente lo que era necefario para gas
tos de fundición ¿ y  demas cargas de la admi- 
niílracion ó manejo. Por el valor que relia
ba deducidas .ellas- cortas cantidades , ó peque-, 
ños desquentos, respondía el Banco con: un cré
dito en fus libros. Elle crédito se llama mone>. 
da de Banco , la qual como que reprefenta una 
exaÉlamente conforme á la de ley de su Cafa 
de moneda , es siempre del mismo valor real¿ 
y por consiguiente de mas valor intrinfeco que 
la moneda común corriente; Difpúfose al mis^ 
mo tiempo que todas las letras libradas fobre 
Amfterdam^ ó negociadas en ella, que fuefen 
de valor de feiscientos Guildens, ó Florines, 
y de aqui arriba, se_ pagafen en moneda de 
Banco ; cuya determinación quitó de un todo 
qualquie^a incertidumbre que pudiera ocurrir 
en el valor de letras fe.rnejantes. En confe - 
quencia de eñe reglamento todo comerciante 
para pagar las letras extrangeras de cambio se 
veia obligado 3 tener cuenta pendiente con el 
Banco , y eño motivaba cierta folieitud y ne
cesidad de su moneda.

La moneda de Banco ademas de eña intrin- 
feca fuperioridád fobre la común corriente , y 
aquel valor adicional que la da eñá -folicimd 
por ella , tiene también otras ventajas. Eñá fe- 
gura de fuego., robo , y otros accidentes y Tra
ca fos ; -por que la Ciudad de Amñerdam es res- 
ponfable de toda ella : puede pagarfe con.  un 
simple ; traslado del asiento del libro sin la iao- 

T o m o  I I ,  43
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Iefíia de cantar, ñi el riesgo de la traspor
tación de un lugar á otro. Por razón de ellas 
ventajas parece que se eftablecip desde su prin
cipio un agio j ó premio, y se cree general
mente que qaánta moneda entró en el Banco 
en su prirnera erección se ha quedado en él 
depositada, por que ninguno quiere Tacar de 
él porción alguna en pago de debito que pue
da vender con algún premio en otra parte; y 
pidiendo al Banco el pago el dueño del cré
dito , habia de perder efte premio. Fuera de 
ello una pefeta recientemente acuñada no pue
de compraren el mercado común mas cantidad 
de mercaderías que otra que efté desgastada Ky 
asi la buena moneda que se facafe del Banco 
para las arcas de un particular , mezclada y con-  ̂
fundida con la demás corriente en el pais n.o 
podia fer de mas valor que la "corriente mis
ma, por que ya no se haría entre ellas diftin- - 
cion: pero mientras permanecía en poder del 
Banco su lu pe ñor i dad', era fegura y "conocida: 
y quando venia á parar á un particular no-po
día afegurarfe efta fuperioridad sin mas inco
modidades acafo que lo que montaba la dife
rencia de su valor. Fuera de que una vez Ta
cada de aquel deposito perdía todas las demas 
ventajas de moneda de Banco , su feguridad,^ 
su fácil translación, y su principal ufo dei pa
go de letras extranjeras de cambio : v ademas 
no podia extraerfe del Banco sin plagar antes 
las gabelas de deposito y almacrénage.

^Eftos depósitos de moneda , ó aquellos que 
el Banco se obligaba ú reílituir en moneda, 
coníiituian el Capital originario del B an co , ó 
el ítotal valor de lo-que significaba moneda
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que ya no com
pequeña parte de

su Capital. Para facilitar el comercio de los 
metales en: paña, hace muchos años que el Banco 
ha aebftumbrado conceder créditos en fus li
bros fobre depósitos de plata y oro en barras. 
Efte crédito queda en el valor de unos cinco 
por ciento" menos que ei precio numismático 
de la plata : a l mismo tiempo otorga y da el 
Banco un vale; ó recibo, habilitando con él á 

.la perfora que hace el deposito para poder 
facar otra vez la paila en qualquiera tiempo, 

;Como fea dentro del termino de feis mefes, 
.transfiriendo al Banco una cantidad de moneda 
de tal igual á aquella por la que se" dio cré
dito en fus libros quando se hizo el deposito 

,y pagando un quatro por ciento por haberlo 
. guardado si era en plata , y un medio por ciento 
* si en oro : pero declarando al mismo tiempo 
que en defettó de la paga desptfies de expiran
do el dicho termino , el deposito recaía en el 
Banco al precio en que había sido recibido 
ó. por el que se labia concedido el crédito 

t de fus libros. Lo que se pagaba por guardar 
el deposito puede considerarle como un dere¿- 

~cho de: ahnacenage: y por que fus; reditos fuet- 
fen tan. altos en el oro con respeQo á lo que 
eran en la aplata se han asighado varias razo
nes, Lá finura del oro , se dice comunmente, 
que es mas difícil de afegurar que la de la pla
ta : con aquel se praélican mas fácilmente los 
fraudes, y se ocasionan mayores perdidas quan- 
to mas fino es el metal: y por ultimo como 
la plata es el metal regulante de los precios y 
monedas en el Litado , el gobiernes defea siem-



J
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pre animar mas a 
los de eri oro. /

pósitos en que a

Por lo común los depósitos en paila ó bar
ras se hacen quando el precio de los metales 
eftá algo mas bajo que lo que fuele ordinaria
mente, y se vuelven á facar luego que levan
ta sü valor. En Holanda eftá por lo general inas 
alto el precio mercantil de la pafta qúe el de 
la moneda, por Ja misma razón que fu cedía 
asi en Inglaterra antes de su reformación del 
cuño de oro. Lá diferencia parece fer comun
mente desde-feis 4 diez y seis Stuyvers , ó fúel- 
dós , por Marco , ú ocho onzas de plata de 
once dineros de ley >y el otro de liga. El pre
cio del B a n c o ó  el crédito que- efte concede 
por los depósitos de fenrejante plata y quando 
se hace en moneda extrangera cuya finura es 
notoria como los Pefos fuertes Mexicanos Es
pañoles , es e l de veinte  ̂ y  dósf Florines por 
.marco : el fürecio de 1 cüño > ó/ él que se da 
en la Cafa de 1 amoneda fegu'n leyes de cer- 

. cá de veinte y tres Florines ; y el precio mer
cantil desde veinte y tre s F 1 o ri ñ e s y  fe i s Stuy
vers , ó fueldos a veinte y tres y diez y feis, 
ó desde- un dos á un tres por cicntó mas que 
el precio de la Cala de Moneda. (?) Lá pro-

(*■). Los precios í̂ífljue se reciben al presente en el Banco 
de Amsterdam en calidad de pasta varías monedas extranje
ras de diferentes especies , son los siguientes:

PLA TA .
Los Pesos fuertes Mexicanos. . .-V
Las Coronas de .Francia. . . . . .  I á 22 Florines el Marco.
La Moneda Inglesa de plata. .
Los Pesos-fuertes de nuevo cuño

después del año de 1772. . . . .  á 21 Flor, y  10 Suel. Marc*

■M
m
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'porción entre el precio del Banco * el de la 
Cafa fde moneda , y : el mercantil de oró en 
paita es casi la misma.. Quálquiera puede ven
der su recibo por la diferencia que hay entre 
el precio que da la Cafa de la moneda, y el 
mercantil. Un recibo que se toma por palta 
que se ha depositado es -las ‘mas veces digno 

‘de algo mas , y asi fucede pocas Veces el de- 
xar uno que expire el termino dé^íos íeixriié- 
fe s , y que su paita recaiga en el Banco al pre
cio; á que fue recibida bien ' por que se pafen 
aquellos me fes dichos, bien por no pagar el 
qúátpo: por * cié rito err - lá >! plata , y el - friédi Ó en 
ebó'ró por obtener nueve* réóibo para el pla
zo = de otros feis niefes. -Pero aunqueéfto acon
tece pocas veces üicede no obftante algunas,

Los Ducatones de plata. . . . . .  ; á 3 Flor, el Marco. :...
Los Rixdalers.,. 2' Flor, y 8,SueL Marc.
Las Barras de plata de I J  dineros  ̂de finura á gi. Florines

Í)dr Marco ; 'y  én esta proporción" Hasta ~ de finura , sobre 
a que se dan 5 Florines. " u

Las Barras enteramente finas. . . á 23 Flor, el Marc.

ORO.
La Moneda de Portugal. . . .  ."1
Las Guineas dé Inglaterra. . > ¿ 310 Flor, el Marc.

Xos Luises nuevos íde Francia, v j 
Xos Luises de oro antig. de Franc.-á 8 Flor, y 14. Suel. Marc.
El Dono antiguo. .............. .. . . á 300 Flor. Marc.
Xos nuevos Ducados de Holanda., á 4 Flor. 19 Suel. y 8 d.Duc.

El Oro en barra se recibe según s¡$ finura comparada cor 
la dicha moneda extrangera. Por las barras enteramente finas 
da el J 3anco 340 Florines por Marco. Pero en general suele 
darse algo mas por nibneaa de conocida finura que por 
las barras aunque sean finas, por que los quilates de estas no 
pueden saberse con seguridad sino á expensas de varias ope
raciones y ensayos que se suponen ya hechos en Ipfmoneda 
fina y  conocida.



?)y mas frequentemente caít respeta al aro que 
5á la pista , por razón del  ̂mayor premio que 
por el deposito de aquel metal se tiene que 
pagar al Banco.

E l que haciendo un deposito en paña obu 
, tiene del Banco tanto el crédito, cómo el R e- 
ceiba, vá pagando fus letras de cambio al ven- 
_ c jm iento de sus respe ñivos pía zos; con e lC  re. 
.. dito del Banco: y vende: o guarda sus R eci- 
bos fegun que concibe qu$ el precio de la pasta 
eftá para fubir ó bajar. Pero rafa vez van jun
tos Crédito y Recibo de Banco; y asi eftaopera- 
cion se verifica muy pocas veces. El que tieife un 

.Recibo de Banco y necesita plata en pafta en
cuentra siempre abundancia de Créditos de Ban-. 
c o , ó moneda de elle pifar comprar quanta 
quiera al precio corriente: y el que tiene mo
neda de Banco y necesita metal óa pafta en
cuentra también Recibos 990 igual abundancia,

Los dueños de Créditos dé Banco, y los tene
dores de Recibos confíitüyen dos especies diftin- 
tas de acreedores al Banco.El que tiene un Recibo 
nopuede facar el metal en pafta por que fue des
pachado sin consignar en el Banco una fuma de 
moneda; de Banco igual al precio por que fue reci
bida aquella pafta :y  si no. tiene moneda de Ban- 
eo propia fuya tiene que buscarla ó comprarla de 
otros que la tengan. El dueño de moneda de Ban
co tampoco puede facar la pafta sin producir en 
el Banco los recibos que monten la canti
dad que pretende facar de él : y si no los 
tiene propios habrá de adquirirlos de -otro. 
Quando el que tiene un Recibo compra mo- 
neda J e  Banco , compra el poder facar cierta 
cantícnfd de metal en pafta cuyo precio numis-
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m atico, ó de la Cafa (Je Moneda, es un cinco 
por ciento mas alto que el del Banco: y asi 
el Agio del cinco por ciento que regularmente 
paga por aquella pafta, no se da por un va
lor imaginario, sino por un valor real. El dueño 
de moneda de Banco que compra un Recibo 
de efte, compra el poder facar cierta cantidad 
de pafta , cuyo precio mercantil es por lo co
mún desde un dos á un tres por ciento mas 
alto que el de la Cafa de Moneda: y asi el 
mayor precio que paga por aquel Recibo lo 
paga también por un valor real. El precio del 
Recibo y el de la moneda de Banco compo-; 
tren entre sí el valor total ó precio entéfb d t  
la plata y del oro en pafta.

^También concede el Raneo Recibos y Cré
dito en fus libros fobre depósitos de moneda cor
riente en el país : pero eftos recibos Alelen no 
fer de valor , y asi ño tienen precio en el m er-: 
cado. Sobre los Ducatones , por exemplo, que en 
la corriente pasan por tres Florines y tres fueldos 
cada uno, no da el Banco mas Crédito que el 
de tres Florines, ó un cinco por ciento menos 
que su valor corriente. También da un Recibo 
habilitando al tenedor para poder facar del Banco? 
el numero de Ducatones depositados , dentro de 
los seis meses del plazo común /pagando un qua- 
tro por ciento por su cuftodia. Elle recibo nada 
vale regularmente para venderlo.Tres Florines en 
moneda de Banco fe venden comunmente en el 
mercado por tres y tres fueldos , que es el valor 
entero de los Ducatones ,̂ si fe facasen del Raneo; 
y  antes de poderse facar hay que pagar un quatro 
por ciento de cuftodia , que feria pura perdida 
para el tenedor del recibo. No obftante si alguna
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vez bajase el Agio del Batido á un tres por ciento 
podrian :tener eftos r eci bo,$ algún valor entre los 
compradores , y pudieran venderse por uno y 
tres quartiílps por ciento, Pero eftando el Agio, 
como eftá regularmente á razón de un cinco por 
ciento , por lo general fe dexan expirar ellos 
Recibos , ó fegun ellos se explican , morir para 
el Banco , ó recaer en su propiedad. Los que 
fe dan por ducados de oro del mismo modo de
positados, recaen con mas freqüencia en é l, por 
que para Tacarlos hay que pagar mayor precio 
de cuftodia y almacenage, pomo es uñ medio 
por ciento. He dicho, y repito que aquel cinco 
por dlfento que el Banco gana quando recaen 
en él los depósitos de moneda ó de paila, puede 
considerarse como un redito de sus almacents, 
y de la perpetua cuftodia de que tiene que cuidar. 

No pueden dexar de ascender í  mucho las fu
mas de moneda de Banco, cuyos recibos expiran 
á favor fuyo. Sin duda ascienden á tanto como 
el fondo total originario del Banco mismo , que 
generalmente fe supone haberse confervado in
tegro desde los primeros depósitos, por que no 
pudiendo efectuarse sin perdida ni la renovación 
de recibos , ni la extracción de fus depósitos, nin
guno ha querido renovarlos ni extraerlos. Pero 
qualquiera que fea efta fuma, la pioporclqn que 
dice á la masa total de la moneda de Banco, 
fuponen todos que es muy corta. El Banco de 
Amfterdam ha sido de muchos años á efta parte 
el mayor deposito de Europa para paitas de los 
metales preciofos , fotte los que pocas veces fe 
han dexado espirar los recibos, ó recaer en fa- 
vor del Banco. La mayor parte de fu moneda, 
ó de los créditos de fus libros fe ha formado

en
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que no han cejado de entrar y falir en plata y 
en oro en paila por irtedio de las continuas ne
gociaciones del comercio.

Nada fe puede pedir i  aquel Banco sino en 
virtud de Recibo : la pequeña mafá q‘u:e forma 
la moneda de Banco de recibos que han -expirado* 
fe mezcla y confunde con la mayor délos que 
aun eftán en fu fuerza y vigor : dé fuerte que 
aunque pueda;haber algüna considerable fuma
sin rec ibós/ con' qué poete r pedirle * no :Hay una 
porción especifica que pueda pedirse sin ellos. 
El? Banco no puede fer deudor • de una misma 
fuma á dos, perfonas diftintás: y el dueño de 
moneda de Banco que no tenga recibo no po
drá exigir de él pagamento alguno si no lo 
comprar En los tiempos regulares y de paz; es 
muy fácil ^encontrarlo al precio mercantil que 
ge n era Im en t e 1’cor responde ai precio á que pue
de venderfe la moneda ó la paíta , y con él 
se habilitas#para Tacarla del Banco,

No se verifica asi en tiempo de calamidad 
publica* como por cxemplo una^invasion ene- 
m iga, como la de la Francia del año de ífija .ft) 
E l anhelo que entonces mucítran los dueños de 
moneda- de Banca por fácarlá de é l , y custodiar
la cada uno en su poder aumenta la busca y fo- 
licitud de recibos, y efte*mismo empeño» por 
obtenerlos puede- levantar sus í-precios á un gra- 
do 4exorbitante. :■ Los tenedores de ellos pueden 
desde luego formar* las mas iifongeras esperan
zas ,.  y en lugar del dos ó- tres -por ciento pe
dir la mitad de la moneda de Banco por qué

(+ ) i-Y la presénte* del uñó de * 1 793. ' í
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se dieron al tiempo de los deposites , ó por la 
(|ue fueron concedidos ‘'Créditos, de Banco. In
formado ej enemigo de la Gonflitucion del Ban
co puede también comprarlas para precaver que 
se evaque aquel teforo ; bien que en tales ca
los se infringirían las reglas comunes de hacer 
los pagamentos á los tenedores de recibos uni
camente. Ellos no teniendo moneda, ó Credito 
de Banco recibirían un dos ó un tres por ciento, 
del valor total del deposito por que „habían si
do aquéllos recibos otorgados. El Banco en este 
cafo no tendría escrúpulo alguno en pagar, ó 
en dinero ó en palla , el valor integro de aque
llo que los dueños de moneda de Banco que 
no tuviefen recibos , acreditafen en los libros de 
efte : i pagando aj mismo tiempo un dos ó un tres 
por . ciento i  aquellos tenedores >de- ree ibos q ue 
no tengan moneda dé Banco, por que ello fe
ria lo que se les debería juílamente en cfte es
tado de las cofas.

Aun en tiempos regulareis y d^ferenidad 
c s ; inte res de 1 os ;. T  e n e d o re s "de re c Í b o s dismi
nuir quanto pueda fer el Àgio , ó para com
prar moneda de Banco (y por consiguiente la 
paila que con los recibos puedan facar de él) 
otro, tanto mas barata que lo que montale aque
lla diminución, ó para vender fus recibos otro 
tanto mas caros á : los que tengan ? moneda de 
Banco,;y necesiten ? facar paila : como; que ■ el 
precio : de un recibo, es generalmente igual á lá. 
diferencia que baya entre el precio mercantil 
de la moneda de Banco , y el del cuño, ó el 
de la pafta que se depositó.; para darfe aquel 
recibo. Por el contrario los dueños de mone
da de Banco tie;ien todo su interés en que se

3 4 ^ .  R i q u e z a  d e  l a s  N a c i o n e s .



levante el Agió * ó para vender mas cara sii 
moneda , ó para comprar mas barato un recibo. 
E l Banco deícofo de precaver los ruinofos gol
pes qtíeipodiab ocasionarle de eftos opuefiós 
intere fes * de te rrtni nó q h ace pocos años , vender 
en todo ticmpo la moneda de Banco por la 
corriente á un cinco por ciento de A gio , y 
comprarla por un quatro. En confequencia de 
efta refoiueion no puede el Agio ni paí'ar á mas 
del' ;cincd f ni bajar á mas'deí quatro por ciento 
y de elle modo también; se mantiene eri todó 
tiempo muy próxima á la proporción de fus 
tntrinfecos valores la que hay entre el precio 
mercantil  ̂de la moneda de Banco y la corrien
te. Antes . de tornarle efta determinación, él pre
cio mercantil de ta «fenecía de Banco folia le
vantar ha fia un nueve por ciento de A gio, y 
en otras ocasiones, bajar tanto que no se dabá 
por ella premio alguno , fegun que manejabas 
con su influencia los precios mercantiles aque
llos opueftos interefes* t ■
; Es máxima del Banco dé Amfter(|am nó 
preñar parte alguna de fus depósitos ; sino con-* 
íbrvar en arcas por cada Florín de que otor
ga crédito en fus libros el valor de otro Flo
rín , ó en moneda ó en paña. No puede du- 
elarfe con razón que elle Banco guarda en fus 
Arcas todo el dinero, ó su equivalente en pas
ta de que tiene dados vales vivóse por los qué 
eftá en todo tiempo expuefto á responder con 
pago , y qué en realidad eftán entrando y fa
ciendo sin cefar. Pero si obferva ó no efta con- 
du£la cón réspé&o i  aquella porción de Ca
pital cuyos recibos hace mucho tiempo que 
expiraron y  que no puede pe di ríele portermi-
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nos regulares y q u e ; es préfumible permanez-{ 
ca i parja siempre en ,éi ¿ ój• todo aquel tiempo 
que; se verifique ila fubsiílencia de los Efládos 
de il as P r o v tnci asi? Un idas y, ptiede fer a cafo ■ pun
to l¿mas dudófo. iN a hay: (en •• Anffterdam un ar7 
ticulo de «té humana,mercantil mas eftablecido 
en rla perfuasion de :todos f que. el que por cada 
Florín que circula en moneda de Banco hay 

. ©tro Florín ;£n óro q plata en el te foro de su 
Banco. La 5Ciudad; jes garante de qíta feguri- 
dád. El Banco ¡ejlá ; bajo la *- dirección de los 
quatro a6túales Burgomaeílres , ó Magiftrados* 
que se’ nombran nuevos en: cada un año. Cada 
nueva q u atri n ca visita el te f o r o l o  cotej acón 
fus 1 ib ros , lo. recibe bajo jura mentó , y : di sp.ór
ne de ello jcon ¡ la ...misifta respetable folemni- 
dad que la quatrinca anterior; y jatnas se han 
relaxado ni ellos juramentos, nf ella folemni- 
dad. Una rotación continua de ella especie pa
rece fuhoknte feguridad; contra qualquiera fpsr 
pechofa ve r fác i o n. En iré tañtasvalte rae iones c ornó 
ba¡ ocasionado en! Holanda,: el- espirita de los 
partidos/, de Amfterdaimq jamas se, ha vi do que 
e 1 ; do mi nante haya a enfado de infidelidad en 
la ; ad min i íl rae ion d el Banco al partí do que lo 
má nejó a n teriorm ente. ,N inguna a cu fací on  ̂po
día hahe.r vu 1 nejra do lá( reputación , ni. arruir 
nado; tanto jla fortuna dq la parcialidad abati
da comoo la que se ve ría fe acerca de elle ma
nejo;, ty á fiaberfe podido foliencr femejante 
acufacion no hay quien dude que se hubiera 
puedo inmediatamente . en planta. En el año 
de 1672 en que eduyo en Utrecht el Rey de 
Francia .pagaba el Banco de Amílerdam con 
tanta, puntualidad que no dexa duda de la fi-
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delidad con que se había verfado en él cum
plimiento de fus obligaciones y contratas. Al
gunas piezas que : se Tacaron entonces de fus 
arcas se encontraron chamuscadas del fuego que 
se prendió en las Cafas Consiftoriales de Ams- 
terdam á poco de haberfe eftablecido el Banco; 
luego eftas piezas no pudieron menos de ha
ber exiftido alli desde aquellos tiempos.

A quanto pueda ascender el fondo de aquel 
Banco es una qüestionqué ha dado en que en
tender á muchos curiofos en fus especulaciones. 
Acerca de fu valor no pueden propcnerfe mas 
que conjeturas. Concédese generalmente que ha
brá como unas dos mil perfonas que tengan 
cuentas vivas com ed Banco ¿ y dando por su— 
puefto que cada una de ellas tenga el valor de 
mil y quinientas libras Efterlinas, unas con otras, 
en fus respe fti vas cuentas ,.que es bañan te con
ceder , el total de la moneda de Banco, y por 
■ consiguiente fu * tesoro , ascenderá á unos tres 
millones-Efterlinos, ó á razón de once Florines 
por libra Efterlina , treinta y tres millones de 
F lo rin e sq u e  hacen unos doscientos fetenta mi
llones de Rs. Vn. Caftellanos : fuma grande, y 
capaz de foftener una circulación extensísima: 
pero inferior enurftcho i  las ideas extravagante* 
que algunas Agentes poco inftruidas en eftas ma
terias llegaron á formai de fu tesoro.
_ La Ciudad de Amfterdam faca de eftc efta- 
blecimiento una renta considerable. Fuera dé 
lo que puede llamarse redito de alrnácenage y 
cuftodia, de que ya hemos hablado , cada Uno 
que abre cuentas con el Banco paga1 dé grati
ficación por primera y única vez diez Florines: 
y  después por cada nueva cuenta que ajufta tre¿
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„Florines y tres Sueldos; por cada trasladól o 
endoso dos fueldos ó Stuyvers ; y si el endoso 
jó traslado es por menor cantidad que la de tres
cientos Florines , paga feis fucldos, con el fin 
de contener la multiplicación de pequeños en* 
.dosas ó traslaciones. El que ó fe descuida, ó no 
.quiere ajuftar cuentas dos veces cada año 
pierde veinte y cinco Florines» Ei que gira 
un endoso : por mas de aquello á que asciende 
d  haber de lu cuenta queda obligado a pagar 
un tres por ciento fobre el exceso, y su or
den fe reduce al pago de lo que le cabe en 
cuenta. Se supone también que el Banco hace 
considerables ganancias con la venta de la moi- 
neda, extrangera, ó de la palla que recae en su 
propiedad por expirar los términos de los Vales 
,ó recibos, cuyas cantidades fe guardan halla 
que pueden venderfe con ventaja. Gana también 
en las ventas que hace de moneda de Banco 
á cinco por ciento de Agio , comprándolas él 
al quatro. Ellos varios emolumentos ascienden 
a mucho mas de lo que necesitó para pagar los 
falarios de empleados , y los gallos de giro y 
admi ni íl ración. Solo lo que fe paga por razón 
de cuílodia fobre recibos fe va lia  en una renta 

anual de ciento y cinquent# á doscientos mil 
^Florines libres de gaftos. La utilidad publica, 
y no efta renta fue el primitivo objeto de fu. 

.eftablecimiento. Lo que fe propuso fue relevar 
á los Comerciantes de los inconvenientes de un 
cambio desventajoso : la renta qué después ha 
<facado ha sido impremeditada y fe considera leo- 
4no un ramo acceforio y accidental.
: Pero y a es tiempo de que nos apartemos de
ella digresión, á que nos hemos dexado llevar
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infensiblemente por el deseo de dexar explica
das las razones por qué el Cambio entre dos 
paifes, de los quales el uno paga en moneda 
de Banco , y el otro en moneda corriente, fe 
dice generalmente eftar á favor del primero y 
contra el segundo. El primero paga en una mo
neda cuyo intrinfeeo valor es siempre el mismo, 
y exa&amenté conforme al de la ley de su Cafa 
de Moneda: y' el otro es una especie de ella 
cuyo Valor intrinfeeo eftá continuamente varian
do * y nunca por lo regalar exactamente confor- 
mc! á la Ley que debe tener.
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M B x £  É I  b a n c o  n a c i o n a l
Español de San, Carlos^ establecido en la : ■

-, ; Corle de MüdicidA\ y : } !z?
j , V-’ í_ . "■ i ■ j f , C- r̂‘j :j
^  v S e C C t O N I ,  ; i:'.---1

H a b ie n d o el Autor tratado del Banco de Ams-
terdam, y anteriormente del de Londres , nin
gún lugar mas oportunoq&& eíte para dar una 
idea del Español de S, Carlos ; pues aunque 
no fea un Banco puramente de Deposito , .ni 
eftablecido-para los precitos fines que el Ho- 
landés y el Británico , fus operaciones dicen 
una relación intima con las negociaciones del 
giro y del cambio , y toda su materia , bien 
aplicada í  los principios mercantiles, , ofrece 
grandes conocimientos en la parte mas intere- 
íante del siftema comercial , de que se ha tra
tado en el libro anterior , y se ha de feguir 
tratando en adelante.

Varias, veces fe habia hablada en España- en 
tiempo de los Reyes Bhelipe II , y I I I .  y es
pecialmente en Cortes celebradas, en ^9 de Fe
brero del año de 16 17  , de la formación de 
un Jpuerpo N acional, Fondo , ó Banco publico, 
cuyos caudales sirviefen de facilitar algunas 
operaciones intrincadas del comercio , de ven
cer varias dificultades que fuelen ocurrir de 
ordinario en el manejo de la Real Hacienda, 
de aminorar los monopolios , contener ufuras 
excesivas , y ocurrir en lo posible i  aquellas 
necesidades que en las urgencias del Ellado
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obligaban i  la formación de Vales y Medios- 
Vales de Teforéria y Ó de! Moneda de papel en 
lugar de la corriente  ̂ reduciendo la primera á 
la fegupdá por medio de aquél auxilio. Hubo 
Tribunales* cuerpos * y aun fujetos particulares 
que inflaron por la erección de un fondo fe- 
nvejante ¿ pero nacían á eadá'pafo dificultades 
qne no lié gab an; á ver fe ve nci das * de fu erte 
que no »tuvo cumplido eféílo j  • sin* embargo dé 
tantas folicitudes , baila que D. Francisco Ca- 
barrus, ( después Conde dé efté Nombre ) Ve
cino de la Corte de Madrid , pufo en manos 
del difunto1 Rey Carlos I I I . Monarca el rita* 
celófó í de? iosPub líeos Eftabíéciríliéntos , una Te- 
préfent ación bien - concertada , ! ;y dirigida' a la 
erección de un gBanCo Níacional que abra zafé 
aquellos^ objetos^, y  ■ ios- ;defempeñafe debida
mente.1 Examinóle é l ' próyeÉtb de orden de 
Si My por tina Junta creada exp re fia menté- para 
e l cafó * compuéfta deí veinte fiy ' quatró indi
viduos d e ' >1 ¿  mayor5 é ónfiañzá del R éy;> :y de 
fuficiencia acreditada en la Nación'; y aprb- 
bado fe aj o 1 as c o nd i cío nes que se irán refi r i co
do en fu lugar^íné én e fe él o e r i g i do e fl é C u e r- 
pó : * N ación al bajó -la - #> mediata prote eéi orí; dé 
S. M. y  con el t̂ituló- de! Bánco Fspanoí de S¿ 
Garlos y  por Decretó feñaládo , de la Real iti'áho 
y di ri gi do a 1 Confej o en 15 de May o de 17 82; 
y por Cédula dada ed Aranjuez en 2 de Junio 
del mismo año.^ ; i ' -  ̂ : ^ ;r

-TrCs1 füerón dos óib̂ jétos principáíés que :sé 
propusíérón én 1& ’éréceióíí de efté Banco é l 
primero1 formar;ídpa ;iÉá(xa dé pagos y- rédii-c- 
ciónes para fatisfacer y anticipar , y -reducir 2 
moneda efe 61 i va > toda letra de • cambio > vales* 
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medios-vales de Teforeria, y pagarés particiú 
lares que se He vafe n á él voluntariamente ; sin 
pretender por éfto privilegio alguno exclusivo; 
contra C a m billas, Comerciantes , ni otros hom
bres de negocios que tratafen en elle ramo, tan-; 
to, en eftos Rey nos como en los de Indias.

El fegundo , pagar en los Reynos extrange- 
ros los fueldqs y obligaciones del Real giro, 
cobrando por efta comisión un i por too.

E l tercero y ultimo, la adminiftración , por 
entonces, ó cargo de Asientos de rExercito* 
Marina , y Presidios dentro y fuera del Reynó, 
como asimismo los de utensilios , víveres , pro-; 
visiones , y veftuarios de las Tropas , con to-; 
dos los ramos adherentes á tan va^tp objeto* ¡ 
Sin que de eftos tres pudiefe fepararfe un punto, 
ni mezclaría en compras , ventas, ni otra al
guna especulación de comercio , á no fer en 
aquellos cafos en que de orden d& S. ,M. ófcon; 
Real aprobación le fu efe encargada algu na co-5 
misión particular para fomento de fabricas , agri
cultura , &c.

Para el defempeño de objetos tan impor
tantes debia componerfe su fondo,, fegufi el Es
tatuto V.-de ¡la Cédula de sil erección, de quin
ce Millones. de Pefos fuertes , ó trescientos Mi-i 
llones de Reales, correspondientes á ciento cin- 
quenta mil Acciones de á dos mil rs. cada una; 
sin perjuicio del aumentó que en adelante pu
diefe recibir, si se júzgate conveniente. £n> 
efe cío para verificar su formación se; franqueo 
pna fubscripcion general á Natúrales y^Extran-- 
ge ros ( con .• la debida i preferencia de los ; pri
meros dentro de cierto termino, para que.tp*, 
mafen libremente el numero, de Acciones que
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i  bien tuviefen i  razón de los dos mil Rs. cada 
una, cuyo depósito podia hacerte tanto en di
nero efe&ivo como en Vales y Medios-Vales 
de Tesorería, ó en letras de cambio aceptadas 
por Comerciantes acreditados.

A efte precio de su valor original fueron 
tomadas hafta el numero de 88,735 Acciones; 
pero corno sé tuviefe prevenido que en pafan- 
«o de las primeras feteñta y cinco mil se fue- 
fcn beneficiando las reliantes fobrecargando el 
Banco á su favor un cinco por ciento por una 
vez fobre cada A cción, se refolvió asi en Jum a 
general, y fueron vendidas á efte fobreprecio 
en el año de 1784 hafta 14,078: mandandofe 
al mismo tiempo que en adelante se beneficia
ren i  un 1O por too , cuyo pFoduéto se invir- 
tiefe en Acciones para la Compañía de Filipi
nas hafta Completar por entonces un fondo de 
doce millones dé reales en favor del Banco. 
En  el año siguiente ya había levantado por jus
tas caufas el beneficio dé las Acciones á un 15 
por 10©; á cuyo interés se vendieron efecti
vamente 7,208 : y fubiendo después el fobrepre
cio hafta un 25 por too * se beneficiaron á él 
15 ,156  Acciones, compradas eh la mayor parte 
por Extrangeiros, que fueron los que dieron oca
sión para efta alza; pues se verifico haberfe ven
dido en París cada Acción de dos mil Rs. por 
tres mil y doscientos ; en cuyo trató vinieron 
al fin á perder muchos millones 4os Extrange- 
rós, por haberlas tenido que revender á pre
cios bajos. Viéronfe pues completas en el año 
de 1785 las ciento cinquenta mil Acciones que 
debían formar ei Fondo del Banco fegun su 
inftitutó: pero ademas de efto, del produelo que
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h&feiíi ^ 44-4? &ep§§cip,:dq lasf vendidas COil 
el jdiph^ *íbjirej>reGÍ<?( se Ldi sp ufo; aum e ntar el.Ga-? 
pital/imp^eítp en J ^ Í5€Joí|ipam^ 4 ¿ Filipinas, dq 
fuerte que ; >fürniafqsJcomo fprma * un Fondo fub-. 
sidiario de 21 millones, de R v  en que tiene el 
Banco un siete p oí: c i e nto, q ue dexó de. rApar- 
[irle .ponteada acción en el año; en queuS'ednM 
ppjp,(< fpbíluúyendpjg ; á ¡ efta; parte de repartw 
miento d  derecho á aquej fondo y sus ganancias* 

/Au.nq ue e 1 C a pita] del fían co podía a um en-* 
tarfe , como ? hemos dicho, siempre que se tu*» 
ry¿efe _ por conveniente , con , especial idad‘ halla 
cn>4 a. .captid;^; de jtr fcs.:miUo®e$c. jíjasy de pe fes* 
p&r» e f ; fu^sidip cd^i mif , A c e it e s  que;: padri$rí 
,cn tal ; C4fo. >añadirfe en cada, tíienio; á 1 la fubs- 
xripcion;, .lexps, jdq haber fe verificado asi?, se fi$ 
tenido á bieu disminuirlo{ en >v$r,ia& toc,asione$¿

V^ÍR**tÍ£Íp£3 AnpAi 
d ly r ld ía id Q n C Q f* . ^ [ f e p r e ^ O Q - h jz $  
cuijel qualfovfelf decienta*
veinte y tres Acciones: ¡la de quince mil ciento 
y. cinquenta en el de; 12788; y* de casi
igual pumerp <en el ísiguientev; : de c fue/te,, qup 
AA ¿eh asQfpdia etíV|otah fe*
primidas á t r e i  uta jmil cabales X q ue de se on tar
das de las ciento cinquepta mil que debían 
componer fu Capital , viene á confiar al pre*. 
fe ú te el Fon do del Ban co de ; fol as ciento ve i n7 
¿e ) mil participes de fus Dividendos. í;:.: ,:

Para la feguridad de ellos fondos, y r'cifnep  ̂
la r  la publica cotifianza ,se * tomaron . qua uta» 
precauciones pudo dj£lar la prudencia en una 
materia, tan fujeta á vicisitudes y contraüemr 
pos: habiendo sido uno de los principales puntos 
que Uamarph la ateacion •
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poner bajo la. garantía , y real ampa ro de S¿ M j 
todos aquellos caudales que en él pudieran te
ner los Accioniftas Extrangeros, de cuyos fon
dos tiene prometido el Rey confervar ilefa la 
propiedad á ellos interefados aun en cafo de 
gtierraf, ó qualquiera otra -desavenencia con la 
Corona de qne fean Vaíallosí

Siguiendo Jas misivas-ideas de feguridad, y  
fohre «1 principió de que no porriendofe en 
manos de los- mismos* interefodos inmediatos el 
manejo de ’ fus Caudales no puede haber pre
caución que baile a  Tundar Un apoyo Seguro de 
confianza , no < pudo, menos de** fiar fe el giró y  
dirección : de , las negoCTaciones é in teretes del 
Banco al âr bitrio í de fus tn ism os acción i ftas,de- 
xando á fu cargo el-gobierno economice de 
todas( ellas^/y la adminiftración de fus fondos,- 
si tv¿ que fe n (fu uia n ej o pudi e fe I ion e r in te rV ene ion' 
alguna Tribanal *¡ ni Com í si-orí extra ña : '  y por' 
con siguiente 1 á Juntan Ge néral de los Ác eiortis-. 
tas es la qne forma' «fie Cuerpo Nacional, ar
bitro de fus operaciones -, y ; cónfefvador îni- 
medtató de: las1 propi os El fatutos , co ñ úna fac-ül- 
tadu p H v ativg para al tera ríos ó modi^eartós} fei* 
guníttengai por; conveniente? con 1á> Re&l%proü 
b a c io n !y  bajo la ~ proteccion prometida 'de - la, 
Real¿Persona. y t r., o ;:v¿.¡íí¡ ; */.■ .] ¡ l:- ■ ^

« Tán to N át u ra 1 es rom o Ext rar» ge ros éntfan -er* 
hr, formación deaquella Junta', cóitao'cada uñó
te nga cu í pro pie d a(d v  ó repte feo te! corno'apode^ 
rado á quien * tfengaii * veinte f f-; cificó'acCionesilo* 
menos ; -sin que el pofeer ;mas de efle numeró 
les habiliten para tener m&s dé un v o t o n i-  él 
q lie te n ga me nos p ueda j untarte c'o n o tro , ó c o ó; 
otros para completar dicho- nuthéfo^eñí/ un re-



presentante, ELAceionifta .de efta calidad puede 
enviar en lugar luyo un Apoderado, pero efte 
ha de ir con plenas facultades no folo para vo
tar y proponer lo que tenga por conveniente, 
sino para percibir lo que le pueda correspon
der al propietario, sin ulterior ratificación, para 
que de efte modo fean los reprefentantes de 
mayor confianza de la Ju n ta , y del Publico. 
Y  como tanto las Perfonas Reales , como los 
Propios de los Pueblos, los Pósitos del R ey no, 
los fondos amayorazgados, y los deftinados á 
Vínculos, Obras pias, y Patronatos pueden ate
ner Acciones en el Banco, como fegura hypo- 
teca de todas aquellas pertenencias, pueden asis
tir 3  las fesiones de las Juntas Generales, en 
nombre del Rey ó de su Real Familia en ca
lidad de Accionista can voto el Teforero Ge
neral , u otro Apoderado de S. M *; por los Pro
pios de los Pueblos, que por fupuefto hayan 
depositado lás veinte y cinco Acciones y no 
menos, el Fiscal del Confejo y el Contador 
General de ellos: por los Pósitos el fujeto que 
fuete nombrado por el Superintendente General 
de efte ramo: y por los Mayorazgosr Víncu
los, Patronatos, y Obras p ias, sus respetivos 
pofeedorcs ó Patronos : acreditando todos en 
debida forma su calificación, y  prefentando fus 
documentos en la Secretaría del Banco dentro 
de treinta dias desde el de la publicación áé  
abertu ra de la Jun ta G en eral, ó Convocatoria 
publica í  sus Sesiones t asiíltendo á ellas por 
particular concesión, pero sin voto, el Procu
rador general de los Rey nos, para; proponer lo 
"que hajlafe por conveniente en beneficio del 
Eitado y  del Banco.
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P«ro como no era fácil que pudieren ce- 
lebrarfe eftas Tuntas generales con aquella fre- 
qüencia que nabian de exigir los negocios por 
menor de unas negociaciones tan vallas, en re- 
prefentacion de ellas se formó un Cuerpo de 
Dirección General, que fubdividido algún tiem
po en las dos Direcciones particulares de Giro 
y Provisiones manejafen todós los negocios per
tenecientes i  su inftituto, y convocafen las [un
tas Generales en que diefeñ cuenta de todas 
fus operaciones. Eñe Cuerpo de Dirección ha 
padecido varias alteraciones tanto en la calidad 
y  numero de sus individuos, que fueron en su 
principio diez , unos perpetuos y otros tem
porales, como en el gobierno económico é in
terior de sus cargos , fegun que lo ha exigido 
las necesidad, ó han variado las circunftancias, 
ó han mudado, de siíiema las operaciones, gi
ros, é interefes del Banco mismo; cuyas no
vedades han influido también en las que ha si-! 
do necefarió introducir en las Oficinas y car
gos fubalternos que en su principio se tuvie
ron por indispenfables á efte Eílablecimiento, y 
después por fuperfluos y gravofos. La escrú
pulo fa relación de eflfas menudas circunRancias, 
y  de unas variaciones que á cada palo se es-- 
tan repitiendo en la economía de todo Cuerpo 
arreglado, foló podría fervir de llenar páginas 
de noticias y curiosidades nada interefantes al 
público de la Nación , por lo que omitiendo-^ 
las en mi narración bailará decir, que todos 
los Dire&ores'fon nombrados por la Junta Ge
neral , ó á proposición de ella por S. M. de 
entre los Accioniftas mismos, en el numero y 
coa las qualidades que aquella juzga por con-



venientes fegun lsts cirpunflaneias de los tiem
pos, y : re fe r v a n d o Fe <s i e in p re la facultad de nom
brar extraordinariament,e Direílores Natos por 
feñalados fervicios , ó por notoria pericia en los 
negocios. ; ,

Efte es el Eftado cónílitucional, y que pue
de llamar fe pe riña ne n le de 1 Ba neo de S. Carlos, 
sinq ue ¿las np vedadas 1 ocurrid a-sen lo acciden
tal hayan mudado el- caratief diítintivo de eíle> 
Cuerp o : ó e ít a b I e c i míe rito p;ú blico , reducido á 
fer un fondo; qúe pueda fervir de bafa para fa
cilitar, y dar auxilios al giro, al comercio, y 
á todos los, liamos de< laiinduílria, por unos me* 
dips : feguros * y , de. mod° ninguno, expueítos á 
los riesgos de las operaciones y  especulaciones 
mercantiles, enteramente agenas;; de su iriflituto. 
En efecto. la vez que se ha hallado desviarfe 
un punto su .Dirección de ella importante res- 
trice i on .ha ex per i mentado aquella 1 os ca rgos, 
y las responfabilidades; exigidas por las Juntas 
Generales, que han ; re clama do siempre- por la 
reintegración de. los interefes que se han creí
do por efta caufa desfalcados; * como se dirá en 
otro lugar. ; ^ ■ > ■ ; >
J D  ispíueflo todo { en efia c o nfo r m i da d, llegó eL 

cafo de hac e ríe lajjolepine abertura, de la Junta, 
preparatoria en el dia 9 de Enero del año de 
178 3 , cumpliendo con: e l Articulo IX . de la 
Real Cédula de su Erección en que se dispo
nía fuese celebrada ja.primera , luego que hu- 
biefc/ enifondó la cantidad :de: quatroi < millones! 
y tfvc-diq, ¡de; pefos?: y én ella 1 :s£ procedió al 
nombramiento del Caxero en cuyo poder; ha
bían de ir; , y fueron en efeflo entrando las. fu
mas que prpduxefe el beneficio de las; Acciones;

p rin-
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principiando desde luego las diligencias prepa-¡. 
ratorias para. l'á Forrnalizacion del Inílituto. Eva
cuadas eítas en la parte que se pudó dió prin
cipio el Banco a fus formales operaciones en 1. 
de Junio ; y en 20 de* Diciembre del mismo 
año celebró su fegunda Junta General, primera 
ordinaria, -para dar cuenta de fus procedimien
tos y re fu liados, y i - •

S e c c i ó n  I I ,  í

C lo n  el mayor vigor emprendió*el Banco to
das las operaciones respectivas al defempeño dé 
fus obligaciones ; de cuyos Túcelos haremos una 
relación en Jo posible exaCta aunque fucinta, 
considerando feparudamente cada uno de fus 
objetos principales, y colocándolos en aquel or
den de que es fusceptible la materia fegun nues
tros alcances. En quanto al primero, que es el 
de anticipar y reducir-4 moneda efebtivá 'letras 
de Cambio y Pagarés-partículáres, Vales y 3V1 e~ 
dios-Vales dé Teforeria, fe debe faber, que es- 

" tos últimos se reducen en el Banco á la par, 
ó sin rebaja de su-valor principal: que para 

. la reducción- á efeQivo de toda letra de cam
bio debe: éfta prefenjaríe al Banco no folo acep
tada de Tujetó acreditado, sino con dos firmas 
de abono lo menos, 3 excepción de los Paga
rés de ricantes en que bailará una de Co
merciante acreditado, con el fin de que las fa
bricas puedan con mas facilidad adquirir en tiem
po sus primeras materias, que han de-pagar 
después con el produfio de fqs artefactos; y 

- por ultimo que para que aína letra fea admi
tida y descontada- con anticipación de pago, el 
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plazo de su véncimicnto no ha de exceder de 
Lis me fes, que es el termino feñ dado por ul- 
tima refoluciou. Los ‘rnterefes que el Banco lle
va por efta reducción y descuento es un 5 por 
100 en las libradas fobre Madrid, y un 6 en 
las giradas fohre Cádiz ; siendo de notar que 
para la cobranza de toda Letra pagada ó des
contada tiene el Banco un derecho executivo 
contra todos los que la endofaroiv bafta el que 
Ja libró íueesiyamente, con privilegio de pre- 
lacion y acción hypotecark contra los bienes 
del aceptante-, endofante , y girante, aunque 
fean amayorazgados: procediendo de uno en 
Otro obligado con el mas leve impedimenta que 
en qualquiera de ellos halle para: su reintegro 
pronto y efc&ivo.

Asimismo todo comerciante , ó pérfona que 
no lo le a , puede aceptar letras i  pagar por 
el Banco teniendo cuenta abierta con su Ca
jero general, y rebajando en favor de aquel fon
do el interés correspondiente desde su acepta
ción al venciiñiento : pero si aquel particular ó 
comerciante tuviese en aquella caja , como es 
licito á qualquiera que defee tenerlos resguar
dados , algunos in tere fes ó caudales* fufic i entes 
para aquellos pagos , no fe le lleva aquel inte
rés a femejanza del Banco de Holanda.

Para mas facilitar en favor de la Nación 
y de fu comercio elle ramo de su gfro , deter
minó la [unta General celebrada en el año de 
1784 formar en el Puerto de Cádiz uña Caja 
general , titulada de Descuentos , cuyo único 
objeto fuese descontar letras de cambio y pa
garés, de Comercio al interés de un 5, y d¿s- * 
pues de un 6 por too : hacer las cobranzas de
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letras que le remitiefe la Dirección de Madrid, 
y emplearse en las operaciones del giro que lé 
ffuesen encomendadas ; quedando siempre fus 
ondos y fu dirección bajo la inmediata inspec

ción, y arbitrario manejo del Banco nacional, 
que podría pedir las cuentas siempre que lo tu
viese á bien. Eftajjl eciófé asi en efeéio habien
do sido aprobado el proyeólo por Cédula expe
dida por S. M. en 3 de Abril de 1785 / en que 
fe sirvió confirmar fus Eílatutos. Poftenórmente 
fe encargó también á efta Caja el ramo de fegu- 
ros de Mar efíablecido por Junta general de 18 
de Diciembre de 1786 , pero sin privilegio ex
clusivo : y sin que de modo alguno pudiele mez
clarse en otras negociaciones que no fuesen las 
que por eítos eílatutos le efiaban íeñaladás. Asi 
lo ha eftado executando por regla general, aun
que 6n el año de 91 necesitó de algunas re - 1 
formas y visitas por haberse introducido en 
ciertos negocios qtie< tenían mucho de mercan
tiles , y por consiguiente !ó del todo extraños, 
ó no precifamente ceñidos al único objeto de 
su ín fotuto.

Como, que era muy conforme á la razón y 
á la juílicia que en todas las ordenanzas de 
efté eftablecimiento fe confukafe siempre el ma
yor beneficio de los Acción i fias, únicos dueños 
de fus fondos, “desde el momento de fu Erec
ción quedó refuelto , que para que qualquiera* 
de ellos pudiese ufar de su dinero sin.'perder* 
él derecho de tal Accioniíia , le fuese faeul- 
tativo depositar fus Acciones en el Banco , y 
facar bajo de Vale la cantidad que le fuese 
prefiada , pagando por ella el interés de un 5 
por too y con -el plazo para e l ,reintegro de un

* A p é n d i c e . ggg*



aíio quando mas * contado desde la fecha de la 
ent rega ; el que .pasado, y no volviendo la can
tidad preñada , quedasen aquellas Acciones , á ‘ 
benefició del-Jíanco al precio que corriesen en 
el mercado publico, y con la rebaja de un i 
por ciento-en favor del Fondo general. La can
tidad que podía preñar: el Banco no debía ex
ceder de 500 rs. por cada acufion de aooo, fe- 
gun la refolucion de la Junta General de 29 
de Diciembre de 17 8 5 ; por que aunque por 
la Cédula de erección era facultativo á la Di-, 
reccion de Giro hacer eftos preñamos del mo
do dicho , se habían mandado, fuspender ab-, 
folutamente en el año anterior de 84. Aquella, 
misma determinación de la Junta General de: 
85 fue aprobada en Ja siguiente de 18 de D i
ciembre, de 1786, y todo confirmado por R ea
les Decretos de S. M. en el mismo ;año.

Poco escrupulofa; en eñe punto la Dirección! 
que manejaba los negocios del Banco en los, 
años de 1789 y 90, sin haber propuefto. de; 
antemano á la Junta General innovación alguna 
en eñe articulo , ni las juñas caufas que pu
dieran motivarla , procedió á hacer preñamos 
de mayores cantidades que las asignadas de 
500. rs. vn. fobre cada acción, hafta haber 
anticipado ( bien, que al interés del 5 por 100* 
prevenido por el capitulo X X X IX .- d é  la Cé
dula de Erección) el total de los dos mil rs. 
del valor de cada una : habiendo ascendido 
eftos empreftitos hafta el año de 1791 á la suma, 
de 16*452,000. rs. vn. Ademas de efto dispufo; 
la misma Dirección en 19 de .Noviembre de: 
1788, que las perfonas que tuviefen, empeña
das fus acciones por la'total cantidad de su va-
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lor respectivo pudiefen renovar fus obligacio
nes , pagando ios interefes, pafado el diá ultimo 
del expfefado ano ; continuando al mismo tiem
po efta especie de preítamos hada 5 de Julio 
de 1790, y habiéndole renovado hada eí nu
mero de 495. De eftos procedimientos se hizo 
cargo á la dicha Dirección en las Juntas Gen’ 
nerales celebradas en el ano pafado de 91, en 
que fueron ventilados eftos pumos entre otros 
de que hablaremos mas adelante: y oidos car
gos y descargos se mandó por entonces por 
S. M. que en quanto á empreftitos fóbre ac
ciones continuafen en su vigor; las reftriccio.* 
ríes prevenidas en los añosí; anteriores ; y que 
en quanto á las acciones hafta allí no defem- 
peñadas fuefe concedido el plazo de quatro 
mefes , los que pafados y no defempeñadas, 
quedafen al Banco por. el precio corriente en 
el. mercado publico , y con la rebaja del 1 y 
% por too hafta el efe&ivo reintegro de U can
tidad total ; para? cuyos reftos se procediefe no 
folo contra los Preftamiftas > sino contra la Di
rección que. había preñado aquellas fumas en 
contravención á lo mandado en Juntas Gene
rales, y especialmente por Real Decreto de 22 
de Diciembre de 1786. Defempcñáronfe en efecto 
algunas, y para las no defempeñadas se fixó el 
precio de 1800, rs. vn. en que se eftimaba á 
la fazon cadas una en la negociación publica; 
pero á reprefentacion de algunos inteirefados fo- 
bre empreftitos tomados por ellos en calidad de 
comisionados de accioniftas. extrangeros, acordó 
la Ju n ta, general de 25 de Octubre de 1791 se 
les concediefe de plazo para el pago hafta fi
nes  ̂de Junio, del siguiente ana de 92 * el que
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pafado quedafen al Banco al precio corriente,; 
y con la misma rebaja, del ij- 'p o r roo ; bien 
que i  mayor abundamiento se habián de otor^ 
gar las fianzas correspondientes por lo que pu-r 
dieran rcftar debiendo hafta el reintegro de la> 
total cantidad , ó por lo qife impórtale la di
ferencia entre el precio corriente de la acción 
y su précio nominal , con los intérefes deven-: 
gados á razón del 5 por loo al año , y  él 1  ■§ 
de la rebaja al tiempo de la cobranza.

Siguiéronle después de efto varios alterca
dos y discusiones, y por ultimo vino i  refol- 
verfe , que en adelante pudiefen hacerfe eílos» 
preñamos de dos maneras: ó preftandofe fiafta; 
la cantidad de mil rs, fobre cada acción con 
plazo de 3, -6, 9 ó 12 roefes, pagando el inte
rés de 5 por 100 al tiempo del defempeño, 
ó reintegro del Banco: ó de 1500 fobre cada 
una bajo pagaré cuyo plazo no pudiefe ex*? 
ceder de 6 mefes, y al mismo interés de 5 poif; 
100 al año , cobrándolo el Banco al tiempo de; 
hacer el préftamo, ó descontando , que es lo 
mismo , aquel tanto de la cantidad preñada: y 
depositando por fupuefío en ambos cafas las* 
Acciones en el Banco ; cuyo metpdo es el quef 
en la aélualidad se sigue , zanjadas las anterio
res disputas., y derogados los antecedentes 
Decretos.

Todo lo referido hafta aquí pertenece al pri
mer objeto que fe propufo el Banco en su pri
mitivo eftablecimiento , y aunque pudiera ex
tender fe mucho mas fu relación , nos parece 
haber manifeftado lo Suficiente paratel fin que 
auui nos proponemos ; por lo oue pafando a 
lo tocante al íegundo, cuyo defempeño e ft i .
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i  cargo de la misma Dirección fubalterna de 
giró, diremos, que elle ramo fe reduce á tener 
á fu cargo el Banco el pago de las obligacio
nes del Real Giro , ó de lo que fe fatisface en 
Reynos extrangeros de cuen# de S. M, ganan-, 
do por efta Comisión un v por 100 ; y un 4 
de interefes por los caudales que añticipafe a 
la Real Tesorería , en dorfde fe hace pago de 
principal é ínterefes. Para fu mas fácil defem- 
peño fué concedido al Banco el privilegio de 
la extracción de la plata de ellos Reynos, con-, 
siderando fer indispenfable ella exportación para 
el pago %del Debito mercantil nacional , que fe 
reduce á lo que relia debiendo I3 Nación á 
las extra¡ngeras por la diferencia que hay entre 
lo que ella extrae de menos, é introduce de mas 
ei?. íus negociaciones , sin que por eíio haya de 
quedar menos rieo el país de donde fe extrae 
aquel preciofo metal , como falfamente fu ele fi
gurarse la preocupación vulgar; y dicho privi
legio Je  fué prorrogado por espacio de 10 años 
contados desde el prefentc de 1794 , para el 
efeélo que se indicará después.

Los derechos que fobre ella extfaccion se 
pagaban á la Real Hacienda se reducían á un 
xjuatro por ciento; pero mas adelante se hizo la 
jrebaja de un uno á reprefentacion del Banco 
que hizo ver lo útil , y aun lo necefario de 
ella moderación para evitar el excesivo contra
bando , siendo confiante que gana mas la Real 
H acienda en lo que produce de mas la con
tribución, precavido de éíle modo el fraude , que 
lo que recibe ó puede recibir en lo. excedente 
del impuefto; por que la qiiota excesiva de la 
contribución es .una tentación casi inevitable
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para el, defraudador á quien lifongeá la espe
ranza de un interés grande. En efefto los im¿. 
pueftos fobre la extracción de la plata queda
ron reducidos a un- 3 por. 100 por el Real Era
rio , cuyos derecl^s debe cuftodiar el Banco, 
y dar cuenta de ellos en cada un añ o , remi
tiendo suJ importe á la Tefore/ia Mayor ; del 
R ey  no , conforme fcl Real Decreto de 12 de 
Enero de 1794 , inferió en la Real Cédula ex
pedida en 16 del. mismomes y año, en que .se 
deftinan fus cantidades con el produfto del 10 
por 100 fobre Propios y Arbitrios del Reyno 
ú formar ün fondo de Amortización para ir  ex
tinguiendo anuálmente los Vales Reales de an- 
tigua y nueya Creación. Cobra el Banco ade
mas de eíio fobre la extracción de Plata i ~ 
para las Obras del Canal de Guadarrama hasta 
el Occéano, que habia emprendido el Banco por 
particular comisión de S. M. como lo hizo mas 
adelante con la del Canal de Manzanares : y 1 
maravedí fobre cada pefo fuerte extraído, apli
cado á beneficio de los Reales Hospitales de 
Madrid: fobre cuyo pié, ha feguido el Banco 
prospérarftente en el defempeño de efte fegun- 
do Articulo de su inftituto. .

En quanto a l ; tercero y ultimo , acafo pu
diera afegurarfe sin exageración, que le hubiera 
sido mas ventajofo al Banco no haberfelo ja 
mas propuefto , que haber emprendido su defem
peño á corta de tantas variaciones/fatigas, y 
adversidades. E l ramo de provisiones/ pertre
chos , y vefluario de Exercito, Marina, y Pre
sidios con todos los artículos adherentes i  un 
objeto tan extensivo ha podido caufar la total 
pruína de un .e fiable cimiento de tanta considera

ción&
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don como un Banco Nacional. Es necefario con- 
fefar; que han brillado el celo y pericia de los 
que han manejado fus fondos* para evitar aquel 
desgraciado acaecimiento: lograron dexar fegu- 
ro , y en eftado de hacer progrefos el Capital 
de los Accioniftas, y se han repartido conftan- 
temente fus Dividendos sin mas intermisión que 
la de un ;año 5 pero la inconftáncia de sus re
soluciones 9 fuefé evitable ó inevitable ; los anun
cios de las perdidas realmente padecidas en este 
ram o, aunque en parte cubiertas; con las cons
tantes ganancias del de g iro ; la rebaja de los 
D i v iden d os; y el ver pafar de improvifo á otras 
manos el rnanejo de un negocio de tanta gra
vedad é importancia ¿ no ha- sido lo mas favo
rable para la opinión publica de aquel eftable- 
cimiento, ni unos hechos los mas ventajofos pa
ra la reputación de la conduéla de los que lo 
han dirigido , entre; aquellos que no teniendo un 
exaflo conocimiento en la materia efián siem
pre dispueftos á hablar con desconfianza de to
do cuerpo que maneja interefes y caudales pro
pios y agenos 5 por mas que se hayan esmerado 
en el cumplimiento , exa£lo de sus obligaciones: 
y¡ asininas para aquietar : eftas, dudas, que para 
formar una crítica de las operaciones del Ban
co haré una vnarración lo masTucinta que fer 
jpueda de los hechos que de las A 0 as publicas 
re fulla n acerea -del ramo de Provisiones , con 
especial infercion de lo ocurrido en ios Años 

' de 1789 y 90 , que es > la época en que fe ma- 
nifiefta con mas claridad-el eflado del Banco, y 
lás caufas que obraron tan repetidas variaciones.

Tomó el Banco á su cargo conforme á los 
artículos de, su erección el ramo de Provisio- 
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nes de ’ Excrcito ¿ h a rin a , y Presidios , y el del 
Veftuáriodo* Jas/ t ro p a s p o r  via de, adminiftra- 
eion cobrando por efté encargo una Decima,; 
cuyas cuentas r det>ian darfsc á la Real Hacien
da , y ella fufrir los mas ó menos coftes , las 
perdidas; ó las ganancias j bajo cuyo siftema 
procedieron fus Directores, y ; eftuvo la Junta 
General haciendo algún tiempo; fus Dividendos,! 
agregando á el 1 os cómo; ganancia el total de tal 
Décima que de fu adminiítracion percibía. Sus
citáronse después varios altercados y cóntexta- 
ciones entre eLMiniílerio de Hacienda y el Ban
co , y hechos varios exámenes de otro proyec
to, quedó réfuelta en el añó de 1786 la nota
ble novedad de que lo¿ que antes habia ma¿ 
nej ado - efte C u erpo por via de admi ni (trac i on 
quedase reducido al siftema de asiento con al-* 
gunas claufulas y condiciones, fixacion de pre
cios y otras ci re andancias de las que en feme- 
jantes contratas luelen ponerse á ¡los Afentiftas 
particulares, quedando el Banco con> el cargo 
de perdidas ó ganancias en eftos ramos , y ce
lando en, la percepción de la Décima que por 
la adminiftracion se le* abonaba; pero de tal 
modo que la nueva contrata = de Asiento no fe 
hubiese de entender desde el tiempo folamente 
en que asir fe ^formalizaba, sinocon una abfo- 
iuta retroacción de contrato, de suerte que res
cindido de un todo el concepto de administra
ción como si jamIS la hubiese habido , fe for
malizasen las cuentas como si desde fu prin
cipio hubiese eftado efte ramo en el Banco por 
Asiento, y que fe descontasen en favor de la 
Real Hacienda las fumas percibidas en con
cepto de Décima: cuya nueva contrata fe ha-
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bía de entender por cierto periodo de años ; con?-, 
tados en el lamo de Provisiones de Exercito 
y Presidios . desde i  de Septiembre de 1783, y 
el de la Armada desdé 1 de Enero de 1784, 
concluyendo ambos en el año prefente de 17Q4: 
con lo que anulado todo lo obrado hafta el de 
1786 , asi corrió los repartimientos-á eña razón 
hecho? á los Aceioniftas, se trastornó todo el; sis
tema y principió el nuevo método y cuenta 
por asiento. .. -;

Sin grave? confequenciasb nunca puede in- 
troducirfe una gran novedad-'en negocios gra* 
ves ; asi fu cedió en el de jque ; tentamos , ,¡y las 
que se siguieron fueron de tal calidad que es
tuvieron para arruinar el edificio, si la piedad 
del R e y , y el celo de los que dirigieron el 
negocio no lo hubieran foftenido contra todas 
las fuerzas que le combatían^ ,Era coníeqliencia 
inevita ble ver desflecados; fus fondosdeaqué- 
Ilas cantidades quéi se habían repartido en los 
años anteriores á los Accioníftas , reputadas ya 
por perdida positiva, las que habían sido ga
nancias liquidas é ; indisputables. Lo era tam
bién el que como, ¿el Banco habia de feguir 
en calidad de Aséntifta baila, el; año de 94, 
expuefto 3 perdidas y = ganancias, no podia me
nos de fuspenderfe todo dividendo de elle ramo 
hafta fenecido todo e l  periodo , por que no ha
bia de repartir fe ganancia que no refultafe tal 
verdaderamente * y efto no podia verificarle has
ta que compenfadas las perdidas que podían 
ocurrir, se viele si quedaba ói no liquido re
manente después de reintegrado d  Capital em
pleado al fin del tiempo feñalado en la con- 

• trata ; y entretanto ó habían de privar fe los
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Acciontftas de su dividendo anual >• ó habían de 
exponerle á tener un desfalco en fus Capitales;

En efe8.0 no folo se- determinó que no se 
diefe dividendo fiebre ellos artículos , sino que 
de las ganancias reful tantes de los del Giro se 
fuefen cubriendo las fumas repartidas de mas 
por razón de Décima en los años eri que se 
siguió efté siftema : y  en su confeqüencia en 
el de 1788 sé mandaron excluir del divi
dendo correspondiente al anterior 5,400*000. r$* 
por lo repartido de mas en los anos de 1785, 
y 86 ; y quedando todavía por cubrir para lo 
fucesivo la cantidad de 4,901,938. rsL 20 mrs. 
reílo de lo repartido: cuya fuma junta á la de 
8,747,879. rs. 10  mrs. que se experimentaron 
de perdidas desde el tiempo en que principiaron 
á manejar fe las Provisiones por Asiento hasta 
dicho año de 88 , preíéntaba un desfalco en el 
Fondo del Santo  ¡ fegun e l• balance de 29 dé 
M ayo, de 13,649,817. rs¿ 20. mrs* qué debían 
considerar fe pérdidas positivas origi nadas de 
aquella novedad, como asimismo las que te- 
fultában y refultan por haber pafado el ramo 
de veftuarios á cargo de los respeftivos Cuer- 
nps del Exercito; sin que el haber de comprar 
eftos al Banco fus exiftencias, ó enferes de pie- 
venciones hechas ya para elle objeto, pueda cu
brir los menoscabos y perdidas dél fondo in
vertido en ellas , tanto por el menosprecio á 
que sé ve obligado á vender, como por 1 os de-¿ £  
terioros y trastornos:, obvios 4 quaiquiera inte
ligente en la ¡ materia. • / ^

Siguiéronfe á eftas otras novedades que aun-» 
que de menor confeqüencia , no dexaron de fer 
perjudiciales al Banco, á lo menos por las de
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tenciones en el reintegro de algunos de fus fon
dos : eftas fueron los debates con la Real Ha
cienda fobre la Dación de cuentas, y fobre los 
interefes debidos por ella. En quanto al pri
mer articulo folicitaba el Minifterio que se die- 
fen las Cuentas por el Banco á eftilo de Te
sorería, y éfte á eftilo de comercio: y en elle 
punto se siguieron reñidas contextaciones de mas 
confeqüencia en quanto i  la dilación de la fa- 
tisfaccion de la deuda, que de utilidad en su 
fuftancia.

Por lo que hace al fegundo debate, el Ban
co había anticipado á la Real Hacienda varios 
millones para cuya indemnización y reintegro 
se le había asignado por S. M. cierta menfua- 
lidad de pefos, y ademas cedídole el cobro de 
los Derechos fobre la extracción de plata que 
correspondían i  la Corona. Ademas de efto en 
el año de 89 ée habia ya mandado pagar la 
deuda qué re ful taba liquida contra la Real Ha
cienda de 21,729,339. rs. y  31 mrs. En efte efta- 
do trató el*Banco de confeguir los ihterefes de 
^,159,706. rs. 30. mrs. que folicitaba correspon
derle por la deuda liquidada: residió la Real 
TI ac i enda su fatisfaccion ; y puefta Ja queftion 
en términos de Jufticia palo su decisión de or
den de S. M. á la Junta Suprema de Eftado, 
en que discordaron en dictámenes fus Minis
tro s ; por lo qual repetidas las reprefentacionés 
-de los interefados, se refolvíÓ por ultimo que 
-deqidiefe la disputa una Junta de Arbitros com- 
"puefta de un Abogado y un Comerciante nom- 
v brados por S. M. y otros dos de las mismas 
calidades feñalados por el Banco, como en efecto 
.quedó acordado en la Junta General celebrada 
en el año de 1790,
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Eñe eftado teniaa las cofas en efta época, 
quándo en las Juntas Generales del mismo año 
se-hizd éntender, que ya había llegado el tierna 
po eñ que principiaban á manifeftarfe feúsible- 
mente los atrafos del Banco procedentes de lo 
que había perdido y perdía en el ramo de Pro
visiones^ y efta fué la vez primera en que la 
Dirección .anunció al Publico los pafos que iba 
dando aqueh Cuerpo hacia su decadencia; bien 
que afegurando al mismo tiempo que hafta en
tonces no se debia considerar rigorosamente des
falco en los Capitales , sino quando mas un fa- 
orificio del Dividendo de dos años,, que po* 
dría sin duda cubrir las perdidas que se habian 
padecido, ái expenfas de las ganancias que re- 
faltaban del Giro. Anunció asimismo que elBanco 
feguia perdiendo en el ramo dicho 23,409,863. rs. 
10. mrs. cuyo reintegro no se le debia de justi
cia por la Real Hacienda, y  folo podía esperar
se : algún refareimiento de la bondad rde S; M* 
propehfa siempre á confervar un eftablecimien- 
tó tan útil: debiendofe también agtégar i  eftas 
pérdidas 105 4,901,938. rs. 20. mrs. que todavía 
no eftaban refareídos como relio dé la Décima 
repartida de mas en los años qué diximos, con 
que reful taba en efte de que hablamos un {descu
bierto contra Iqs caudales delBanco de * 7 ,3 11,8 0 1; 
rs. y 30. mrs.  ̂ -.J, .

En efte mismo tiempo se mandaron pagar 
al Banco 3,713,280. rs. 6 ^ mrs. que era la mi
tad de lós 7,426,567. rs. y 10. mrs.í que pre
tendía éfte corresponderle , como 1 diximos , por 
razón de interefes de anticipaciones á la Real 
Hacienda 5 habiendo i quedado concertado; asi 

por formal compromifo (entre S; M . y el Banco,

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



A p ■EN DICE, 375

á cauík de haber discordado también los A r
bitros componedores; pero sin embargo de efta 
pequeña ventaja la- Dirección que consideraba 
que todos fus cxfuerzos no alcanzaban á ha
cer prosperar aquel eñablecímientó del modo 
que defeaba, insidió en la dimisión de su car
g o , y en que no habia- otro medio de poder 
profegiiir sin evidente ruina en el manejo de: 
k s  Provisiones , que la de un aumento en fus 
precios, que debería' fu plicarfe 4 S. Ml Hízo- 
se asi en efecto , pero fué negada la fuplica en 
12  de Marzo de 17903 bien que proponiendo 
al mismo tiempo al Banco la feparacioh de la 
contrata de asiento sih embargo de la claufula 
en que eíiaba paitado su fenecimiento en el 
año de 1794 , dexando libre elle ramo para que 
entrafe en otras manos , y tomando las precau
ciones que pareciefen mas conducentes para 
que -se executafe con el menor detrimento que 
fuefe dable¿ El Banco tuvo eíta por la coyun
tura mas favorable de evadirfe de una carga 
que le iba siendo tan gravofa , y en virtud de 
ia palabra que le empeñaba S. M. de ayudar 
ene quanto se lo permitiefen las circunftancias 
del Eftado á refarcir las perdidas ocasionadas 
con ellas novedades, abrazó el partido , y fué 
trasladado i> el ramo de Provisiones á la Real 
Compañía de los cinco Gremios mayores de 
Madrid desde 1 de Enero de 179 1, bajo de va
rias claufulas y condiciones , con especialidad 
la notable de adminiftracion y decima por ella, 
que era la misma con que había principiado, 
y  le había sido quitada después al Banco : y con 
respeélo á eñe con la de que las ganancias 
que refultafen de aquel ramo se aplicaien á eñe
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fondo para rfcfarcimiento de fus desfalcos,
Vifto ello f la nueva Dirección que por; 

dimisión de la anterior fue nombrada en el año 
de 9 1 por las caufas que insinuaremos después,, 
formó uña comisión de varios individuos que 
examinafe efte y otros puntos de los interefes 
del B an co , y entre.. otras cofas les fue encar
gado que pu.siefen en manos de S. M. la fu- 
plica de que se le volviefe i  ceder á efte Cuer
po la adminiftracion de ^Provisiones en los mis
mos términos que le habia sido otorgada á la 
Compañía de los Gremios , especialmente quan- 
do eftaba refuelto que las ganancias que reful- 
tafen cediefen á favor de eftos fondos, Negófe 
efta folicitud ; y habiendofe por ultimo debido 
i  S, M, la gracia de haber mandado dar al 
Banco por via de indemnización de parte de 
las pérdidas, que ascendían am as de veinte y 
siete millones de reales , la cantidad de nueve; 
de la misma moneda , celó también la claufula 
dicha de haber de ceder en favor del Banco 
las ganancias de aquel rama en la Compañía 
de los Grem ios, con lo que aquel Cuerpo no 
tiene en eftos fondos mas derechos que .¡el 5 por 
400 de interefes, fobre las -cantidades que fu- 
ceda anticiparles : y efte es el eftadoi; que tie
nen ellas cofas en el prefénte año de i 1794, 

Efte breve refumen de lo que arrojan fus- 
tancialmeote las intrincadas operaciones , los su* 
cefos , v , las novedades ocurridas en el ramo 
de Provisiones bailaría para que el publico for
ma fe la idea debida de la feguridad de los fon
dos del Banco en predio de tantas turbulencias, 
y tantas adversidades como le afligieron ¿ ad
mirando su confervacion á pefar de todos fus

con*
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contratiempos ; pero'no puedo fuspender aqui 
mi relación sin tocar otros puntos, que aun
que no de tanta consideración no dexaron de 
ocasionar malos fucefos ; y por ultimo sin dar 
un Eftado de los progrefos que sin embargo 
de aquellos obftaculos hicieron por otra parte 
prosperar fus fondos , y formar una escala de 
fus refuUados y dividendos por el orden de fus 
repar timientos.

S e c c i ó n  I II .

A los desfalcos que dexamos insinuados pro
cedentes del rama de Provisiones se agregaron 
otros que anunció la Dirección antigua en la 
Junta General celebrada en el año de 1790: 
qüales eran , el no haber recibido el dividendo 
correspondiente á los fondos que el Banco tie
ne , en la Real Compañía de Filipinas por va
rias caulas que motivaron entonces el a trato 
de efta , como era entre otras haberle enan
cado la venta de Tus Mu felinas con el motivo 
de la libre introducción de las extrangeras en 
el Rey no : á que se anadia el empeño que con 
el mismo Banco tenia contraido por la canti
dad anticipada de 17, 735>4%  rs. 9 ™ rs* aun“ 
que en aquel año ettaba ya reducida la deuda 
á 16,735,483^ rs. 9 mrs. y aunque se afegura- 
ba á los Accioniftas eftar el Capital impueño 
y el crédito perfectamente feguros' , especial
mente si se adoptaba , coma se ha verificado, 
un plan de regeneración propuefto i  S. M. por 
aquella Compañía , y con efeCto después de va
rias deliberaciones fobre los puntos pertene
cientes á la futura prosperidad de ella acce- 
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dio S. M. á ías reiteradas íaplicas de su juntan
de Gobierno y dirección, y por Cédula de 19. 
de Junio de eíle año de 1793, fue verificada 
su regeneración , con la concesión de varias 
franquicias y privilegios ; siendo entre otros uno 
de los de mas consideración el exclusivo de la 
introducción y venta en ellos Reynos de las 
Mufeünas y otrbs texidos dé algodón del Asia, • 
con que vuelve á , prosperar cite útil cftablé- 
cimiento.

Añadía también la dicha Dirección , que 
todas ellas cantidades sin movimiento ni cir
culación , con varias otras abonadas interina
mente á algunos fujetos por ciertas cuentas com
plicadas , venían i  componer'mas dé fetenta 
millones muertos para el Banco j sin contar con 
treinta millones que se habían invertido en las 
negociaciones de algunos fondos públicos de 
Francia , que había sido ñecefario fuspender á 
cáufa de las circunftancias de las aQuales re
voluciones , aunque por otra parte parecían 
íeguros tanto "aquellos capitales como fus in- 
terefes.

Por todas* ellas razones , y sin embargo 
cM desvelo con que se habianf manejado todas 
las negociaciones tanto por el Mfniíterió como 
por la Dirección del Banco , no prefentába elle 
tiempo el aspeflo mas favorable del a£lual es
tado de fus intereTes ; lo qual junto con el 
anuncio que la Dirección había hecho á los 
accioniítas , corno diximos , de que el Banco 
daba el primer pafo á su decadencia , acom
pañando el prefagio con la voluntaria dimisión 
de fus Cargos , llamó extraordinariamente la 
atención de ellos , y clamaron por la proteo-
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cion de S. M. cuyo Real Animo eftaba siempre 
inclinado a favorecer elle eíiablecimiento. En

- confeqüencia dé d io la Juma General del ano 
' de; 179 1 entré varias providencias que tomó para
la futura feguridad de fus fondos, refolvió exa
minar escrupulofarnente el eftado real de fus 
Caudales y negociaciones, poniendo en manos 
de S. M. el nombramiento de nuevos Direc
tores, después de admitida la renuncia délos 
que la habían íolicitado , para que enterados 
eftos del eftado de los fondos acordafen el me-

- todo mas conducente para afegurar su pros
peridad con aprobación de la Junta General
de los accioniftas. Puerto efte acuerdo en no
ticia de S. M. se sirvió el Rey en primer lu
gar nombrar un Miniftro dei Real v Supremo 

-Confejo de Cartilla para que en calidad de Di
putado Real presidiefe las Juntas del Banco, 
haciendo que no rigiefe por entonces el capi
tulo X X I. de su Reglamento por el que debia

- presidirla su primer' Director , ó el que le fu-
- cediefe por su orden , en atención á lo que exi

gían las aftuales circunftancias: y en fegundo 
lugar se conformó con el acuerdo de la Jun
ta General de- 14 de Junio de 90, en que ce

-habla dexado al arbitrio de S. M. el nombra
miento de nuevos Directores ¿ corno lo executó 
en efeéto tanto para el ramo de Provisiones 
por el tiempo que reliaba a cargo del Banco,

; como para el de Giro mandando que cefafen 
~en su encargo los antiguos , pero con la obli
gación de-concurrir á las juntas para respon
der á los cargos que contra ellos pudiefen re- 
fultar del examen que se iba á hacer de todas 
fus operaciones, Con efefto dada Ja pofesion á
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los Direftor.es n u evo s, y  hecha la entrega Tá
lenme de inventarios , caudales , y efeftos en 6 
de Ju lio  de 17 9 0 ,  se procedió i  la califica
ción de las partidas , en que convenidas am
bas Direcciones en quanto al fuítancial reful- 
tado^ no se halló tropiezo alguno para prin
cipiar el escrutinio de las exiítencias , giros, y 
negociaciones , como asimismo de la conduéla 
de la Dirección cefante en su manejo.

La exafta indagación que se praélicó en .ella  
ocasión con quantas precauciones pudo d iftar 
la experiencia, hizo que se tuviefe ella por la 
época mas notable del B an co , y en que con 
mas claridad se demolirò el eftado de los cau
dales é intérefes de elle cuerpo N acional: de 
fuerte que parece indispenfable detenernos al
gún tanto en la narración de los principales re
bultados de ella, aunque hayamos de repetir al
gunas de las cofas ya referidas , tanto por dar 
una idea mas completa en un folo punto de 
v ifta , como por afegurar la confianza ¡del pú
blico fobre las dudas que han ocasionado tan
tos recelos á la  N ación.

Principiando pues por los balances que la 
Dirección antigua entregó á la nueva D irección 
en Sesión de g de M arzo del año de 17 9 1 ,  con la 
protetta de ambas partes por lo respeftivo al ramo 
de G iro , cuyo Inventario se hizo de conform i
dad , y  con fola la diferencia del modo de ca
lificar algunas partidas, y con expresión de las 
corrientes, perdidas, dudólas, y fuspenfas re
sultó lo que aqui copiarémos á la  letra :

/
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„L as partidas corrien- 
„tes de dicho Eftado ; ^
„pertenecientes á Giro 
„y  Provisiones ascien
d e n  á . . . . . . . . .  . 134,769,661. rs.... 25.mrs.

„L as de pérdidas id. . á 47,017,489... . 10. 
„L as dudólas de Giro; í  18,170,226. . . , ,  13 . 
„L as fufcpenfas de Giro, / .<j ; h

» y  Provisiones de que
„no puede disponer el *
„Banco á . . . . . .  . .  140,833,645. . 14.

„ Y  el total á .......... ..  340,791,022.: . .  ..28. ;

Los Di re flores de ;
Giro antiguos dividie
ron las calificaciones de 
dichas partidas en las 

* cíales siguientes: p
.„Caudales empleados y 

,,ptoduciendóiinterefes* 86,198,739^ rs.>*. 32;mrs. 
Caudales fuspenfos.. . 3,591,441. . . . 22.

„Fondoen Provisiones. 44,104,791. . . . »  2* 
„Fondo reclamado de 

„la  Real Hacienda y ; ,
„anunciado en J  untas
„Generales................  . 29,569*570. . * . . 6.

„Fondo recogido..........65,543,920.
„Pérdidas anunciadas

„en Juntas Generales.. 5,898,046......... 12.
„Fondo en Filipinas. . 21,000,000,
„Fondo corriente.. . . 83,390,473. . . . .  5. 

„Total. . . . . .  . . 339>356»9$2- • • • 1 1 *

„  Y  agregadas á ellas partidas las dos, á la- 
„b e r  , de reales vn. 1,167,190. y 12. rors. por



„varios inte re fes de preft amos ; y anticipac iones 
„  fobre utilidades y acciones , y de ló s* Eqn- 
„ dos públicos de París^ , cüyos interefes no, es- 
„  tán comprendidos en efte plan por haberfc 
y, püdto fojamente en las * columnas el Capital, 
„ y  corresponden á ganancias del Inventario de 
>, 179P: *y» d e ^ ^ y n .^43,503,399. y 32-^mm.del 
„  haber del balance rebajados de la del deb¿ ¿  que 
„  ambas importan la cantidad:de 44,670 >599- rs. 
9*y 10. mrs. compone la fuma total 384,327^5,72. 
„  rs. y 21* mrs. que es iguala la del balance que 
„  forman dichos Di reflores -de. Giro antiguos, 

acompaña á-■ su calificacion. Y  aunque e ft a 
„  fuma difiere de la de 340,791,022. rs; y 28 
h mrs. del Eftado puefto -al fin: de la calificación 
„ d e  los Direñores del Giro áñuales, la difé- 
„  rencia consifte en que* Convpohiendofe el cau- 
„  dal de qualquiera Comercio de las exiíten- 
„  cias y créditos á su fa v o r, rebajando^ las déu- 
,jdas que tiene "contra sí el mismo comercio, 
„  formaron^ dichos Dire£lores aQuales el 1 refu- 
„  men -del Eftado con arreglo á efta rebaja, 
„p o r  la qual refulta fer el caudal liquido del 
„  Banco dicha cantidad de 340,791,022. rs. y 
„  28. mrs. pero 1 os Di redores de < giro cefantes 
„  pusieron por ultimó - refu Itado los 384*027*572. 
„  rs. y 2 1. mis, por fer- efta lá fuma de ambas 
„partes del balance del Banco, y en las cucu
l la s  de* partida doble ,, que es lá que sigue 
„  éfte Eftablecimiento , la. fuma de ambas' par- 
„  tes del Balance es siempre igual al total de 
„  Créditos*, -si efte v es mayor*que- el de lás deu- 

-f,-das-', ó ai-total de deudas, si efte es mayor 
„  que el de los Créditos t y conformandofe con 

 ̂ „ :elie método pusieroji dichos Direñores de giro

 ̂ R iquez:a d é l a s  N aciones.
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„  cefantes el referido refultado, folo para que 
„  sirviefe de comprobación á la Turna de las par
si tidas calificadas, sin que por eílo se deba creer 
„  hayan querido decir ,que ¿i caudal del Banco as-; 

cendia en realidad á los 384^27,572.rs,y ai.mrs* .
Comprobados pues ambos inventarios , ó el 

balance formado por las dos Direcciones, pafó 
la nuevamente formada; al- examen ;de la con
durla con que se habiaiv adtniniftrado los Fon
dos del Banco, y pareció haber hallado que 
desviandofe en algunos puntos los antiguos D i
rectores. de las restricciones proscriptas en la 
Real Cédula de Erección, se habían mezclado 
en- algunas negociaciones ó perjudiciales, ó á  
lo menos extrañas á su inflituto. Una de eljaj 
hlbia sido la compra de varios efeftos públicos 
de Francia , inviniendo cerca de treinta millo
nes de reales en la adquisición de Acciones 
y  Vales tanto de la Campania de la India, co
mo de empreftitos en aquella Nación por ga
nar-fus intereíes y y por la utilidad de nego
ciarlas en tiempos oportunos : y* eítandofe exa
minando eíie punto por la nueva Dirección le 
fueron hechas varia« proposiciones tanto por una 
Sociedad de París j - como por algunos particu
lares de-la Gorte/de España para redimir al 
Banco de las vexaciones que podia ocasionarla 
ella negociación, comprándole aquellos efeÉtos 
bajo de varias condiciones. Examinadas ellas 
proposiciones con detenida reflexión determinó 
por . ultimo la nuòva Dirección cederlos á D¿ 
Aguftin Quencau , obligandoFe elle por escri
tura .otorgada en 27 de Diciembre de 17 9 0 ,1  
pagar 29,500,000. rs. vn. al plazo 18 mefes 
por tercios que se habían de contar desde t de
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Enero de 91 en adelante : abonando ademas al 
Banjeo á razón de 5 por loo al año los inte- 
refés> correspondientes i  cada Tercio , y depo
sitando en poder del Comisionado del Banco 
en París 1,500*000, libras en Asignates, ú otros 
efeQos corrientes en aquella Capital con las fian
zas de dos Cafas de Comercio de la primera 
reputación en la misma Corte, como principa
les y fiadores mancomunadarnente, quales eran 
los Señores Magon de la Balue, y Lecouteulx* 
Hubo algunas diferencias entre ellos Fiadores 
y el principal Queneau fobre el confentimiento 
á la otorgada Escritura ; pero por ultimo pre- 
fentando i  mayor abundamiento nuevos fiado-» 
re$ en España, y consintiendo Jos de París en 
la alteración de los plazos que reliaban pt>r 
cumplir , porque en el primeramente eftipulado 
habia ya fatisfecho Queneau 10,079,163. rs. 2 1. 
mrs. quedando algo mas á buena cuenta para 
los fegundos que habían de cumplirle por ul
timo convenio, el unc en 1^ de Enero de 1793, 
y el ultimo en i °  de Julio del mismo año, celó 
el Banco en aquellas azaro fas negociaciones.

Otro de los cargos que refultaban contra la 
conduela de la antigua Dirección , era el que en 
otra parte diximos; de los prellamos fobre accio
nes en cantidades excedentes á las reílriccio- 
nes que se tenian prevenidas,/

También se Je recargaba fobre: varias conce
siones que había hecho para ciertos giros á al
gunas Cafas, comerciantes fobre feguridades de 
géneros hipotecados,, cuyas; negociaciones y ven
tas eran agenas del Iñílituto del Banco;, por fer 
de especi^ mercantil : para cuyo expediente se 
nombró Comisión por la Junta General.
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~ Siiídicábaselá asimismo de haber comprado 
0I1 Madrid 628 Acciones al precio exorbitante 
de 1,364,178. rs. 12. mrs. habiendo excedido 
el fobreprecio en 108,178, rs. 12 . mrs. en un 
tiempo en que no había Dividendo, y en que 
por consiguiente; debió disminuiría el valor de 
cillas éh "él; mercado publico :, y por ultimo se 
1& hacia cargo de los excesivos preñamos que se 
frabian hecho en los años de 88, 89 , y 90 con 
refpecto á lo que permitían los Dividendos;

■ Corno que era muy* conforme á jufticia que 
los Dire&ores sindicados- ftiefen o i dos en T ri
bunal ; competente fobré fuá respetivos descar
gos;, se sirvió el Rey mandar que su Real Di
putado , Presidente interino de la Juata , y Mi- 
n i ft r o del C 6 h fej d , fu íí an c ia fe y de te rm i n a fe 
en primera inftancia eftos negocios breve y fu- 
máriameírte Con apelación por parte de los in
te re fa dos a 1 S up re mo Con fej o  á e Ca ftilla- en Sa
lâ  Segunda de Gobierno completa y con au
diencia de su Fiscal , aunque para la primera 
inftancia se. habia nombrado otro por S. M. ■'
- Hecha; éfto , sé.formó por la Junta General 

una Comisión de vários individuo# que juntos 
con la nueva Dirección fuefen evacuando tan 
rriipór tántes p u n tós' có mo' q u e d á b a n1 p e n d i e n te s,. 
me dita fe ir los medios de arreglar los Eft atritos 
del Banco mismo, los; de la Caxa de Descuen
tas de Cádiz ? y dispusieren por ultimo el mo
do mas féguro: de arreglar el erhpiéo' vdnta- 
j^ofo del Capital á- fatlsfaecion de: los Accionistas, 
dando dé todó cuenta á* la Junta General de 
ellos para su inteligencia, y mejor gobierno.
- De .eíla -fuerte* quedó todo ordenado, y 

bajo- efte pie se há procedida allanando las di-*- 
T o m o  II.. 49 ;



ficultades, y  venciendo los obftaculós que ha
bía ido ofreciendo para fus prosperidades eít*: 
ferie de fucefos poco ventajólos al Eltableci- 
miento y feguridad del Bánco : de forma que 
redimidas las pérdidas y las ganancias , los de» 
terioros y exilie,ncias refutantes de ; tan intrin
cadas operaciones viene á deducir fe p or ultimo, 
análisis lo siguiente. En 6 de Julio del afro de[ 
1790 se hizo un Corte general de cuentas paral 
eí’ arreglo y , examen puntual de que hemos ha-t; 
blado bafta aqui , y por su balance refulta , que 
en quanto i  fondos ex i ft e n t es | h abi a e n poderí 
d e 1 C om i si o n a d o e n Pa r í s 4,2 66,-984 * r s.- y 2 4 - mrs, 
para las operaciones relativas á embíos de pe-  ̂
fos: y 2,528,432, y 22. mrs. en letras remiti
das por la antigua Dirección : y .que en el reem- 
bollo de la primera partida perdió el Banco 
96,866. rs. y 28. mrs. Que después halló la ac
tual Dirección en letras descontadas y protes
tadas 981,742. rs. y 26. mrs. aunque hechas va
rias diligencias para su cobro se.reduxo el des-t 
cubierto á 472,222. rs, y 2 1. mrs. y afegurada 
después la cantidad de 296,050. rs, y 3. mrs, 
reliaron por afianzar 176*171, rs. y 28. m rs., 
que se eíiafian felicitando judicialmente. , 

En quanto á un Crédito que tenia el Ban
co en la quiebra de la Gafa de Montaldi,jcuyo; 
expediente pendia en Comisión, se regulaba* des
pués de varias cobranzas y cantidades, en letras 
pendientes con ptrps efe&os, que faldria; perdien
do la cantidad de 685,156. rs. poco mas ó menos. 

Que en compras de granos encargadas pop' 
el Confejoal Banco, para íocorrer i  Galicia, As
turias* y Barcelona, hahia empleado 4 ,4 11,351? rs, 
y 9. mrs. y que habiendo producido fus ven-

g86 R i q u e z a  de l a s  N a c i o n e s ,
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/tas 3,267,002. rs. y 27, mrs. falia perdiendo 
iy*44>348. y 16. ademas de los interefes qué 
hubieran correspondido á dicha cantidad em
pleada de otro modo.

Eri quanto a las perdidas en Provisiones 
todo lo que dexamos insinuado; y por loque 
hace á los siete millones y mas , de intereses 
reclamados de la Real Hacienda, lo que ex
pusimos también en otro lugar.

Hecha pues la comprobación de todo, refulta- 
ba un total de pérdidas procedentes de varios ra

mos y partidas harta la fuma de 47,017,489. rs. 
y io ; mrs. en que se regulaba el desfalco del 
üanqó : pero para la reintegración de ella , de 
íuérte que fus fondos se considerafen Íntegros 
cón respeflo á los 24 millones que debían com
poner él Capital de los accioniftas , por efiar 
fuprimidas las 30 mil acciones reftantes , se es
timaron por feguras varias partidas de ganan
cias /fondos fubsidiarios, cobranzas hechas , e 
irrterefés mandados pagar por ' S. M. qué todo 
ascendía a la fuma de 38,244/504. rs; y 10 ^ mrs. 
con que quedó1 reducida el anterior descu
bierto í  folos 8,772,984. rs. y 33. mrs. para 
cuyo reintegro se interpüfo lá graciofa oferta 
dé S. M. de indemnizar eh l'p: posible al Ban
co de las pérdidas caufadas en Provisiones por 
ht injuria de los tiempos.
- Hiciéroufe ademas de ello varias economías 
én el gobierno interior dei Banco, y principio 
la nueva Dirección de giro fus respetivas ope
raciones desde.e! dicho dia 6 de Julio en ade
lante, extrayendo plata , descornando letras, y 
défempeñahdW las demás obligaciones de su car- 
jó  ; ¿orno ; asimismo lo executó la nueva Di
rección' de' Provisiones por el tiempo que res



jaba á su inspección haifta que seconcluyefc 
ia contrata , que fenecía como diximos en 3 1 
de Diciembre de :179o, en cuya época arrojaba; 
el ultimo análisis del fondo efeétivo de aquel 
Cuerpo un Eftado de 346,566,176. rs. y 4 mrs. 
que ha sido cí ultima publicado por fus juntas 
Generales.

S í C C  I O N  I V* á : ;

E rn : medio ;de tantas adversidades como expe* 
rimentaba uno de los ramos de la adminiilra* 
cion del Banco, fué siempre cpndantq, la pros-«* 
peridad del otro , foíleniendo el de Giro coi* 
fus produ6losun fon ¡do co mb atid p de ¿a ni o con-* 
tratiempos , y aun excediendo fus utilidades 4 
todas aquellas perdidas, de fuerte que. e l, Pubiicq 
vio repartir conílantemente fus anuales dividen^ 
dos, sin más intermisión queja de Un año, comp 
lo manifieña el eñado con que concluiremos tan 
prolixa narración, prefentandolo por ejjprden. 
los tiempos,y con expresión de las cantidades re-j 
partidas hafta el pre lente* : r

A ño de >7h> en güe fue ¿rígido el Banco.
Refulta haber importado Jas ganancias desd$ 

ig de Marzo baila 30 de Noviembre 3,301,255. rs* 
8. mrs. coi» que tocaron á cada acción de ^§,5 ipj 
que habían entrado entonces 415- rs. y 26. mrs,, 
y habiendofe determinado, que todbs los qué-i 
brados que reftaien de los Dividendos se aplica* 
fen á dotes , y foeorros de labradores, que habian 
Oe fortearfe por Provinciasen cada un año, que* 
dáron eaeíte para dicho fin 21,213., rs. y 18. mr^

Ano Je  1784.
Ascendieron ías ganancias k 17,137,622. rs. 

y 22. mrs. tocando á cada acción , cuyo mu 
mero $e había aumentado en fondo * i$a . _jj¿

388 R i q u e z a  de l as . N a c i ó n  es .
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y ;*£  tnrs. que equivalía á un 9 ^  por 109: y  
reitaron de pico para Dotes 73,185. rs. y i4.mrs.- 
, '■ ' Año de 1785.. - /

j;;Iíe  todas fus operaciones irefúlt&rorr, las uti
lidades; de 48,346,675.. rs. y 18. mrs. de que se 
repartieron á cada Acción lo que va desde 140 rs. 
que fe defti.naron al Fondo de Filipinas Fafta.

. 183 , y 2a* mrs. ,que era d  total que < cabía í  
cjada qna: y  reliaron de pi<:a para ilabradores 
99^ 73- rs/ y  18. mrs.r; , i : , , / ; j a ■? r;// ¡/

.. Año .de 3786/ j . y ;
En efte; fe repartieron,las, utilidades de 20,473,093, 

rs. (sin embargo de que en .ella época vse ve
rificó (.a-novedad dé la contrata de Pnovisiones) 
éntre L45>777 Acciones que había en el. fondo 
del; f$anc<>; • y  quedarón de¿f abrandes 64,313I rs.; 
que fe dieron efte año, en -lugar de dotes al? 
Hospital General de Madrid. , . , '

¿J¡ ■/ Año de 1787. , ' ; ;! •
Las líquidas ganancias en eíle ano aseen-; 

djiáron i  rA3»555d98* r$* y ^9. m rs/poríjue ya¿ 
no h a bi a De ama de. Provi ¿¡jo i>e s v que i jepartirf; 
antes bien hubo que rebajar de lo repartido an
terio rmen tejí y correspondió á cajda Acción de 
134,843. qup habia en fondo,. ipp xs. y 17. mrs. 
Los qu^bif^d0!ir para ddte>s;im porta ron ,6 7? 4^* * xsp 
ly .m rs. pero á reprelentec io n de ja Diputacion 
de Navarra fe aplicaron efte año para; alivio, 
y ay u da de re e d ific a r la desgrac i a da Giuda d d  e f 
SangueCa., Jaílimoíamcnte arruinada ejj la noche, 
del 24 al 25 de: Septiembre por ia irrupción, 
dé; las aguas del Rio Aragón. ; I; L ; :

... ;/ _ Año- (le 178.8, d
L  a s ga n a n c i as li q u idas pa ra dividendo im por-, 

taron is/ooo^oo. que repartidos entre 120,000* 
Accioue» por haberfe y4 füprinúdp las. treinta
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, mil que lo eftán todavía, tocó á cada una la cantU 
dad de too.. rs. ó un 5 por too de repartiitliénto* 

En efte año no re ful tó fóbrante para dotes* 
y ; ha b ie n do á ■ ía fazon i representado la j  lint a 
de * Policía de Valíadolid ; Sobre que de fuefe 
aplicada la cantidad que folia repartirfe para 
aquel fin, para reparo de las ruinas que habia 
padecido en la inundación del Rio-EvSguevaen la 
mañana: del dia de S. ;Mathias del mismo f año, fe 
acofdó fuefen anticipados á dicha Ciudad 50*000* 
rs. vn. en cuenta dél primér Sobrante que tuviefe 
el Banco y -quedando por e l mismo hecho extin
guido el turno de su: Provincia t quando )e: 
tóeafe; para dotes. Asimismo fe concedió á Bar-; 
cdloná el Donativo que hahiá ofrecido él Co
misionado del Bando "de ¡diez itiil libras Catala
nas * equivalentes á 107,563 rs. vn. con motivo 
del alboroto que ocasionó allí la careftía de 
granos; cuya cantidad fe aplicafe al resarci
miento dé la-perdida ; que padecería el - Gobier
no en haberlos abaratado ¡ en bénéfifcití public tí 
poi! evíitar"ulteriores commodiones. ; ! ' 1

r>>: • ••••.. : Año de 1789. ^
r, En efte ano ascendió lá ‘ ganancia dél Banco; 

& la fuma dé 13 * 2 7 8 * 117 .^  y 15. mrs. por lo 
que tocaba á cada Acción Un í5; por roo de 
Dividendo ; pero efte fe mandó1 fúspéñder3 áietW 
do el único qiie fe ha dexado de pagar desde 
1 a ‘ ■ eiecci ori dé eft ñ Efta blecimiéh tó\  ry] eft ó pá ra 
ir cubriendo las pérdidas que y-a anunciamos 
del ramo de Provisiones ; consideran do: Ser efte 
un facrificio muy^COtto debápai retí té Interes dé; 
los Accioniftas en-cómpáracion de la Seguridad 
de fus capitales; por que ni es ganancia ¡ ni 
puede fer legitimo dividendo el que se hace 
á expenfas y  con desfalco del ‘principal*



A fen dice.' 391
Año dé í jg ó; ■ . \  •

Desde el dia 6 de Julio de efte año, en* 
que diximos se había hecho un corte general 
de cuentas , . para principiar de nuevo las ope-; 
raciones del Banco , hafta 31 de Diciembre det 
mismo , refulta haber producido las negocia-: 
ciones del. giro las ganancias liquidas de 6, 
553> 2°4. rs. y 19. mrs. cuya fuma junta coa 
la de 6,263,90,5. rs, y 19, mrs. que la Dirección 
antigua había ganado desde 1 de Enero compone 
un total de 12,816,910. rs. y 2. mrs. A efta can
tidad debe añadirfe también la de 1 ,343 ,825;^  
y 2, mrs, que desde el mismo dia 6 de Julio gano 
ei ramo de Provisiones, concluyendo su contrata^ 
y todo compone ia fumá'de 14,160,731. rsi y 4. 
inrs. De eílás ganancias falo fe mandó- repartir -un 
5 por 100 de Dividendo entre tos ico®. Acciones 
viv a s q u e d a n  do el re fío á beneficio del F ondú 
p£i;  ̂ irfe reintegrando de ló's desfalcos dichos. * ó

Año xde í 1791. ¡ ;
P órel balance de giro, único ramo que res

taba ya en el B a néo , re fu 1 taron las g a na n c i as 4i— 
qutdas de 10,773,324. rs. y 20. mrs. dé que fué 
acordado un 5 por 100 de Dividendo.

Año Á e 1792; - ^
En las Juntas Generales'celebradas en el ano 

pafado de 93 , fe anunció á los Accioniftas, que’ 
las operaciones del giro habian arrojado las uti
lidades de, mas de 14 millones de rs. vn. rebajados 
gaftos, ¡ por lo que fue acordado uti Dividendo 
de 5 por ioo* xorrespondiente al pafado de 92: 
sin embargo de qiie há habido quien opine, qué 
verificado efte dividendo en la total qüota del 5. 
habrá de refultar un Déficit en el Banco de unosJ 
siete millones de reales.



3 0 2 } R í £ U  K Z A  D X U J U A S O Ñ A C I O N E S .

E fle  es pues eh; pilado qde se nos preferi
ti*) de  ̂ tes tóndos y > negociaciones dèi B a n co  en 
la a ¿dualidad , y en ; é l  lexos ?d e ver fe de sfai- 
cadps en perjuicio de¡ la propiedad r de lo s ac
ción illas sé otre ce . u n fegu ro a poyo y una es
peranza muy fundada, de fus fût uros p rag retes. 
Ç(ara:s pruebas- de;: la  : fegu ridàd o de; fus. • Cap ita-» 
l#sohæUa:?etedMbIiço>' ;en la; ferie de. gananeias y 
dividendos q u e - se han r e pa rti do des de su erec
ción y debe prefurnivfe mayores en adelante; 
quitado a qu el o b (la cu 1 o q u e ; n 6 le  dexaba. pros
pera r.s No^se han véri Sea do en cfeñó nuevas peni 
éiéas pÿ.ifjodè pbrece conspirar á laxar la-fegu ri
da d íle  fu s , c a urial e s1 ; 1 a es pe ra n z a de fuc.e fo ; ;  y ■ la 
çonbanza publica de la la c ió n , Las Sesiones pu
bi icadas para): el proximo mesde  J.ulio acabarán 
de afegurar al publico de las: duelas -‘que puedan 
b^ber béasio^adbuadtás vdlftnnbifísi y el refultádo 
de sU( j u nta, Oe de nal libará el', e ítadô  ■ de: fus : fon-4 
dos en el prefente año: debí 
_ * Solo me reda advertir; que> en elle: re fumen 

que lié ded uc i do de lo  que fuftan ci al meft te ; p ro
ducen las Aftas quecha publicado/ej,Banco pÿ db 
otras noti eiasbno menos fe guras quqhepodidb re
coger fobre lo quenp;; he^ncbhtrado en aquellas, 
heip roe era do e 1 m ej o r meto doy el orderi que me 
ha parecido mas natural para dar là claridad posi
ble á unos puntos: tan obscuros é intrincados. Con-  
fiefo desde luego que ja , materias ;fcrá fuseepti ble 
desuní metodo? mas rféncdlo; pero creo tam-fyi e n ha
ba r ,h e cho i o. b a (ten te para la inteUge ncia.de lo que 
mas ipiprefa ¡ al Publicó fobie efte particular g sin 
escrupulizar demasiado;en los defectos del orden* 
que siempre habrá de quedar en opiniones.

F i n  d e l  A p é n d i c e , y d e l  T omo  I L


