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INVESTIGA(~ION _ 
. ' 

DE LA NATURALEZA · r 

Y CAUSAS DE LA RIQUEZA 

DE LAS NACIONES. 

L 1 B RO I I. 

lJE LA NATURALEZA, .A.CUMULACION·· 
J empleo de los Fondos , <Í Capitales. 

INTRODUCCION. 

En aquel rudo eftado de fociedad en que 
no &e verifica division del tr·abajo , en que ape
nas es C.C?nocida la permutacion , y én que cada 
hombre se provée por si inmediatamente de todo 
)o 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 fu.s nece~idades oca:
.sionales, conforme le van ocurriendo , á expen
fas de su propia induftria. c¿uando e!lá ham
briento fale á los bosques á caza : quando' el 
veftido se desg~ fta se cubre con la piel del 
primer animal grande que mata ; y quando su 
pobre choza principia á arruinarfe la repara del _ 
modo que puede con los troncos , ·ó c.on los 
arbuílos que cerca de su habitacion encuentra. · 
~-:TOMO ll. ~ . 
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Pero una vez intfoducid~ la division del tra..: 

bajo el produ@:0 del de· :ead·a homlne ~en parti.
cular no alcanza á socorrer todas sus necesi
dade.,.s.,. sino una porcion muy corta de e.Has;. 
y la mayf>r parte -se remedia con d del tra .. 
bajo de los otros hombres , que compra , ó 
adquiere aquel -ó ,con el p-rodoao , ó con el 
precio del produao , que es lo mismo , del 
trabajo propio. Pero com() efta adquificion no 
puede hacerfe hafta que el .produa..> del suyo 
no solo se haya completamente efeauado, sine> 
efectivamente vendido, es necefario que se haya 
d~ acumular en varias partes un fondo de dife
tl'~ntes ,generas y mercaderías , suficiente para 

~ mantener al .tr.abajador, y para surtirle de ma
:teriales, é instrumentos de su labor~ hafta que se 
~-~rifiquen á lo meµQ.S _si.quellas dos circunílan
icias. Un texedor, por exemp}Q , no puede apli- · 
.carfe á aquel pee u liar exercicio, sii c;le ante
mano no ha procurado juntar cm .algu-ru parte., 
bien .en poder suyo , bien en el poder de o-tre> 
homhre, un fondo .sufici_ente para mantene.rfe. 
y para proveerfe de materiales , y de inftr11 .. 
mentas de su oficio, halla que nG .solo ·haya 
acabado de fabricar su texido , sino .vendide> 
Sll manufaaura. Esta acumulacion_ tiª puede 
menos de ser previa á la aplicacion .total á 
aquel genero de industr.ia, para poder dedicar to· 
do su tiempo á su oficio, ó negociacion pectttiar. · 

Asi como la acumulacion de un fando se
gun el orden natural .de las cosas , debe ser 
previa y antecedente. á la divi.fi?º. del trabajo. 
asi este solo puede 1rfe subd1v1d1endo á prQ .. 
porcio.n del fondo GUe vaya previamente acu .. 
}}lulandose. La .c.a.ntidad de materiales que ·UD 

/ 



'pueblo puede f>cneficfar con . sus -ma,ufaaura!I 
se va aumentando ~ proporc10n que vct sutt~ 
dividiendofe mas y mas el trabajQ ;· y como· 
las operaciQnes _de cada trabaja_dor van· graduaf
mente redudendose- á 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 division del trabajo para dar constan
te empleo á cierto numero ae· operarios , no 
puede men<'s de irfe acumulando un fondo com-

_ petente de provisiones , y mayor· cada vez de -
materiales é instf.umenros , que· el que seria -ne
cefario en el rudo estado de las cosas , ó de 
la sociedad. El numero de operarios en cada una. 
de las respe8:ivas especies de qualquiera nego~ 
ciacion se aumenta generalmente con la divi:.. 
aion del trabajo en aquel ramo : ó por me_. 
jor decir, el aumento de aquel numero es el 
que habilita á los operarios mismos:· para par
tirse en clases , y subdividirse en exercicios. 

Asi como la acumulacion de· los Fondos es 
previamente necesaria para llevar adelante. estos 
progresos· en lo~ principios, 6 facultades produc
tivas del trabajo·; asi la propension de aquella:. 
acumulacion es natur~lmente la de perfeccionar-· 
estos adelantamientos. El que emplea sus fondos.' 
en mantener el trabajo desea regularment~ dí-r. 
rigirlos de m.odo -que produzca este tod~ fa can
ti.da'd de· obra posible. Por tanto'.prócura siem-· ., • ( 

pre, asi el que se haga entre sus operarios la' 
distribucion mas conyeniente dC operaciones, co ... 
1110 el suministrarles las mejotes maquinas ·· q~.e · 
le es posible ó . in'\lentar , ó adquirir para e[ ' 
intento. Sus -facultadé:s en· amb'os respeé\:01· so~ . 



generalmente proporcionada:s á su fondo:, ó· éau..; 
dal , ó al numero de genre's á que es capaz ce 
dar ·que trabajar. No folamente pues se aumenta. 
l_a cantidad de indu .~tria en qualquiera país con 
el aumento ~el fondo q•1e en ella se emplea, 
s)no que en conseqüencia de aquel_aumento una 
~isma cantidad de industria produce mucho ma
yor cantidad de Obra. 

Tales son en general los efeao~ que produce 
sobre la industria , y sus facultades ó princi
pios produaivos, el aumento de l~s fondos. , 

En el Libro siguiente se procura explicar 
la naturaleza· ~e los Fondos, ó Capitales : los 
efeélos de su acumulacion en fondos de diftin
tas esp~r.ies : y los qüe producen los empleos 

·diferentes de eítos Capitales. Dividefe eft.e libro 
en · ónco Capitulas: en el primero fe procura _ 
inanifeftar, quales sean las partes-, ó ramos dife
rentes en qu~ se divid.e naturalmente. el Fon
do, bien de cada individuo en particular, bien 
de una gran foc.iedad ·en comun. En el segun
do se explica la na tu raleza , y operacion de 
lá. moneda , considerada como un ramo par
ticular del fondo . g~neral de la . foci~dad. Co
mo el Fondo acumulado puede empl~arfe por 
la perfona mifma, de quien . es propio, 6 pres
tarfe para que otra lo maneje , en los Capi
tulas tercero y qua.-to procurarémos examinar 
las opera~ion.~s , y modos . ~e girarfe q.ue se 
verifican en unp y ~n o.t~p caso. El, quinio T 
ulthno trat~ de los diforent~s cfeaos que lo¡ 
empleos d!ferentes d~ un Capital producen in
mediatamente en la cantidad tanto de Ja indus
tria de un país, como del produ&o -anual de 
la · tierra y ~el .trab,.aj? d~ Ja . ~.ªFi9n._ . 
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Luuio II.' 

CAPITULO I. 

DE LA DIVISION DEL FONDO. · 

Quando el caudal ó fondo de un ho~bre , es 
fofo el fuficiente para mantenerfe un corto nu
mero de días, ó muy pocas s~manas, rara vez 
piensa en sacar de él ganancia alguna. Lo va. 
confumiendo con ·la mayor economía posible. 
y procura adquirir con su trabajo algo mas con 
que poder llenar su lugar antes de acabar de 
consumirlo. En efte cafo su renta· , ó su ganan
cia no se de.riva del · fondo sino de su trabajo: 
y efte es el eftado de la mayor parte de . loa 
trabajadores pobres en todos los paifes del mun~ 
~ ff uu. . 

Pero .quando el hombre posée un fonda 
suficiente para mañtenerfe mefes y años , pro-· 

4 cura regularmente sacar alguna utilidad de la 
parte principal de su Caudal ; refervando sola
mente aquella menor porcion que bafta para 
s.uftentarle 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, de las quales aquella de que se 
promete facar la ventaja de produao ó utilidad 
fe llama propiamente Capital. La otra ' parte es 
la que le suminifira inmediatamente su consu
mo diario; y que confifte ó en aquella po~
cion que de su total fondo refervó origrnalmente 
para el intento; ó en las rentas que por .otros 
capitulas devenga : ó bien en aquellas cofas que 
de antemano tiene compradas ó adqui1 idas por 
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qualquicra de eftos dos medios , y no entera;. 
mente con fu midas' , como es el1 repuefl.o de ves
tidos • y demas prevenciones domesticas. En · 
qualquiera de eftos tres articulos,_ó en. tódos jun-

'tos consifte el Fond·o que los hombres refervan 
~omunmente para su inmediato consumo. 

Dos caminos hay diferentes , 6 medios opor .. 
tunos de· empleat un Capital de modo q.ue· rinda 
al. emp'Lean.te n;nta.,. &- ganancia. , 

El pPimero el de criar, manufaaurar; y com-.. 
prar mercaderías , ó cofas, y venderlas defpl)es 
con alguna ganancia, ó conveniencia ventajosa. 
El Capital. que de efte modo se emplea. no . puede 
rendir produao ni utilidad al ernpleante míen .. 
tras. permanezca. muerto en .. fu . poder r ó Rlien
tras continúe bajo de un mismo aspeao ó- forma. 
Los efeaos de un Mercader no dexal) ganancia 
alguna hafta que los vende por dinero, ni el dine. 

· ro la dexa hafta que fe vende. ó cambia por otros 
generos .. Su Capital · eftá faliendo continuamente 
de fu poder en• ooa· forma, y v.o}v.iendo sin 
cefar en otra , y solo por medio de elta eir
culacion, ó cambio fucefivo puede verificarfcda· 
ganancia. Por tanto eftos Capitales deben coa 
r.azon llamarfe Circulantes. 

En segundo lugu puede emplearfe un Fondo 
en el· adelantamiento · y cult-ivo de la tierra; 
en la compra. de maquinas é inftrumentos ttti~ 
les para oficios, ó en otras cofas semejantes -que . 
produzcan ganancias sin mudar regularmente 
de dueño, y ~in· ulterior circu1a€ion ·: · cuyos 
(;;apitales fe llamarán con propiedad Capitalca 
Fixos •. 

Segun . la diferencia' de ocupaciones· aü · oon· 
•liftintas la~ proporciones que deben ve·rifioar~ 

J J 
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entre los Capitales .fixos y circulantes que -SC 

emplean en eUas.. 
El Capital de ün Mercader , por exemplo .. 

ca enteramente circulante : .no •necesita de ma
quinas ni de . inftrumentos de ~ oficio __ ,. á no ser 
que su almacen -, ó fondo de comercio , se com ... 
p~nga de · eftos generos. Pero en el Capital de 
qualquiera Fabricante debe haber cierta parte 

· e~pleada en los inftrumentos de su exercicio. 
Efta _parte en unos es mas grande, y .en etFOS 
ma~ pequeña: por que ·un Saü.1-e; por exem
plo, apenas ·necesita de mas maquinas que las 
de unas tixeras , 'Y algunas agujas : ·el repuelto 
de inftmmeDtos para un Zapatera .es algo mayor. 
aunque no con mucho xcefo: el de un Te
xedor excede al de .ambos : poro sin .embar
go en todos cftos oficios la mayor parte con 
mucho de fus refpeaivos Capitales efiá circu-. 
]ando siempre ó en los falarios de fus oficia .. 
les, _ó en el precio de los materiales de_su obra, 
y con el de efta viene ·á reemplazarfe def puej 
cen - gana~cia todo aquel Capital ·lnver.tido .en fa 
cha circ-ulaci0n. 

En otras obras fe requiere macha mayor 
Capital fixo. En una Ferreria , por exemplo, el 
horno para fundir el mineral, la frag1ia, el mar
ti-Oete , ·Y otros inftrumentos "1e ·elh son tales 
que no pneden ·hacerfe sin -un coft:e grande. 
Eo las Carboneras de piedra , y en las minas de 
qualquiera efpecie que fean , fon por lo comun 
muy coftofas Jas maquinas necefarias tanto para. 
apurar las aguas, ·Como para otras maniobras 
indispenfables. - - · 

Aquella parte de fondo que emplea un- la
brJldar -en los inftrumenlos de agricultura , es 
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tambien Capital lixo : el que se invierte en sa.; 
larios, y mante~imiento de jornaleros y cria .. 
dos es Capital circulante. tA provechafe del uno 
conservandolo , y del otro enagenandolo de sll 
pc1der. El valor ó precio de su Ganado de la
bor es un Capital fixo del mifmo modo que · 
el de los inftr.umentos de su labranza; y el man
tenimiento de él es circulante de la fuer.te mif ma 
que el que se invierte en el suftento de sus mo
zos y trabajadores. El Labrador se aprovecha 
del Ganado de tabor confervandolo, y del man .. 
tenimiento enagenandose de él. Tanto el pre .. 
cio como el suftento del ganado que se compra 
.y. manúene no para la labranza,, sino · para ven
derlo defpues, son ·un. C~ital circulante : y el . que 
lo cria saca provecho de. todo ello defprendien- · 
dose de su. posesion • .' Un hato de· ganado que ·en· 
,el país en que se cria se compra ,. y se mantic ... 
ne no para la labor del campo, ni para vender
lo ,. sino para aprovecñaríe de. fus lanas, de Sll 

leche , y del aumento de su número , es Ca
pital fixo, por que ]a ganancia consifte en efte 
cafo en confervarlo en poder ·de su dueño: pero. 
el mantenimiento de efte es Capital circulante: 
porque todo su produEto consifte en enagenarfe 
de ello, volviendo al dueño con su ganancia 
peculiar , y con la que recae fobre el todo del 
gánado en los· precios de las lanas , de la. leche, 
y. de la mult1plicacion de fus cabezas. El valor 
de . las femillas e~ támbien Capital fixo; por que · 
~unque se traslada de una. parte á otra , como 
d.el campo al granero , no muda por ello de 
d'u eño, y asi no puede decirfe pr9piamente que 
circula., siendo cierto que el -labrador no tiene 
Ja . util idad en venderlo .. sino en confervarlo, y 
aumentarlo •. 

I 
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El Fondo general de · un l pais , ó foc;iedad 
de gentes, e~ el mi'smo de sus babi ~an,tes , ó i ~í
di viduos ; ~ por· lo qlial · s.e 'divide n atur~lrbehre 
en las _mismas trd · porciones 2 de la:s qi1e' 1'-eátla 
una· tiene fus funciones y oficios diferentes. 

1
_ 

El primero ·es el de aq uclla porci.~rn que se ~ 
referva pata el inrn-ediato .co1?fumo ,_y cuxo ca
ra8er es nb rendir gananoia i n,i redito' alguno. 
Consifie ·en1el tepueft°' de aliment0s, ropás ,,'.Y 
\ltensilios de casa &c. tj·ue ícompraro'n' fos pre: .. 
pios confumidores, pero que aun no eftan en
teramente confumidos. El_ Fondo que cchsifte "'e~ 
cafas de habitacion -Oeftinadas Pª!ª el ufo de , 
viviendas comúnes en todo tieinpo y lfazon en 
tra e·n patte de éfia primera ph don." El Fon-
dó que se invierte en ú·na cafa de babitacion 
-para . el propi~ dueño cefa en ague\ mis'~o mo!.. 
mento de' hacer las funciones ck capitál , ·pues 
qu~ -no rinde produélo alguno aaívo ~,l propie
·tario: r u na ca fa ~· eO:a espe('.:ie ,n'ad'~: aumenfa ' á 
las1 rentas de· su · hlábüador 1~ auriq.ue He a~h~rr·a rel 
pago .de otra ~ y aú que ·1e es sm 'duaa al guná. 
muy util , efia utilidad- es . ~omq la de fus · vefti~ 
dos- y alhajas domefticas ,_que aúnque entran en 
par.te de su gafto , no c0m,P011eil lá · ~e ·su ren-
ta. Si ·aquella éáfa se arriellda · á ún· inq·uilinq 
por fus red;i.tos n.~spe8ivós , corno ella por ~ si nada 

•produce~ el inquilino habrá · de pag~r aq·uella 
renta de otra diftinta que él adquiera con stl 
trabajo; ó de fus fondos,. ó de fus tierras. · Efto 

, fupuefto aunque fea -cierto que: UB(\_ cafa de b'a.
bitacion puede rendí r· alguna renta al dueño de 
·ella ) y pór t~nto 'ferv'irle en e{le" fentido de ca
:pital , con resp~ao al ·publico nunca ptlede de~ 
xar produao alguno> ni hacer para él las fon ... 

TQ.MO 11. .z 

._) 

. ' 

J ' 
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d ones de capital ~ ni ·las rentas de la focied ad 
st~ aum enta1án jamas . c,011 las que perciban los 

: qu .~ ños de las cafas cümo tales, pues que pro
ceden, co1l)o hem,o~ dicho, d~ otros principios, 
ó articulo.,. o ·el mismo mod\) fuelen á 'veces 

:-dexar utilid3d y red itos los vefüdoi , y los apa-
ratos ó muebles. de cafa y adorno, porqu " por 

.~quel medio ,de al~uilarlos fuelen fervir d~ ca
\}) Ítal á algun~s particulares. En los paifes en que 
fon comune-s )as diversiones de las Maz.cara1 
fuele fer oficio particular alquilar vellidos para 
los enmazcarados por una noch€ ó por muchas. 
:Los que alquilan camas las dan á renta por me .. 
fes y por años : ·y en algunas partes tambien se 
.encuentran de eíle modo veftidos de luto, y apa
ratos funerales. Muchos alqu1lan las caías alha: .. 
jadas y proporcionan la renta al uno y af otro 
articulo ; pero ·el produao que de eflas y Jeme .. 
jantes cofas se faca vi<"·ne á derivarfe por ul
ti"'o a11alisis de otro principiQ • ó de otra renta. 
De todas quantas partes cont,ene el Fondo que 
se referva para el inmediato · confumo ninguna 
se galla con mas lentitud que la que se emplea 
en cafas de habitacion. Un fondo de ve{\.idos 
puede durar algunos años : un repudló de alha...' 
jas de caía medio siglo ; pero una cafa bien cons
truida , y medianamente cuidada , puede fuh
Biflir siglos sin número : pero aunque fea mas 
dilatado el periodo de sti total confumpcion no 
por efo dexará de fer realmente un fondo re
fervado para .el confumo , como el de los ves
tidos , y utensilios .rle una casa. 

La fegunda de la~ tres porciones en que se 
divide el fondJ general de una fociedad es la del 
que llamamo&G@apital fixo: CUfO caraaer C$ .de-

; 
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xar produao ó ganancia _ sin circular ,, ni mu-'. · 
dar de dueño·: y consifte principalmente · en los 
«¡uatro articulos siguientes. ' 

l. En toda_§ las maquinas~ y utiles inftrumen
tos de ·oficios , que facilitan , y abreyian el 
trabajo. 

1 
• ' 

· 11. En todos aquellos etlifidos por cuyó 'mel i 
dio grangean rentas 6 gananc:ias no folo fus pro..! 
pios dueños , que los _·arriendan po el l. as , sine~» 
las perfonas que los ocupan , ó pa'gan aque·lias> 
rentas , como almacenes , tiendas , caf'as de fa-> 
bricas, y de labor ,' cori tod~s los d_epartam_én~' 
tos necefarios , ·corno eflablos , boclégas, grane
ros &c. cuyos edific'ios fon Ínuy difé~entes de los 
de mera habitacioQ; por que aquellos fon ins
trumentos del trafico , y como tales se deben • 
considerar. · 

11 l. En )as mejoras y abonos de las tierras,. 
en_' que se -·comprende todo lo qué se invierte e.µ 
tomper1as, secarlas, -cercarlas ; aoonir1~s -eo'n 'es1 

tiercol , y .reducirlas á eftado y condiéfon de la:
bran za y cultivo. Un terreno abonado puede con 
razon mirarle al mismo aspef.lo que aquellas ma
quinas utiles que facilitan y abrevian d

1 
traba

j<:>, y pdr cuyo minift~rio una rnisi'l1a ' cantidad ' de -
capital circulante puede rendír. mue.ha ~mas uti ... · 
)idad al emplecJnte· Una tierra abonada ~es tam
bien mas ventajofa, y durable qué qualqúiera 
·de aquellas maquinas, y por lo regular ~no. ne.:. 
césita de mas ~eparos que una oportuna aplic~
·cion del capital del labrador empfeado ~·n , sü 
-cültivo: · _ ' · '1~ , 

• 1 < 

IV. En la habilída<l ; ó pericia adquirida pot 
todos . los habítantes , ó · miembros de Ja so
ciedad. La adquisicion de ella con el eftudid, · 
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y. . el crprenij-j.z age cuefta siempre. en la' e<luc~11- . 
e ion . de:l , ~u~ l~ adquit::re un gallo-: real , ·quel 
viene · á frr un · Capital fixo.; y' realizado, di- , 
ganíoslo asi; en fu mifma perfona. Y a ~ i como efta 
Pierici~ entra en parte del caudal de efte indi
viduo , así entra tambjen en la del publico de . 
l~ focieqad , de , que res iniemb.ro . . La adelanta
cla deftrez~ de un Operario plled~ considerar..;. 
Si! ~orpo una rn~uina, ó inftrurnento de ofi- · 
cio que facilita y ab~evia-el trabajo, y que aun .. ¡ 
qp~ cuefte algunos gaftos recompensa fus coftea· 
<;on ganancias. · 

1 

. La tercera y ~ltima de las tre'~ porciones ~n · 
que se divide natµr.almente el fondo general de· 
la Sociedad" es el Capital Circulante: cuya ten- , 
dencia es producir ganan~ias ·circulando, y mu- " 
dando de dueños. El qual confta: tambien de 
quatrq part~~· : , F : , :' ; ; • , 

1. L~ pr,imera -~s el .dinero , por cuyo . lJ.l~rlio, 
circulan ~as demas y se diftribuyen e.ntre fus 
propios .confumidores. , 
, .La segunda el rep:ueflo de provisiones que 
~e halla en poder del Carnicero ., el Ganadero, 
~l,. Lf.br.ii;dor , el eúipleante en .grano~ , en vi
'i:\os , ~~ . ~u.ns v.enta.s respefüvas se prometen· 
grangenas.. y ,gananc1as. . _ . 

La tercera. fon los materiales ó enteramen
.te crudos ó mas ó menos rnanufaB:urados, ro
pas , ed.ificios , y <lemas cofas . para la c,onve'\'" 
niepcia . fl.e! .. hombre , que no han , ~ido redúd-: 
p~s . · o~~y~~ 

1 
(L.J eftas formas respea.ivas, ·sinq 

que permanecen en poder de sus primeros pro_• 
puaores , fabricantes, mercaderes, roperos, ma
_dereros , ebaniftas, , enfaqibladores • arquitec-, 
ios &c. 

l. 
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La quarta y ultima es toaa obra hecha . y 
completa , pero que aun permanece en .poder 
del mercader , ó artefano , y que no se ha dis
tFibuido todavia entre sus confumidores: como 
son . aquellas obras acabadas que freqüentem~n
te vernos en ·las tiendas de Jos plateros J her
reros , joyeros, &c. el Capital cir.culante en se~ 
mejantes .generas consifte en las· provifiones, ma
terias primeras, y obras acabadas de toda ef pe-

. cie que se hallan 'en poder de los tratantes res
peél:ivos \, y asimifmo en · et dinero que es ne
cefario ... para hacerlas cir.cular; · y diftribuirl~s 
entre aquellos que las han de· ufar, y confumir. r 

' Tres dé eílas quatro partes, que son vi veres, 
materiales , y obras concluidas no pue.den me
nos de fepararfe y defprenderfe del tratante, ó. 
anualmente, ó ~ mas Ó, menos. tiempo, para fer 
~alocadas ~n el Capítal fixo, ó repuefio refervado 

• para; el inmediato .cdnsumo. 
···• Todo · Capüal fixo se deriva otiginalmente 
del · Circulante , y por el ha de foíl:enerfe s!n 
cesar. Toda maquina , é inftrumento util tiene 
su origen en . un Capital circulante, que fumi
niíl:.ra ' los materiales de ·que se · fabrican, Y- el 
alimento del operario , ú operarios que los con s.:. 
truyen. Y para .tenerlos conftantemente repa
rados y. ufuales necesitan tambien de u~ ca
pital de la rnifma .ef pecie .. 

Ningun Capital fi.xo puede piioducir cofa , al
~una fin el · minifterio ne otro .circulante. 1.as 
.maquinas y' los inftrumentos mejor acond·icio1... 
nadas nada podran .obrar en las artes ni ofi
cios fin un Capital .circulante que suministre m·a
teri~les en que emplearlos· , y el ~ustento de los 
-operar\os que ·kl~ emplean.1 La '.ti-ena p.cn<muy 
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preparada que se. halle para la labor no puede 
rendir renta alguna sin que haya un Capital ci r- -
culante que mantenga á los jornaleros que la 
han · de cultivar , y emplearfe en coger los fru-
tos y cofechas. 

~ _Softener y aumentar el fondo refervable para 
el confumo immediato es todo el objeto,, y el 
fin de los capitales tanto fixos como circulantes. 
Efte fondo es el que alimenta , vifi:e, y alberga , 
al pueblo.- La riqueza ó pobreza de eile depen
de . del furtido abundante ó excafo que. puedan_ 

· ~fios dos capitales juntar en el fondo refervado 

-. 

para el inmediato confumo. ,, 
·como que continuamente se eftá facando· 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 lCL 
reemplace con continuos i ngrefos de ganan~ · 
cias , sin las que muy prefto dexaría de fubsis~ 
tir. Eftos reemplazos se extraen principalmente 
d~ tres articulos originales : del produao de las 
tierras , del de las minas , y del de las pesque-
rías. Todas ellas fuminiíl:ran continuamente vi. 
veres , y materiales , que laboreados á su tiem-
po reemplazan los materiales , los viveres , y las 
obras manufa&uradas que se eilái1 feparando 
sin cefar del capital circulante. De las minas se 
extrae tambien todo lo que se necesita para man ... 
tener , y aumentar aquella parre de capital que 
consifte en la moneda. Pu.es aunque en el curfo 
ordinario de la negociacion no se fepara necei
fariameute efia parte , como )as otras , de aquel 
Capital , con el fin de colocarla en los ouos dos 
ramos del Fondo general de la fociedad, sin 
,~mba.rgo no puede meno~ de desgaft~rfe , y co.~ 

. \ 
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famirf~ al fin como las <lemas cofas ; y com() 
tambien puede perderfe y facarfe del diftrito de 
un pais , nec.e~ita de continuados~ fnrtidos , aun
que no fean ni tan abundantes , ni tan fre
qüentes. 

Las tierras , las minas , y las pesquerías re
quieren para· beneficiarfe un Capital ~xo t' y otro 
·circulante : y el produtlo de ellas reemplaza co11 ~ 
ganancia no folo aquellos Capitales , sino todos 
fos demas de la fociedad. El Labrador reem-

. . plaza al artefano los víveres que ha confumi
do, y los. material~s que -ha manufaél:urado en ... -
-el año anterior ; y el artefano ,al labrador la 
..obra acabada que al mismo tiempo ha confo
mido. Eíle es el cambio real que anualmente 
•e executa entre eftas dos clafes de gentes , aun
que se verifique rara vez que se permuten di
reaa y reciprocamente el produ&o rudo del unet 
y el manufaél:urado del otro: po:r 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 veíl:idos, fus p1ovi-

"siones .. ó los inftrumentos de su labr.anza y ape
ros. Los vende por dine o , con el que se ha
bilita para comprar en qualquier~ parte el pro.. · 
duao manufaaurado de que tiene necesidad. 
La tierra misma reemplaza á lo menos en parte 

·aquellos ·Capitales con que se benefician las 
-minas , y las pesquerias. El produElo de la tier
ra es , digat~_10slo asi , el que faca de las aguas 
·los- peces : y el de su fu perficie el . que extrae 
de las entrañas de ella .los minerales. __.. 

Efte produElo de fas t~erras , de Jas minas, 
y de las pesquerías, quando su. fecund1dacf es 
·proporcionalment€ igual, .se c@m_mensura á -la 

\.. 
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extension, ·y aplica~ion de los Cápitales em~ 
pleados en ellas . . ,Quando eftos ·son iguales, é 
igualmente ~ien aplicados .; ~ es :proporcionado el 
produao .á l~ fecundidad. . 

En todos -5lqueUos. paifes en · que se verifica. 
una razonable feguridad no hay .hombre de me
dianos talentos gl!le no procure emplear quanto 
fondo' le es .posible en cqnfeguir u~ aaual goce 
de sus ganancias , ó en ,proporcionar una . ga~ 
nancia futura, , Lo qu,é se emplea por el pnmer 
rumbo viene 4 fer un fondo refervado para el 
inmediato ~confumo~ La que se· deftina á la fu
tura. 'utilidad .i ó ha de emplearf~ permanecien
do en poder de quien lo emplea, ó despren
diendofo de ello : · en el primer cafa fetá un 
Gapital fixo ~ en el fegundo circulante· .. El hom
bre que en un país feguro no emplea sus fon
d-os de un rrÍodó o aé. otro). no excediendo 
del capital de que _comodamente puede dispo
ner , es un miembro infecundo , un miembro 
mue~to 1 y un individúo á veces perjudicial á 
la fociedad, · - -

En aquellos desgraci~d()s paifes en que se 
ven los hombres continuamente expueftos , y 
fac _rificados _á lá violencia de imprudentes fu
.periores .i es .cofa muy freqiiente entenar y es
conder una gran parte de los caudales i para te
nerlos siempre en disposic~on de poder llevar~os 

- consigo á parte inas fegurá en cafo de verfe ame ... 
nazados de alguno de . aquellos defafires á que se 
consideran expueftos en todo ·tiempo .. Efte se dice 
fer el eftado miferable de los Tunws, de\ Indos
tan, y fegun creo, ·de los mas de los Gobiernos 
del Asia· : y Ja. roiS.nia parece · haber sido la prac-

:tica tirana de los antiguos Gobiernos f eudalei de' 
lfl 
¡ 
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la Eutopa. La i·nvencion • ó hallazgo de nn te
foro se . consideraba en aqueilos tiempos . una par
_te no despreciable de las . rentas- de los mayores 
Soberanos. Consiftia efta en los te foros que se _en.-

. contraban escondidos en· la tierra, á que. ningun · 
particular podia pretender n,i 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 perte.neciente al inventor, - ni al dueño 
del folar do!lde se hallaba, á no fer que en Ja -
donacion del terreno hubiefe sido exprefada la 
claufula de invencion, ó eri que exprefamente 
hubiefe sido concedido el derecho ·al teforo 
que en su diftrito se encontrase : cuya cesion 
no se entendía tacitamen~e hecha por la ~lauf ula 
general de la concesion del suelo , ó territorio, 
aunqu~ se entendiefen comprendidas en efta 
generalidad las minas de plomo , de cobre , de 
eflaño , de carbon , y otros n}inerales, como 
consideradas por de menor entidad y confe
qüen~ia. · ' 

DE LA M O NE DA C O NS ID ERA. D.A 
~como uno de los ramos del Fondo general de la 

sociedad : ó como fondo destinado á las 
e.xpensas ó gastos de sostener el Capital 

· Naéional. 
{ 

Q -Si:CC!ON I. . 
ueda demostrado en el Libro l. que el precio 

de la mayor parte de las mercaderías se resuelve 
por ultimo a na lisis en- tres partes , de las que 
una . paga los salarios del trabajo, otra la.s ga--

'ToMo ll. · 3 -

·-
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nancias del fondo, y la cercera la renta de la. 
tierra "que se emplea en producirlas halla dexar~ 
las en eftado de -- venta : q~~ hay1 algunas rnerca
derias cuyo precio \se compone de folas dos de 
l~s élichas tres partes , que fon los falarios ~el 
trabajo, y las ganancias del capital; y muy pocas 
en que aquel consifte en una fola, es á faber, lo~ 
falarios del t.rabajo ; 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 po,r 
lo nJenos á alguien alguna ganancia. . 

V ~rificandofe eíl:o ·asi, como tambien queda 
obfervado , con respeao á cada mercadería in
dividual y separadamente tomada , tambien se ha 
de verificar lo mifmo con ref peao á todo el 
conjunto. de las que componen el anual pro
dutlo de la -tierra y ·del trabajo de tódo un 
país. El total precio . , ó valor permutable de 
aquel proc\uao anual no puede dexar de re
solverse en las mifmas tres partes , y ' difiribuir
se entre los diferentes habitantes del pais 6 
como ·salarios del trabajo , p como ganancias 
de fondo, ó como rentas de· sus tierras. 

. Pero aunque el valor total del produao 
anual de la tierra y del trabajo de un pais se 
divida del modo dicho, y constituya todo el 
haber de sus habitantes , asi como en la renta 
,de un predio particular diftinguirnos lo que es 
ella en gr.uefo , y lo que es renta puramente 
tal, asi tambien en la renta total de los habi
tantes d~ todo un pais dcberémos hacer la misma -
difiincion. 

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 ó 
pura folo lo. que queda libre al Señor dedu
cidas todas las expenfas de manejo , reparos, y 
detnas cargas necefarias : ·Ó aquello que sin per
judica.r su patrimonio puede reservar para su 
inmediato .confumo, ó gafiarlo en su méfa, en su 
equipage, en el adorno de su casa, en sus_ recreos, 
ó en sus di versiones. La riqueza real de ca
da unó 'nó se commenf~ra á su renta gruefa , . ó 
total, sino á lo que .es renta neta. ..... ' 

En los habitantes j~ntos de un pais la ren
ta total, ó en ·grueso comprende todo e) pro
duEto anual de sus .tierras, y del trabajb de to- · 
dos sus individuos: y. la renta pura lo que les 
queda libre despues de ded4c)d~s las expenfas 
de mantener en primer lugar su capital fixo; y 
en segundo el circulanie : _ó aquello que sin to
car al Capital puede refervarfe para el inmediafo · 
confumo, ó gaftarfe en la subsiftencia , alimento, 
conveniencias , . y otrp~_ ufos de todos sus ha bi
tan tes. Luego la nqueza real de toda una N á_
cion es á proporcion no de su , renta gruefa, 
sino de su renta pura. . 

Todo lo que es necefario invertir en man .. 
tener d Capital · fixo debe excluirfe · evidente
mente de la renta pura de una sociedad. Nunca 
pueden hacer parte de ella aquellos ·material es 

~ que son -indifpensables para softener fas ·maqui
nas , . los instrumentos de oficios, las Casas ó 

. edificios. mercan·tiles , &c. corno tampoco eJ pro- . 
duao del trabajo necefario para reducir aquellos 
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 efie 
:inodo empleado puede refervar para , su imn.e~ 

' 1 
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d iato co nfu mo pa ~te de aquellos salarios de su 
· trabaj o : pe ro en otras efpecies de . trabajo tanto · 
" e l preé io como el produ él:o de él va á parar 

á e íle fo ndo de inm ediato confu mo ; . es á saber, 
el pre cio al fo ndo del operario, y el produél:o 
a l de las <lemas gen te·s del pueblo , cuyp alimento, 
conveniencias , y <lemas articulas se aumentan 
con el trabaj o de aquellos operarios rrüsmos. 

El termina- de propension del Capital fixo 
es e l aumento de ·1as facultades, ó fuerzas pro
d uél: ivas del trabajo, ~ habilitar- á un mifmo 
n u me ro de operarios para hacer mucha mas can
ti da d de obra. En un terreno , ó predio . bien 
proviflo de los .edificios necefarios , de cercas, 
de defagu~deros, de canales, de comunicacio
nes, &c. un mifmo numero de trabajadores, y 
de ganados de labor cogerán m~cho mas fruto, 
que lo -que sacaria·n en una tierra de igual bon
dad y exteQsion, faltandole aquellas circunftan
cias. En las manufaauras un mifmo nuinero de 
manos ayudadas de las roa.quinas mas excelen
tes podrá ·produci/ mucho mayor cantidad de. 
obra que· si trabajasen con inftrumentos mas im-

~ perfeaos . . ·EL gaftci que se hace á beneficio de 
un Capital fixo de qualquiera efpeéie se refar~c 
siempre con ganancia, y hace que afcienda el 
valor del produao anual á mucho mas de lo 
que se necesita para softener aquellos mejora
mientos. No obfta'nte para mantenerlos y con
tinuarlos se ·requiere cierta pórcion de aquel. 
produél:o. De efte modo cierta cantidad de ma
teriales , y el trabajo de cierto numero de ope-· 
rarios que pudieran emplearfe inmediatamente 
en aumentar los alimentos, el veftido , el alo
·xamiento, la subsistencia , y las conveniencias 

í 
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de la sociedad., ~e hallan divertidos en otros 
destin-os, ó empleados en otro trabajo·, que aun
que muy ventajoso, es sin duda de efpecie muy 
diflinta. Con refpeélo á. efto se mira ·como v~nta
joso á · q ualquiera ·N acion aquel trabajo que se 
emplea en la conftru~cio·n, y mejoramientos de 
maquinas· , é inftrumentos, que . hacen que en 
lo mecani-co un mifmo numero de operarios 
produ.zca la cantidad· de su obra con maqui
nas mas simpJes, y menos coftosas que las que 
antes se ufaban. Por que cierta cantidad de . 
materiales, y el trabajo de cierto tiumero de 
operarios. que antes se empleaban en softener una 
maquina mas complicad~, y coftosa pueden ya 
deftinarfe al aumento de -la cantidad de obra 
que se ha de producir por ministerio de aquella 
.maquina mifma , ú otras mas ut.iles. El Fabri
cante que emplea al-año mil, por exemploi 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 nume10 mayor ya de oficiales . . Luego 
naturalmente se habrá de aumenta-t aqueJJa obra 
para qüe era uni~ame'nte util la dich!l maquina
ria, y c-on la obra tambien toda la utilidad . y 
ventajas qu~ puedan re(ultar de su aumento á 
· Ié\ sociedad en comui1. , 

El gasto de mantener en buen efbdo' u,n 
Capital fix_o .puede con alguna propiedad -~om; 
pararfe con el de los reparos de u·n predrn,, o 
heredad particula·r. El coste de los r~páros pue
de fer muy necefario ·para soft;ener el produélo . 
de la heredad, y por consiguiente tanto la renta 
g!uefa ó total, como la pura ó renta neta dd Señor 
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del terrenü.-; pero si se aplica una direccion mas 
delicada , y por medio de ella se disminuyen al
gun tanto las expen fas sin ocasionar diminucion 
en el produéto , la renta gruefa ferá la· mifma 
que era antes, y la neta ó pura tomará un 
aumento considerable. · 

Pero aunque es necefario excluir de la r~nta 
de una fociedad todo lo que se invierte en man
tener el Capital fixo de · ella, no se verifica asi 
con refpeao al Capital circulante. De las quatro 
partes de que efte ultimo se compone, que fon 

' el dinero, los viveres, los materiales , y la obra 
co~cluida , eftas tres ultimas se extraen de . él, 
como tenemos advertido para colocarlas en el 
Capital fixo de la fociedad, ó el fondo referva-

'do para eÍ inmediato confumo. Qualquiera 
porcion de eftas cofas confumptibles que no se 
emplee en mantener · el primero, , ha de parar 
en · el fegundo, y ha de -conftituir cierta parte 
de la renta pura de la nacion. Por tanto para 

· mantener eflos tres articulas de Capital circu
A lante no se extrae ó ded.uce del produao anual 
de -la renta neta de una fociedad mas- porcion 
que aquella que es indispensable para softener 

· el Capital fixo de ella. · 
En efte refpeao pues el Capital circulante 

de ·una Nac\on en comunes muy diferente del 
de c_ada indiv~duo de ell~. El del individuo 

1 eftá totalmente excluido de comp6ner parte al- -
· guna de su tenta pura , por que· esta solo pue-
t de consistir en sus ganancias: y aunque el ca-
pital drculante de un · miembro paniculat 
es parte del total de la nacion de que es in
divi-duo, no por eso se excluye ' de entrar ta;n- -

·.bien en compo_sicion pé\ra consti~uir la renta 
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neta del comun de aquel-la sociedad mifma. Aun- _ 
que t~dos fos generos que hay en la tienda de un 
mercz.der nó puedan de modo alguno coloc<trse 
en el ,fondo de su inmediato y p-ropio conf umo, 
pueden no obftante pertenecer todos ellos al ----. 
repueílo de confurno de los otros individuos del 
país·, quienes -con las · rentas dimanadas de otros 
fondos pueden regularmen!e reemplazar al mer~ 
cader el valor de sus mercaderias con sus re
gulares ganancias, sin ocasionar dirnin.ucion ni. 
en el Capital sqyo, ni en el .de ellos. 

·El dinero pues es la unica parte de Capital 
.circulante, cuya confervacion. puede ocasionar 
alguna diminucion en la reuta pura de irna 
sociedad. 
. . El . Capital fixo, y aquella parte del Cir.cu
lante q,ue consifle en l(l moneda, en quanto á 
influir ambos ·en la renta de la · socieqad, di
cen .entre sí una femejan~a grande. 

En primer Jugar asi como las maquinas é 
infirumentos de oficios requi~ren ciertas expen
sas ta_nto para conftruirlos como para confervar
ios, puyos gaftos1 at~nqu_e .hacen una parte d~ la 
renta gruefa ,ó total, spn no obftante dedúcdones 
de la .. pura de la nación , asi · el fondo ... de mo .. 
neda que circula· en un pais nece·sita de ciertas 
expenfas tanto para juntarlo, cqmo para soste~ 
nerfo ,, cuyos gaftos aunque componen parte de , 
la renta en grueso, fon del mismo mqdo de
ducciones de la 'rema neta de la sociedad; Gie-r.: 
ta cantidad de materiales de mucho valor, y 
de un trabajo prolixo y penoso', como fon el 
oro y la plata, en lugar de defünarfe á aumen
tar al · repuefto reservado para el confomo i_n
mediato, la rnbsiflencia, Y. ~o~veni~n.ci~s de lo~ 
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individuos, se emplea en sostener aquel . grand.e, 
pero coltosp inftrurnento del comercio, por cuyo 
medio cada miembro de la fociedad adquiere su 
alimento, s~ conveniencia ,·y su regalo fegun las 
respeaivas difiribuciones de la po~cion que á 
cada u no pertenece • 
.. 

1 En fegundo lugar asi ·como las maquinas, 
infirun"ientos , y demas articulas que componen 
el Capital fixo bien de cada individuo, bien del 
todo de la foci.edad , no hacen parte de la renta 
total , ni de la pura de linos ni de otros· , asi 
tampoco la compone el dinero por cuyo medio 
se difi.ribuye á cada individuo su· haber .respeai
vo: La gran · ru_éda de ' la circulacion es entera
mente diíli nta de las cofas que por mi nifterio de 
ella -circulan. El. haber de la fociedad consifte 
totalmPnte en los bienes que circulan , -no en 
la rueda que ' los hace circular. Para hacer la 
computacion de las rentas tanto gruefa , como 
liquida 6 pura, de la fociedad , se ha de feparar 
siempre de la anual circulacion, bien en dinero, 
bien en mercaderias, todo el valor de la mone..:. 
da c~rculante, porque ·de efta· ni un mahvedi 
puede /jamas. con.1pon<! patte alguna de aqudlas 
rentas. , , ( · . 

Solo n un lengliage· equivoco y ambiguo, 
ó en un modo vulgar -de explicarfe .es como 
puede calificarfe de paradoxica , . ó dudofa la 
pr,~pos i~ion fentada : por que bien explicada y 
e p tendida es á todas luces una afercion evidente. 

A ·veces hablamos de cierta fuma de cinero 
entendiendo fi 'lamente las piezas de metal de 
que se compone ; y otras comprendemos tain~ien 
en la idea de la expresion, cierta obkura rela
cion á la cantidad de ~ofas con que podriamos 

cam-
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cambiarla' : ó cierta referencia á aquel . pod'er de ' 
que nos revifte aquella cantidad para adquirir 
la posesioñ de ellas. Asi quando decimos que la 
moneda . circulante, en Inglaterra v. g. se com
púta en · unos · diez . y ocho millones, folo pare
e~ nuerer i~dif.ar ~l nurn~ro de piezas de metal 
.ql;le la componen~: pero quando decimos, . que 
un hom~re tiene de renta al año .~inquenta, ó 
cien mil pefos , por lo regular no folo quere
mos exprefar las piezas de metal de que aquella 

· fuma se compone ,, sino cierta relacion á las co
fas . que con . aquellas. :rentas _ podrá confu'mir 
anualmente. Queremos decit por lo comun qual 
fea, ó debiera. fer ~u porte , ó modo de vivir, 

~ l: la can.tidad y" calidad de las conveniencias que 
fus facultades pueden proporcionarle~ 

Quando e·n _cierta can_tidad de dinero no folo 
pr~t.e11demo3 exprefar lo qúe montan las piezas 
de metal q~e la componen , sino incluir tambiell 
en ·su significacion a lgú ria obfru ra relacion á los 
bienes que con ella y por ella se pueden a~gui
rir , la riqueza , haber, ó renta que en tal cafo 
denota aquella fuma es igual.á u,r10 folo de aque
ll<~s dos valores que a~i se insinúan . ambigna
m~rite f'll una fola expresion;. y mas bien al ul
timo qtÍe 'al primero; ó con mas propiedad á lo 
que puede q1mbiarfe por dinero , que al dinero 
mismo con que se ha de hacer. el cambio. 

, Si la renta femanal de una perfona fuefe ·por 
·cxemplo un doblon , en el discurfo de la femana 
podri'a _cor~1prar co.n ella cierta cantidad de co

.. fas necefarias '· ó utiles para la vida. Con pro-
porcion á ,efla cantidad feria grande ó pequeña 
su renta real. La femanal no feria ftÍertamente 
·¡g.ual á ·ur1a y á otr'1 camidad, sino Í qualqui_era . 

TUMO u. 4 
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de las dos exclusivamente: efto es, no igual al 
doblan y á lo que ~on él se podrá comprar , sino 
ó- á lo que se podía adquirir, ó al doblan: y 
á lo primero ma~ 'bien que á elle ultim :.>': efto 
es, mas á lo que merece por su valor un· doblan, 
que al doblan mismo. . 

Si á efta perfona se la pague aquella renta. 
en un Billete , y no en plata "ni en oro, su ha
b~r no consiftiria propiamente en el pedazo de 
papel, sino en lo que con él podía adquirir, ó' 
comprar : pues un doblon en oro puede consi.:.· 
derarfe muy bien como un billete, ó una letra. 
girada fobre "todos los trafica.ntes del rey no por 
cierta cantidad de brenes , ó de cofas. La renta 
pues de ella perfona no tanto ccrnsiftiria en el 
doblon , ó en lic\ pieza de oro asi llamada , como 
en lo que por medio de ella podria grangear: 
y si aquella mo:ieda no pudiefe cambiarfe por 
mercaderi'a ninguna, se compararía con propiedad 
4 una letra de un bancarrota , que no tendria 
mas valor que un pedazo de papel sin firma ni / 
autoridad. . 

Efio fupuefto aunque las anuales rentas de 
los diferentes míe1'nbros de uná. gran fociedad 
puedan pagarfe, y en efeao se paguen frequ¡n'7" 
temente en di ne ro , la riqueza real de :quellos, 

' Ja renta real anual de todos en comun, ferá 
siempre grande ó pequeña á proporcion de la 
cantidad de confumptibles que fean ca,paces de 
comprarfe ó adquirir[\! con aquel dinero : es 
evidente que Ja renta de todos en conjunto no 
puede fer igual al dinero y á los bienes que con 
el dinero pueden grangearfe: sino á uno de es
tos dos aniculos folamente , y con mas propie
dad al valor de los fegundos, que á lo que fue:-
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n~< el primero. Y si exprefamos freq ueñtemente 
1 a renta de un individo.o por las piezas de me
ta 1 que anualmente · se le pagan, es por que 
eflas piezas re.gulan y comri1ensuran la exten
sfo n del poder de comprar, ó el valor de las 
rn ercaderias que anualmente pueden grangearl~ 
para su ordi.riario con fumo: pero aun consjde
ram os su renta como consistente en eíle poder de 
co rnpra r y confumir , y no en las piezas que 
fodican y le dan aquel poder. . 

. sr efto es bastante evidente con ref pea o 
á. cada individuo en particular lo es todavía 
mu' cho mas con ref peao á una fociedad en co-
mún. · 

El numúo de las piezas de metal que se pa
gan anualmente á un "Í ndividuo .,es por lo éomun 
~x~.8:ament~ ig~al á sµ ¡enta, y por tanto es las 
ma~ veces la expr,esion mas laconica y adequa
da .de su valor. Pero el numero de las que 
'nualmente circulan en un reyno nunca pue-
de fer igual á la renta total de todos sus in

di vid.uos. Como el rnifQ.10 doblan de á ocho, que 
paga · ·á un hombre oy' fu renta femanal puede 
pag

1

arla á otro mañana ., y á otro di{\ioto el dia 
def pµesl ,el numero de piezas que en ~1 año circu-· 
fan en e) país no puede dexar de fer de mucho me. 
ños valor, que el total de las pensiones ó rentas 

· áoual~ente pagadas cpn ellas. Pero el poder de 
~omprar,. o' )ás inercadérias que pueden irfe com
prando sucesivamente con el total de aquellas ren
tas pecuniar~as qqe van pagandofe con unas mis
ma~. monedas, n o puede menos de fer de igual va
lor qu~ las p~nsiones ó rentas mifmas : como 
lo h~ :de ser ta!Dbien el de l~ renta que co.p 
elkis· se paga á cadá. uno de los individuos de 
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la socied:tid. Luego eftas rentas no pueden fOn
sifti r en las piezas de metal cuyo nun1ero y 

' Cantidad es tan inferior á su valor total , sino 
en aquel poder de comprar, ó en loS' biene_s qu~ 
pueden sucesiva~ente adquirirfe con ella$.,. se-,, 
gun que' vayan pafanqo de mano en ' mano._ :: 

El dinero pues, gran rueda de la circula? 
cion, inftrumento preciofo del éomercio , asi co- ' 
mo los de los <lemas oficios , aunque hace u'na 
parte muy considerable del Capit~I , ,. no la cqm-

1 pone de modo alguno de la r.enta de i~ socie
dad á que. pertenece: y aunque l~s pie~as ,de. 
metal de que ·Conlla diftribuyen á 'cada ul}~ · 
.en el discurfo de' la tircu1acion anual la ren
ta que ptopiamente le pertenece, .no obftante eil'as 
mifmas parte ninguna .comporyen de aquella ren,-

- ta que diftribuyen. · · · ' · · 1 
. • r c-

En tercero y / ultimo lUg~~ 1'as_ maquina>~ : ·éi 
infirumeritos .de oficios que consiiil!yen el e~.:. 
pital fixo se aseni'ejan' tambien á aquella p~rte 
del Circulante que consiste en la . moneda, ·,en 
que asi como qualquierá ahorro en · el . gasto 1 y 
coste tanto -de ·construi·r, Como -de , conservar 
aquellas maquinas~ 'que no' disri"Íinuya , .la~ fuer-' 
zas ó facultades . produaiva~ del trabajo, . es un 

'acrecentamiento positivo . de la renta pura . d~ 
la sociedad , asi el ahorro en los gastos de( ~cu
mular, y sosten.er aquella parte de Capi~al cir
culante que consiste ·en el ~inero J és -exaaa
tnente un ·aume·nto, ó mejora de la mfs~~ es..! 
pecie y calidad. . · 

Es baftantemente obvio, y en parté queda 
explicado ,. de qué modo aumenta la renta neta 
de una sociedad qualquiera ahorro en los gastos 
de softener el Capital fixo de ,ell_a. El )nt~~r9 

- . ,, 
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~e . un ~m.r.resifta de quaLquiera ob(a se dhdde 
necefariamente ". en .Capítal fixo , y ci,rculante. 
Mientras el · tot~l fondq perina~ece el n;iifmo, . 
~4anto , menoir s~a1 .!ª, ~r,1~ ~de.~aq.qe,la~. p~rtes 

1
m'?-

yor h~ d~ .. ~e~. la . ., ou:a. E
1
l ~sap.~~a.i- c1rc.~:lanfe_. F,, J 

e1 . q~~- SUffilOi~~f.l\ ·~ate,:iaJ.~.s }.'¡ taJ~rios, f e} cflU~ A 
p_one .en mqvume,ntq toda md4ftr1a. Qualq.Lt era ' 
ahorro ~ue , se vºerífiqúe en soften~r ,el · Capit~l .. 
. fixo , no disminuyendo las · facultades produc
ttviis: del ;.trabajo ,, n<> p4ede menC.ls :d~, aumen
ta'.r el ronf:IQ qtte ~ar aq~e,l mcwimie.ht~ , . y 1por 
C~S~~ie~t~ , ~r pr~-~~~,OJ~ ~.~lU?Ll: ~~ .. I }~ , ~ier.t:~"' y 
del _tra_b.aJP., quf! . ~s la¡ , re.nt~ real. de: tócla . s.o~le-
dad~ · -

La substituc-ion del ·papel, 6 . de los bfüe-·' 
tes 'en ·lugar del oro· Y, de la pl~tá , pone . en ~ 
l~gar'.)(~(.j 'u1~ • .iuh'ruwep'fo 1 

coftq~~ÍC\10: 'tie' . Gomer-.; 
c~-1 otrt> :qu~ ·CllleÜ:íll muctliowmenos1, ·y ,qlle ti 'Ve~ 
ces1 p&r rotfos tittdos ~s1nuy--eon-vemente. :.1¿a-~ir-~· 
tufac~oh·:>e~tontes s~ ''g~~á ,por 'rn}niftetio a~ Úq~.l 
n~e~a ruepa lllpcño me~os coftofo · en -sú illfliht-. · 
c10n, y en su c~nfervaé1ont Pero de . que modo 
ha<:~ -~~t ~?perae,iop) , 1 ~ , c;l~ ~ tt~e , fu~rte '~ fo3:1'en_ta:~ 
~ 1a4qie~t.o " de J ·~~ r~nt~s .. t~nip gru~Jªr ~ · ! HOtnql 
ne~ .; de;; itil,la' {9cieqad, ino ~s .. ent.erarocnte abv.io¡t 
y necesit~ . de mayor .cxplicacion.' ) s 

' j ' ( . 

"" - '
1 SEc'chol'f n.- l '.~ . . ¡ 0

1 
'I 

• ) l t . • ' ,. 

. Rt ~~~~ ··~:s~~;,d~1~~;da~1 :de pap~~ . 
pera las 1 letras ic~rculanfe~ ~ ~ ó bille~es · 'de '1fan~9,' 
fon·' rJs ~as conocíd~~ •· 

1y!' las que baéen ,lilas. á 
nu~ftro ll)tento. 

· Luego _que las gentes de un _p-áis llegan- á 
t~~~~eb~r j~,tal · ~qe~~to . ~e·;i>c~p~~Mnz~ .. 1del ~judaJ ' 

. . . . ~ 
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p-t~bidad , y 'cond~aa de ~n 'Banquero p~rti .. 
cu)ar, que le cree.u- dis~uefto siempre ~ pagar 
de contado qualquiera billete , ó letra de cam
bio que le fea prefentada 1 eft~s let'faS y" eftos _ 
billetes llegan tambien á tener · el mismo giro, 
cµrfo ·, y falid~ que la moneda de plata u oro; · 
por que en todo tiempo se reputan aquellas por 
un dinero ·efeaivo, (*) _ 

(*) La equivalencia legal que ticnec la Moneda. de papel · 
, ... l¡ de pla~a y oro depende .ae la autoridad publica. <fue da" 
)c& Ley á este instrumento de comercio ; , pero .el reput¡me en 
la: negociacipI! mercantil por un ~ióero efetlivo y- s~guro e_s· 
tnva en la confianza que el publico _llega i concebir de los 
fondos , sean publicos 6 particulares , que aseguran tanto su re
duc;ci-0n á plata· ú .oro en caso necesario , como el pagaJllen· 
to pronto- y efeC\:ivo de sus inter,eses anuales. Quando en el . 
año de 1 780. y siguiente se cr~aron en España "los val~s rs. 
die Tesor~ria de< ll 600. pesos !de ' ci·ento veinte y oC.ho quar~ 
toy, ~ada qna •, bas.ta en cantcdad t tle g millónes de .la :tnistpá 
~-o~eda¡ 1 · y i~s m<;dios-vales <h~ á :. go~ • . primei:o ~JSta la , ,urna 
d~. 5 mlllones ~ y despue~ de 14,799,900 , mas , con un pre•, 
mto de 4 por 100 al año todos ellos , poco acostumbrada su 
negociacion mercantil á la moneda de papel , no· conr.ibi6 el 
pu\)lico toda la confianza que debierai de su seguri&iad , y esto 
fa~ ca\lsa de que lleg~s5~ á ,perder. en -eL cambi9 un 15 por' 
.i oo, ó. muc,ho _mas : ¡>~r? establecido ~~spues su -~_tedit~ . ~on ~> 
p m!uahdadt no mterromp1da del pago ;ae sus red1tos anuaies 'á 
J'l· re11ovki.on. de dichcis valés , y con' la' ·benefitiosa operacion' 
del Banco de San Ca'flos que. lost reduéia t . Ja ·par , · 6 s.i'n des.,~ 
<:uento de su total valor ' á moneda efeaiva de plata y oro 
siempre que le eran presentados , p~incipiaron á correr con el 
mismo aprecio que la de metal , y con mayor µtilidad por ra .. 
zon del <premio del imerés. Informado el Gobierno del liuerJ 
c.~1:\'lf P~~ ~qn :q.ú~ ~ f"lhhW Dicjbia :·ya eaa :eroncfa d~ papel; . 
y<. t~inie~pq :pr~.~entes ; ja~' ve~aje.s ~n.c: . ~~¡e ~ )a neg9c1acioa· \ 
ñjercantif, tanto por · razo~ 8~1 mov¡m1ento que con ella se da 
!t · 1'hu.cliosi fondós -parad'os e~ l~ dréulacion , como por que .. 
dar demro del Reyno el p_rem10 que consigo lle~a ; el qual 
}f:lb¡¡1¡a, ~~ ·ceder en ben~ijc.10 de l9s ex.trangeros_ s1 se ~ub1ese 
rl,;: f~c6,r~1r ,~ los em¡ resu,tos de:_ . f ote'?~'as c;xt~J1_ia~ , .lt1f~ ~u9~ 
JilieVa Creac1on de vale¡ rs, de 300 pesos de a ciento vemte 

1 
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Prena un _Banquero á. los particulares sus le .. 

tras· prr>miforias hafta la cantidad, fupongam~s 
de cien mil pefos: como eftas letras hacen to
.das las veces del dinero, los deudores le pa
gan el . misivo interés qué . ~i les hubi~fe pres
tado igual cantidad en rnon~da de metal, El . 
interé$ conftituye su gana.ncia .. i\.unque algunas · 
de eftas · letras ó billetes vuelven. á él ~n bus .. 
ca de la paga efeéliva, parte de ellos fu'ele cir-

. cular mefes y ~ños e,nteros , por cuya razón 
aunq·~e g~ne.ralmen~e 1 tenga. eq giro '~º numero 
ae billetes. q~e ~sc;;end .. a ha~a. l,a cantltq~d • por 
exemplo , de c.ien mil Ji .. bras ," veinte . rpil que 
referve en plata y oro puede~ fer muy fuficientes 
para los pagamentos efri:tivos que se le vayan 
Pidiendo. Con efta operacion veinte' mil libras 

•• • d 
f n o,ro y plata hacen todas las funciones p~ra. _ 
9~e. de. 1~:.~9nirar~o se :~ubi~ran nec.esit.ado "ci~n 
n.llL .·1Pu,e.9<rn. ~acerft7 .Jp~ misll}qs camb10~, c1r~ 
9.Jlar· _lQs : m1sm<?s. ~onforqptibles. 1 . y diftribuirfe 

óch? q~~rtos c;da' u~
1

0 ~ has~a· e~· cantidad. d~ t;6. millones , y 
~oo ·~de los mismo/ pesos , 'para ' subvenir á l_as prcsen~es uc:~ 
{;en etas del ,estado · do · un mó!l·o el mas bemg"o 

1 
·y · men_os 

.g¡áyos9 , qand.o el premio a.µual de 10.n · quátro por.ciento éot:Jili) 
en los ·de an~rior .CTeacio9 ¡ ~ ~qr:>(iYafi~ arbi,cr¡o~ para .su f<J" a1

11cé:ion ' ~ éfettivo ' r 1 

para. su gradua~ ~xtjncíon • de . qt~é.rh¡~r 
i6hiréÚ1ds 1en otro ,lugar. Estos .. ~alés rs. sc{n ·tos que_ consfi: 
ituyen lá: moneda !de ' ·papel ~1bha.a ' que>'é!.Ehmlmente · eu' ula•e11 
ltspañ¡i. , cuyQ numero parece aaJ:encler al de 133,500! Esta 
ropoeJ.a ;merece , ppr ws c~rcurr,~nc..i ~ tod~ , la cal\fianza. {i qqe 

· és a~i·~ed"ofa su autor.i,dad , ·• y t~do . e,l r'aurec.io ~on. ~ue deben 
•• , ~, t , • 11 11 1 J11 , lt..J t..; t •. ..,. ( • J•d 1 1 Ji 
•íri1t<trre sus \'enfa)as , uesterrdnrro · 'la '111VeJCC1 a pn:ocupq- · 
--dio.n dtcqué • llbto ·el .oro y. fa plata lptredén ·~er · U1strlrmentQs 
iu.iles d~l.., ~omerc~ ,' y · m~iós ·uni~oJ de' aumentar Ja ciqueia. 
p~afional · . para cuy~ .inteljgencia debe medit<\fS~ c;o,n m~s;.J¡a. 
reflexioh , y tenerse muy presente toda la doürin\l, , de e~tc 

. caprtt~lo-; , ~10 que :-:ierte 1el. Autor' qu~nto • púede desearse , en -1" 
arer1~ ; -fá.r&i ~a. uatntccwn -c~pltiai. - ..,.. . • · · ... • .J • !:' 

... c:...1:1 
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e'ritre '' 1os c'órrf timídt>res'· cO'~ letras promiforias 
)as· ri:füma's ciet'l 1 }füras de. va)dr qHe se pudieran 
diftrihuir eón monedas de plata y oro. De este 
modo pueden ' ab9rrarfe - en la .circula~ion · de~ 
p.aÍ's ochen'ta· mil libra·s de ort> ' ó plata : y ha
c'iendofe ·al nfümo riempb varias operaciones de 
Ja' misma ~speéie-, ginrndo de efte modo varios 
Bancos, .podriá . conducirfe 'toda la circulacion 
det país ·con tina quinta parte· del oro y de . la. 
plata que se necesita ria de_ lo contrario. · • 

Supongamo~ . por ~xemplo , que todo el d1. 
itero circülante ck un Reyho-ascé-ndiefe en ~ier:. 

- to tiempo á un inillon ,de libras ,· sieo~ll entonce~ 
fufic1enté dfa · fui1iaipani ,circ.ular todo el produc
to anual d~ fus tierra-s y de su trabajo. ~upon-. 
gamos tambien , que algo mas adelante .varios 
Ba~1co~ : 1y Banqnenis, repartieron billetes ó létrás 
pr.c mifi>rías, pagaderns :rl tj'üe tas prefehtaf~, ha~. 
ta· la fuma de u1~ ,füU<'>n\ f'efervando ·en su 't>O· 
de1' . re:pe8.l'vamertte1

' hafüi la é~ntidad de dos
cientas mil libr,¿s para el pago . ó 1edu~cion á 
(linero de ·t;is que fuefen qca i-onalmente ·pre .. 
ft::'11tanpofe)'l Pe efte rnodo veodria á quedar e~ 
.circuhicion · ochocientas mil libras en ·Oro y pl-a-
1{1 i y ~ n ~~l~o,n e,~<b~He~e.~ de llancQiA u.~ · m~,. 
l~bn y ocn9c1elll.~~ mrl en papel y d11_1ero. _E 
prQrduao anual ,~e , las.tierras, y las ope.racionu 
de los trabajadores del país no habian necesl
·tadp: antes mas , qoe un milld~ : para .~dlltribujr 
aquel .P~oduélo~ · eut~~ fÚ;s ' propios . cqnf4rni.siqi:d:· 
y . .e1\e1, prv.dutto .. M pui!d~ . de :pronto. :.attmen-

·' ta·rfe ton aquella operacion de los B~ncos: : lue.. · 
¡, ~t) ferá baffante todavia ti, miHvn pá_ra todo, d 
""gir0 del p~ís. · Si~ndo los 1*ismos predfament}:! 
que . eran antes lo~ ·~ bienes tonfu.mptib)f!s1,1 Ie.rá 

tam-

¡/ 
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t'ambien fuficiente la misma cantidad para com~ 
prarlos y venderlos. El condu&o ó canal de la 
circulacion ,. si es permitido exprefarlo asi , ~ que
dará . r1ecefariamente· en el mi&mo eftado , que 
antes. Hemos· fupueíl:o fuficient~ un millon para· 
llenar aquel canal; pues- todo quanto fobre es
ta fuma se eche· no· podrá caber· por su cauce, 
y ,ferá inev~itable el que: re bofe' . y ~e derrame. 
Se echaron• en él' 11111 millctm'· y· ochocientas mil 
libras : ochocfontas· mil se han- de· derramar de 
re bofo·,. porque· effa· es fa c·anti'dad' excedente de.· 
la que· puede· comodamente· emplearfé· en la fu
puefta circufacfoll' de · aquel' país . . Pero aunque 
eft.a fuma· no pueda· emplearfe dentro , puede 
enviarfe con muchas · ventajas fuera en bus
ca del empleo\ utff que· eff su- país propio no 
encuentra. En- ' este' cafo · el' papel no es el que 
puede falir , . por ·que· á diffancia del Banco ó del 
Banquero· que · lo. firmó·,. y def país en que por 
dlatutos· Ieg_;iles - es · el billete pagamento legiti- . 
mo de quaH¡uiera~ deuda',. no fuele fer recibido 
como tal · ew fas Naciones · exfrangeras. La plata 
y el oro" fiafta' en~ fa cantidad de las ochoci~n
tas mil ~ li5r~s ~ ferán · los -. que~·puedan 1 :.enviarfe 
fuera deP país , y fa~ circulacion interna 1 q-ue.:.. 
dará llena · con el . rñillon · en · papel' en ' lugar de 
aquellos · pre'ciofos · metales · que la giraban ~ntes. 

Pero no por que · faliefe · fuera del .país una 
ccmtidad ' como efta de oro y de plata, debe- · 
mos· ima

1
ginar ·, que babia de falir gratuitamente, . 

y · sill' esperar retornos de las naciones extran
geras: faldrian para cambiarfe por generos de · 
una ú otra especie , que sirviefen para el furtido ' 
del confumo ó de aquel país mismo, ó de alguno• 
etro extrangero • 

. To1i10 ll. . ¡ ; 

1 • 
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. Empleancfola en comprar mercaderi.as-de 1un. 

Eflado extraño para furtir á otro ex.trangero, 
cuya negociaciorr llamamos comércio de trans
porte , toda la .ganancia que de ello se facafe 
v.endria á fer una. cantidad adicional fobre la 
rema pura del pais propio ó nacional. Se,ria tam
hien un nuevo fon.do .creado para girar un co
merc-io nue~o ; qliedando reducida en fuerza 
de acp·1eHas operaciones la negociacion domes
.ti.ca á un giro de letras , y formando un nue~ 
v.o trafico aquella porcion de plata y oro. 

Empleandofe en comprar generos extrange
ros para el confumo interno ó domeftico de 
la nacion del empleante, podrían comprar~ ó 
aquellos efeaos que fuelen confumirfe aun por 
las gentes ociofas, ó qu.e nada producen , co ... 
mo vinos , .eflofas de seda , y otros ·semejantes; · 
ó aqudlos qu~ formafen un nuevo fondo de 
materia·Ies, inftrumentos, y provisiones para man
tener y emplear mayor numero de gentes in .. 
dustriofas qu'e reproduxefen con ganancia to
do el valor de lo que anualmente confumiefen. 

En quanto de la primera especie se em
pieafe vendria á promover aquel- comercio la 
p-rofusjon • aumentaria los dispendios , y acre .. 
cent(!r-ia los confumos sin aumentar la produc ... 
e.jan , ó sin establecer un nuevo y pe-rmanentc 
fondo que sostuviefe aquel nuevo gasto , sien ... 
do á wdas luces perjudicial con extremo á to. 
da A la sociedad. 

En quanto se empleafe en la fegunda pro .. 
mover.fa aqud trafico la induftria; y ':lunque 
aumentase d eonfumo de la sociedad, sumi
nistr~.ria tambien un fondo nuevo y permanente 
¡>.ara .sostenedo , por que el pu.eblo coofumi:! 
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dot reproduciria con ganancia todo lo que aa:J 
mentafe el valor de su anual confurno •. La· ren.
ta gruefa ,' ó total de la sociedad., el produc-
to anual qe sus tierras y de su trabajo , se 
aumentaria con el incremento del valor tota] que 
aquel trabajo mismo añadiria á los materiales 
en que- se exercita.fe : y CFeceria· por consi
guiente la renta pura de todos los operarios por 
}•o respeaiv-o al residuo de aquel valor total. 
deducido lo necefario para· c;_onfervar aquello~ 
iinftrumentos. 

!oda aquella porcion de oro y plata , que· 
· forzada á salir fuera del Reyno por la opera

cion del cambio, se deftina á Ja compra de 
cfeélos extr•ngeros para el consumo domefti
co , ó de la· nacion del comprador,. es, y de
be ser empleada, en aqueHos_ gen@t~s · de la se
gunda especie, cuyo furtido y compra· son inex
cufables. Aunque un panicular á veces puede 
aumentar considerablemente sus gaftos sin acre
centar el ingrefo de sus rentas, es f~guro que · 
nunca fucede asi al· comun de toda. la.· focie
dad :· por que aunque- la condutla de cada uno· 
de los individuos no sie1I1pre se gobierne por 
los- comunes principios de }a. prudencia, influ
yen por· lo menos siempre en la del mayor nu-, 
mero de cada clafe 'del· pueblo~ Las rentas d~ · 
la gente ociofa, considerada como una clafe dis
tinta en f:ada republica, nunca pueden recibir 
aumento de eftas operaciones de los Ban os: y · 
por- lo mismo tampoco por ellas pueden au-
mentar sus gaíl.os, aunque se verifique asi ooa · 
respeéto á algunos particulares individuos. Siendo, 
pues, l-a- demanda de eíl.e pueblo ,.ó gente _ooiofa. 
por aq udlos ef ea os extrangero:t_· ó la misma. , ó, 

/ 

( 
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casi la misma que era antes , lo que se emplee 
.en la compra de" generas extraños para el ufo 
de los ociofos en e,l confuqw interno ferá folo 
una .Peqll eña pon:ion de aquel dinero que fale 
~ emplearse en paifes extra~gé.ros; pero la ma
yor parte de él vendrá .natura1men.te á inver
tí rfe , en .compras _de efef}:os , .u ti les para( foftener 
.la , i_.p~µfiria .,' y ,no _para .fomeotar fa ociosidad. 

·Para forqiar ,el .computo ,de Ja ~antidad de 
induftria que puede poner .en moy_ímiento el 
capital circ.ul~nte _de µna fociedad Jolo _debemos 
atender .á .aquella parte que consífle .en .viveres, 
materiaks , para Jas obras, y ,obras ·.a.cabadas: la. 
que se compone del dinero , y .que folo .sirve 
para hacer 'que las otras .tres .circule.o,, ~debe 
siempre .deducirfe de aquella compµtacion. Tres 
cofas se requi_eren para poner en movirr.íiento 
fa induftria; materiales en· que trabajar ., :instru
mentos _con' .que facili.tar el trabajo ·' .y Jalarios 

. de ope.ra.r.ios _, que es el fin por que tra.baja.n. Ni 
el dinero _es _ma~ria primera para la o.br.a ,, ni 
puede fer .como ,tal inO:rurnen,to de .ella .; y aun
que los salarios se pagan por lo .regular en 
moneda, su .renta .real, como Ja .de .las demas 
clafes de ,gentes, no con.s,fst.e .en el di_nero, sino 

_en lo que . con .é.l puede gra.n&earfe J ó en lo 
que vale dinero .: no ..en las ,piezas de metal. 
1ino en lo que - puede . . adqui,ri.rfe con ellas. 

La can.tidad de indufiria que es capaz de ,, 
emplear un Capital . .circulante no puede menos 
de fer igual y proporcionada al m\mero de ope
r¡uios á que puede furtir de materiales , de ins
trumentos, y del fufie nto correspond iente á las . 
circunftancias de la obra. Puede fer necefario 
.el dinero para comprar alimento, inftrumentos,~ 
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. . y materiales ; pero ciertamente aquella· cantidaa 
de induftria que es capaz de ·girar un Cap1~al 
no se commenfura al dinero que compra y ad
q uieie aquellos artículos , y á eftos. a\ mismo 
tiempo, sino á uho ó á otro del valor de ellos, 
y al de los ultimas con mas propiedad que al 
pel primero. 

Quando. la moneda de papel se fubftituye á 
la de oro ó plata, toda aquella c~ntidad : de ma
teriales, rnftrumentos ,, y -provisiones ·de que pue-

. de furtir el Capital e· u'lante puede recibir un 
aumento considerable con el valor total de la 
plata y del oro que ;antes se ·empleaba en ellos. 
El todo del val_or de la ·gran :rueda ·de la circu
.lacion y diftribudon .es .Yª -una ·pon;ion ·que. se 
añade á las cofas ·que ·circulan y se · dift.ribu .. 
yen por me.dio de eJla. Efta operacion se afe
meja en cierto modo .á la del proyeaifta .de un 
grande artefaao, .que en ~~onfeqüencia· .de ' al~ . 
gun mejoramiento en :sus m·á<i-u1nas ~, y ien .la 
mecánica de w;u .obra ,~ .defe.c.ha :el método ~n
tiguo, y añade todo el valor .de la diferencia 
entre la maquinaria anfigua y moderna al ca-. 
pital ~circulante que ·es .el fondo que le furte 
de materiales , y falarios de -.opera-ríos. 

Qual fea la proporcíori que diga el dinero 
circulante de un país -con el . valor ..integro !del 
produao anual .que por su min.ift'erio . circul~ 

,..., a-cafo ferá imposible determina-r. Mucha yarie
dad ha habido entre los Autores fobre efta com~ 
putacion; unos la han regulado en una quinta. 
parte de aquel valor, otros en u na deéima, 
varios en una vigesinia , y en· una trigesima al..
gunos. Pero por pequeña que fea la , propor
cion ~ue el dinero circulante diga con et total. 

, / 
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valor del· produao anual de una nacfon·, co~ 
mo cierta porcio·n de efte produao, por lo ge ... 
neral muy corta, se ha de- emplear indispenfa
·blement~ en mantener la indüftria , siempre ha
brá de guardar una proporción muy conside
rabfe con aquella parte por lo menos. Efto fu~ " 
p.uefto qua ndo la moneda de oro y p1ata , en 
confeqüencia de la fuftitucion de la de pape),. -
queda reduóda para la. circulacion necefaria á 
una quinta parte de su rimera cantidad·,. y á 
los fondos defiinados ~ ·a confervacion y fo
mento d'e la incu{tria se añade aunque no fea 

· mas que el valor de la mayor parre de Jos otros 
<] uatro q µi otos , no puede menos de hacerse una
adicion considerable á la cant·idad de la· indus .. 
tria', y por cmn·siguíente at. valbr del p~oduao 
anua) de la· üerra y del trabajo del país. 

De unos quaren-ta años á efta parte se ha 
verificado en Escocia ' una operacion de efta 
especie con la ereccion de alguna:s nuevas corn
pañias de Banco en casi, todas la! Ciudades de 
consideracion , y aun en_ algunas poblaciones· 
cortas-· de aquel Reyno.· Los efeaos los dexa
mos insinuados arriba. Casi toda Ja negociacioa, 
d el país se gira por medio de billetes , ó letras 
promjforia~ de· aquellas Compañias , con las que 
se~ hacen comunmente lbs pagamentos de qual~ 
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 condu8.a de eftas Compañias , para · 
cuyo arreglo se necesitó . de una A&a e-xpre.fa 
dd Parla.mento, no ha. sido. del todo irrepre
hensible, el país ha experjmentado un beneficio . 
¡rande de ¡u. negociacion~ Se me· ha af<1guu'! "' 
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élo, que dobló su giro el' comerc.io de 1.a Ciudad·_ 
de Glasgow .en folos quince a·ñ.os , despues· de , 
Ja eFec.cion de Íüs Bancos : y que e1 de Esco ... _ 
cia generalmente lo ha quadruplicado desde el 
primer eftablecimiento de .los dos Bancos publi
cos de Edimburgo : .de los quales el que llaman 
Banco de Escocia fué eftablecido .por Aaa del 
Parlamento en el año .de 1695· : y el t¡iulado 
BancG Real se erigió por Real Cedula de 1 ¡ci.7. 
No pretendo ahora examinar , si es ó no ciert<> 
que el ,comercio general de Escocia , y el par
ticula.r de Glas.gow se ha aumentado hafta taL 
grado dentro de tan .corto periodo; pero -si qu~l
quiera de ellos ha tomado d aumento que se, . 
dice, me pare_ce un ef~ao demasiado conside- · 
rabie para .atribuirlo á fota la ca.ufa de aquella· 
operacion. Lo que no puede dudarfe es , que el 
comercio de Escocia ha adelantado mucho en 
poco tiempo, y que efto se debe en gran 'parte 
á Ja ereccion y giro de fos Bancos. · 

El valor del dinero en plata que circulaba· 
en Escocia antes .de la union de · efte Reyno 
con el de lngÍaterra en el año de 1707, y que · 
á poco tiempo de haberfe verificado élta se llevó 
al Banco de Escocia para volverlo á acuñari 
ascendía ·á 411,117. lib. 10. Sh. y 9' Pen . . .Es
terlines. No se hizo cuenta de la moneda de1 
oro ., pero por las antiguas· apuntaciones de la 
Casa de M.oneda de aquel Reyno se .advierte, 
que ,..el valor del; prQ que· se acúñabsi ·~nualmente ~ 
excedia en. alg.o .al .de la plata. E.n eft~ oca~ion 
hubo t.ambien mudrns qu~ por qesconfii}nza. del 
reintegro no quisieron llevar al Banco su ,pl~ta; 
y al81fna ·moneda · lnglefa ta.mbien que no en- ·. 
tro eñ 9quelli\ c·!leMa. ~n ci.iyó f4pueft~ el . v~~ 
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lOr tota del oro y de la plata qu~ circulaba en 
Escocia antes de su union con la Inglaterra 
no puede eflimarfe en menos de un millon de , 
libras Eílerlinas. Efta fuma es la que parece ha.-

1 her lleHado casi toda la circulacion de aq u_el. 
país :. por. que aunque la, circulacion de su Ban.J_ 
co, ·era·· entonces, muy· considerahle, por que no. 
conocia. rival',. componia1 no,, obffante una parte 
baftante corta de la de-, toda la: N'acion. Al pre
fente la. circulacion total de la Escocia no pue
de computarfe ell' menos· que en dos 'rnilldnes 
de · libras ,. de 'la. que· es· muy probab_le ascienda' 
~ rnediO-millon. la, parte · que consifie en oro y 
plata . . Pero aunque eftos metales· circulantes ha
yan padecido efta dimfoucicm en tan corto tiem
po,. ninguna ha fufrido- su· riqueza real, ni su 
prosperidád :. por: et contrario , su agricultura, 
fus . manufaBuras, y. .su comercio han ptofperado 
considerablemente , haoiendofe .aumentado el 
produfü?¡ anual: d€ fus tierras , y del trabajo~de 
fus habitantes. 

El modo de dar fos letras promiforias Ja 
mayor parte de l<?s Banqueros ~ es descontando 
las ' de carn bio , . eflo es , . adelantan'do dinero so-
bre ellas . antes , de cumplidos . los . plazos para el · 
pago,. D educeni siempre: fobre "qualquiera fuma 
que adelantan · el · interés legal 1 correspondiente 
bafta cnmplirfe el' plazo pagadero de la letra .. 
Llegado efte ]a-. cobranza de la· letra reempla-,, 
za al · Banquero· de fa cantidad ' adelantada y de 
l~ ganancia · néta del interés que llevó por pa
garla antes de · tiempo. El: ·.Banquero • que arle- · .. " 
}anta· al" mércad_er, dueño · de la : letra que se 
d_escuenta ·, no , oro n'i plata, sino otra letr ro
~foria1 , , tien.c -. la ventaja de poder descontar · 

un~ .. 
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una fuma ._ mayor por el valor total de fus va
les promiforios, l9s quales V~ por ex·periencia 
que andan comunmente circulando: y de efte 
modo , y con eíla negociacion hace manifiesta
mente mayores ganancias en fus interéfes. 

El comercio de Escocia, aunque no es muy , 
grande al prefente, era mn-:ho menos conside
rable al principio de los eftablecimientos de' fus 
Bancos : cuyas compañias hllbieran abrazado 
una negociaeion muy corta á haber ceñido su 
trafico al descuento de letras de cambio. Por 
cfta razon , penfaron .. en formar de otro modo 
fus vales promiforios : concediendo, es á fa
ber, lo qne lla_!llaban Cuen'tas de caxa , que era 
dar á credito hafla cierta cantidad ( dos ó tres 
mil libras por ex,emplo ) a qualquie~a que pre
fentafe dos perfonas de credito conocido , y 
biert arraigadas 1 que afrguraien que quanto di
nero se diefe 2 aquel. fujeto hafia Ja fuma es
tipulada 1 fería pagado de contado con et legi-

-timo .interés siempre que le fuefe pedido. Yo 
creo -fer muy freq üentes los emprefiitos de es
ta especie en udas las Naciones del mundo: 
pero la facilidad con que se conce'.den por los 
Bancos y Banqueros de Escocia es muy pecu
liar á ellos fegun mis noticias: y efia franqueza 
ha sido ,.,acafo la caufa principal tanto ~el gran 
trafico de ellas Compañias , cromo del benefi
tio que el publico ha facado de ellas. 

Qualquiera que con ellas tiene un credito 
de efla especie , y toma preftadas mil libras· por 
exemplo , puede ir pagando por partes Ja fuma 
dicha, en veinte ó treinta libras v. g. cada vez, 
descontando la compañia de )a fuma principal 
.una parte proporcional de interés desde el dia 

To.wo Il. 6 
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cn que se paga qualquiera de efl~s pequeñas · 
porciones. hafta quedar extinguida enteramente 
la deuda. No hay mercader ni nego'ciante que 
no encuentre muchas ventajas en tener con 
aquellas compañias eftas cuentas de caxa ; y 
por consiguiente se interefan en promover el 
giro y tranco de las .compañ.ias m·ismas, ·reci
biendo y acetando guflofamente las letras pro
miforias :de ellas· para toda especie de paga- ~ 
mento, y animando á lo mismo á todos aque
llos con quienes puedeR tener algun influxo. 
Quando los que tienen fus cuentas con los Ban. 
cos acuden- á ellos por di ne ro , s.e les .entTega. 
generalmente en vales prom.iforios: con .eRos pa
gan los mercaderes á los fabricantes fus efec
_tos manufa.Elurados : los fabricantes á los labra
-Oores fus mater.iales , y provis.io.nes ; los .c.olo
·nos á los dueños de las tierras .fus ·rentas : loa 
dueños de las tier,ras vueLv,e·n ~ pag.u con -los 
mimios á los ' mercaderes los generas de ut.ili
:dad ., .conveniencia , y -luxo , y los mercade.re; 
los .r_eíl:ituyen á fos Bancos para el balance d~ 
fus qren.tas de caxa , ó para reemplazar lo que 
de ellos h~n tomttdo adelantado: .y de efie mo
do . ~así .toda la circulacion del pai~ viene á gi
rar.fe ,con eflas letras ó billetes de BancQ. En 

-cfta o.peracion efi.ri va . el .~ran trafico de aque;
llas -Co111pt.l.ñias. 

Con .el auxilio de las cuentas de caxa.puede 
qualquie.ra tratante girar sin imprudencia mayor 
comercio que el que sin él podria·manejar. En ... 
tre dos mercaderes por exemplo , uno de Lon- · 
dres .y .otro de Edimburgo ., que- emplean un 
mismQ capital y en un ramo mismo de comer .. 
~io, se v.crificará que el fegundo podrá . .iiJl illl.-

·-



pruderl'cia ahrazar mayor 1 negociacion que el 
primero, y dar trabajo á mayor nümero de per
funas : por ,que el d<! · Londres te~drá que guar
dar siempre sin empl,eo una fuma considerable' 
de dinero para corresponder ~ los continuados 
pagamentos que se le eftarán pidiendo por los 
cfe8os tomados á credito. Supongamos que la 
ordinaria cantidad que de efta fuerte emplea fea 
la de qui f\ientas lihra's : el valor de los efeElos 
que ' se h'allen en fus almacenes no podrá 'dexar 
de· tener de menos lo que monta aquella can-

- tidad ~ lo que no feria asL no viendofe obliga
do á refervar sin giro , ni empleo una fuma 
como efia. Suporvgamos que efte mercader des
pacha á tiempo todos los generas de su tienda, 
ó aquellos que asc;ÍeAdan al valor de toda la 
cantidad empleada en el año : como por otra 
parte tiene que refervar todo efio sin empleo 
·para corresponder al pago , nó pod:(á comprar 
eri el año mas ef~Hos que aquellos ·en· que pué~ 
da emplear sin tocar en aquella furrta ; 6 de otro 
modo , empleará de menos toda aqueHa canti
dad que podría emplear en otras circul)fiancias. 
·Sus ganancias anuales tambien tendrán de me
·nos todo aquelJo que corresponda al haber em
plea·do de meno~ las quinientas libras que que

·dan sin giro ni movimiento ; y . el num~ro de 
·gentes deftinadas á preparar aquellos efe8:os has- ' 
ta ponerlos en eíl:ado de venta ferá proporcio-

·- nalmente menor por falta de empleo de aque
llas qui.ni~ntas libras .> y con respeao á lo que 
hubiera sido empleandolas. El mercader que fu
poniamos en Edirnburgó , f>O.r el contrario, ño 
referva sin empleo dinero algunó para cone~
ponder á aquellos pagamentos fucesivos y oca-
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sjonales; y qúando llega el cafo de efeauarfe 
fatisface á ellos con las cuentas de caxa que 
con los Bancos · tiene , y reemplaza gradual
mente la fuma preftada por eíl.os ó bien con el 
dinero, ó bien con los billetes ó letras que vie
nen ~ su poder en las ventas de fus efeaos. 
Con un mismo fondo puede tambien furtir fu¡ 
almacenes en todo tiempo de muchoi mas gene
~os que el mercader de Londres : y por consi-

. guíente hacer mayores ganancias, y dar em
pleo conftante á mucho mayor umero de per
fonas inJuftriofas que le preparen fus merca-
_derías para su venta. Y de aqui dimana el be- ,~ 
neficio grand1= que qn país faca de femejantc 
giro , y negociacion. 

Podria acafo .decirfo, que la facilidad de 
descontar letras de cambio da tantas ventaja¡ 
al Inglés como al _Escozes la <le sus cuentas . 
·de caxa ; pero es necesario tener prefente que 
el mercader Escocés puede tambien defcontar 
letras con la misma facilidad ; y tiene adema& 
la conveniencia de las Cuentas aquellas. 

Todo el dinero de papel, en billetes ó 
Vales de qualquiera especie que fean, que ha
ya de circul~r libremente y con aceptacion , en 
un paJs , ni puede ni debe exceder jamas del 
valor del oro, y plata cuyo lugar ocupa, ó que 
circularia en él , fnponiendo un mismo eíl.ado 
de comercio , si no hubiefe aquel dinero en 
papel. Si los Vales infimos que corren en Es
cocia fon los de veinte Shelines, por exemplo, 
el valor total de ellos podrá facilmente correr 
y circular no excediendo de la fuma de plata 
y oro que feria_ necefaria para executar la re
duccion efeaiva ó cambio real que la expe-
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riencia acredita acofturnbrarfe hacer anualmente 
en el país. Si el papel circulante excede de efta 
fuma efeaiva, como el excefo ni puede enviarfe 
fuera del R eyno en busca de empleo , ni em
plearfe en Ja' circulacion interna, no puede me~ 
nos de volver muy prefto al Banco en busca. 
de reduccion en plata ú oro. ---Inmediatamente 
.conocerian muchos que tenían mas papel de éfte 
que el que podia admitir la negociacion interna, 
ycom9 no lo podrian remitir fuera para el comer
cio extrangero, reclarnarian en el momento por 
el pago .efeélivo de los Banqueros : por que con
vertidos en oro ó plata eftos Vales, que pode-. 
m0s llamar .de fobra, encontrarian curfo en el 
comercio extrfofe~o; el que no tendrían perma
neciendo en papel. En poc• tiempo se ve1 ifi
caria una concurrencia extraordinaria á los Ban
tos por · el pago ~feaivo de quanfos Vales ío
brantes se hallafen en ellas circunftancias en el 
Reyno; y si encontraban :Ó :dificult~d, ó retar
do en el pagamento de . ellos, 1ria siendo cada 
vez mas la ·concurrencia, por que la descon
fianza general había de ser caufa de que acu
diefen por reduccion aun de aquellos · billetes 
que cupiefen en Ja circu]acion interna. 

Fuera de .las expenfas comunes á todo ramo 
de comercio y tráfico, corno rentas de alma
.cenes, falarios de raa.ores, de contadores J &c. 
hay ciertos gaftos peculiares de un Banco, que 
consiften principalmente en dos articulas; una 
"los de guardar en todo tiempo )as ~reas, ó de
positas de dinero efeaivo para la correspon-
dencia de pagamentos que, fucesinmente vayan 
pidiendo los tenedores de sus Vales , cantidad 
considerable que por eftar parada pierde sµ.s 1n-

/ 
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terefes: ·y ,el otro~ el gafio y cofte de volver 
~ llenar eftos deposito~ para el intento mismo. 

Una compañia de Banco que libra, ó forma _ 
mas billetes que los que pueden emplearfe en· 
la circulucion interna del país, y de cuyo '- ex- _ 
cefo ó fobrante efián continuamente volviendo 
á ella por reduccion efeaiva, tiene que au
mentar las cantidades de oro y plata que en 
todo tiempo ha de haber de repueflo, no fo}o 
~ proporcion de lo que excedió · ~ la circula
cion el papel moneda que dieron , sino de una 
cantidad mucho mayor: por que eftos Vales vol- . 
verán ~ la Compañia ¡>Or su pagamento mucho 
mas pronto que lo que parece deberia exigir 
el excefo de su numero. Por fo qua1 efta Com
pafiia tendria que lumentar sus expenfas ó ~as
tos en el primer articulo en mucho ·mayor pro
p_orcion que la que parecería corresponder á 
folo ·el haber excedido sus letras á la circula. 
e ion. 

Y aunque se llenarian mucho mas ' los re.:.· 
pneftos de dinero de efta Compañia, tambien 
quedarian vacios mucho mas pronto que si su 
negociacion se ciñefe á terminas mas razona
bles, V no folo necesitarian ae un exercicio 
mas vi'olento y acelerado para. juntar- la moneda 
necefaria, sino de un gafto y un trabajo mas 
"conftante y conünuado. Ni el" dinero que de 
efte modo se eftá extrayendo de sus arcas pue
de tampoco ernplearfe en la circulacion del país; 
por que viene á ufarfe en lugar de· un papel que 
excede ya de la cantidad que puede caver en 
ella, Pe ro como no se ha de dexar parada aque
lla moneda liabrá de falir fuera del país de un 

-modo ó de ot.ro en busca de aquella utilida1d 
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que en su domicilio no encuentra; y efla con .. · 
tinua extraccion de oro y de plata, como que 
aumenta la dificultad, no puede menos de acre .. 
centar tambien las expenfas del Banco para en
contrar oro y plata con que llenar las arcas que 
con la mism.a prontitud vuelven á quedar va-

. cías. Por cuya razon femejante Compañia. no 
puede menos de aumentar sus ·gafios en el fe
gundo articulo mu.cho mas que en el primero~ 
á proporc-ion del forzado .aumento de aquella. 

- nego.ciacion. 
Supongamos que wdos fo.s biHetes de Banco 

q·ue puede admitir ., ó .comprender la c.ircula
cion del país ·ascienden exaaamente al valor de 
quarenta mil ~ibras efierlinas: y que efte B_'.lnco 
para corresponder á los pagamento.s ocasionales. 
ó que se le van pidiendo, se- ve obligado á .• te
ner en todo .tiempo en arcas diez mil l~bras en . 
ero y plata. -si intentafe hacer circular q uarenta 
y quatro mil de ellas, eftas .quatro mil que hay 

. de -excefo á lo que puede buenamente emplear 
la circula.cion del país dicho, .volverian por su · 
reduccion al Banco apenas se acabafen de librar. 
Efte Banco pues pa'ra responder en efeai,vo á 
aquella redut:cion, ó pagamento en moneda, de
bería tener en arcas no diez mil lib.ras .fola
ment~, sino catorce mil: por con5iguiente .nin
gun interés podria fac-ar de las quatrQ mil ne 
excefo á la circula~ion .; y perderá positiva~·ente 
_todos los gaft.os y coftes de aquel continuo re ... 
cudimiento de dinero que tiene que hacer sin 
cefar para el pago de las quatrú mil )ibras, .que 
.a·penas entrarán en ¡us arca$ ,quando vol\le.rán 
í falir. 

! Como una Compañia de Banco entienda ··iiUI 
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interefes, y atienda á su mejor manejo nunca 
podrá llegar el caía de que la circulacion del 
país rebofe en billetes de cambio, ó moneda de 
papel : pero como no todas eftas Compañías en
tienden siempre su negociacion fuele la circu
lacion hallarfe muchas veces fobrecargada de 
aquellos billetes. 
· Por haber librado el Banco de -1 nglaterra en 

v·ales y letras cantidades excedentes á las que 
podia fufrir la circulacion de aquel país, se ha 1 

vifi.o obligado muchos años confeclltivos á acu .. 
ñar anualment~ hafta la fuma de ochocientas mil. 
y aun un niillon de hbras efterlinas ~ 6 por una · 
compntacion .media como unas ochocientas y cin .. 
quenta mil de moneda efe8.iva. Para efta ope
racion ha. sido á veces indispenfable comprar. 
oro. en pafia ( en confeqüencia de la degrada .. 
cion que llegó á padecer alguno& años. la mo
neda de oro de aquel Reyno) al alto. precio de 
quatro libras por onza , que falia despues _de 
acuñado . á 3 .. lib. 17. sh •. y 1of pen. folamente, 
perdiendu de eíl:e modo entre dos y medio y tres 
por ciento de tan grandes fumas pol" fo]o el mo .... 
nedage ,_ ó el hecho. de acuñarla~: y aunque el 
Banco no pagafe. el - Seiforeage, } fue~e- el Go .... 
bierno el que fe cargafe del cofte del cuño1 

efte gafi.o del Gobierno no precavia enteramente.. 
los dispendios del Banrn .. 

El de Edimburgo 1 en c~ nfeqüencia de un 
cxcefo dt: la mi sma especie,. se vió obligado á 
mantener en Londres. vaTios. agentes en busca 
de dinero 1 á expenfas. de 11 n g_afto que nunca 
baxab.a de uno y med\o,, ó <los por ciento. Remi
tiafe efte dinero por conduccion, y se afeguraba 
por los Gondul:lores a un interés que tampoco 

ba~ . 
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baxaba de· tres quartillos por ciento, .~ quince ' 
Sheline.s por cada :cien · ilihras efterlinas • . Aun 
eftos ' agentes no b_aftaban á veces para llenar 
las arcas tan pronto como quedaba.n vacías: en 
cuyo caK? acudia el Banc;o. á los libramientos 
de letras de: cambio fobre sus Corresponfales 
de Londres hafta completar 1 fuma que faltaba. 
Quando eflos .Coir.esponfales se las remitian des
pues pata su . pagé!mento, , fobrecargada~ d~~ in-. 
terés. y comision ) 1 algunos . de los .Bancos por 
caufa de la ' escaféz de di~ero á que les babia 
reducido 'su excesivo giro, ó circulacion , no 
hallában otro modo .de remerliar su apuro que el 
defermar fegundas Letras .fobre. los mis~os Cor
p.esponfales ,,ó 1fobre 1 otros·del ·mismo Londres, 

de fuerte que una misma fuma hacía tres y qua
tro jornadas redoblándo sus giros en ida y .. vuel
ta; y teniendo que pagar el Banco deudor_ nue
vo interés cada ,ve.z , y nueva comision fobre 
una misma cantidad : · cuyo ruinofo ' recurfo se 
vieron á veces obligados á ufar Jos Bancos de 
Escocia , sin embargo de que eftos nunca se hi
cieron notables por la imprüdencia de su giro. 

Como que la moneda de oro que pagaban 
los Bancos de Inglaterra y, Escocia en la reduc
.cion de aqnello-s billetes · ó vales que excedían· 
de lo que podia comodamente 'admitir la .circu
lacion del país, era igualmente excesiva con res
peélo ·á efta nÍisma circulacion , ó falía fuera del 
Reyno reducida á pafia , ó bien en su forma 
de moneda , ó se vendia al Banco mismo , que 
se veía precifado á comprarla al alto precio _de·. 
quatro libras Ellerlinas por onza: La moneda 
que para eftos. fines se derretia era siempre la 
mas nueva , y la que pefaba mas. De1mo del 

To.Mo ll. 7 
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Reyno , y mientras permanecia en forma de ' 
dinero lo ri1ismo valia Ja r ma;s pe fa da · q oe la mas 
ligera ; pero una ·vez . derretiüa, o facada . fue
ra del reyno , Habia de valer mas forzofamente 
la primera que la · fegunda. Ha Haba. el Banco 
de Inglaterra no sin admiracion fuya que sin 
embargo del diner que acuñaba, la misma es
cafez de moneda babia u.a año que otro : y 
que· no· obfiante que ' se ~fiaba siempre acuñando 
de nuevo, en vez é:le mejorar el efiado de la 
moneda. iba Gada vez '"empeorando mas. Todos 
los años se veía en la fatal necesidad de acu
ñar la misma .cantidad <le oro que en los ante
riores ; y cada vez iba sie.ñdo mayor el cofte 
~el monedage ó acuñadero -por ca u fa 1éle aqne .. 
na alza progresivá del valor del oro, en. pafia . 
que iba originando la fucesiva degradacion ó 
desmejoramiento del corriente · acuñado. Y es 
digno tambien de .notarfe ,que ¡el 'verfe obligado · 
el Banco de Inglaterra á éftar furtiendo con .. 
tinuamente fus arcas de dinero • era dbrlo in
direaamente á prove~r de moneda á todo el 
reyno, por que de fus repueftos se efiá facan
do continuamente para eít.e por mil caminos 'di
ferentes. Todo quanto ·dinero. faltaba para fu ... 1 

plir aquel excefo de moneda en papel que ba
bia tanto en 1.nglaterra como en Escocia fobrc 
la circulacion , y todas las faltas que ocasio-

. .. . naba en la circulacion misma aquel excefo , te-
- nia que fuplirlas el Banco de Inglaterra. El de 

Escocia pa.gaba bien caro todos. aquellos exce
fos de su. propia imprudencia ; pero los pag~ba. 
mucho mas caro el de Inglaterra, por su im-. 
prudencia propia , y por la de los Bancos de 
Eje ocia. 

( ' 
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L~s atrevidas : emprefas mercantiles de algu ... 

·nos ~omerciantes proyeétiftas que . ·no conocian 
limites en su codicia fueron la caufa original 'de 
eíta excesiva circulacion de billetes de cambio~ 
ó moneda de papel. · 

Un Banco bien manejado no puede adelan
tar á µn ' .mercader·, 6 proye0lift.a de qualquiera 
espeéie, mas caudal que una parte de aquel Ca
pital que de lo contrario . tendría que refervar 
sin empleo , y en dinero contante para_ corres
p,onder á fos pagos y reduccio_nes que se le ~ue
fen pidiendo. Si los billetes ó vales que formafe 
el Banco nunca excediefen de efte valor jamas 
excederían del del oro y plata que circularía en 
el . pais necefariamente si no corrieran fomej<l.n
tes billetes de cambio : nunca digo excederian 
de aquella cantidad de que era füsceptible co~ 
modamente Ja circulacion del país. . , 

Quando un Banco descuenta á un Mer~a .. · 
der un billete de cambio girado por un real 
acreedor contra uñ deudor real, y efte }e Pª"ª 
sin demora ni dete_ncion inmed1atamente q~e 
fe verifica fu v~ncimiento real , entonces es 
quando no ~queda dud~ en que se ha adelan
tado aquel1a ' parte de ' valor solamente que de 
otro modo habría de' reservar el Banco sin em
pleo , , y en efeaivo para responder á los pa
gamentos ó reducciones ocasionales en djnero. 
Quando ltega el ·plazo de vencimiento del bi
llete · 'él · pago de efte retribuye al Banco el va
]or de · la cantidad preftada, y el interés que 
por haberla adelantado le corresponde. Mientras· 
)as arcas del Ba 11co fe ~iñen en su giro á eftos 
deudores vienen á fer como un manantial vivo, 
o como un pozo que se llena éon agua cor-
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tien~e , que · aunque de él efté faliendo un· per..: 
~ancnte arroyo, el otro que en el mifmo de
posito vá entrando sin cesar ocupa el ·vacío 
que el primero dexa evacuado : de fuerte que 
sin otra operacion, y sin mayor cuidado per
tnanece siempre ó lleno , ó casi lleno. No será 
necefario mucho gafto para furtir de dinero 
Jas arcas de un Banco . que se verfe de efte 
modo. 

Un comerciante aunque no exceda en su tra
fico puede ·necesitar á veces de alguna fum.a 
pronta de dinero efeaivo , aun no teniendo 
letras que descontar. Quando un Banco ·<!O talei 
ocasiones no falo le descuenta sus letras de cam
bio, sino que le presta mayores fumas, hacien
do efto fobre Cuentas de Caxa , y tomando las 
feguridades para el reembolfo ·que aceptan los 
Bancos de Escocia ,, se excufa enteramente aque~ 
lla Compañia de tener que reservar .sin e.mpleo, 
y pronto para los pagamentqs de reduccion mu
cho dinero efeB_ivo : por que quando acuden 
por pago algunos billetes de eftas responde su
ficientemente á ellos c9n ias Cuentas y fegu
ros de Caxa. El Banco no obft.ante ,debe ob
fervar con grande ate~pion en . su gi~o c~n ellos 
ñegociantes , si en el discu~so de un corto pe
riodo , como de feis ú ocho meses poi: exem
plo , la suma de los pagos que comunmente 
hac.en aquellos deudores es , ó no ·, exaaa
mente igual á Ja de los . eqipreft\tos coµi unes 
que el B~nco les hace. Si _en el discurso de· 
aquel corto periodo la fuma de los pagos iguala 
regularmente á la de los empreftitos ordinarios, 
puede seguramente feguir su negociation con 
ellos : pues aunque fea my grande el ,arroyo 

I 
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que· eflá continuamente manando de a'que'll~ fu en:;. 
te, no· hay que temer· q,ue se apure refluye1ídq 
á)lla igual porción con que resarcir lo' que fale: 
de modo que sin mayores gaftos pueden eftat 
aquellas , arcas. proporcionalmente repueftas ; ~y / 
apenas se verificará 9casiori .en que necesite d~ 
un gafto extraordinario para .st1 surtido de ~í~ 
nero. Sj por el contrario la suma· de' aquelle1$ · 
pagos en algunos deudores queda inuy corta 
con respeao á la que á ellos y--á otros · ~e pres .. 
ta, no puede . el Banco ·seguir co'n foguddad · 
11egociacion femejante, á1 lo ménas por· aquel rnm· 
bo: por que de este modo lo' que sale de sus'1ar.. ' 
cas es mucho mas que lo qu~ por otra parte erttrá: 
y á no verificarfe un exfuerzo . grande ·, con ti .. 
nuo , y extraordinario , !.Y por consiguiente un 
gasto mucho mayor, ·n·o podrán menos de. que ... 
dar sus an;as á. poco. tiempo· enterainente ~ . .ex~ 
haustas. ) . '. 1 

.. f ~ r. - .. 

Por esta razon fuéron siempre muy soliéitas 
las Compañias- de Banco- en E;cocia en estiiJ. 
mular y compeler ,á todos sus deudor'es á ·unas 
pagas regulares y freqü~entes,, y. cuidaron m~ 
cho de no negociar ~on ·persona alguna t, ·por 
mucho caudal que . tuviefe _, ~que no cbipiese.: con 
ell~$ fo que r llam,aban-· f-reqüenies operaciones 
Con este cuidado y esmero no ~ solo excusa::: 
han muchós gaftos para juntar <linero, sino ·que 
ganaban otras dos · vent~jb mur consider.ables~ 

La primera ,·· que .con - efta atepcion p-odiaD 
formar un juicio bailante fegtiro :ae ·las drcun1 .. 
tancias del trafico 6 progresivo,. ó oedinantc; . 
de fus deudores , sin necesidad ~~ otras prue ... 
bas que las que arrojaban 1sus ' miíinos ibros ~de 
cuentas ¡ :Pºr que los nego7ianies por 1 fo co _ 
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JJ\Uil Cumplen Ó no cumplen con SUS regu}a_;; 
Jes pagamentos s.egun que sus circunstancias ade
lantan ó atrasan en sus negociaciones. Un par
~icu1ar que presta su dinero á una docena ó 
medi.l de deudores puede obfervar, é inqui• 
rlr .constante y cuidadofamente la conduéla.. y 
situacion de cada ·uno de ellos, bien por sí 
·mifmo, biºen por medio . de) sus comisionados.; 
Pero una Compañia de Banco que suele pres
tar á quinientas ó mas personas, y cuya aten..; 
J:ion . &~ ' halla constantemente ocupada en nego~ 
cjos .d·e otra especie., no' puede adquirir un in.e 
forme exaélo de la ~ condnaa y circunstanda~ 
de la mayor parte . de sus deudores sino por 
el juicio que pueda formarfe por los asientOS' 
de sus libros :. no tiene duda pues que aquel 
esmero del Banco de E-scocia en obligar á sus 
deudores á .hacer sµ-s .pagas· regulares y á tietn-
po no pudo tener otro pr

1

incipio. . 
La fegunda ventaja era la de poder con se

guridad librar mas ·hi·lletes 1 que los que babia 
admitido hasta alli la cir.culicion del país. Quan
do advertian que cen el .d\scu.rsQ de un corto pe-. 
riodQ .los pagamentos de -.qual.quiera deudor par~ 
tic~lar .igualaban , :r.egu'larmeñtc· eón las can ti_. 
dades que en el mi~mo' periodo se adelanta-bani 
á los mismos deud(')l"CS, ó á otros , podian estari 
foguros de que los billetes de cambio que se 
babian formado 110 excedian · de la cantidad d~, 
oro y plata que sin ellos se hubieran visto obli
gados .á refervar sin destino, y para fondo del 
pago : de ' las letras que se fuesen sucesivamen
te pidiendo , y por . consiguiente que el dinero 
f'n p~pel que habían hecho circular no babia. 
cxcedid~ en tiempo alguno de . la c.tmtidad ~-
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plata y .. oro. que rh1i1biera ,;f;irculado , en e-1 pªí~ á 1 

nq habe babi~o ; siqJJellQs· billetes, La freq'Ü fl1JT" . 
da, regularidad", y-ÍUfi!.a;·¡ de los gag~ame~t<J.s ; d)~- , 
moftrarian ·ton facil.id~d - y f LJficie.n¡emente, H qs; lé}..1 
,cantidad de fus empreftitos no -babia cxcediqo 
en tiempo alguno de aqu~IJ~ parte ó porrion 

_ de Capital que de lo contrario hubiera tenido 
qqe gqaFd~i: -1e·l Ba:noo ~in; - <J~ .fi,iqq i Y' o,d9fo ; 9 
pa-ra fati..sfacor un,ic:amea~eJp~ cpagam~n.te>s o<;a:
si<>nales ; f!ltO es , .para \; el· fin •.d~ , teqer, ~iempre 
empleaflo el refto del . CapiJal. Efta porción de 
Capital es la unica que en . el espacio de cierto , 
moderado perioJlo - ~ftá c~ntinuall)ent~ v,olviendo 
.al _ negocia~.t_e . bien el} for~ra de dinero , bi~n ~n i 
Ja de . bill.etes ., y · f~liendo 1 sip cefar ptÚ v:e~ , 
.e.o la forma misma. ComQ_ lo.s empre{liio~. 9Y~ · 
Banco hayan excedido de "dla porcion refe.r
v~da , las fumas ordinarias dt; los pagameqt,qs no ~ 
podrán igllalar dentro <1-e. aq.t#e\ P,l~der,aqo ;;CfiPª:r
cfo de ·tiempo á la · ~an~id~d. d~ Jas prell~9~· !-~l 
<:.antinuo · ingrefo <Je fu~ arqs f,. v~r-ifiG~dQl'°Q>W 
medio de aquella negociaci9Ji t nµnca .. poor~j fer" 
igual á lo que ~e. · ellas fªle por. otra par~e •. ¡L<;>s. 
empreftitos en hllletes , un~ · vez que , exc~die
~c-n . d~ las , caqtidacJ~s di! g Pi y. glJ~ ..• ~u~ .~Ln0; 
lqs Pl\biera : h~b.idQ. debt~r~n ~ 1h~b~,JIÍ~ J~ef~~~~do· 
par;¡ )Jl r~dq$.:c~on fuces}v'lsy -,~~~si9nªt ~ i ~llos, 
en efeEl:ivo .. ~?'ced~ri_an, mqy ·pr.tflo á1 toda l~ 
cantidad de plata .y oro , que -~r;i ·f.uposici~n 4c· 
permanecer un , mismo com~rc;i9 : h~µp¡~ra, ~ircu~ 
lado en ~1 p~ís si n~ ho b,ie.m. ¡ b,ab;·~.o . l>1i!l~tes te.A 
moneda ··de. p~pel :- y. pP.r om~Jig\ll9PtH t' ~ ·?'i't~de7 
rían ·de , la cantiqad:qµe ·c.r-a ·; Cé:\Pª~ . d,q·1 ~chniij~ 
la circulacion del pa,í~ . : cuyo¡ d.inero e,~ paP.'11 e:~ 
u pfirte qge excediefe volveria imm~di~til.ll"q~ 

- .. 
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te al Banco en busca de reduccion á efeaivo.' .. 
Efta fegunda ventaja aunque igualmente real y 
verdadera , acafo no fué tan .bien entendi{}a 
como, ila primera por los Bancos de Escocia. 

I 
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laboratorios, inftrumentas, y h ci bitaciones p·ara 
los operarios de una ferrería : el que necesita 
un minador para las· maquinas de apurar las 
aguas , buscar las betas 7 hacer caminos para la 
conduccion , conftruir carros, &c .. el que es ne
cefario para que un agricultor proyeaifta rom
pa una tierra , la defmonte,. la demueftre , apure 
fus aguas, la pqnga en ' termino·s de labor , y 
levante ca fa de campo con todos f us departamen
tos , como· eftablo-s , graneros &c. Por que las· 
retribuciones de un capital fixo fon todavía mas 
lentas que las del circulante : y eftos gaffos , aun 
quando se hagan con fa mayor prudencia y pulfo 
rara vez vuetverr compenfados al· proyeaifta has
ta pafados ._ muchol años , periodo muy dilatado 
para lo que requiere· por su naturaleza . el giro 
de un Banco. Pueden sin duda· los traficantes y 
pro yeai fi.as girar sin· temeridád una parte muy 
considerable de fus proyeaos con dinero prefia
do ; pero para atenderá la jufticia que se debe 
á sus acreedores el capital propio de los prime
ros debe fer fuficiente en tale-s eafos para afe~ 
gurar , si puede / decirfe así, el de los fegundos: 
ó ,-para hacer casi ímprobab]e que los acreedo
res quede-n 3 la contingencia de una quiebra, 
aun quanda el e_xito de la emprefa del deudor 
no llegue ni con mucho á lo que le prometían 
fus esperanzas~ Aun con efta precaucion no deb_e 
preftarfe por un Banco el dinero que· se füele 
tomar par<;t eftos fines, y que se fopone no ha
berfe de ·pagar hafia pafado mucho tiempo : po
drá si preftarfe por aquella clafe de gentes que 
se proponen mantenerfe con et interés que les 
rinda- su dinero sin tomarfe el trabajo de em
plear por si mismos fos. capitales : por cuya ra-

To MQ II. .S 
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zon se hallan dispueftas siempre á adelantar füs 
fondos á aquellas perfonas de eftablecido ere ... 
<lito que los buscan para retenerlos en su po
der muchos anos. A la verdad que un Banc() 
que prefia su dinero sin los gaftos de escritu
ras, papel fellado, ni otros ad mi ni culos , y que · 
aceta letras de cambio con la facilidad que la 
hacen los de Escocia, fería en todo tiempo un 
acr~edor muy apropo&ito para femejantes nego
ciantes y proyeHiftas ; pero eftos ultimos no 
ferian los deudores mejor calificadc;s para ta
les Bancos. 

Algunos años hace los billetes ó moneda de 
papel -que· libraban los Bancos de Escocia ó eran 
iguales, ó excedían en al~o á lQ que corno

,, darnente podia admitir la ci-rculacion del país: 
por .consiguiente en todo aquel tiempo eftuvie~ 

·. ron franqMeando toda la ayuda posible á Ban ... 
cos y B'anqueros, Traficantes y proyectiftas, sin 
perder la mira de sus propios interefes: y aun 

· dieron algo mas de lo que sin perdida p0dian: 
pues .excedier.on algun t anto en su negociacion .. 

. y traxeron fobre sí aquella perdida, ó á lo me
no~ aquella diminucion de ganancia ., que en efia 
~spe .cie de giró ocasiona siempre el mas leve 
.excefo <tn los limites de ella. Habian facado de 
los Bancos aquellos negociantes y proyeaistas 
grandes fubfidios, y quifieron facar mas todavia. 
Los Banco~ pe,nfaron acafo que podian exten
d er algo mas sus creditos, hafta la fum a por 
lo menos que hiciefe á aquellos mayo r falta, 
sin ocasionar contra sí mas gaftos extrao rd ina-

- r íos q tie los de algunas resmas de papel. Que
x;;tbanse Jos interefados de las limitadas miras .. 
y mezqujno ~spíritu de los direél.ores de efto 
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Bancos, los quales, decían aquellos, no exten
dian sus creditos á proporcion del trafico del 
país ; entendiendo sin ' duda por la extension de 
éfte -1a de sus propios proyeaos, que excedian 
con mucho de lo que podian foportar bien sus 
caudales propios, bien el credito con que pu~ 
dleran facilitar dinero & /interés de algunos par
ticulares siguiendo el rumbo regular. Parece ha
ber creido eftos trafica.nte·s que los Bancos por · 
su propio honor y credito debian fuplir todas 
las cantidades que les hacian falta' y proveer .. 
les de todo el Capital que necesitaban para aque
llas emprefas y negociaciones. Pero los Bancos 
eran de muy difiinta opinion, y en vifta de ha
betfe negado eftos á extender mas sus credi tos 
y empreftitos acudieron aquellos á un recurfo 
que por algun tiempo les falió, aunque con mu
cho mas cofte, en réalidad con tanta felicidad 
-como podia habérfe confeguido por medio de 
la extension de los creditos del Banco. Efle re
~urfo no fué otro "que aquel tan conocido\ de 
tantos, de facar dinero unos de otros por medio 
de ibranzas reciproqs; afiucia ·á que regular-

. ment~ recurren los Comerciantes desafortuna
dos quan<jo se ven proximos á la quiebra. Efte 
modo . de facar dinero hace mucho tiempo que 
-es muy conocido en Inglaterra, y durante la 
penultima guerra, á cuya 'íazon las · ga nancias 
grandes que se hacian eftaban continuamente 
tentando á los negociantes para extender sus 
giros á mas de lo que pe'rmitian las fuerzas de 
los capitales de cada uno , se dice haber lle
.,;ado al mayor extremo. Desde Inglaterra pafó 
efte contagio á Escocia, · donde á pré)porcion de 
lo limitado de su comercio, y moderado capi-

. - ... 
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tal del país, l1egó á mas alto grado que e~ que 
babia tenido jamas en Inglaterra. 

Efta aftucia y pra8:ica de facar dinero unos 
de otros por medio de reciprocas libranzas es 
tan .conocida de las gentes de comercio que no 

' parecía necefario pararfe á dar una idea exaaa 
de ella ; pero como efte libro habrá de llegar 
tambien á manos de muchos que no ferán ne
gociantes -; y c0mo tampoco fon generalmente 
conocidos aun de los comerciantes mismos los 
efe Et.os que femejante praaica produce en el 
giro de Banco, se procurará explicar con la cla
ridad posible. 

Las coftumbres que se introduxeron . entre 
los mercaderes quando las barbaras Leyes de 
Europa ni exforzaban, ni daban autoridad á sua 
contratos, y las que fueron adoptadas como le. 
yes invjolables de todas las Naciones Europeas 
en los dos pafados sigios _, han llegado á dar ta
les y tan extraordinarios privilegios á las Letra$ 
de cambio que con mas facilidad se ·adelanta 
dinero fobre -ellas que fobre otra qualquiera es
pecie de obligadon : especialment~ quando el 
plazo de su pago, ó vencimiento es -el corto 
espacio de dos á tres mefes de sus fechas. Si 
cumplido el plazo el aceptante no la paga á la 
vifta, desde aquel momento se le tiene por ban
carrota, ó quebrado: proteftafe la Letra, y vuel
ve fobre el mismo que la libró, al qual se le 
tiene por tan fospechofo corno el primero si no 
la paga inmediatamente que se la prefentan. Si 
antes de que llegue la Letra á manos 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--
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neró 1 ó en generas> cada uno de · }()S quale.t 
para . exprefar qµe ha ido recibiendo la conte
nida fuma la ha endofado por su orden , efio 
es , ha ido firmando al respaldo de la letra, ca
da endofador por su turno es responfable al 
dueño de ella por las cantidades contenidas ; y 
si qualquiera de efios -dexa de pagar se tiene 
tambien por bancarrota: y aunque el que libra, 
el que acepta, y ~l que endofa sean todos per
fonas fospechofas , todavia lo corto de los •pla.:. 
zos fuele dar cierta confianza al dueño de la ... 
letra: teniendofe tambien , por mucha cafualidad 
el que todos ellos hagan en tan corto tiempo 
quiebra, aunque se consideren muy proximos á 
hacerla. Efia cafa eftá para arruinarfe, se dice 
á si mismo un caminante canfado > pero mucha 
desgracia ha de fer que precifamente haya d~ .. 
caerfe efta noche ; y se aventura por ultimo á ··. 
aloxarf e en ella. 

El Comerciante A en Edimburgo, por exem_. 
plo, libra una letra contra el Comerciante ·n en 
Londres.: en realidad B en Londres nada debe 
á A en Edimburgo , pero se conviene en ace
tar la Letra de A eón Ja condicion de que 
antes de que se cumpla · el ·plazo de ella habr:á 
de . librar B contra A ·igual fuma en Edimbur
go , juntamente con el interés 1 y comision , en 
otra letra pagable tambien_ á dos mefes /echa. 
En virtud de efio B antes de que se venza el 
plazo ,de la, primera letra libra otra contra A, 
el qll~l ·.desde Ed\mburgo y antes que espire 
el termino de eftos dos mefes segundos vue.Ive 
á librar otra vez contra B en Londres á igual 
plazo: y antes que efios dos mefes se pafen re
pite tercera letra B en Londres contra A CJ) 
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Edimburgo con el mismo termino. Siguefe efta 
operacion no folo algunos mefes , sino varios 
años reciprocandofe letras A contra B, y B con
tra A , añadiendo siempre las respe&ivas ganan
cias de interés y comision á las primiti:v:as can
tidades_. El interés era un cinco . por ciento al 
año , y la comision no menos que uno y medio 
por cada vez que se libraba. Repetida efta co
rnision feis ó mas veces al año qualquiera di
nero que pudiefe haber facado A por 'efta ope
racion no podia menos de haberle coftado mu
cho mas acafo de un ocho por ciento al año; 
especialmente quando ó se levantafe el precio 
de la · comision , .ó se viefe obligado . á pagar 
}o que llaman interés ~ompuefto, ó aquel que 
se pagaria fobre el interés y comision de las 
primeras letras. Efta operaci.on se llamó facar · 
dinero por circulacion. , 

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 podia menqs de haber 
1ido un penfamiento muy feliz el que facilitafe 
que las ganancias no foto recompenfafen los 
enormes coftes á· que llegaba á preftarfe dine'ro 
p·ar,a femejante mddo de girar~ sino que ade.i 
mas. de' efto rindiefe una razonable utilidad al 
proyeaHla negociante. No obftante se empren
dieron y se giraron vaftos proye&.os, foftenien
dolos varios años sin otros fondos que los que · 
~ tanto cofte se juntaban , y sin dexa'r .ganan
cia alguna fuera de efta. Los dichos prélyea.is-

. tas imaginaron en fus fueños de oro que veian 
di.ftinta y claramente eftas gr.andes ganancias en 
fos manos; pero despertando al fin -d'e fus pro .. 



LIBRO II. CAP. IJ. 
ye8:os , ó quando ya no podian foftenerlos rna1 e 

tiempo, rara vez , ó nunca , tuvieron la dich~ 
de encontrar realizada aquella fañada: vision. 

No era efie el unico médio , el 1nas comun, 
ni el mas coíl:ofo de los que ufaban aquellos 
aventureros para facar dinero por ci~culacion. 
Sucedia muchas veces habilitar el comerciante 
A en Edimburgo al comerci~nte B en LQ_ndret 
para pagar u·na letra de cambio librando pocoa ' 
días antes de que se cumpliefe el plazo de la. 

1 primera otra fegunda con tres mefes de plazo 
contra el mismo B. Efta fegunda letra que iba 
pagable á su orden propia •la vendia el mismo 
A en Edimburgo por igual cantidad , y con lo 
que recibia por ella ·compraba letras fobre Lon
dres pagaderas á .la vifta á la orden de B , ·-Q quien 
se las enviaba por la poíl:a, ó correo. A fines de 
la penultima guerra e:l la Gran Bretaña cíl:aba 

, el cambio enu:e Londres y Edimburgo á tres por 
ciento por lo regufar contra efta ultima Plaza, 
y por tanto aquellas letras IllJ podian menos de 
éoHar al comerciante A efte interés. Repetida 
eíl:a operacion quatro veces por lo mecos al 
año, y recargada del uno y medio por ciento 
de comision , venia á coftar al girarfe de Edim- ' 
burgo eíl:a negociacion 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 mefes 
de termino, no contra B , sino contra qualquie-
ra otró tercero , por exernplo, C en Londres • 
. Efta fegunda letra se libraba pagadera á la .or
den de B , ·el qual en virtud de la a~etacion 
de C, la daba á descuento á algun Banquero 
~e Lon~re~ : y el comerciante A habilitabá á .C 
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para su pago librando pocos dias antes del ven~. 
·cimiento, otra tercera letra á pla.zo de dos me
fes ,. unas veces contra su primer corresponfal 
B, y otras contra C , D, ó qualquiera otra per
fona. Efta tercera iba pagable á la orden de C, 
el qual inmediatamente que era acetadl ]a des
contaba en algun Banco de Londres .. Repetidas 
eftas operaciones. feis ó mas veces al año,. y re
cargadas con el uno. y medio de cornision lo 
menos en cada repet1cion, juntamente con el 
interés legal de 1 nglater.ra que era ·un ci neo por 
dento, no podía dexar de coftar ~ A un ocho, 
y muchas veces ma.s de , un ocho por ciento al 
año. No obfiante ahorrandofe af g_o en efte ulti
mo metodo el cambio entre Edimburgo y Lon
dres. era menos, coftofo que el anterior; pero 
tambien en eHe cafo se necesitaba un credito. 
muy eftablecido con varias caías de Londres,, 
cuya ventaja no era facil que grang.eafen eftoa 
aventureros. del giro de letras .. 

Volviendo- pues al primer· metodo de que 
hablamos antes. Las. Letras que A de Edimbur-. 
go libraba contra B de Londres. las desconta
ba regularmente el primero con algun Ba.nque
ro de Edimburgo por razon de aquellos dos me
fes que faltaban. de plazo; y la~ que- repetia B 
desde Londres, contra A en Edimburgo á los 
plaz0s mismos , las descontaba tambien con el 
Banco de Inglaterra, ó con qualquier~ otro Ban
quero de Londres .. (*) Todo quanto. se preftaba 

_ (*) · El Banco. tomaba aquellas letras y fas pagaba adelan· 
tadas en dinero ó en otras Letras á la vista , desco~tando de las 
'lue recibia 'un tanto por ciento p0r razon del plazo no cum-. 
plido ; y quando el Banco las cobraba por entero venia á re
'ibir en »u t•ta.l el dinero 'lue había. adelantado , y el interh. 

' , 



LIBRO II. CAP-. II. 

fohre eftas Letras de circulacion 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 habian sido 
adelantados los billetes, por su debido -orden 
fegun se iban cumpliendo sus plazos, con to
do el ".alor que babia sido adelantado real
mente fobre la primera jamas. volvía integro al 
Banco que lo adelantaba; por que antes de que 
se venciefe el plazo respeaivo de cada letra 
~e· babia ya librado otra, de mayor _cantidad 
acafo que la vencida, y el descuento de esta 
ultima era · efenciaimente necefario para .el pago 
de la que iba á cumplir su plazo: por lo que 
efie pago venia á fer enteramente fiEbcio~ El 
caudal que falia una vez de las arcas del Ban
f:O - por medio de efta circulacion de letras de 
€ambio jamas se reemplazaba con un ingrefo 
real de otro que lo refarciefe. _ 

:f.l papel que llegó á circular á veces en 
efias letras de cambio ascendió en muchas oca
siones al valor del fondo todo destinado á ma
nejar algun proye&o gr.ande y extensivo de agri
cultura, comercio, ó manufaét:ura ; y no á fo la 
la cantidad de aquel1a porcion que á no haber 
habido eftos billetes hubiera confervado el pro
ye.aista para el pago de sus dehitos, ó libramien
tos que contra él pudiesen ocurrir : por consi ... 
gu~ente la mayor parte de estos billetes . ascen
dí a á mucho mas que lo que montaba e1 valor 
del oro y de la plata que· hubiera circulado. en 

que babia llevado· por ello ~ cuya operaci'on se llama: descuentOí 
de .. Letras. , · . . • 

TOMO u. . 9 
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el país sino hubiese habiJo esta moneda de pa
pel ) 6 diner.o en vales y billetes. Era pues 
mucho mas de lo que pod1a abrazar comoda
rnente aquella ci rculacion ) y por lo mismo vol
via n inmediatamente al lla'nco en busca del 
cambio en efectivo de plata ú oro, que tenian 
que buscar del modo que podían. Este era un 
Capital que habian sacado de los Bancos aque
llos proyeaistas con maquina y artificio , ne> 
solo sin un confentimiento deliberado, y noticia 
cierta de los Banqueros, sino á veces sin que 
estos ni aun remotament~ sospechasen que tal 
caudal habian en realidad adelantado. 

Q.uando dos de ..estos recíprocos· librancis
tas descuentan sus letras en un mismo Banc~ 
es muy facil de conocer la maraña, y de verfc 
claramente que aquellos no giran con caudal 
propio sino con lo que el Banco mismo ade
lanta: pero no es tan facil de descubrirfe eft<t 
quando las descuentan en Bancos diftintos, et 
quando aquellas dos perfonas no siempre libratt 
la una contra la otra precifamente , sino con
tra un tercero de los varios proye&ifias que se 
interefan en ayudarfe mutuamente en efie mo
do de facar dinero, y en hacer por lo mism<J 
que fea mas dificil el descubrimiento de sw 
giro, y casi imposible de difiinguir la letra real 
de cambio de la fiaicia: efio es, la librada por 
un acreedor real contra un deudor real de aque
lla á que no hay mas real acreedor que el Bance 
que la descuenta, ni mas deudor real que el pro
yeaista que ufa del dinero de aquel Banco mismo. 
Puede ya fer muy tarde quando un Banquer<» 
llegue á descubrir la trama, pues puede tener 
descontadas ya. tanta¡ letra¡ que en el hecho de 

/ 
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reufar ulter.i~r ·d,escuento de otras se , expon e á 
que todos aquellos hagan un concurfo, quiebra', · 
ó bancarrota, y de este modq venirfe á arrui
nar á sí mismo el Banco por arruinar á los otros. 
Por su propio interés acafo se hallará en la fa- . 
tal situacion de feguir descontando todavia al- . 
gun tiempo, bien que procurando irfe retiran
do poco á poco, y poniendo fucesivamente ma
yores dificultades cada vez para el descuento 
de _ letras, hafta obligar á aquellos proye8:istas 
á acudir á otros Banqueros, ó á otros ,, medios 
de facar dinero, de modo qu.e pueda l1eg~r el 
cafo de verfe fuera de aquella peligrofa circu
]acion. Las dificultades pues que los 'Bancos de 
lnglaterra, los de Escocia, y otros Banqueros 
principales de aquella N acion principiaron á po
ner en el. descuento de letras d,espues de cier- -
to .tiempo, y quandp se hallaban ya recargados 
de e Has, ó fumergidos en efta negociacion', no 
fo)o pusieron en con'fternacion , sino qu_e exas
peraron hafta el extremo á estos proyeaistas. 
Su propia desgracia y decadencia, á que <lió 
t>Casion efta indispenfable y prudente referva de 
los Bancos, la capitulaban ellos de atrafo y de
cadencia de la Nacion: y efta fupuefia desgra..: 
cia del país, dectan , era efeao de la ignoran
c:ia, pusilanimi<;iad , y mala verfacion de los Ban
cos, que no ·preftaban los fubsidios fuficientes, 
ni daban un fomento _ liberal á las espirituofas 
emprefas de los que se desvelaban por enri- ' 
quecer, mejorar y adelantar e país. Era . oblí
gacion de los Bancos, fogun aquellos · imagina
ban, preftarles dinero á medida de · sus ca
prichos , ·y de sus imprudentl s proy-e8:os: pern 
lo1 ,Bancos mas atento~ ya á sus interefes, ·rcu-
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fando prefiar su credito á aquellos á quiene~ 
. habían franqueado mas del que debían , abra
zaron el unico medio de confervar el propio-. 
e~ lo posible, ó el creditó publico de la Na
c10n. 

En medio del clamor de eftos , y de tan rui
nofa condicion fué erigido un Banco en Es
cocia con el fin de remediar efta 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 ba
bia sido hafta entonces otro alguno tanto en con~ 
ceder cuentas de caxa, como en descontar letra¡ 
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 f~n .. 
tado· en efte Banco preftar , y adelantar fobre. 
qualquiera feguridad razonable todo el capital· 
que babia de emplearfe en aquellas emprefaa. 
cuyas retribuciones no podian menos de fer len- ' 
tas, y muy diftantes , como por exemplo las me-. 
joras de tierras de labor. Se llegó á decir, que 
el fomentar eftos adelantamientos era el princi .. 
pal objeto de· su inftituto. Con su liberalidad 
en franquear cuentas de caxa , y ·descontar le .. 
tras de cambio se juntaban los innumerables va
les , p billetes de Banco que principiaron á 
formarfe en él : pero como eran tan excesivos 
con respeao á circulacion del pais , ó á lo 
que podía c9modamente emplearfe en él fegun 
fus aEl:uales circunftancias , volvian inmediata
mente al lugar de donde habian falido en bus .. 
ca de reduccion á plata y oro ; con lo que ja"'.9 



\, 

L1u.o II. CAI'. U. Og · 
mas se vcian repueífas fufi_dentemente· las arcas · ' 
del Bancp. El Capital que se babia llegado á 
juntar en él en dos di(erentes fubfcripciones as- · 
cendia á ciento fcsenta mil libras Efterlinas ~ de 
las que folo se pagaban ochenta en lugar de cien
to : debiendofe tambien fatisfacer la fuma á ·pla
zos diferentes. Quando pagaba el primero una · 
gran parte de lo~ .propietar.ios , folia abrfrl toen .. 
ta de caxa con el Banco ; y los direaof.e"S que 
se cieian obligados á tratar á los propietarios con 
la misma liberalidad_ que á J.~ que no tenian · 
acciones , folian ¡:ie·rmitiir á muchos de · eQos· que 
tomafen .prellarlás fobre fus ·cuentas de 'caX'a tan
tas canfrdades como >tenhm que pagar en, los pla
zos siguientes : por . lo qua) 1eftos · pa·gal"n~ntos.' 
puede .dc:cirfe ) qu.e folo 'Ponian en arcás lo qu·e 
de :ellas habian facado un rriomento antes. Pero 
a~n quahdo·fos dep?sito~ se '.hu~i.efen llena~o de.--\ 
b1da.mente· su. excesiva· c1rculacmn ·no pod1a me-. 
nos de vaciarlas m~s pr.onto que 1? que podia.ti 
llenarfe por qualqu1era otro medio qQe el rúr
nofo de librar fobre Lo~dres ., y de pagar las· 
letr~s lu~go. que se venc1efen fus pla2os , con 
el interés y derechos de comisioh , por otro H 
btamiento fobre el mismo lugar. P;or haberfe 
llenado tan •·mal fus arcas, se dice j que aquel 
Banco se· vió obligado . á muí .. poc0s mefes de 
principiar su negociaciori á valerfe ·de efte re-· 
cut fo. Los bienes de los propietarios de efte fon~· 
do valian muchos millones? y por la fubscrip 
cion al contrato otigih~ td~l ~ Banco habiarí 1que ... 
dado r~almente . . hipotecadas á la; fegui;idad de. 

1 fus paaos. En virtud de aquel1 1 credito gtande 
que le daba una caucion de tanto valor pudo 
Colt·enerfe en ' iU giro mas de dos . . añoi sin erir 
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bargo de su condu&a prodiga , é imprudente: ,, 
quando llegó el cafo de verfe obligado á cefar 
en él advirtió que tenia en circutacio.n cerca 
de doscientas mil libras Efterlinas en billetes; 
y. para fofiener la de eftos vales , que apenas 
falian quando volvian al Banco por reduccion 
á1 efe8:ivo, siguió conftant~mente la maxima de. 
librar,~ h~tras de , cambio fobre . Londres , cuyo 
numero y valor iba c;ontinuamente creciendo; 
y; quando paró su giro ascendia ya á mas de 
feiscientas mil libras .... En poco mas de dos añoa 
babia adelantado efie Banco .OÍ diferentes per
ionas ma~ <le o-chocientás· mil al intérés de un 
cinco por ci.ento. Sobnerlas doscientas mil libru 
que él, giraba ' ~n .billetes , efte cinco por ciento 
podia considerarfe ·como una ganancia neca sin 
ma~ deduccion de los gallos para et giro. Pero 
{obre mas de feiscienta-s mil de que efiaba el 
BaQco librando letras de cambio á Londres , te
IJia que pagar por razon de interés y comision 
mas. de un ocho por ciento; por consiguiente . 

Jalia perdiendo m¡s de un tres por ciento fobre 
mas de tres quartas partes de todo su giro, y 
cfrcu cion. · 

Parece p~es habett , producido las operacio ... 
J)~s · de efi:e . .Banco µnos efo&os ·entetamente r 
6>puefios i lo q~e c.reyeron Jos 1pariículares que 
formaron su plan 1 y lo · dirigieron. Se prome
tieron poder foftener l~s espirituofás emprefa~. ' 
e.orno . ellos· laS. Hamal?an, que se proyetlaban a • 
la ,f azQrt en. :ei pais ; ' y ,fu plantar al mismo tiem-
p.ó. tod-q~ los <lemas bancos de E~cocia , atra
yendofe á sí todo ·su giro · pa"rticularmentc el 
de ,los ,efiablecidos . ew Edrmburgo ~ cuya re
nuenéia e.a de~Qntar laa , letra-. l~ babia gfen-
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dido tanto. Efte Banco dió sin chuda un fubs.i ... 
dio temporal á aq uello3 proyeEfütas , y les ha..4 
bilitó para \kvar adelante rus emprefas- por es• 
pacio de dos años mas que 'lo que de 'otra fuerte 
hubieran podido foftenerlas : pero por lo mis-

.mo folo consiguió furñergirles mas en fus debi
tos , de modn que quando lfegó la ruina fué 
mucho mas laftimofa que lo que hubiera sidQ -
tanto para los deudores como. para los acree
dores. S~1s operaciones pues en \'ez de aliviar 
agravaron en realidad hafta el mayor extremo 
la m1feria y la defolacion que habian ellos mi! ... 

, mos traido fobre sí , y fobre su patria. Mucho 
menor hubiera sido Ja desgracia de los mi smos 
deu~ores, de los acreedores., y del país si todo·s 
ellos se hubieran vifto obligados á fuspe11der 
su negociacion dos años antes. Pero e l forn en. 
to temporal que efte Banco dió á fus proyeHis
tas fué un fubsidio permanente para Jos demaa 
Bancos de Escocia. Todos los negociantes en le
tras circulantes de cambio que efios ot1 os Ban::
cos · se excufaban á descontar , acudian -al nue
vo donde erari recibidos ·con los brazos abier
tos ; con lo ·que falieron aquellos con mas faci .. 
lidad de una circulacion de que no hubieran , 
podido falir . en otro cafo sin incurrir en unaa 
perdidas considerables, y puede fer en el-1descre
dito de su giro y negociacioo. , -

Al cabo pues de algun tiempb las oper~- · 
ciones de efte Banco vinrcron á aumentar d 
mal. y la necesidaa que habían penfad o curar 
y focorrer; y en la realidad faca ron del ma
yor apuro á los mismos riv~les que pe nfaron 
fuplantar. · 

A los principios creyeron aliunoi que pOI( 
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grande que fuefe la celeridad con que se eva
cuafen las arcas del Banco feria mayor la fa-
' cilidad con qu~ podrian Uenarfe tomando· dine
ro fobre las feguddades otorgadas por aque
llos :Í· quienes hubiefe 8delantado fus billetes. 
La expericnc ia no obftante creo haberles enfe- . 
·ñado con. un pleno convencimiento que aquel 
modo de juntar· dinero era mucho mas lento que 
lo que convenía á las ideas del Banco : y que 
fus arc~s tan mal abaíl:ecidas desde su princi
pio ,. y cuyo repuefto se aminoraba c.on tanta 
prontitud , no podían volverfe á llenar por otro 
medio. que el ruinofo. de librar letras fobre Lon.
dres y pagartas á su vencimiento con otras gi
radas fobre el mismo lugar con el interés y co
mision de que las iban recargando. ?ero aun 
qt_1ando. hubieran sido capaces de juntar 'por efte 
medio. el dinero que necesitaban, y tan prefio 
como lo necesitafen ,. en vez de hacer una ne
gociacion. lucrofa no· podían menos de· fufrir 
grandes perdidas con femej.antes operaciones : de 
modo. que á largo tiempo no podía dexar de 
arruinarfe como qualqurera Compañia comer
ciante ,. aunque no tan pronto· acafo como con 
el metodo de librarfe y fobrelibrarfe letras reci
,procamente .. Tampoco podian adet~ntar cofa al
guna con el interés de los. vales ó billetes ; los 
C]Uales. como· que· excedian de lo que podia ad
mitir la circulacion regular del pais , apenas se 
formaban quando- volvian al Banco pot reduc
cion á plata ú oro ; y para efta tenian que es
tar los dire&ores tomando dinero preífado con
tinuame~te. Por el contrario los gaftos que oca
sionaban eílos. empreftitos , el empleo de coll}i+ 

·sionado~ t>n bus'ª de perfonas. que p~eftafen. 11 la 
ne-
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negociacion '"Con ellas ~ y; r.fus .,in te.re fe~ jl-0 podi~t).í. 
menos de recaer fobte e\ Banco,. y fer o~ras , t~n:..~ 
tas perdidas al avance de . iÍ'll,s cuentas. ~l si.ítem~ 
de furtir de efte modo . fus arcas se puede com
parar con el ·de un hombre que teniendo un es
tanque de ~ agum de idóncie' . cfiuvie(e .. co~tin1:1~
ni nte lllanando un -arroyo ;. · Jin ,qu~ ,al · 1llisino1 

tietnpo fuefer entiandb ·: otm . de J~ misIDa ·cali 
dad, se propus,iefe tenerlo siempre lleno á f~er.,
za de un número· g,r~nd_e.: .de trab~j"ador~s. ¡ qúe-. 
se erripleafén· en, .iir y venir · &_in ce far con ·can
tkirú~ desde ª~' ¡fotmhL9' for,idero qu~ eftu-t 
viefe · iilgti.'f1as.1miJla- ·de¡, diffancia _.. rpara que su-r 
pliefen el agua !·que' co11tin'!amente:falia... . 

Pero aun. 'qua'tido, «fta: operacion no folo hu
biera sido piaaicahle· sino , veotajofa al .. Ba_n
co en caliJad de Compañia mercantil ,. el ·paÍs7 

1i-c1 . ubftante no hubierao·iicado de, ella, \ltUid.?~ 
-a}g n1a, antes bien. línbiera:-; fuftído UQ~ perdi~S\ 
eonsiderable. Efta'. operacion ·no hub.iér uiu~n 
tado en la porcjon · mas. ' leve· la · can,tidad de' c;li
nero que ·babia de poder prefiarfe. Lo unico 
que hubiera podido ha~er hubjera sido consti• 
tuir al Banco ·en .calidad · de. un , oficio: gen~ral, 
ó deposito . públic<>· de_ ;emprefiitos! par~ el pqÍs,. 
4 ·donde acudi.rian ': los · que tuviefen ;n~cesi~ad 
tl'e tomar preftado en ve* de ir a Jos particu-

res que · habian preftado su di·nero al Banco. 
Peto una .Compañia de efta:_ especie ;que pre.fl:a 
á- mas 1 de · q:uinie111tas. pf$fonas acafo j~(t 'Jas que 
los d~reétores no p·ueden tener tur p ntúal )f_ 
pnai'cq- conocimiento., no puede fer tan cir
cunspe8a ni juiciofa en la eleccion de $US deu
dores ,· como un particular que prefia &u dinero 
áuru. :corto ... numcr.o .de cuy.a: conduaa fob¡fa y; 

ToMolL 10 
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juiciófa Cti'ene moti~o de· confiar. s-~gmi lás no~ 
t-ic1as que corrian generalmente de ' la conduela 
de los deudores de frmejante Banéo, eran ellos, 
en la mayor parte quiméricos proyeaiftas, ne
gociadores redprocos de letras cjrculantes, que 
quer1an emplear mucho, ,-dineiio en empr.efas ex
trávagante·s·, que na: eran -capaces .de. llevarfe á 
debido efeEto por mas ' fubsidios ..que para e\las 
se' les franqüeafen , y que si es que confe
guian \ferias efetluadas jamas podian facar los 
cofies que realmente habiao importado~ sin po
der jamas arrivar· aquellos 1proyeEtos. .á fontltll". 
un fondo capaz de ,mantener,· una · tantidad de· 
tra~ajo igual á la -que se. babia gafi.ado y fos-
tenido para efeaua rlos. Los deudores frugales-
y fobrio~ de un acreedor particular muy al con
trario ; pues feria siempre mas regufar que em-! 
ple.afen · e-1 .dinero preftado ·reñ émprefas pruden
tes, propót!c•ionadas · á sus Capitales-, y que aun-. 
que n ubicrran ten' do tanto de grandes pi ma-. 
ravillofas, hubieran ·sido sin duda mas fólidas 
y mas utiles j retribuyendo con ganancias quan-
to se . hub.iera gallado y emplead<? en ellas, y1 
facilitando un fondo cá.paz de mantener much~ ' 
mayor cant~ dad de trabajo que la que se _ha
bria enipdead0- en llevarlas á debido efe8o. El 
fucefo pues d~· femejante operacion, sin con~ 
fegui-r aumentar en lo mas ·leve el Capital det 
p~ís, folQ hubiera confeguido . trasladar Ul)a gral( 
parte dé él de ,unas emprdas .prudCJl_tes y ven...
l&Jjofas 'á otras ruinofas é 'mprudenlts.._ .. 
. . Que la · 'indufhia de Escocia ib~ rlebilitan
dofo hafta un extremo de languidez por falta. 
de dinero que emplear en ella fué opinion del 
celebre Mr. Law. Efte .. prapu.fa remediar · l es .... ; 

, 

-· 

..-, 
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cafez de moneda eftableciendo un Banco de es
pecie singular, que "'á •SU'HJ1ado de penfar po
dría girar en billetes, ó Vales quanto monta-fe 
el vafor ' totát de todas· las ~ierr~ d-el páís. El 
Parlamento de Escocia no tuvo á bien aprobar 
efte proyeao la prime a vez que lo propufo..
Adoptólo despues con-algúnás variaciones el Du":'• 
que , dé Orleans; R-~gente en ',aqúel. tiémpo a·e 
fa Gorona' de Francia. l:.a idea_. ~de la posihi:.. 

. lidadi de muhiplicar· el\ dinenr de 1¡papel; ó hi.: 
· lletes de banco · hafta · qualquiera fuma _sin res

tticcion era el fundamento <feal del que llama~ 
ron siftema de Mififfipi .,. ·proy.eao el mas extra- · 
:v'agante de quán.to~ barrqniftas ry mefcantiles p\11 
di:eton tnventárfe Jamas en el· mupd.<il! Las· ope 
ta<!iohes ivari# de eftc ''lifterna fueron ·exp\ie~¡. 
das con tanta amplitud,- claridad, orden y dis
tinéío'n en el Examen qe M~: !Du-,Ver:ney fobre 
las _r.éflexiones '¡joliti:cas .,d.d Comercio ,1y ·JR.e.:m.
tas Públicas. de , M.r{" rfircriToi • ~ue po 'qu.iero p~
t'Btme a expotierlmi:: ·LoS' .. 1inc\pio& eri 'que_) s.é 
fuddaba.. eJ . rroye8o de Mt' .. J&aw "SC1 eKponian 
por él mismo. .en.. rliscm:fa, .fobJ'e la Moneda 
y. el- Cotnerdo. que, puOlicó en ~Escocia . la v.e.a 
¡ntinYe~a :que ·lo. prcpufo..r · ,Las i9eas c'splendi-dak 
-pero fantafti'.éas qhe e:ri ~aquelhí y .1 co ·otras obras ' 
íundadas fqbre ; ios · mi:smo.s. ~printip.ios se expla,,.. 
yabán con la mayor pompa y aparato , conti ... 
TIÚan -aun en I el · dia haciendo alguna imp~esion 
'én la . imagin·acion de muchos aturdidos', y han 
:C~ontrib~l'dQ: en. parte ,~á _aquel. prurit.Ó' Cle, <b(\n
quear, ó .girar 'en bancos , de que tan tarde 
ac han llegado ~ quex.ar en Escocia , y en · otra~ 

J,>~~~es.. f-
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JÉ:1''. B~ncO de Ingl~te:ra ' ~s. en circula.~ion. ei 
mayor . de ·toda Europa. '. Efte fue erigido en 
virtud de una. A8a del Parlamento, por Cedula 

•f€llada coon el .Real S.ello,, su fecha z7 de ]ll
ti'o de :i:6g.~/ Enr aquel tiempo p:reftó al G.ob~r .. 
flo l• furna. J'.de· un millon · .. y doscientas mi liJ 
e'i:ás . Efierl~nas por un nedito .. anua:l. .de cien' mil; 
6 por 96,000 lib. al año de ' interés, · á razon 
de ocho · pot ciento~ y 4,ooó. pór razon .de m~
·nejo,. y. ·gaftos de. giro. Podemos d~de . lue.gQ 
~r~er . Io .debiL qµe fería . d :e.r~dito. de un nue.,. 
~o G-obiemb ~· acabado · dc ·· eftablcce~ .po.r. un~ 
.¡-ev~.oimw 1 "•quando . :le ·veia ;· obligado á .. toina-r 
preltado. cí tan alto iqterés.- : . , . · 

.. ·En. -el año-' de 1'697 se le .co11cedió al .B..an.,. 
-EJ0 .. :la · .fawitac1. d} . aúment'ar fµ :fondo :Capitt.al 
-e<n un ·mjj}on,. 111U;·/~1cntb .,-: Seteritél" y uo~ Li 
'bras . Eft~li-nas l, .i )l ~ezoShdí.nes; ;con ciuy..o.1aU-!i 
mento asce_ndió'>éil dé .a,~01,,171. Llb. ~ 1:0.t Shcl'. 
.para ayuda 1 .fegun.J!Se ,,¿wxo.i,.: de.1 fotl:ene~ el eré• 
dito público .. ~ -En eb iño ne. 16g6 .se descQnta .. 
han .. las j'allais-.. ~t')á ._qu.arenta , .. o1nquenta,,. y. ,fof 
lenta por ciento. ,dé pefdida~ y Jos billetes ~e Ban.-. 
~o á v.einte. ~t) ·Mientras: .duró .la operado · de 

.. , ,. ' .,. ... r ... 

•( *) P.or Tallas se · entienl}en .aquí . los , Vales . .R~alqs , y 
Recibos otorgados por el Rey confesando la deuda, de las can
tidades toma~as á cred~to en c.ont~aposici~n . á to~ ... lfi11~~es ' ó 
'Vales dé· Banco ;' ~ntre : foyo"descll'éntó iY ~ el A atar haciendo 
la comparacion ., para· deffiostrar .el grado · de credito: publico 
q1,1e tenia el qobiernq .. J3ritanicp,, y .et ql!-e d,üfrutaba ,el -Ban1 
co N acion~l. · .. ' _ 

( t) Vease la Historia de Jacob9 ).>ostlethwaite , \obre lat 
Rentas Pl.lblica$ : p. 301. · 
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~cuñar de nuev.o la moneda de plata que á Ja 

fa.z·OJ1 se eft~ba labrandp tl!YO .pox. CQnveniente 
el · J3a!J<;O fuspender. - la. reduccion ,de sos Vale.s 
y ~~tras,, ~-uyo he<;:ho ocasiQnÓ necefariamentc 
sp .desctedito. · • · 

En confeqüencia de Ja Afla del afio fep
timo · dr la Rey na Ana, al Cap. VII. _adefantó 
el Banco, y .. pufo en el Real Teforo la fuma 
ele 400,000. Jib . . componiendo .el todo · de la c:an- · 
tidad que ten.ia Y.il ; adelantada por el in ter€$ 
~nual de 96,ooq. lib. y de 4,000. por razon de 
gallos, y manejo,, hafta 1,600,006, .lib. _Efterl. 
En el año pues de 1708 el crédito del Go
bierno era ya .tan . .btJéno como el de los par
ticulares, púes ·podia .tomar preftado al sei§ por 
c;iento ;u:mal que era el inter.és legal de .aquellos 
tiempos .. En confeqüencia de la misma A&a can
celó el Banco Billetes del Echiquier, ó Vales 
d~ .. l'eforeríi hafta en valor de 1,775,027. lib .. 
1:/1' ~el,- y,.10 f din. al feis por ciento de inte ... 
ré~; ~ se· l~ . permitió ·al mis.mo _ti~mpo doblar 
~u: Capital .admiire11do fubsct ipciones. · Ascendía 
pues el Fondo ~el Banco en el año de 1708 
á ,4,402,343 . .lib. y había preftado al Gobierno 
la_· fuma de 3,375,027. ,lib_. 1.7 . . shel. 10 f din. · 
, Con la·promefa de un -.quince por ciento s.e. 
~untó e.n ~l año de 1709 un fondo de 656,204 lip. 
l. shel .. . g. din. y por otra de un diez por ciento 
en el dc _1710 se formó otro de 501,448. lib. 
u. ~el. ú. din, Con lo que en confeqüencia 
q~ ~ft~§ Jlos convocato.rias- .ascendió el Capital 
del Banco ó s,5'59,995. lib. t4. ~fiel. 8. din . 

. ·En \1irtud de una Aaél del año tercero de .Jorge 
l. cap. 8. determinó el Bam.:o que se c;ancelafen 
dos millones de los que corrian en billetes del 
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Echiquier, ó Vales de Teforería: luego en aquel 

' tiempo tenia adelantados al Gobierno 5;375,027. 
lib. 17. shel. 1.0. din. En virt,ud de•otra del año 
oB~v·o del mismo Rey cap.- 2i. compró el Banco ... 
á la Compañia del · Mar del Sur un fondo hasta · 
en valor de 4,oo:J,000. de libras: y en el año 
de 172ri. en confeqüencia de las fubscripcio~es 
que babia admitido para habilitarse á efia ad
qu1sicion se aumentó su Capital en 3,400,000. lib. 
En efte tiempo pues tenia el Banco adelanta
das al publico 9,375,0'27. lib. 17. shel. · 10-f. din. 
y su Capital. folo era de 8,959,995. lib. 14. ·shel • . 
8. din. Aqui fué quando la fuma que el Banco 
babia adelantado al público, y por la que re- ' 
cibia interés principió á exceder á su fondo Ca
pital, y fuma por que pagaba su respeaivo Di
videndo á los propietarios del fondo del Banco:; 
ó ~n otros términos, entonces fué quando prin
cipió el Banco Inglés 3 .tener un Capital indi
vifo ademas del que él dividia; y que ha con~ 
tinoad.o teniendo siempre qesde aque~ tiempo. 
En el año de 1746 habia preftado al Gobierno · 
en ocasiones diferentes 11,686,800. lib. y su Ca-: 
pital dividendo babia ascendido por varias subs
cripciones y premios á la cantidad de 10,780,000. 

én cuyo eftado ha continuado desde ~ntonces. En. 
Eonfeqüencia de una Aaa del ·año quarto <l~ Jor- . 
~e III. cap. 25. determinó el Ran.c0 pagar al Go-
hierno sin interés, ni reintegro, por la renovacion 
de la Carta, ó Cédula de su -Ereccion 110,000. 

lib. eft. cuya f!Jma no pudo entrar en cuenta de 
aumento de ñtnguna de ]as otras dos. 

El dividendo del Banco babia variado fegun 
~as alteracion~s que babia padecido la qüotá 
ie los ·Ínterefe¡ que en diftintos.- tiempos habia1 
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r.ecihido por el , dinero ·que babia prefi.ado al 
público, y fegun la variacion de circunfianc1aa 
en el Banco mismo. La qüota del interés fué 
reducida de5de un ocho á un tres por ciento:. 
y varios años fué el dividendo del Banco á ra-
z.on de.~ un cinco y medio. · 
· La efiabilidad . del Banco de I nglateu a ~s 
i~ual á la· de su gobierno. Es necefario que se 
pierda quanto tiene adelantado ' al público an
tes de que sus acreedores puedan padecer per:
cti'da alguna: y hay u11a ·Aaa del •pa·rlamento 
en virtud 'de lá que ninguna. otra Compañia de 
llaneo puede fubsifiir en Inglaterra, como ex
c.eda:. de feis miem.b'ros. No procede en sus ope
raciones por los tramites regulares de un Banco 
ordinario; sino como una gran maquina inge
niofa'. .del Eftado. Recibe y paga la mayor parte 
de ..las'. rentas anuas, ó. reditos anuales que se 
deben á los acreedores del público , ó del go
bi-e1no , hace circular los billetes , ó Vales de 
la Real Tef0rería , y adelanta al .Gobierno el 
importe anual de los Impucfios fobre las tierras. 
y . el Malt,. ó harina para Cerbeza, que regu ... 
1armente no fe pagan p-0r los contribuyentes 
hafla algunos años despl!les. En ellas diverfas 
aµe.xaciones las cbligaciones contrahidas con el ,, 
público pueden haberle .á veces obligado, sin 
culpa de fus dire8ores, á formar mas billetes, 
ó moneda ,de papel que los que es . capaz de 
admitir buenamente la circulacion del país. Pa-i 
ga. tambi~n con anticipacion y descuento las Le-, 
tras de Comercio, y ha foftenido en varias oca
siones el credito de las principales Caías no folo 
de Inglaterra, sino de Hamburgo y ·de Holan .. 
da. ~~ .dic_e. que en el . ~ñ~ .de 1763 llegó á ad.e"":. 
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]antar para efle iµtento en fola urla fornana cer...;· 
oa de un miHun· y- feiscientas mil libras, mu-, 
cha parte de ellas en pafta. Pero no pretendo 

· falir por fodor ni de lo grande de la futna, ni 
de lo co·rt0- dd · tiempo. En otras ocasiones se 
ha vifto ~fta gran Compañia reducida á paga.r· 
én. moneaa 1 Id m~dios Shelines .. (*) 

· SE e e 1 o N. V .. 

E.1 modo 'con que· las juici9fas operaciones de 
on Ea.neo puedeh ·aumsntar ta indufüia. de un 
país no es au.mentand.o precifamente fus fondosi. 
sino haciendo aaiva y- prod.uaiva mayor pa'rtei 
de su Capital que la que citcularia con fruto 
en otro cafo .. Aquella porcion de caudal que. 
qualquiera. negociante .. tiene que confervar· sin 
giro ni empleo ,_ y en dinero efeaivo para cor-· 
responder· á los. pag,amentos o€asionales que se~ 
le vayan pidiendo, es un fondo tan muerto, que~ 
mientras permanece en efta situacion nada pro- 
duce á su dueño ni á su país. Las prudentes: 
operac.iones de un Banco le habilitan ·para con:. 
vertir efte· fondo. muertn en un Capital aai"Vo Y' 
produ8.ivo . en; materi~les. en que trabajar,_ en~ ' 
inftrumentos para el trabaio ,_ ó en mantenimien-, 
tos y provisiones. para los operarios: en un fon _ 
do que produzca algo para el país , y para el 
dueño. El dinéro en. plata ' ú oro que circula. 
en una N acion, y por cuyo minifterio se distri-; 
bu ye anualmente entre los. confumidores. el · pro-

(*) Aunque podia aqui darse una idea del Banco. Nacional 
Español de S. Carlos, remitimos al Le&or al Apendice que 
~obre ~ l r~nemos al fin de) <:ap. ,I I l. del lib. IV_. des pues de, 
\\.na.. D1gres1on en que el Autor. trata· del Banc:o · ~e Amsterdam .. · 

I 
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duao de Ja tierra y del trabajo , es un caudal 
muerto del mismo modo que el - dinero que re
ferva el comerciante : y una parte de las mas 
preciofas del Capital del pais viene á for la que 
menos, ó nada produce en él. Las juiciofas ope
raciones de un Banco , fuUituyendo Ja mone-
da de papel en lugar de la mayor parte de· efte1 
oro , y de efta pl~ta , habilitan el país para con
vertir una gran parte de aquel fondo muerto 
en un capital produaivo; en un fondo que no 
fea efieril para la N acion. 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 la 
yerba del campo, él por sl no produce una fola 
paja. Las operaciones de un Banco ( permitafe 
efta metaphora aunque algo violenta) aliftan y 
disponen un carro condu&or por los ay res .. ha
bilitand·o al país para que aun fus mismos ca
minos reales puedan fervir de pafios y fembra
dios, aumentandofe con efi:a economia el pro
duao ~e su trabajo, y de fus tierras. Pero es 
necefario tener entendido, que aunque por efte 
med-io pueda ·aumentarfe algo el comercio y la 
induftria de un país , no pueden caminar tan 
feguros quando se ·conducen de efte modo , ó 
como si dixetamos, en las alas Dedalinas de la 
~oneda de papel , ó de los billetes de Banco, . 
como q.uando se dirigen por el ,camino folido ( / 
del Oro y de la plata en fer :~ pues aaemas de / I 
JaSCOñtrngencias á que se exponen por' la 1m
pericia de algunos de fus conduaores el dinero 
en papel eftá a) riesgo de otros muchos ÍfQcafos 
que fuelen no poder precaverfe por la perici~ 
y p_rudencia mas acrifoladas del conduaor. 

TpMo II. . u 
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u na desgr:aciada guerra .. por . e"emplo J en." 
que el enemigo se apoderafe de aquel teforo 
que foftuviefe ~l credito de los billetes, podria. 

- caufar mucha mayor confusion en un país en que 
¡e maRejafe la circulacion por medio de mone
da de papel, que en donde la mayor parte_ de! 
ella se girafe en plata y oro. Perdido el prin
cipal inftrumento del comercio no pueden ha
<lerfe cambios pi efeaivos, ni por credito. Pa
gandofe los mas de los impueftos en billetes se ha_. 
Uaria el Principe si'ñ tener con que pagar fús uo~ 
pas , ni con que hacer fus prevenciones de boca 
y guerra ; y quedaria el país mucho mas irre.:: 
patable que si su circulacion se hubiera girado 
en plata ú- oro. Un Principe celofo de mante
ner en todo tiempo fus ·dominios en eftado do. 
defenfa , debe por1 efl;a .razqn. precaverfe contra> 
efta excesiva multiplicadon de :billemes ., ó mo ... 
neda de papel , que arruina á los .mismos Ban..1 
(;08- que la forman , y despachan; como asimis
mo contra aquella multitud 'que hace que eftos 
vales ocupen la mayor pax:te • de la circ~la.don 
nacional. . · 1 . • ·, 

Efta . en todo país ; debe considerarfe como· 
dividida. en dos ramos' ,' á faber, la circuladon 
de los ·negociantes entre si , ·y la q-lle hay entre 
negociantes, y confumidores. Aunque unas mPs
mas piezas de moneda, bien .en p~pel , bien en 
metal , puedan ' emplearfe unas veces efl una dr~' 
culac1on, y otras en otra , como amb<is · eftan -á ' 
un mismo tiempo en movimiento , cada una re
quiere cierto fondo de dinero de Una especie' 
\1 otrct- para su · giro. El valor · d~ los billetes 
<JUe ·CÍrculan entre varios negociantes nunca pue
de exceder del · de a9u~ll0s que median entre 



•a 
negociantes y cohfumidores, por que qnanto 
tornpran los ·que comercian va deftinado·á ven.., 
derfe entre los que confumen. La circulacion 
entre los negociantes , como que se gira en -
compras por mayor , necesita por lo general 
·cierto repueflo de moneda para cada operadon 
particular: la que se verfa entre negociantes y 
tohfumidores , corno que se gira por menor. 
por lo regular tiene bailante con un repuefio 
'mas corto ; pero eftas . cortas fumas corren , 6 
·circulan con mas velocidad que las mayores: _ 
Una péfeta müda con mas freqüencia de dueños 
-que UH doblon de á ocho; por lo qual aunque 

-el valor de lo que anualmente compran los con-
fumidores es siempre casi igual al de .las com- · 
pras anuas de los negociantes , se efe8:uan no 

. obftante con menores fumas de dinero que la-s 
de eftos : por que siendo ~u circulacion mas 1ra.:. 
pida unas mismas piezas 'sirven de inftrumen~ 
tos para mucho mayor numero de compras .- en 
las de por menor , que en las~ de por mayor. 

La moneda de papel puede arreglarfe de mo
·do que ó se ciña enteramente á la circu]acion 
·entre negociantes, ó .se extienda á un.a gran par
'te de la que se verifica entre negociantes y 
·confumidores. ·En donde los billetes de Banco 
·no baxan de una cantidad , ó valor considera-

, ble cada uno , la moneda de papel se ciñe. á· la 
circulacion entre Jos primeros : por que quan
'dó· algu'no de eftos billetes llega á manos de un 
-~t>nfumidor se' ve efte por ·}o comun en la pre
·~isio.!l }de 'cambiarle en la primera tienda en que 
"Se le proporciona la ocasion , para poder com:
prar una cantidad menor · de mercaderías , de 
fuerte ·que Jas mas veces fuele volver á poder 
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del negociante antes de que el confumidor haya 
gaftado . la quarta parte del dinero que recibió 
~en la reduc.cion del bdlete. Asi fucede en Lon
dres , y en España con los .Vales Reales de Te.:. 
foreria. Donde lo» billetes de Banco se for
man , como en Escocia, en pequeñas fumas, es 
extensiva su influe~cia á una parte muy con-
~iderable de la circulacion entre negociantes r 
confumidores. Antes de aquella Aéla del Par
laménto de Escocia en que se . mandó que n<> 
circu)afen billetes de tan poco valor como des
.de cinco á diez Shelines , llenaba su nu~ero 
la mayor parte de la dicha circulacion. En la 
America Septentrional · corrían billetes hafia del 
valor de un Shelin , ó quatro reales y medio 
Caftellanos , y tenian enteramente cogida toda 
la circufacion del país : y en atgunos diflritoa · 
del Condado de Yorck en Inglaterr~ llegaron 
al extremo de librarfe en cantidad de folo ua 
medio Shelin. 

En qualquiera parte en que es permitida la 
libertad de formar billetes de tan bajo valor 
y cantidad aun los que tienen un mediano cau
dal no mas no folo pueden , sino que se ani
.man á emprender el giro , ó trato de Banque
ros : por que aun quando hubiefe alguna repug
nancia en recibir vales promiforios de un par
ticular siendo de veinte pefetas , por exemplo. 
no la habrá siendo de diez ó de menos. Pero 
las freqüentes quiebras que experimentan unos 
.Bancos tan precarios y miferables pueden fer 4 n 
.inconveniente grande , y '4.__ veces una calami:
.dad positiva para muchos pobres que han reci-
bido en pago femejantes vales. . l I .. Es pues mucho mas acertado no pe rmitirfe en 

/ 
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11n Reyno billetes que no fean de fumas conside... -/ { 
rabies. ·Entonces la moneda de papel se ceñirá 
en las mas partes á la circulacion reciproca en-
tre los negociantes, como fucede al prefente en 
Londres con los de su Banco, en donde no 
baxan del valor de diez libras Esterlinas cada 
uno: (*) siendo cinco 4ibras en las más pro ... 
vincias de aquel Rey no una fuma, que aunque 
con ella pueda acafo comprarfe il>lgo mas .de la 
mitad de merc.aderias ~ es no obtbnte tan ~on- · 
siderable .> y ~e tiene por tan dificH el gaftarlas 
de una vez , como diez Hbras en e}, prpfufo 
y caro mercado de la Ciudad de Londres. . 

En donde el dinero en billetes . .se halla ce
ñido enteramente á la circulacíon entre los ne
gociantes hay siempre abundancia de oro y de 
plata: en ~doade ·se extiende á una parte ~on
$iderable -de :la que .se verifica entre negp~ia.n
tes y .confumidore.s ., .como en Escocia, . y en ~l
gunos payfes de la A me-rica, deftie~ra .de él casi. 
toda la plata y el oro ; por que se giran en 
papel 1casi todas las operacion'es internas .del co
mercio. ·Por experiencia se .v ió haber remedia~
.do la escaféz que de eftos metales ~aqia en. . 
Escocia la . fupresion da Jos bfüetes que aseen-. 
diefen á folos ~jnco y < di~z Shelin~s de V·f!!or· 
y acafo se hubiera remediado mas si s·e hubie
ran fuprimido tambien- los de veinte Shelines • . 
Lo mismo se dice haber fucetljdo en A,:nerica · 
desde la extln~iqn ~ de Y alea femejant~s: y e':-

: ' . • . 1 

. (*) De !!sta p~udcri~e prei;:a11cion ha usado n¡i,e t.ro Go
bierno en ·\a creac1on dé su moneda de papel, ptJeS los. va-

1 les rs. de Tesorería que la constitúyen, no baxctn como .dixi-
mos del· valor de 300 pesos de á cjento vcipte y, ocho quar•. 
tps cad¡ uqo. . . . 
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conftanre"' -qué1 abundaban alli eftos · inet-alei antl 
tes del dl:abledmiento de tales billetes . . 

Aunque el dinero en papel quedafe entera
mente ceñido á _Ja circulacion reciproca entre _ 
negociantes, pQdrian todavia 'fos Bancos y Ban.i 
queros frauquear á fa in<luftri"a y tal; comercio 
del país casi los miJmos fubs~dios; y' daF los 
niismos fomentos, que quando el dinero en bille..: 
tes llenase toda la <;irculacion. La moneda que 
tcndria que teferva:r en eféai vo un Comerciante 
para ' sus pagamentos oc_asionales es una cahti
dad- deftihada prec'i'Íamente á la circulacion en
tre él y los demas m~gocfantes ái quienes cotn~ 
pfa pdr· máyor · m~rcader.ias. No tiene necesidad 
de guardat dinero alguno para la que hay en~ 
tre él y sus confumidores, pu~s ellos .le llevan 
dinero contante en vez de recibirlo de él. Lue
go•at.mque no se perrnitrefe· mas moneda de pa
pel qúe la qne neces~i·t~sen aq~ellas fumas que . 
Ja ohligafeh á ceñirfe á la drculadon entre fa
los los negociante~, los Bancos y los Banque
ros, por una parte descontando vales de cambio,. 
y por otra fra'nqueando ·cuentas' -Oe Caxa, po
d:fian -todavia dai 'fubsidios;y excufar ' á muchos de. 
aqu,ellos negociá'~~t~ f'dé la neeésidad ', d~ refe'rv~·t 
dinero muerto, ·6 en· efecfrvó: para sus pagas oca...1 
iiohalcs. Podian, comó pueden en ·efe8o, ayudar.-
y · fomentar toda especie· de trafico, y de indullria/ 

·Habrá a~afo qui~I! .diga, «n1e cohartar á un'
partrcutar :ia ' facultad ·de- · reicibir elt' pago lo.t' 
V ~les promiforios de. un Banco por un~ fuma 
gr'M1de ,61

• p'equ'~ña; ·quándo es· guftofo en'. reci- , 
birlos ; ó no p.en.nitir á un Banquero que 101; 
despache ,; ó, forme ,. quando los. demas fon gus-' __, 
~fo~ en a~etarlos, es una manificfta vwladoq, 
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~e aquélla · 1 lit1ettad civil que ·es el ob'jeto ni~1 
.propio de la Ley que debe ·protegerla , lex01 
de arruinarla. Eftos reglamentos, digo, pueden 
ien cierto fentido impropio éonside.rarfe contra
rios á aquella . Fbertad :• perd aquel ex~tcicio 
de efta que llama~ libertad en un. co.rto nume-
ro de individuos quando es dañofo á la feg'tl-
ridad comun de la fociedad, es, y debe fer-
cohartado por las leyes de toda especie de . Go~ :• 
bierno; no folo de • los( mas·dibres; sine iaurkde 
los 1 qué quierán dtcirfe despoticos: L~ obl!~a 
<ioH He conftrui'r inu~os ~ y paredes >qáe'iimpi~ 
dan la comunicadon de un incendio . es•) una 
vio]acion d.e la libertad -natural de la misma 'es 
p~cie que la re¡triccion de que acabamos ·de 
hablar: restriccion que no habrá1'hbrbbre fon!. 
fato " ~ue - tlexe de aprobarla: ... c,r ~ ·d· ·1 Jf 1 

Un 1 iVale ·, 'ó u·n ' billete que cómiíto 'éhJ'ti 
);bramieiitó ·de" Bance), f-Omíado- ó- li'bra~Q 1 pot 
gentes de eftablecido-<:redito., pagable á 'la vistt 
sin condicion reftriaiva ~ y verificadós~. én· !'ea-
lidad su~ pagos en_' el! · liéch'o ~e· fer ·prefentadpsi. 
~s ·por< f-0dos "rHpeélos' ''uti <--dineto ~ igu~lJ ál 'rde 
fila ta; ú .or<h - · pues·-e~': fbdd -~~fo hy t'i~mp~ pfic 
de confeguir.fe efte -por aqL~t ~ y cofuó ne ~mi-
11e ·en e-l páís' una preocupa:cion infenfilta, qi1anto 
~on el primerO' se compre-· se ha de' tc9rnprar tan 
barato como si ·~~ · cómprate . .con ' el · fegundo. + 

'"'1 Hap 1 folido decir ). a'.tgurios 'qúc!, é au,menta Ja 
_tfe 1Fnron'e\:la de' pápef, colho r·(f~'e ·múfüpHcaf,'la ;; 
~ant'idatl; y disminuye :por" coJ:tsigui.ente éli ~·~ 
for · de la que corre' ' en . la circulácion, · necefa~ 
riamente ha de encarecer el pfocfo peéuniario 
de todas las mt:;rcaderias. Pero como qµier.a que 
a ·cant1tlttd de -0ro y .pla-ta qe·-se >·ex~ae .J íie ' li 
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. / cir.culacion ·es siempre igual á la .,, de la mon~.: 
da de papel que en lugar de ella se fubroga, 
efta no puede aumentar la cantidad de la que 

~ generalmente corre en la circulacion. Desde prin-
, cipio~ del siglo pafado hafia el prefente nunca 

eftuvieron tan bqratas las provisiones y vivcre~ 
en Escocia corno en el año de 1759, aunque 
á la fazon ha9ja en aquel Reyno mas moneda 
de papel qu~~hora, por razon de los Vales 
<jUe circul~ban de diez y cinco Shelines de va
lor .. La proporcion entre los precios de las_ pro• 
visiones en · Escocia é 1 nglat~rra efiá al pre. 
fente en el mismo grado que antes de la mul. 
tiplicacion de lás Compañias Escocefas de Ban
co. El tri.go eftá las mas . veces tan barato: en 
Jng1at~rra . como ·en Francia, aunque en el pri .. 

- mer Reyno- hay IlJUCiho ,pinero en billetes . de 
Banco1 y en el fegun9o muy poco .. En los añoa 
de 1751, y 52" en que _Mr. l-Iume publicó fus 
dis.curfos p,ohticos, y -poco despues . de la gran 
multiplicacion de la . mont:da en billetes en Es
cocia, }e ve.dticó aJli u riel: al.za ·_muy conside
rabJ~ e los prfrcios ,de 19s viver~s, pero aca~ 
fué mot~vada .. de, los \Jl:alos ,temporales, y no. de 
Ja multipli~ac10n pe los billetes. . ~ 

De otro modo feria todo efto si ]a moneda 
de . papel consiftiefe en unos Vales. de Hanco¡ 
cuyo efefüNo , p~o dependiese por algun res
peElo .9· qe J.a voluntad de los que los libra
fen, ,ó de alguna condicion que el tenedor de . 
hi.l~ete no tuvi~~e .. siempre en su mano cum
pltrla : Q bien ·si elle ·pagamento no fuese ve
rificable hafta pafado cierto numero de años, 
en cuyo inte1medio no percibiefe interés algu-~ 
@º~ Sem.ejante IP'?n~da. de papel feria ell iU _valo~ 
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muy-inferior 3 aque1la cantidad -de oro, Ó plata, 
á que equivaliese~· fegun tos grados- de dificul
tad, Ó, incertidumbre que-,..hu\Jiese para hacer 
efeaivo el pago ; ó fegun la mayor ó, menor 
dilacion de sus plazo"s.. · 

De· algunos años á eíl:a parte principiaron 
diferentes. Compañias de Banco Escoce-fas á in
troducir la praaica de formar fos Vales pro
miforios. con lo, q uel ellos llamaban dauful a de 
opcion ,. en que fe prometia al que· los .pre
fentafe que le ferian pagados , ó á la v iíl:a, ó 

· á los,Áeis. mefes de· su prefenta.cion á eleccion 
· d·e. }Ós; direétore~ del Banc°' respeaivo· ~ junta
mente con-. el interés. legal que correspondiefe 
á dichos feis . mefes de fuspensfon. Machas ve ... 
ces se aprovechaban· los direaores de la ven
taja de la opcion, y otras llegaban hafta arne
naz.ar- á los que pedian· reduccion á efeEtivo de 
algun numero de vales considerable,. con que 
ufarian- de la permitida dilaciorr J' sr los deman
dantes. no se contentaban con alguna·' porcion 
menor que la que en sí contenía stt valor, 6 
de la cantidad que demandaban., Los va.res pro- _ 
miforios: de eftas Compañias llenaban· á la fa
zon la mayor parte de- la circulacion' corriente: 
los quales . habian quedado mur bajos de eíl:i
macion con respeao- á la plata y al oro á' que 
equivalian. por razo_!l de aquella incertidqm bre 
de su pago .. Mientras duró efte abufo, que· fué 
·principatmente en los años de 1762,. 63, y 64, 
quando el cambi«> entre· Londres y Cadisla es-· 
taba al par, el de entre· Londres y- Durnfries fol}a 
eftar á un quatro por ciento contra efia ultima 
Ciudad, aunque no dift~ treinta millas de Car. 
lisia : pero aqui se pagaban las Letras en plata. 

TOMO II. 12. 
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ú oro, y en Dumfries en Vales de Banco de 
Escocia, y la incertidumbre de su reduccion. 
pronta á efe&ivo les babia hecho valer un qua
tro por ciento menos que el dinero contante. _ 
La misma Afia del Parlamento que extinguió, 
los billetes de cinco y diez Shelines fuprirnió 
tambien efia c1aufula de opcion., con lo que ·se 
r.eftituyó á su qüota regular, ó al efiado . á que 
debian reducirle las circunftancias del comer,.. 
cío, y de los pagos. el cambio entre Escocia 

. é Inglaterra. 
En la moneda de papel que corria en el 

Condado de Yorck dependia el pagamento de 
una fuma tan corta como la de medio Shelin· 
de la condicion de que el tenedor .de) billete 
llevafe cambio de una Guinea á la perfona que 
Je había librado; condicion que folia fer muy 
dificil de cumplfr al qae tenia el billete, y que' 
no pllao menos de degradar mucho el valor del 
billete mismo con respeél:o al del dinero etl plata 
que reprefentaba. Declararonfe pues nulas to .. 

, flas eftas c)aufulas por una Aaa del Parlamento, 
y se fuprimieron del mismo modo que en Es .. 
cocia todos los Vales promiiorios que baxafen. 
dtl valor- de veinte Shelioes. 

La moneda de papel coliriente én la Ame .. 1 

rica. Septentrional no consifüa en Vales ó bille .. 
tes de Banco pagables ~ la vifia, sino en un 
papel del .Gobierno cuyo pagamento no era exi
gible hafta pafados varios años de su fecha. Y 
aunque el Gobierno de aquellas Colo_nias no pa
gaba interés .á los tenedores, declaraba no. obs .. · 
tante fer aquellos Vales pagamento legitimo de . 
qualquiera deuda ·por-el valor total que en ellos 
ie contenía. Pero concediendo que la feguridad : 



Lunto II~ CAiii. 11. 
publica de ·aquellas Coloiiias fuefe perfeaamente 
abonada, no hay duda _en que cien libras pa:. 
gables • ·á los quince años de la fecha de\ billete, 
por exemplo, en un país en que el interés cor
ria regularmente á un feis por ciento, venian 
á fer de muy poco mas valor que quarenta en 
dinero efeaivo. Obligar pues á un acreedor á 
aceptar efte papel por pago total y. legitimo de 
un credito_ de cien li~ras que él babia dado en 
dinero contante , · era un ~ao de violencia tan 
injufta, que acáfo no tendrá exemplar en Go
bierno alguno de un país que se precie de ·fer 
libre. Evidencias tiene de haber sido · en su ori
gen, como a~guraba el ' Dr.. Douglas, un pro
yeao de deufeli&res enga'.ñofos pau defraudar á 
fos acreedo~es. El Gobierno de Pensilvania pre
tendió en la primera formacion de sus billetes , 
en el año de 1722 hacer efta moneda de pa- ,, 
pel de igual valor que la de plata y oro, im
poniendo feveras penas á · qualquiera que ofafe 
hacer alguna diferencia entre el precio de fus 
mercaderias quando las vendiefe por un billete 
Colonal , y el de las mismas vendidas en plata 
ú oro efe&ivos : reglamento igualmente tirani
eo, pero ·menos eficaz que lo que se creyó al 
principio. Una Ley positiva podrá hacer que 
un pefo fuerte, por exemplo, fea legitimo pa
gamento por un Doblon de oro qu_e se deba; 
por que puede mandar á los Tribunales de J us
ticia que el deudor que de efte modo pagafe 
quede libre y abfuelto de la deuda : pero no 
podrá obligar una Ley positiva á uno que ven
de sus -bienes , ó que por \a conftltucion 
de su país tiene la h bertad de venderlos Ó na 
yendcrlos fegun le acomode, ·á que acepte un 
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pefo duro por equivalente en. su valor ·á· \J~ 
- D oblon de oro., y por consiguiente ql.~e lo . re.; 

ciba .como ·igual .. al valor intrinfeco de ·un do~ 
b lo n .que importan realmente sus mercaderías,· 
iin .que aquella Ley quebrante todos los fue-

- .ros .de la justicia. Sin embargo pues .de todos 
Jos eftatutos c-0aaivos que publ:icar'on .aquellp~ 
Gob.ier.nos se #exp.e;rimen.tó por .el cm fo del cam~ 
bio de aquellas Colonias .con la Gran-Bre.tañit. 
que cien Hbras Efi:erlinas folian considerarfe co
mo equivalentes á ciento y treinta, _y en algu
nós de .sus Efiablecimientos á una fuma tan gran
ae . CO,Il'.10 Ja de mil y .den .libra& corrientes .. E.fta 
.diferencia en el Yªlor ,d~man~d.a -$!et la que babia 
.en .la .can.tidad de pape1 introdu:i:~.a en diferen
tes Colonias, se commenfuraba á lo dilatado de 
los plazos, y á la probabilidad ó improbabili
dad resp.eHivas .de su final pagamento y re~ 
dempcion. 

No pudo peofarfe una Ley ma.s equ1tativa 
:Jli j ufta .que .la eftable~ida por .un.a .Aaa del Par
lamento, de que tan injuftamente se q_uexaron -
las Colonias, por la que se mandó que en ade
.Jante no .se ,introduxefe en ellas mpneda alguoa 
de papel , .ó en .billetes _, y que Ja introducida 
de modo .ninguno . se tuv:iefe por pagamento le-

'- gitimo, y .mucho menos obligatorio 2 de deuda. 
alguna. · 

De .todas Jas Colonias .Americanas 1 nglefa¡ 
la PeMilvania fué siempre la mas moderada e_n 
fus libranzas de billetes , _ó fo.rmacion de moneda 
de papel ; y por tanto se dice, que los que de 
eJla especie corrial) en aquella Colonia nunca 
perdieron de su valor con respeao al de la pla
ta y. el oro que reprefetltab~n. Ante¡ de ef).a 
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opcra~ion . h,ab;i,a. levant~dq :aquella Colonia Ja 
deno[Qina~ion de su cuñó' y babia mandad@ 
p.or una , Aaa de: la Af~mb:lea ~ que cinco She~ 
lines Efterlinos pa.fa.fen en el país por feis She~ 
lines y tres Peniques~ :y mas adelante por. feis y 
qcho. Una libra pues en moneda corriente de 
la Cqlonia , aun ·qµand,o ~su circulacion e ba':" 
cía .con folos los m~tales ,,. efi:iba muc'hó mas rdé 
un tr~inta por·. ~•enlQ bajo.;el vailo.- d.e · uo-a :li~ 
bra Efte.rlina ~ ; 

1 

y:- quando '·efta ,moneda ·uorriente 
se convirtió en papel.circ_ulante rara vez se vió 
exceder .de :aqu.~l treinta .por ·'Ciento de degra
dacfon ·~on :respeét~ ~<!l '~al~r ;de· la Efie·rlina. El 
pretexto .qe que :se valjó -p~ra fobir ·el valor no
minal . del :euño · fu_é ~k :d~ :precaver la quraccio11 
del oro y de la plata ·, haciendo que jguales can
tidades de aquellos metales pafafen por mayo~ 
r~s fumas ~n la Colonia que en la MetropoJi.
ó N~cion matriz. ~ero lq . que. consiguieron fué 
q~e fU;biefe el precio de quan,ta~ merc.aqerías se ~ 
le~ llev~ban de Europa. á pr.ppq.r,don ·exaaa· de la 
~ncarecida denominadon de sus monedas , de 
,nodo que su plata y su .oro se extraia de alli 
~01) la misma ventaja que antes. . 
: :, Habiendo .sido :recibidos los billetes en, pago 
pe los úibutp¡S .prqv)n,ciales por el .,tqtal valof 
~pntenido en f us, libramipntos adqµü.ieron de este 
mismo ufo cie-rto valor adidonal fopre el que 
hubieran tenido por caufa de lo dilatado del 
plazo de su· p~g~ p recj.empcion finaL Efte v~ .... ' 
lo~ adidona.J e.r.a may.q~ 1Ó J11enor fegun qt¡ la can
tidad · de :los vales . {omwdos era,. ma ,ó .me.nos-que 
la . que . podia empkarfe. en la fatisfaccion de 
los · I mpueltos de la C~lo.nia qu.e formaba los bi
lletes : pues en todas ellas babia muchos roa& 
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que los .que podi-a~ emplearfe en efte objeto.~ 
Un Principe que d-i~pusiefe que se pagafen 

6 pudiefen pagarfe ciertas porti·one$ de fus ren
tas, ó de los impueíl:os en vales , ó moneda de 
pa.pel de derto genero ,' 'añadiría cierto valor á 
eft:a especie de billetes , aun quando el plazo de 
1!U . pago ó fin;il redu-cc\ort" detpe-ndiefe de lavo
luntad del Prfocipe .J l!l•smo. ·Si un Banco que 
-formafe eftós bi.\letes . cu\dálfét de que la cantidad 
de ellos nunca excediefe· de la que comoda
mente podía dedicarfe á efte fin , podria llegar 
á fer tal la demanda1 ó busca de eHos que se 
Jdiefe ·pr'emfo; Ó'. se 1 v~rld.lefeo Por a1g? mas que 
la> cantidad· de- oró'"'O ' pYat~· co'rriente á que equi
iValiefen , ó que reprefé'fl'takn. Algunos preten~ 
den explicar así lo que Háman vulgarmente Agi<> 
-del ·Banco de Amsterdam, ó la fuperioridad de 
eftos billetes de Banco .fobre la moneda cor-

.riente ; auaque la ·moneda de papel de efte Ban
co no puede . facarfe 4e él al arbitrio de los 
propietcuios: La mayor parte de las letras ex- · 
trangeras de cambio es necefario pagarlas alli en 
moneda de Banco, efto es , trasladandolas en 
fus libros de ~~xa; y fus dire8.ores , fegun ellos 
r{}icén ,'"' éuidan• mucho de que efta especie de 
"moneda fea. -siempre menos que la folicitud que 
·de ella ocasiona eRe mismo ufo : ·y efta es la 
razon , dicen , de por qué se vende por premio 
1iu moneda de Banco , ó por qué llevan un Agio 
'"tie quatro ó cinco po·r ciento fobre la fuma no .. 
"lllinal' de · oro ó plata cortientes · que reprefenta. 
:Pero efta explicacion de las operaciones del 

. 'Banco de Amfterdam la tengo en párte por qui
·merica ., como verémO.S en otro lugar. 
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Anriqüe cierta moneda de papel corriente ' 

quede inferior. al valor de la efeEhva •de plata 
& oro , no por efo hace que baxG! ei valor d~ 
ellos metales ; ó no es motivo para que iguales 
cantidades de ellos fean cambiadas por una can
tidad menor de mercaderia.s de qualquiera otra 
especie. La proporcion entre los valores del oro 
y la plata y los ~ de · los . generos ó c.ofas de qual
quiera otra naturaleza dep.ende en tod9 cafo 'no 
de la naturaleza, ni cantidad 'de Ja 1 m,oneda de: 
papel, ó billetes de Banco que pueda correr en 
un país, sino de la abundancia , .ó efterilidad de 
las minas que fuce~a . abaftecer de aquellos1 me.
ta.les á la ·fazon , ó en cierto periodo de tiempo, 
~l ·gran . mercado de todo el mundo comercial. ~ 
Depende de la proporcion entre la cantidad de 
t.rabajo que es necefaria. para poner en eíl.ado 
de venta cierta cantidad de oro ó plata, y aque
lla ·que se ne.cesita igualmente para •po.ner en 
e.ftadó ... de venta qua]qu.iera otra mercaderia. 

Si á los Banqueros se limitafen las facultaae: 
de formar billetes de Banco circulantes , ó va
les pagables al que los prefentafe , que no Jle
gafen '1 cierta fuma; y si quedafen en la indis
penfable obligacion de pagarlos inmediatamente 
q.ue les fuefen prefentados, pudiera conceder
fdes un giro libre , y sin 1 refiriccion por todos 
los demas respeaos , sin perjuicio , y con fegu
ridad para el publico. En vez de disminuir efta 
feguridad publica , la ha aumentado considera
blemente la ultima multiplicacion de las Com
pañias de Banco de Inglaterra y Escocia. Efta 
misma multiplicacion obliga á todos ellos á fer 
mas circunspeB.os--; y no extendiendo su giro so
bre la proporcion de fus caxas 1 arcas,_ ó capi-

:-

/ 



95 R r Q u ifz A n E LA s NA e r.o ~ :u .. 

tales, á precaverfe, c't>ntra aquellas. maliciofas con.:. 
cur:rencias que la. rivalidad de tantos competi~ 
do.res efüi siempre dispuefta á fomentar . contra 
ellos. Aquella. multitud .. fu jeta la circulac10n d;e ~
cada Compañia á los limites de un circulo ma9 
eftrecho ,_ y reduce á menor nume.ra el de fus 
vales circulantes. Dividiendo.. la circulacion to
tal en mayor numero . de '. partes ,_ q uatquie-ra
quiebra que ·pueda Ju.ceder Q una de eftas. Com..;. 
pafüas , aunque ferá rara vez por el ord~n re
gular de las · cofas , ha de fer de menos confe
qüencia . pata el publico Efia. libre· competen
c.ia ,oblig,a. \ambien á los Bao.que.ros. á fer mas li-· 
};>erales en su negociacion . con los, que vulgar
~ehte__§e· llaman 'Parroquianos.,, por que ·no se los 
quiten los. demas Bancos. fus rivales. Y gene
ralmente si es. ventaj,ofo para el publico qual-
q uier~ ramo de comer.do., y qualquiera division· 
de su trabajo ,, mucho, mas lo ferá quanto 1mas 
libre, y mas univerfal fea la competencia de. 
muchos para el cafo .. 

CA-
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I 11. 

DE LA ACUMULACl<JN DE FONDOS: 
ó del trabajo produélivo , y del no pro-

duélivo .. 

Hay una espe¿ie de trabajo que . añade algo 
al valor de la materia fobre que se exercita, 
y otra qtfe no produce aquel. efeao : el pri
mero como que da nuevo valor á: la cofa,. pue
de llamarfe con propiedad trabajo produ8ivo, 
~ el fegundo por la razon contraria no pro

dufü vo. (*) Asi el trabajo. .de un artefano en 
una manufaRura añade al'gun valor á_ los ma
teriales en que trabaja, como es su propio man
tenimiento, y las ganancias del maeftro :· el de 
un criado .domeftico, por el contrario ,. no aña
de. valor- alguno .. Aunque el M aeftro rnantifac
turante haya adelantado al operario fus falarios, 
nada vienen á coftarle en realidad , pues en 

- el aumenta de valor que recibe la· materia en 
que· se exeicitó el t1 ~bajo. se le · refti tu ye por 
lo general con ganancia el de }os. jornaÍes ade
laatados..,. Pero eL mantenimieITto de un dornes
tk~ jamas le es reftituido. al amt:> de efie rnodo. 
Qualquiera se enriquece empleando en rnanu
faéturas muchos operarios ;, y se empobrece sin 
duda maoteniendo un numero grande de criaa. 
dos. No obfiante el trabajo de eftos. tiene· tam~ 
bien ·su valor peculiar >- y. merece. su falario, 

(~) A!g,unos autores Franceses d"e grand'e nombre y cien
cia han u~do de estas ~xpresiones en otro se!'lti do : pero en 
el .capttuln ultimo del ltb~o quarto , se h.ará ver que no las 
(JU1cnclen en el IJ11S .propw; _ ,, . . . 
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ó su recompcnfa. con tanta jufticia 'como el de 
un artefano. Pero el trabajo de los operarios 
artiíl:as1 como que se fixa, y se reali2a en su pe
culiar materia , ó en una mercadería vendible 
que dura por lo menos algun tiempo despues 
de acabado el trabajo que se galló en ella, viene 
:i fer como si en aquella cofa se formafe un 
repueíl.o , ó fondo entitativo de trabajo que 
siendo necefario puede emplearfe en otra oca
sion. Aquella cofa, ó su precio que s 10 1 mis- · 
mo , ·puede despues poner en movimiento una 
cantidad de trabajo igual á aquella que pro_, 
du.xo , ó dispufo originalmente aquella materi • 
El trabajo del criado domefi.ico ni se fixa , ni 
se realiza en materia algm1a particular , ó mer
caderia vendible! fus fervicios perecen por lo 
comun en el momento en que st: hacen , y rara 
vez dexan <letras de si aun huellas de su valor, 
de µiodo que con él pueda adquirirfe igual can
tidad de trabajo en otra cofa. 

En algunas de las clafes mas respetables 
de la fociedad civil es el trabajo como el de · 
los domeíl.icos , elleril , ó no produaivo de va- · 
lor al guno, eHo es, ni se Rxa, ni se realiza erí 
una materia permanente , ó . en una mercade
ria vendible que dure algun tiempo despues de 
concluido el ~rabajo , ni un valor .con que pue
da g rangearfe igual cantidad de otro trabajo 
9geno. Todos los Oficiales ó Miniftros de jus
ticia , y de guerra que sirven á la patria , los 
del .Exercito , los de la Armada, fon unos tra
bajadore.s en aquel fentido improduEt.ivos. Son 
unos honoríficos {ervid.ores del púb1ic8 , y se 
les mantiene con una parte del produélo-anual 
de la induíl:ria· de las demas clafes del pueblo • 

. "' 
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El fervicio de dl.os por hoóorifico qne fea .,. por · 
necefar-io, por util que se ccrnsidere nada pro
duce ·con que pueda pwcurarfe ó. adquirirfe · 
igual cantidad de otro. fer\!icio. La proteccion~ 
la fegmidad ,. y la defenfa de la Re blic~, 
efeao del trabajo de eftos en efte aiio , no-po
drá comptar la defenfa, la feguridad., DÍ la pro
teccion en el que viene. En 1a misma clafe debeD 
colocarfe otras muchas profesiones tanto de las _ 
mas importantes y gi•ves ,. como -de, ia.s- mas. 
foutiles. y frivolas : los Jurisconíultos ,. los Me
dicos , los hombres li.te1atos de todas especies,. 

'" dafe muy importante y muy honrada : y los 
bufones , jugueteros ,. mus-i·cos >o -eriilas , ba.il.a
rines,. figurantes &c. ql.le fon de na Ílil~ma ge
r.arquia. El trabajo del minimo. de dlos tiene su 
cierto valor, regulad~ por \Qs mismos prin,i- . 
pios por que se regtlla q1¡1a\quiera otra especie 
de trabajo :. pern aun d de )a ,;:iafe mas nobl·e 
y mas util nada produce q.ue fu capaz por sll 
valor real y. peJmanen~e de wrnpnr 6 adquiri:F 
j,gual cantidad de otro traba.jo : por que perece 
en el m6lmento mismo de s-u produc-cion ., como 
la declamaóon de un Aaor > la harenga de uri 
Orador, ó ,1 tono de Yn Canta.río .. 

Todos los lra.bajadores tanto· produaivos 
como no J>rnduaiv(¡)s > y todos los que abfoluta
mente nada trabajan fon _Jllantenidos igualmente 
con ei produao anual .de la tiena y de1 tra
bajo del pais. Por grande que {ea efte- produfü) 

nea puede fer iufinl.lo , y siempre ha de re-
. conocer fus ciertos limites ;, en cuyo fopuello 

feg.un la may.or é> menor porcion que de él se 
emplee cada año en. mantener marnos im.pro'duc .... 
tivas a asi ferá mayor 'ó menor la que refte para 

• 1 
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mantener las produaivas y fecundas: y el pro
duRo del año siguiente ferá tambien mayor ó 
menor fegun aquella misma proporcion ; por 
que todo 

1

el produao anual , á excepcion de 
las esp taneas producciones de ia tierra) es efec
to del trabajo produétivo. 

Aunque el total produélo anuo de la tierra · 
y del trabajo de un país se deftina como á 
ultimo termino al furtido del {:Onfumo de fu& 
haqitantes , y á procu-rarles rentas para ello, en . 
su primitiva produccion , ó al falir bien de la 
tierra , bien de 'las manos de los trabajadores 
produélivos, se divide naturalmente en dos par
tes; una de e as, y ·regularmente ]a mayor, .. se 
deftina en pri er lugar al reemplazo de un Ca~ 
pital , tanto para renovar los mantenimjentos, 
y materiales, como ta obra concluida que se ha 
facado de algun fondo : y la otra va _á confti-

.. tui r cierta renta, fea para el propietario del ca
pital mismo, como ganancia correspondiente á 
su fondo. fea para el Señor de una tierr~ q 
heredad. D~ ~ne modo el produao de la tierra 

. con una porcion reemplaza el Capital del la
brador- arrendatario , y con otra paga las ga
nancias de su fondo, y fa renta del 'Señor; cons
tituyendo asi cierto redito tanto para el dueño 
del Capital en calidad de ganancia del fon do, 
como para otra tercera perfona en calidad de 
renta de su tierra. Del mismo modo eh una 
gran manufa8ura una parte de su produao, que 
es las mas veces lé!- . mayor, reémplaza el c -
pital del fabricante , y Ja otra le paga fus gai. 
nancias., conftituyendo . cierta especie de renta 
para el dueño del Capital_ 
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AqueMa porcion ~el produao anual de Ja 
tierr.. , y del trabajo de un pais que reemplaza 
los Capitales jamas se emplea inmediatamente 
en mantener manos que no fean produaivas. 
Solamente paga los falarios de un trabajo pro
duai vo : pero la parte ·que se deftina inme~ia
tamente á conft.ituir cie¡to redito , bien como 
g·anancia, bien como renta , puede mantener in
diferentemente tanto lªs · manos produfüvas, 
forno las e~eriles , '. ó rmproduétivas. ' 

Qua.1 iera parte que qe su fondo emplee 
nn · hompre , en calidad de Capital se promete 
siempre refarcirla con ganancia ; y por taqto 
la emplea en ' mantener rrian'os produétivas fo.o( 
lamen~ : y des pues de haberle ferv ido á él como 
Capital viene á confütuir renta para aquellas. 
Siempre que emplea una parte de su fondo, 
qualq uiera' que fea, en mantener manos no pro
'dufüvas, desdé aquel 'momento rnismó quedó 
extraida .de su capital aquella ;porcion para fer 
como : colocáda en el fondo 1 refervado para ,el. 
irimediato conf umo. · 

Tanto los trabajadores no produaivos, como 
los que nada trabajan abfolutamente se han de 
n1antener de aJg.una renta > bien fea de aquella 
parte de · produtlo anual' que 9riginalm~nte va 
deft,inada á ·constitui.r ren tá de alguna perfona 
ó en calidad de renta específica de fa tierra, 
ó en la de ganancia de · algun fondo ; bien fea 
de aquella i:>orcion , que aunque deftinada pri
mitivatpente á reemplazar un Capital, y mante
ner trabajadores produaivos folamente , luego 
que llega á poder de aquel á quien corres
ponde , y provee de fubsiílencia necefaria á es
tos • dexa 1lgun fobrar1te que puede indiferen-

• 1 
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temente emplearfe en manos produaivas, ó im ... 
produaivas. De efte modo no folo un pQde-

. rofo . hacendado, ó un rico mercader , sino un 
oficial , ú operario comun puede mantener un 
criado , corno fus jornales fean de algl:ma con
sideracion : ó bien pueden ir alguna vez al tea
t..ro , ú otros espeaaculos publicas, y contribuir 
de efte modo al manten1miento de cierta clafe 
de trabajadores improduaivos: ó por ultimo pue
den pagar tributos , ó contribuciones <;on q\le 
ayudar á softener otra clafe mas honorifica y 

- util , pero igualmente improdufüva. ?ero siero ... 
pre es cierto que aquella porcion de produéto 
anual, cuyo primitivo deftino es reemplazar al
gun Capital , de fnodo ninguno se emplea en 
manos no produaivas hafta· ha her puefto en mo~ 

· vimiento todo el trabajo produfüvo que le cor• 
responde , ó todo aquello que puede y debe 
manejarfe en el objeto y defti1¡10 en que se em ... 
plea. Para que un operario pueda. emplear del 
prime.r modo alguna parte de fus falarios es · 
necefario que les haya ganado concluyendo an.. 
-tes su obra : y aun la p~rte que de aquel modo 
gaíl:a es por lo general muy corta : es la por
cion de su ahorro unicamente , y efta pocas ve
ces pu~de fer grandé en un operario , aunque 
por lo comun siempre hay alguna : y en, el pago 
de impueftos y contribuciones fuple . de algun 
modo el numero la cortedad del 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 manos 
no produét.ivas. Efta.s fon las dos especies de 

· emolumentos en que se verifican generalmente 
_algunos. aho.rros ; (;on lo~ que ambéU clafes pue~ 
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den mantener indiferentemente manos produc
tivas y no produaivas. Pero parece que las 
gentes de efta clafe tienen cierta predileccion 
á las improduaivas. Los dispendios de un gran 
Señor mantienen por lo comun mayor numero 
de gentes ociofas , _que de trabajadoras. El rico 
·Comerciante aunque con su. Capital mantiene á. 
folos los induílriofos , con fus gaftos y dispen-
dios , ó con el empleo de fus rentas , man ·e
ne por lo regular la misma clafe de gentes 
que un gran Señor, ó un podeto{o hacendado. 
· La proporcion pues entre las manos pro
dr1Elivas y ,las no produaivas de quafquiua país 
aepende en gran parte de la proporcion entre 
la porción de produ8.o anual que imnediata
mente que fale de la tierra, ·6 de las manos 
de los operarios produfüvos, se defüna á reem
plazar capitales, · y la que . se deftina á confti":' 
tuir renta bien como de la tierra, bien como 
g~nat1cia_ de un Fon6o: cuya pr.oporcion es muy 
diferente e~ los paifes ricos que en los pobres. 

En nueftros tiempos pues en los paifes mas 
opulentos de Europa una porcion muy con · e
,rabte del produ8:o de sus tierras; y acafo la 
mayor, se deftina á reemplazar los Capitales dtt 

, tos labradores ricos, é independientes; y la por~ 
cion reftante á pagar las ganancias, r la renta 
del Señor. Pero antiguamente, y en tiempo en 
que pr~valcció el gobierno feudal era fuficient~ 
una porcion muy pequeña "de aquel · produél:o 
para reemplazar el Capital que-~e -empl"eaba en el 
cultivo. Consifti.e por lo regular en nn poco gana
do mal acondicionado, y manten"ido un1camente~ 
con el produao espontaneo de una tierra inculta 
y· 'qitteüpat -ce>nsiguiente podia · considv=rarfe .co-

. ! 

./ 
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m.o una parte . de aquella misma espontanea pra
puccion. Generalmente pertenecia tambien al 
dueño de la tierra , y. se adelantaba por él á 
sus Coionos , ú ocupadores de ella .. Eran asi
mismo propios del Señor casi todos los demas 
frutos 1 bien , como rentas. de sus tierras, bien 
coma. ganancias d.c· aquel esca fo. fondo. Los Co
\onos. eran. generatment~ adscripticios, ó ,unos 
h bres. adiaos ó. ligados; 4 las tierras, cu'yas 
perfonas y efeél:os. venían á fer como propiedad 
del Señor.. Los. qµe no eftaban en tan fervil 
~onpicion eran; renteros. li lires " · ó. tenedore:s de 
aqu.ell .hered<ides .. sin lirpjtacion de tiempo· y 
a,uhque la renta qu~· al S~ñor; pagaban falo en 
el nomhre podia decirfe que era algo mas que 
la de un. foro ó. cenfo limitado,, realmente ve
nia á importar todo el produfü{ . de la tierra. 
Los Señores podian en todo tiell1po, demandar 
y dispf?ner- del" t.rabaj,o. p~rfon~i de· aquellos Co.,. 
lonos en la paz ' · y ·de su. fei:vicio en la guerra: 
y aunque vivian· feparados. y diftantt:s de la Cafa 
de su Señor, eftaban ta~1 dependientes de su 
ar · río como sus. mismos doméfticos. En rea
Üdad . pues ~odu el p·roduao ,de. la t_i~rr,a per
tenec!~ al dueqo. de· ella>. pu.eíl:o que·.· efte pp
d~a dJ. ponei: del trabajo, y . del fervicio de to

- dos. quaittos .. en ella se mantenian •. En el eftaqo 
a&ual de Europa. la porcion que toca al dueño 
d~ la. tiei;r~.) rara vez excede de. una tercera 
part~- , }í lfl..S .. mas. nq llega. á l~ <tUarta. de toqo 
el produ&o, c.\e ,ella.. No .. obftaQte desde aquellos 
tie~pos se ha t.riplj~é.do. y au.n quadrupiicado l~ 
renta de la tierra en a.quellos paif~s en que se 
ha adelantado mas el cultivo: y aquella tercera 
~ quarta parte deJ p~odué);o p~ec'( ~r~~ ~º~ R.Pª 

tro 
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fro veces ·mayor que ,1bc4· fa 'renfa ~ .éle . aq-ueHO$ 
tiempó.s. , En el discurro;~ .iton lo~ · phrgrefos de 
los adelantamientos <de uha N acion- aunque~ la 
reMa crece á proporciori de lo extensivo del 
produao . de la tierra, tambien se disminuye en 
la misma proporcion. · . 

En los paifes o.pnlentos de E1:1ropa se em~ 
plean al prefenté · grandes· Capitales, eh e\Jce>met
cio, y en Ja.s tbanufaéturas. En el efl:ado • an
tiguo no los necesitaba tan_ grandes el poco ' na .. 
fico que se giraba, y las pocas manufaauras, , 

' .y r eftas .groferas . y domefticas, que se gafia~an: 
.pe.ro sin emhargo no pudieron ·meno .de rnn
djr . gr.andes ga'Dan<iias~ En parte ninguna:-baxaba 
Ja .qü0ta . del . intcrrés de un diez .por ciento; .y 
las ganancias habian ~e - fer _sin duda ca¡a'ces de 
foportar_ una ufura .. tan -cons1derab:le. A\ prefenté 
la qüqta del interés e.n fos paifes mas ad.ela.rr• 
tad.os dé Europa de modo ninguno'· pafa .del feis. 
J>Of ciento, y en algunas es Jan bajo ·que fuele 
limitarfo al q uatro, al tres , y aun al' dos. Aunque 
aquella parte de la renta· de los habitantes que · 
proviene de las ganancias de los fondoi ~s siem
pre en los paifes _ricos mutho mayor que · en los 
pobres,, no es otr.a. ·)a _' caufa q~ el fer muen 
roa« extenfos sus ·G:'l!pitales; pero·:atcmdida la pro-. 
porcion de _sus fondos las ganancias.' fo~ m~cho 
menores. 

Aq ella parte pues de produaQ anuo que 
desde · Juego · q~ fale de la tierra, ó de las ma-
11ns' de •los :trabajadores · pr0du8:ivos, se deftina 

1 reempfazQ de ua .Capi.lfll , no fo lo ~s · mas 
grande en fos paifes freos que · en los pobres• 
sino que dice una proporcion mas alta fobre 
la que~. se deftina á conftituir -redito, b.ien co-

ToMo II. 14 · 
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rnó . renta JÜe la; tie:ri-a:,'. .1bien ; pomo garnrn-cia del 
fondo' cmpl(fad<G>t 1Los fondos, deftinacfus á marr
téner el tuhájo ·. produ&ivo : ino ·foJamente- fon · 
mucho mayores que los otros, sino que guar
d an .una proporcion mayor fobre aquellos que 
a unque puedan aplicarfe indiferentemente á man
tenu~.rnaoos produaivas ó ·il¡Tlp r-0duEtivas, tienen 
(;ierta ·predifoccion á} eflas · l,lltimas·. • ; , .. • ¡ 
- : La proporcion .entre;eftos fondo¡ r·diferentes 
determina en todo pais el caraéter general · de 

- ·fus habitantes en _, quanto á Ja induftria, ú ocio
sidad. N,ofotros · fomos: mas · in~u.firiofos que fue~ 
-ron á ·'7eces : nuefhos,,m~yores ·,_ 1 por que ___ al pre.;;. 
-frnte ' os . fondos ,de:ftinados a ,fofrener la indus-
'tria fori .mucho mayares i co.n re'Sp~B:o á· aquello• 
que pu¡den emplearfe ~n el mahtenimiento dé _ 
los ociofos , que lo que eran dos ó tres siglos 
hace. Los · antiguos lnglefes .. eran ociofos por · 
falta ' de fomento para Ja .rndtill:rifl: :para_ no 'Kª
nar:: mejf!r ·es Jugar que .. 1 tr:rih~ar, decia .un an.;. 
tigu~ proverbio entre ,ellos. 'En las Ciudades mer-

. cantiles, y inanufaBurantes , en· que la mayor 
parte de fus habitantes se mantiené ' del empleo 
que se hace ~e.1 fas ·fondos ,1 fori · 1a~ ?.gentes por 
lo comun láboric?fas" fobrias .,,- Y> a8ivas ": .cmn~ 
se a<l.v'.ierte .en .foglat~(ra i , y mucha mas·. ero Ha;oo 
latlda : pero -en aquellas! que se fofüenen prin~ 
cipalmente con lo que produce la residencia bien 
permanente, bien tranfeunte de la :Cort•, y en 
que la clafe . inferi.or 'del pueblo 11ec~be su·'fuli
sistencia · de las r.entas · .que erl eUa . se expenden• 
fon 1 por •lo regular · gent'~ t>eiofáJ , ·difolutas, 'Y· 
p0bres '. en realidad; como . én Roma , 1 Verfalles, 
Compieña, Fonteneblau, y otros sitios Reales de 
cfta . .especje~ ·~n Francia exceptuando á Ruan 

~ 1: 
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y Bourdeaux i es muy poco --el comercio., y me~ 
m>s l~ induftria que se ve. en las Ciudades Par-

.; larnent:arias : y las clafes del . bajo pueblo . s~ 
mantienen principalmente á ex·penfas de los 
miembros del Parlamento, de los Tribunales de 
J ufticia, y de _ aquellos que acuden á litigar fus 
derechos , los'"quales foq por lo comun pobres, 
y viven ef\l la ociosidad.· El gran com~rcio de 
Ruan y Bou.tdeaux se debe ent~r~mente á la 
situacion de ~quellas · dos Ciuaades. Ruan eg 
como el almacen genera.l . de todas .las merca
derias --que se llevan á la Ciudad de Paris para 
su confumo .pi~n de: paifes extra'ngeros , bien de 
Ja& Provincias ·'tnarilimas de ·Francia.1 Bourdeau){ 
del misrno .;mp~ es' como un deposito· 'ganera\ 
de los vihOs que se cogen en Jag, riveras · del 
Carona , y de- otros; rios que bañan aquellas 
campiñas , que si ·. duda fon de ;los pajfes de 
vinó . mas · exquisiito que :se co~cen en ·el mun .. 
do;· y' que -iJª .r~ce · producir el .> m;ag;' iaproposito. 
para ta· e"'portacion , y ~mas apetecrdo y"guftof<> 
para las Naciones extrangeras. Una situacien tan 
ventajofa no puede menos de hacer · que se jun
ten grande~ Capitales por raz.on del' empleo que 
de · fus fondos se· hace ' : y ' efte t11ismo empleo
de · fus Cap'itales es el que .- sirve de fomento 
par~ la indüftria. En )las• dern~s; Chrdades Par-. 
lamentarias de,. Francia el . Capital empleado ferá, 
muy poco mas que el indispenfablernente ne
c::efarro para el propio confumo , efto es , poc:io; 
más de. lo ' 1 'qu no puede .fer menos. Lo ·mis..;· 

. sno puede deoirfe -.de París, · de Madri4. •. y de 
Viena: De · :eftas tres la ; mas induflriófa . es in~ 
dudablemente la Ciudad de P,aris : pero tambien 
es ella el .principal mercadp <:le. todas _fus . ma~ 



108- R IQU tzA_ DE LAS N A_CIONEs·: 

nufaauras JI y su ·propio confu q ~$ el pbjeto 
( principal de SU'· trafico. Londr~,s , Li-Jiboa :, y, Co~ 
. penague .fon ~cafo .. las unica Cu~d~des· die· Eu-
_ ropa , que síendo Cnrtes penn·anentes pueden 
cónsi.derarfe com<_> pla¿as . rne1cant·iles, ó como 
pueblos que trafican y negocian no fo lo para su · 
propio confuJDo , sino· para ·el de .otras, Ciudades 
y paifes. La si~uaciQn de.Ja,$ tr.eJ j;S fumamente 
venta jo fa , ry . po.c su r~ natu.ralez;a ·<lepo 'itas ó al
macenes g.enera·les,.. los mas ap·rpp~ito para la 
mayor. par.te. de las . mercaderias que s~ . defii
nan al confumo de paifes diftantes.. 'En una 

,,. Ciudád ,en ·que. ·se expenden c6,: gaftao rentas 
considerabJes .es muy_ · proba\>}~ {ea . ;IJlUCh.o .ll;!as 
dificil . emplear ·con v.entajé\: )qUialqwera Capital 
para otro fin . que el. de furtil" ·el con fumo de la 
misma poblacion, que en un pue-blo en q\}e l cla ... 

- fo inferior de los habíitarites 11'> tie·neJ1 otro. modo 
de. mautenerfe ·: que ; aquellp {qúci .·put:>den . g'rari~· 
gear ,. ó·· fa(.ar . d,el empleo ··do·. Cus · C~pit;il~s •. L~ 
ociosidad ·de .los que : s~ faofüonen ·á .ex,pe.nfa~ 
cl.e •las rentíJ.S que· se ·gaftan corrompe , la aaivi
dad é indufiria de los · q e debieran mante .. 
nerfe ,_con el empJeo de .lps fondos , y ·hace,... qu1: 
dHtmismo1 empled fea alli· . n.'Jenosiv.eíltaj~ó1 que 

· en otral partes;.. ,En Epi11U~mrgo-ha;b'ia· n1uy .po9ó 
trafico y me·nns, indüfrria 1 áf)te~ ; de : la ~ un\o(l d~ 
Escocia con Inglaterra. · Desde que dexó de j ~n_; 
tarfe .en aquell.a Capital 'su P~rlamento, y lue.. , 
go qtlf ·· dexó de . fer residencia, tiec~faria · de la 
principal WohlefZa., !Y · Ge~\es-H~u~bres de Es ... 
cócia Je principió ". á . fer ·ci:uda..d :uoinerci¡mte é 
induftriófa :: sin embargo ' de que aun ·continúa 
siendo resid~ncia de fus principales Tribuna
les de J uíli-cia, . y por consiguiente continúan 

, . 
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expcndiendof.e. ·en 'éHa rentas mu}I considerables .. 
En . trafü:o · .é induftria es >muy inferion á Glas
-gow, cúyos habitantes se . mantienen principal.,. 
mente con el empleo de fus Capitales. Siem.,. 
pre se ha advertido ', que los individuos de una 
Ciudad popu}ofa despues de haber confeguido 
p.rogrefos grandés en das manufafiuras se han7 he- . 

·.cho pere.Zofos ,. y. au1t · han , H~gadd á emp.obre.+ 
.cer , foló por que, su •misnp opulencia ltaSoíldo 
llamar. á ella muchos grandes Señores , cf ue han 
efiablec;ido su . residen·cia ó en la mi$.ma Ciudad¡ 
6 en · fu~ immediaciones~ ~. ·-; . r•,. , ' { 

Parece pues que · la . propone; ion, éntteti el 
C1lpital y. la renta , es, la ~ que l'(tgula en- toda~ 
partes la .que hay· entre la induftria Y' 'ª .od°""' 
sidad. En donde predominá el Capital ··pre-
valece la ind.uíhia ; ~eo do de prtvalece la 
renta predomi.Oil la ; ociqsidad. Q~alqiUriciaJ .au• 
ment ó ,·dimitiucinri del Capital , es p0'.t'.'Su na, 
tural tenélencia .-amnentativol ·.ó .: di&nfinU.C:ntf~ de 
la cantidad real de induftria , del ~um:erp 'de 
manos produaivas , y por con~iguiente .del,,va._ 
lor perrnu,tativo del produ8;o anuc:1l de' Ja · tier.:. 

· ra. ·, ·J¡ de_l t:raoojP)del . pa.i.s; ."que es l la11riqueza 
fCét\ ,, , ;Jy rila-s ·. ver.dadera.s ~ .. 7r~nta~ .dct; ttodos 1ft1$ 

-habitantes. .... , '- ... ( · _. .,- <,, ,,., • 
. LÓs,. Capitales. se aúmentan 1 con la econo ... 
mía y . parsirooJiia , y se disminuyen con • la pro-
digalidad y Aisi~acion.. . .. - . · -.._ < . 

· . TPdQ~ }o · qu<l iunn abofll'a . _de Ju reDtas. lo 
áilade ·á; 1: su · Capital· ,:Ófo IJemple~:· en mantener 
mayor JlU'mero : de fllanos :pród.uélivas, Ó;·por :s.í 

ismo; ó habilitaflqo ,Luo .t~rcíerpt µata ' que lo 
aga • preftandofelo por .algun in~r.és ; efto es? 

por cierta pa.rte de la. ,prianeia, -Cle · .e.fte J.:.. y .asJ 
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~orno el · Capital de un iné:lividuo folo · puede 
aumentarfé con · lo que ahorre ó . de füs rentas 
anuales, -ó _de -fus ganancias, asi el Capital de 
toda uºª rociedad , que es el mismo de fus . in
di v-iduos ,. Colo puede recibir aumento de efta. 
misrna. eccmomía~ ·, - · . · 
. , La parsimonia• y no la indufhfa es Ja caufa 
inmediata del aumento de: un . Capital.-- La m
duftda,:á Ja :verd~d pTovee · de · l~· materiá que la 
parsimon-ia ha . de acumular : · pern -por mucho · 
que fa.era ·capaz de adquirir~ la indumia J.1UB-

1

ca 
podría hacer q ne un Ca pi tal ,fúefe·. may.or á-no 
ahoirrarlo ,{ó · acuµmlarlo la, .parsimonia.,····' 
. · Aumentan.do eft~ las' fondos quer mantiene 
Jna00S " !prpdu8iV'~ i es po;r ISl}. natra.ral~za y ten
dencia aum;ntati'va del numem. de aquellas 
manos ·cuyo trabajo añade algun vafor á la 
materia en <iu·e i:ecae , . h j w que ·se , exercital 

. Es tamb~n- - aum~r1tat~va de}: :.v~lO -F pc~table 
del ·proclu8.o anna• de la-. tiena y del ·fribajo 
del pai.s : y pone en. movirmento aquella. c'an
tidad mas. de induRria q-ue da aquel mas. de 
N-alor al pro.duao anual de ]a nacion. 

Tanto ló que ·se a.horra ~orno la, ~oe ~ ~x· · 
pende . anualmente~ , : ise gafta. !al . mismo ~icm'po; 
pero se con fume por diftinta clafe de · gent.es.i. 
Aquella porcion · que de fus rentas gafta· anual
mente un Ti~o SC· oo-nfume en .)os mas caías por 
huespedes , y convidados ociofos , ó por d'omes
ticos q-ue ftttda :... de"an de ¡.efultas· de su· 1ter~ic10 
en re~ompenfa.,_,de SU Conflh'no. ·ÚO qu€ ~O -fi 
año aho-rra ~offid, que se ·emplea inmediatamente 
con el fin . d~d::a · ganan€ia, s·e cwnfüme tambie 
anuatm:ente· , Y' a«afp 'á un. mismo tiempo , per 
por ~operarigs. ,, 1~fabt1ic~ntes ., y ar.tef~n~ que te'1 
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p1ioducen con .ganancia . todo el valor de aquel 
C'OJ\forn'o anual. Supongamos que se. les paga~ 
aquel.las rentas en dinero . si las gafta tod ws el 
alimento, ei veftido, y el albergue , que -es lo 
.que .con aquel d;nero puede haber adquirido~ 
queda di1h'iEmido entre las gentes de ia primera. 
-especie : '$Í ahorra atgnna porcion· . de aquel di
rlern ~ c:omo ·. que aquella parte ·se. empleará re· 
gubrmente en grangear• alguna)1ganancia, cons
tituyendo un Capital bien . manejado por si mis
mo , bien por medio de oira perfona, · el ali
mento, el veftido, y · el aloxamiento 's ó los ar:. 
ticufos que ·)es conftituyen:-, que es lo que (1ÚJ. 
diera haber comprado con lo ahbrrado '., qu~da 
necefariamente. · refer.vado ·para i el pueblo in 
du'ftriofo. El con fumo es el mismo, pero los conJ. 
fumidores difer~ntes. · · 

Con lo que un hombre frugal aborht lno 'folo 
mantiene cierto numero extraotdinaricv de_ mal 
nos produaivas en aqt1ei ·atio rnHmo )'Q en :1·e) 
siguiente, sino que . efta lece COffiO Un I'fdr:id:G 
permanente para .el mantenimiento de ··Ígya~> nu 
mero en lo fuc.esivo , como el que platttifica ' 
uma ·nueva fabTica. Es éierto · que fa:·:aplfoacion 
é , deftfoo perpetuo .de efte ·1 fonqo· ·ho .dU .i paf 
~foularménte pfotégido;d·e-·unalJe.y positiy:.a~~ comi« 
un ·deposito legal , ó aaa de am0rtizacion ;; pef.o 
se. conferva siempre por ofro príncipio na me~ 
nos· poderofo , quat es ei claro ·r · ev.idente i nteréa 
de cada uno de aquéllos individo06'á quienes·ptte.l 
da ~; tocar alguna parte·. Ninguna •porcion ·de ~I 
poclria empl'earfe despues en ma11tterier manos im ... 
produflivas sin una evidente perdidar ~ontra , 
•<i. •·1~lla perfon ue pervirtiefe ~e aquel n1odo ¡"' 
4eibno. J · . _ , · , 
... fs 
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, El prodigo · lo , pervierte así efeaivamente· 
PQr no ceñir sus gaftos á los lim.ites de fus , ren
tas, roba y ufurpa él mismo su propio c.audal: 
y á femejanza de aquel que invierte en ufos. 
profan-ps las rentas de una pia fundacion 1 vie
ne á pagar los falario~ de . la ociosidad con los 
fondos que la· frugalidad de fus mayores ha..
bia como cqnfagrada al mantenimiento de la 
indu U ria. D<!teriorando los fondos de.fti'nados al 
empleo de un trabajo produélivo, disminuye 
necefariamerite en quanto eftá de su parte la 
cantidad de aquel que añad<t valor á la mate
ria en que se exercit<_t , ,y po consiguiente el 
)';i}ot · del. prodúéto anual de I~ tie1 ra y del tra
bajo de todo el : pais i. que es la riqueza real de 
todos fus ~a~itantes. ~¡ la prodigalidad ae unos 
no se compenfafe con la . fru~lidad de otros 
feria el .daño puhlito ilirr.eparable, por que la 
conduaa: de , ún disip~do. que mantiene al ocio fo 
~on el pa.n del · tr.ab~addr util,no folo es perjudici
al al pn>digo. mismo , duciendole a la mendi
cidad , sino á todo el publico , empobreciendo. 
~u pais, : · 
. . Au·nque se iq.uiera fupoher que todo quanto. 
el prodigo disipa ,queda dcntrQ ,del · pais .. pro ... 
pio , y que- ninguna -:porbion de l~ m'aL gafiado: 
fale . para ·el del extrangero t fus ruinofos efec-. 
tos· siempre· ferán los mismos fobre los fon
dos produaivos· d_e . Ja fociedarl. Siempre es cier"! 
to q.ue en . ~ada año se. tmiplearia en mantener 
manos no· P11>do:éH~as- cierta cant'dad de ali. 
mento~· vefiido ~ \ Y• .albergue .que deberia inver.
tirfe en -el füftento de las . produaivas; lue
go cada año-- se ve.rificaria la mi a diminucion 
en aquello que de otro podna aber añadido , 

al~ 
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alguh valor al . produao énrnal. d~da: ti~r:ra y del 
trabajo del . pais.. · , · . · ·... :· · .. r 
, Es ·"V~rdad .que. p-llede .. decirfe, ,que no :ÍnYir+ · 
den~·ofe . lo ·disip.atlo ~n generen extrangeros., ni _ ¡ I ,~ 
ocas1~riando. extra:ec1~n algu11a .de oro: n~ de tfteeLf:l..l.IJ,. 
plata, la muma cantidad de dinero ·habra dct 
quedar siempre. dentro .del país ... . Her.o si' la -.can~ 
tidad de ali.mento 1 !ry : de vefüdo· - tp:te~_, se · con~ 
fornió de aquel , Il)odo . por manos .iuipro1h~éli,,. 
vas se hu.hiera · dinribuido entre las ·pro<lu&iv.ak 
lmbieran . eftas reproduciClo con ganancias el va- ' 
lor total de .su confumo. En .efte ·cafo hubiera 
quedado tamb.ien deutfO , d~l país la mi ma cari .. . 
tidad de dinero,, y además hubiera habidó una 
reprodu'coian . de igual valor de· :bienes :canfu-. 
mihles : en eft.e ultimo cafo, hubiera habidO'. 
digamos.lo asi 1 dos valores~ y en el primero 
uno falo~ 

• 1 Fuera de efto no·_·puede permanecer much~ 
tiempo .la misma cantidad de d'i~ero ,en su p~ís 
en : que se va di.sminuyeudo el valor.· de , un pro:
duao anual.- El unico ufo que el dinero tiene 
es hacer circular las cofas confumible.s. Por me
dio de él se compran y venden lós comdlibles, 
los materiales .. para las. obras, y. la . obras mis+
mas manufaauradas, y por su. minifterio se dis
tribuye todo ·efto· · éntre fus propjps, co11(umido
res. La cantidad pues de· dinero que ' puede ern... -
plearfe · anualmente en· un país se ha de medir 
necefariamente por el "Valor de los · confumiblts 
q.ue· a'fma1mcntc ~irculan d~ntro : dq él •. ·Efü:>s ;<i 
bin de 'consiftir .. en e! it~mediatp ¡producto ~e la 
tiertta · y del tvabajo del país mi~mo, ó ;en al
gnn'a cofa adquirida con parte de aquel pro
ilu& · Luego . el valor d~ ellas se ha de ir dis-
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rnimt}"endo á medida que se disminuya el de 
a_quel produél:o, ·y con él la canti4ad de dinero 
.que se emplee en hacerle circular. ¿Y cómo 
hemos de conceder que haya · de quedar ociofa 
aquella tnoneda que efta diminucion de pro
du8:o hace que quede fuera de la circulacion 
interna? El interés mismo de su dueño exige 
que se emplee en algo : no encontrando efte 
empleo dentro del pa\s ·propio, por mas pro. 
hibiciones que las Lefes eítabilezcan , se verifi
cará al fin su extraccion por algun medio, y 
~e habrá de emplear en Ja compra .de rn'erca
deria'l confurhibles que puedan ufarfe, y fer 
de algm;i provecho a.l país de.· donde falió. Su 
extractCÍoR anua\ continuará -verificandofe algun · 
.tiempG de etle m0do , a.ñad·1end0' algo al con
fumo anual del país . fobre el valor de su anual 
produao propio: y lo que en tiempo de pros
ipéridad haya ahorrado <le éfi.e, y empleado en 
·-comprar oro '! .plata , · ~ontribuirá por algun 
-tiempo· , aunque corto , á. foíl:ener su con fumo 
en tiempo de adversidad. La extraccion de 
la pfata y del oro en efte -cafo no ferá caufa, · 
sino efetlo de su decadencia ; y aun efia ex
pottacion , pedrá aliviar un corto tiempo la de
cadencia misma .. 

Pm" el ·.contrario, en qnalquiera país irá au_. 
-mentandofe fa cantidad del oro y de la · plata. 
·fegun i.•aya creciendo el valor de sus anuales " 
;ptoducciones. El valor cle las cofas confumibles 
que· ci'rcúien dentro del país, como es ya ma
yor, n'30e itar~ tamb~en de mayor cantidad de 
-dinero 'Para bace-rlas c1Tcular: y: una parte 'del 
aquel a\lmentado produtlo se habrá de emplear 
-naturalmente et1 comprar . ea donde paeda fer 

• - # ,/ Á-
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habida alguna cantidad mas de oro y plata qúe 

.se necesitará para la circulacion de ·aqael a·ña

. dido produtto. Y en efte cafo el aumento '.de 
ellos metales fe1á efetto 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,. tenta y fuflento .del · trabaja .. 
. idor-, y de todo el que acumula Fol)dos, es · lo 
que. ~se : emplea en · extraer de las minas, y traer 
al mercado publico aquellos metales , y .aquello 
mismo es el precio real que se paga por ellos 
en el Perú y en Europa. El país que tuviefe 
,aquel precio que ·poder pagar poF aquellos. me .. 
tales no eftara mucho tiempo sin la cantidad 
que de ellos necesite : y del mismo i11odo país 
ninguno podrá tener )ar.gp tiempo dentro de sí 
la cantidad que no fea abfoluta'mente necefaria. 

lmaginefe pues cada uno lo que quiera siem
pre Íeiá. cierto, .que Ó 1 bien: CWlsii.fta la riqueza 
real Y' la renta de un país e.n el valor dd -.pro..
du8o anual de su tierra y de su tra.bajo; como 
dicta la misma razon. n.u.ural, ó en la cantidad 
de metales preciofos. que ci rcula:i dentro de él, 
como fupone la preocµpacion vulgar, á qual
quiera a~peHo que se. mire la maleria, todo 
prodigo es evidentemc;nte un enemigo público -
de Ja riqueza nacional, y de la buena móra
lidad, y un hombre fohrio y frugal un publico 
-bienhechor. 

Los eíeaos de. Ja mala .conduaa fon las mas 
.veces de la misma especie . que los de la pro
digalidad y disipacion. Qualquiera proyetto im
prudente y malogrado en la agricultura , en las 
minas , en la pesca, en el comercio, y en las 
m.'nufaauras, es por~ su t~nd.encia diminutivo ele. 
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:-- lo¡ .fiu.~do,s dohin.acM» · -..h. . mantenimiento y luH
.. s:iarencia . dehtrabajd pro.duai~o •. AunquC1el Ca
".'pital ·en , qua!hp1iua proye& de .•elta es~cie ,ae 
¿.con fuma par fo las las manos produai:vas, como 
por ' defeao del manejo en emplearlo, n9 r~ 

. .producen .. eftas todo el valor. de su coqfuma. 
nq . puede. :men(!).s de irfe verifiaaqdo ' cie'l'tfl Qi_¡_ 
'tó inuc¡0n . gradlll.áil en aquella• .pmicion ,. ó . c¡¡ud~ 
·que · hubierá :sido -.en -otro· cafo un :fondo pr.o:. 
·duaivo de la fociedad. . · i 

Es cierto no obftante que rara vez ·puede 
fucedcr que l~ prodigalidatl ·y mala coi dutta 
-Oe ' algunqs . individuos inlluya ·en gran maner.a . 
en .las circunftancias .genuales de ;una Nacion 
grande ·y numerofa : por que la profusion y la 
:imprudencia de los pocos siempre es mas que 
compenfada por la frugalidad y buena condu& 

.de :los. ml,lchos.. ,, 
~n quaato á.- 1ai · p.rofo-sion , el prineipib qu' 

,., · -.eftimlllla. al i disp~nd.io ies· la pasian por. la .f'ruii.. 
;tion. á goce.' prefent~ ; . la qual aunque por le 
·Ín!veterada es á veces · difinil• .. de cone.gir , es ·por 
Jo general tranfeu}1te y accidental : pero el priii
-cipio que·r efümula · al _ .ahorrn economico, es el 
defeo .de mejorar de con.dicion ; defeQ que aun

tq:ue gene1 al mente tíibío., y sin pasion dominante; 
puede dcecirfe ,' que viehe con nofotros desde 

,, 1el vie~tre de nueftra madre ; y jamas nos dexa 
_ de ellimular haíla el fepulcro, aun.que la vir ... 
tud füjftte· la parte que puiede 'tener de vicfofo. 
En · toClo · aquel intervalo que media entre es• 
-tos dos momentos txtremos de · fa vida apenas 
habrá un inftante en que el hombre , por su 
desgracia , se censidere plenamente fatisfecho 
de .su situacion ; y poi: con.si uiente ·en <[~ 

' I • 
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110 .defe-e ·alguna aJteracion, ó aJgun · ad~lait 
.amtentb -en ·ló que '\)ofee J . á no ser '- uh ' li~~ 

-bré enteráménte desprendido de todos loa in-
-ttticf e$ del' ·mundo por 'Un· ·afilo de virtud gran.i. 
·de, -felicidact que no se verifica en la. plurali~ . 
1ila.d · de lds . hombres. El aumentó · de fus cau.:. 
dales es .e1 medio que· regufa-rmente se propo.1 
tieh : eft0s }:Yará aquel mejoramiento de ·condicion 
StiR ·tos bie'nes tempor~\e$. Efte es el medio Ih'U 
:tomun y mas obvio ; yi para que ·se verifiqt!é 
ticitamcnte , sin incurrir en el vicio de la co.;. 
·dicia , lo mas apropos_ito es et· economizar· pru.6. 
-dt!ntemerrte- alguna: parte de lo que · ad,qttiere 
-bien · diaria, bien · anualmente, ó bien con aigun 
fllbtivo extraordinatio. Aunque· el ·principio pues 
,-del dispendio fuele prevalecer en los hom}?res 
-en ·ciertos cafos , tomado en junto todo el. ·dis~ 
(urfo ·Ele la rvida de ellos , se notará que pre~ 
de!1in~na mas , el de fa frugalidad ·, y•que predo:.. 
m~na con muchb mas. · ext~emo , aunaiue ·~o fea 
:co·n .el · fin de · adelantar e·n 'interefes , s\ no A 
;cftimuJ.os de una a_rreglada moratida . de eonduaa • 

. Si examinamos la mala adminiftracion , di~ 
eccion" 6 · ~énejo de los negocios, no tiene 

duda, { que es mucho mayor el numero d~ las 
•mpre.fas prudentes , qué · neg~n á· su debido 
fogro , qlie él de tas pocojuiciofas, y desgracia:. 
tias. Sin embargo de los· clamores que comun
mente se levantan contra las quiebras y· ban
-'Catrofas· ~ ponderadas de freqiientes , los des-
-g-raciados que · incurren en efté · infortunio fóit 
-en numero muy pequeño con respefio' ·á los que 
'IC emplean en el comercio y en el trafico , ~ 
·toda fuerte de negdciacion : Y. acafo no pafa de 

no entre-. mil. La ·quiebra .. es· -en ·punto de in~ 
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terefes la cafamidad mayor y mas fensible q~ 
pued~ fuceder . á un .hombre inocente en ella. 
Todos procuran bui.r de él como de ·un hom.:. 
bre vi.tanda en la Jociedad comercial : y aun
que algunos no le evitan , es por que proce
den como los que ó atolondrados , ó precipi• 
lados no huyen de la horca, ó del fup\icio. 

N u nea llegan á empobrec~rfe las Naciones 
grandes por la prodigalidad y mala conduaa 
privada de algunos individuos particulares , pero 
.sí con la prodigalidad y disipacion publica. Casi 
todas ó todas las rentas publicas -se emplean 
enteramente y por necesidad , en los__: mas Rai
fes del mundo, ~n mantener manos improduc
tivas en el fentido que llevamos explicado. 
Tales fon las perfonas que componen una pom
pofa , numerofa , y esplendida Corte , un efta
blecimiento pode,rofo de Literatos , .Exérc.itos , ·y 
.Armadas grandes que en Jiempo de paz nada 
prodocen , y en el de guerra nada adquieren 
que pu_edan compenfar el · gafto de foftenerlas 
aun en el ~mpo folo de la Campaña. Eftas 
gentes, cuya fubsiftencia es indispenfable por 
~tras utilidades grandes que dex~n al . E.fiado~ 
como que nada ,producen tn el fentido en que 
?qui hablamos, no pueden Qlantenerfe con otra 
~ofa que con el produao de otras manos • ó 
del trabajo fecundo de otros hombres. Quan. 
do aquellas se multiplican hafta un numero _exor~ 
bitante. y .excesivo , por . consiguiente pada ne.,. 
cefario , pueden en un año confumir tanta por
cion de aquel produao que no dexen lo fufi.:. 
ciente para m.antener los trabajadores produc
tivos que hab1an de reproducirla .para el año 
~iguien,te. Por, .1~ _mismo el produt1o de éftc 
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siguiente año. habrá de fer menos que el del an~ 1 

terior , y el del tercero menor que el del fe~ 
gundo. Ellas manos improdufüvas que deberían 
mantenerfe con una parte folamente del ahorro 
del pueblo, podrán llegar á confumir tanta por
cion de la renta total del pais , que obligue á 
efte mayor numero de trabajadores á fer como 
ladrones_ de fus propios Capitales , ó de los 
fondos deftinados al mantenimiea.1to del trabajo 
produfüvo , de modo que toda la frugalidad y 
buena conduaa de los indi\•iduos no fuefe ca
paz de compenfar aquel di.;pendio, ó aquella 
desmejora y desfalco en el produélo , ocasiona
da de efta violenta ufurpacio:n de los propioi 
fondo6. 

No obftante eft , la frugalidad y buena ver
facion del mayor munero, fegun ha dcmoftra~o 
la experiencia , ha sido en las mas ocasione& 
muy fuficiente no fola para refarcir la privada 
prodigalidad de algunos individuos, sino aun la 
publica disipacion de un Gobierno. Aquel un\..;. 
forme , coníl:ante , y .continuadff exfuerzo del 
hombre por mejorar de condicion .. que es el 
principio á que debe originalmente su opulen
cia el publico de una Nacion , y el particu-

, lar de fus individuos , es capaz por lo genera\ 
de .foftener la propension natural de las cofa¡ 
hácia . su adelantamiento, á pefar de la inadver
tencia que pueda verificarfe en algun gobier
no , y de las mayores equivocaciones en su ad
mini{lr,acion. Al modo que el desconocido prin
cipio, vital de los animales reftituye las mas ve
ces á la coníl:itucion animal su falud y fu vigor no 
folo á pcfaP de las enfermedades, sino de las er-

~ tadas .operaciones del . .qlle l¡ls pretende curar. 

y' 

. y 
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... . '· El ~rodutlo anuo ·de · lai tler.ra •. y del tra. 
bajo de :un:·

0

paia no puede aumeJHa·r sq valor 
_ por otrQ medio 1que , el del aumento ó d.el nu~ 

mero de ·fos trabajadores productivos , ó de 
las .facultades ó fuerzas produélivas de eftos 
mismos · trabajadores sin tener que aumen~ar su 
numen>. Es .. .evide.~te . q,ue '. efte nu.01:.:a puede a\J.
mentatfe mueioQ · 6ino ea· ·virtud· 'de un aumen~ 
to de .Capitales ·; 6· de: ios fundos · ·deftinados l 
mantenerles. Las facultades produfliv.as de unos 
mismos trabajadores tampoco pueden recibir au.:. 
rnento sino á~ conÍet)Üencia de alguna ·adicion, 
ó adelanta.miento en las maquinas ' infirumen
tos que fa.oilitan , y a•hrevian el trabajo ; ó de una 
fubdivisio mas propia y o ortuna del .trabajo 
mismo , -ó' una difiribudo de él mas apropo-
1ito fegun la materia en que se emplea. En 
qualquiera de eftos cafos ·-se requiere algo mas 
de capital. Solo por medio de · un fondo adi~ 
cional puede un .fabricante proveer de mejore$ ·_ 
maquinas ó inftrumentos á fus operarios , . ó ha
cer una diftribucion mas propia de su trabajo 
y empleo • . Quando la obra que ha de hacerfc 
confta de varias 'partes , el mantener cierto nu
mero de oficiales en cada una de ellas- fepara
damente necesita de· un fondo mucho mayor, 
que quando se emplean todos en todas sin .dis
tincion. Quando comparemos el eftado de una 
N acion en dos diftintos periodos , y· hallemos 
que el produao anual de su tiena y de su .tra
bajo es evidentemente ma,.,or en· el fegundo que 
en el primero , que fo.s tierras efián mejor culti~ 
vadas , füs manufaauras mas numerofas y flore;.¿ 
cientes , y su comercio mas extensivo , podemos 
afegurar que su. Capital ~a crecido en.-e1 iptenalo 

que 
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que medta entre aquellos dos periodos ; y que 
no puede menos de haberfele añadido algo por 
la buena conduaa , y manejo de los unos , mas· 
bien que el que se le haya fubftraido por la mala 
·nrfacion de los. otros, ó por la inconsideracion 
publica del gobierno. Y hallarémos haberfe ve-.> 
rificado asi siempre en casi todas las Naciones 
en tiempo de una pa1. y tranquilidad interna 
razonable, aun aquellas que no han disfruta
do~ de un gobierno el mas prudente y ecdhó- _ 
mico. Pero pan formar un juicio. reélo de eftá 
especie es necefario que comparemos el eftado 
del pais entre periodos algo diftantes : por que 
los prog fos fon regularmente tan ·graduales 
qu.e fus adelantamientos no fo)o no fon pal-

. pables en epocas muy cercanas, sitio que~ de la 
decadencia de algunos ramos particulares de 
cierto genero. de induftria , cofa que eftá fuce
diendo aun en aq,uell:os paifes q~1e gozan de una 
general profperidad , , es muy. freqü·ente inferin 
la fospecha de que toda- la induftria y la rique- · 
za en g,eneral padecen aquella misma de·cadencia. 

El produao anual de la tierra y del trabajo ~n 
Inglaterra es ciertamente mucho·mayor que era . 
poco mas hace de un siglo., en tiempo de la res
tau raFion de Carlos II .. al Trono :. }' aunque al 
prefente , fegun creo , fon muy pocos los que 
pueden duda·r de efta verdad,. apenas en todo t:fte 
tiempo se habrán pasado cinco añoi sin que 
haya salido á luz algun papel, ó libro., escrito 
tan m.añofamente que ha sabido grangearse la 
eítimacion del vulgo , ptetendiendo demofirar 
que la riqueza de la N acion iba aprefurada
mente· declinando ; que .el país eftaba despo
blado_, la agricultura descuidada , las manufac-

ToMo II. 16 
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turas decadentes , y el comercio abandonado. Y 
no - se crea que todas ellas producciones han sido 
libelos dictado,S por una astucia , u na false
dad , ó una bajezd venales : muchas de ellas han 

' sido publicadas por gentes de un c_andor cono
cido, y de muy buenos conocimientos , que 
·no efcribi.croo cosa que no creyefen , y no por 
otra razon que por 4u.e ~'\i lo creian. 

El produéto anual de la tierra y del, trabajo 
en Inglaterra era tambien mucho mayor en tiem
-po de la r:eíl:auracioo del Rey .Carlos que lo 
que podia fuponerfe haber sido en el de la cle
vacion al Tro.no de la Reyna Ifabel , que fué 
como .unos cien' años antes. En efta é oca tam
bien la debernos fuponer mas adelantada que 
otros e-ien años antes en .tiempo de las grandes 
diferencias entre las Casas de Y orck y de Lan
cafter ! aun ..entonces era mejor su condicion 
que habia ~ido ec.1 el .de la Conquiíl:a por los 

; Normandos: y en tiempo de efta conquifta mejor 
que durante la confusion de la Heptarquia Sa
xona-; (*) Aun en efte remoto periodo eíl:aría 
m.ejor la Inglaterra , y mas adelantado aquel 
país que en tiempo de la .invasion de Julio Ce far. 
quan.do fus habitantes eftaban en una situacion_ 
ca.Si tan barbara como se hallaron por los Euro
peos los Salvages de la América Sept~ntrional. 

En· cada uno <+e los dichos periodos hubo 
en aquella nacion no solo mucha confusion pu
blica y privada, muchas coftofas y fuperfluas 
gu~erras , y una inversion enteramente t_rastor-

(*) Por Heptarquia se entiende la division en siete Prin .. 
cipados , Reynos , 6 Coronas en que los Saxones que do. 
mmaron á la mayor Bretañ'a partieron ¡u continente. 
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nada del producto anu~l del país para mantener 
manos productivas y no productivas , sino á · 
veces entre"' la confusion de las guerras civiles J 

tan absoluto abandono , y dispendio de los 
fondos, que 4ebió fuponerfe no solo que re-
tardaria , como lo hacia ciertamente , Ja regular 
.acumulacion de riquezas , sino que al fin del 
periodo dexaría al respectivo siglo mas poh.re que -
·babia eílado á su principio. ¿En la époc_a mas 
feliz de todas eftas, que es )a del tiempo _ que 
ha corrido desde la· _reftauracion , quantos infor
tunios y desordenes no han ocurrido, que no solo 
podian haber anunciado el empobreclfniento sino 
una total .ruina de aquel país , como por reglas 
generales debia haber .esperado aquella N acion 
de todos ellos? El Incendio, y la Plaga de on
dres, las dos guerras Holandetas , la" quatro tan 
coftosas .c<:>n la Francia en los años de 1688, 
1702, 1.7 4 2, y 1756 : juntamente ron las dos· re
beliones inrestinas de t 715 y 1745 .por la Ca fa 
de Es~uardo. En el discurfo de sus qu~tro guerras 
con la Francia contraxo aquella Nac.:.ion mas 
de ciento quarenta y cinco millones de deuda 
fobre los extraordinarios dispendios anuales que 
la ocasionaban·, · de modo que el total no puede 
computarse en menos cantidad que Ja de dos
cientos millones de libras Efterlinall. Una parte 
tan9 grande y tan considerable como efta del 
producto de ]a tierra y del trabajo de aquel 
país se invirtió en todo aquel tiempo en man\.. 
ten~r un numero exorbitante de manos ímpro
·ductiyas. Si eftas guerras no hubieran dado un 
•giro como efte ::i utl Capital tan grande , l~ ma
·yor parte de él se hubiera empleádo regul <l r-
"lllente en mantener manos produaivas_, ·cuyo 
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trabajo hubiera reemplazado con ganancias el 
v.alor total de su consumo. El valor del producto 
anual de la tierra y .del trabajo del paÍS hu b ie
ra crecido considerablemente en cada año , y 
efte mismo aumento hubiera hecho que fuese 
mayor . en el siguiente. Se hubieran edificado 
mas Casas , se hubieran mejorado mas tierras. 
las ya mejoradas se hubieran cultivado mejor, se 
hubie.ran eftablecido mas manufa8uras, y exten
didofe mas las ya eftablecidas : ultimamente no 
cabe en la imaginacion á quanto hubiera as·cen
d ido acaso en nueUros tiempos l<t riqueza real, 
y las rent de aquel país. 

Pero aunque en Inglaterra la profusion del 
gobierno haya retardado los progresos que hu
biera hecho regularmente hácia la riqueza y lo¡ 
adelantamientos, no ha sido capaz de impedirlos 
enteramente. El produao anual de su tierra y 
de su trabajo es indudableme!1te mayor al pf e
fente que fué en los paf~dos. tiempos tanto de 
la ,reftauracion, como de la revolucion : lue- ' , 
go tambien ha de ser mucho mayor el Capita.l 
que anualmente se emple~ en cultivar efta tierra, 
y en mantener aquel trabajo. A pefar de las 
exacciones y cargas impueftas por el gobierno 
ha ido juntandofe gradu~l , y como silencio 
samente efte Capital con la frugalidad privada, 
y buena direccion de los pas-ttculares , y -con . 
el exfuerzo continuado, univerfal, y conftante 
de todos ellos por mejorar de condicion. Efte 
exfuerzo protegido, de las leyes, . y animado con 
la libertar\ de exercitarlo del modo mas con
veniente á cada uno, no siendo contra las leyes, 
ñi contra la publica tranquilidad, es el que ha 
fostenido y fomentado los progrefos que ha he-

.1 
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, t~o la 1 nglaterra hácia la opulencia , y el ade -
Jantamiento en toqps tiempos , y el que se ·es
,pera produzca los mismos efeaos en lo futuro. 
Pero como aquella N aciou nunca tuvo la for
tuna de haber gozado de un gobierno econó
µiico y , frugal 1 nunca ha sido caraaer, ó v ir
-tud carafleriftica de fus Naturales la ·parsimonia. 
,Es una vana . prefuncion que fus ·principes y M.i-
niftros pretendan velar fobre la economía de 
aquellos pueblos,. conteniendo fus dispendios por 
medio de leyes funtuarias, .y de prohil?iciones 
de mercaderías de mero luxo introducidas de 
.Reynes extrangeros, si los m~s poderofos fon los 
mas prodigos de la fociedad: velando aquellos 
Jobre fus propio~ gaílos, puede esperarfe que sin 
otra diligencia contengan · los fuyos los particu
lares. Como los. Grandes no' arruinen el eíl.ado 
con fus caprichos, feguro eftá el Reyno de arrui-

.narfe por los pequeños con los fuyos. 
Asi como la frugalidad· aumenta, y la disi

pacion disminuye el Capital público, asi la con
duaa de aquellos cuyos gaftos igualan jufta- . 
mente con fus rentas , sin ahorrar ni expender 
mas ·que lo que dan de sí, ni lo aumenta ni lo 
dP.sminuye: no obftante hay algunos modos de 
gaftar qlle contribuyen mas que otros ar aumen-
·tO de la opulencia pública. ' 

Las rentas de un individuo pueden gafta rfe . 
·ó en cofas que se confumen inme~iatamente , y 
en que el gafto de un día no pu~de evitar el de , 
otro : ó en cofas de mas duracion, que pueden 
de algun modo coniervarfe , y eo que el ga fto 
de un dia puede aminorar á eleccion fuya el.._ del 
dia siguiente. Un hombre de caudal puede por 
exemplo iavertir füs . renta.> en una rnefa profu- -

( 
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.. fa y . funtuofa 1 y en mantener un numero grande 
- de criados, multitud de caballos , mulas , per

ros , '&c. ó contentandofe con una mefa frugal, 
y una comitiva moderada, invertir la mayor par
te de ella en alhajar su Cafa , ó su Alqueria, y 
adornarla de ciertas obras utiles de comodidad, 

. ó de hermofura , de ornatos demefticos , de es
- trados, y _cquipages , de coleccion de libros, 
pinturas, ó efta_tuas: 6 bien con otras cofas mas 

~ frivolas como joyas ; especies de buhoneria y 
quincalla : ó lo que es mas inutil que todo con 
un repuello grande de 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 gaftó fus 
rentas en cofas mas durables irá siendo cada vez 
mayor , contribuyendo los dispendios de un dia 
á foft.ener , y dar mas cumplido efeao á. los del 
$iguiente : pero el gafto del otro, por el contra
rio , no ferá mas lucido ni magnifico al pri~
cipio que al fin de fus dispendios. Y ademas 
de efto el prim~r~ al cabo de cierto tiempo ferá 
mas rico que el fegundo : por que tendrá sin 
duda un repueílo de bienes de una especie ú 
otra , q¡as ó menos util, que aunque n~ mer z
can en realidad todo lo que coftaron , tendrán 
a]gun valor quando menos : pero del gafto del 
último ni aun veftigios quedarán , y los efeaos 
de diez ó veinte años de profusion ferán tan 

~ jmaginarios c~mo si jamas hubieran exiftido. 
Asi como el gafto de la primera especie, 

ó que se verfe acerca de cofas mas ·durables 
1 

es ma~ favorable al particular individuo , asi l~ 
es tambien con respeao á toda la fociedad en 
comun. Las cafa¡ , los equipases, lo$ trenes, los 
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venidos del rico fue]~n Ter utiles despues para 
las clafes inferiores del pueblo. Las gentes de 

. menores conveniencias fuelen comprar aquellas 
cofas quando se canfa de ellas el poderofo, y 
feria sin duda ventaja para todas efias si los ri- -
cos expendiefen siempre fus rentas por efie es
tilo. En todos aquellos paifos que han sido rico~ 
desde tiempos ·muy antiguos . vemos que el pue
blo inferior pofee por . lo general cafas , orna
tos, ve.ft.idos buenos y lucidos, , y tales que ni 
las primeras pudieron en su principio fer .edi .. 
11cadas para ·ellos, ni lós fegundos haberfe com
prado para ufo de su clafe. En Inglaterra se ve, 
que los edificios que fueron alguf! tiempo aloxa
miento de la Familia Real de Seymour sirven 
al prefente de mefon en d camino de Bath. 
La cama nupcial de J acobo l. de Inglaterra, 
que llevó la · Reyna de Dinamarka como alba-

- ja digna de un Soberano , efiaba pocos años 
hace sirviendo en una C.erbecería , ó Café de 
Dumferlin. En España los Palacios de los Re
yes Godos ·que aun fubsiften en muchas Ciuda
des , apenas se consideran dignas habitaci~nt;i 
de un Caballero particular : y las joyas y veíl:i-. 
dos que s,e. tenian antes por dote de una If!fan
ta se consideran como cof~ muy moderada .en 
las bodas- de un mediano hacendado. En algu
nas de aquellas antiguas ciudades que ó han es
tado algun tiempo eíl.aci~narias , ó han venido á 
decadencia apenas habrá una Cafa que fuese en 
su principio erigida para fus prefentes habitan
tes. Si se. regi {lran eftas se hallarán acafo .mu
chas piezas excelentes que las sirvieron de or
nato , y que aun efián ufuales , que tampo
ca pudieron hacerfe para los HUe en la aaua-
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lidad las pofeen. Palacios 'funtuofos, alquerias 
m;ignificas , grandes colecciones d~ libros> pin- · 
turas , eftatuas, inftrumentos , y otras ~uriosi- · 
dades cnmo efl:as, no folo fon un ornato hono
rifico para. el diftrito que las disfruta, sino de
cora para toda la N acion. Verfalles da honor 
~n su linea á toda la Francia ; Stowe y Wilton 
á la Inglaterra: el Escurial , ·Granja , y Aran
juez á }a España : y asi de otra·s muchas gran
dezas 4e efta y otras especies esparcidas por to
das las antiguas Ciudades del Reyno. La Italia 
merece todavía cierta especie de veneracion por 
.el numero de fus antiguos monumentos , sin em- '\ 
bargo de haber decaido aqu.eHa . opulencia que 
los produxo, y de pa.recer :ya enteramente ex
tinguido aquel elevado gemo..t. y enthusiasrno 
que· formó sus admirables planos , acaso por no 
encontrar al prefente empleo correspondiente 
á fus talentos~ · . 

Ademas de efto lo que se gafta en cofas 
mas durables no solo favorece la acumulacion, 
5ino la frug_alidad. Si alguno excedió en algun 
tierupo en femejantes dispendios, le es muy fa- . 
cil reformarlos sin exponerse á la cenfura del 

. publjco. El reducir mucho el numero de cría- , · 
dos '; r~formar la profusion de una mefa often-

' tofa•; y dexar parte de un tren con que se ha 
eltado brillando mucho tiempo, son cofas que 
no pueden ocultarse ~ los ojos, y á la obser
vacion del publico ; y cofas cuya reforma 11eva 
consigo cierta confesion tacita, ó reconocimien
to indfreao de la mata conduB:a pafada. Son 
muy pocos los que despues de haber incurrido 
en Ja desgracia de engreirfe en efta especie de 
fanatismo civil , dispendios hijos de una vana 

- · fu-

> 
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foberbia .. han tenido la virtud y el espiritu su
ficiente para intentar- llJlª reforma con, despre.
cio de la censura agen'a, hacie~d0la ellos mis
mos antes que por ellos la . haya dé verifica·r 
su propia ruina. - Pero quando los dispendios 
¡e verfaron acerca de edificios~ ornatos , pin- · 
turas, libros , vefiidos , &c. la reforma de 
eflos -gaíl:os, y la mudanza de conduaa no 'pre
cifamente infiere entre las · gentes del pueblo 
imprudencia , ni mala yerfacion antecedente, 
por que ·eft.as fon cofas cuyos ulteriores gaflos 
Iuelen tenerfe por inutiles, aunque no se tengan 
por prodigas ni disipados los primeros; y quan
do el · dueño dexa _de continuar en ellos fuele 
atribuí rfe no . á decadencia > de ·su fortuna , sjno 
á que ya ha fatisfecho su guito , su enthusias. 
mo, ó su fantasía. 

Fu~ra de efto los gaftos que se · hacen en 
cofas durables proveen de .mantenimiento"á .ma
yor ¡mmero de gentes que los que se hacen en 
profufos combites. · De doscientas ó trescientas 
libras que puedan fervir en un gran feftin la 
mitad , ó acafo mas , viene á parar en que se 
arroja á un mula·dar , ademas de malbaratarfe, 
y abufarfe fumamente de ellas. P.ero si- el gafto 
ha dado que hacer 3 arq uiteétos , tarpin~eros~ 
colchoneros , y ciernas artes mecanicas ,. se ha-

\ · b rán difiribuido iguales cantidades de alimento 
· entre mayor numero de gentes que las hahrán 

adquirid<> con operaciones apreciables á dinero, 
sin haber acafo malgafiado una onza de aque
lla~ provisiones. Por otra · parte tam bien efios 
dispendios mantienen manos produélivas , y los 
otros improdu8.ivas. En el un cafo aumentan, 
y en el otro 9isminuye el valor permutable 

TOMO Il. 17 
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-del produélo anual de la tierra y del trabajo 
del pais. . 

No por efto pretendo aprobar uno ni otro; 
m entiendo que la una espeeie de gallo arguya 
un espíritu mas generofo que la otra. Qu~ndo 
un rico gafta fus rentas en Ja / hospitalidad , y 
en convites parti.culares, fus amigos y campa- , 
.ñeros participan de la mayor porcion c!e (u~ 
vienes : y quando las emplea en aquellas cofas 

. durables lo mas viene á gaftado en obfequia 
de sí propio, sin - dar á otro cofa alguna sin 
retribucion , {y sin que le dé un equivalente de · 
lo que él gaft.a : con que efta ultima especie de 
dispendio indica por lo general, especialmente 

' quando se .verfa en cofas frivolas, cierta dispo
¡Ícion ' de animo na- foJo debil y fuperficial, sino 
mezquina, y poco generofa. Lo que quiero in. 
ferir es, que aunque ambas especie& de ~ispen
.dios fean siempre reprehensibles , la una como 
que es compatible co11 la acumulacion de cier
tas cofas de algun valor , no es tan contraria á 
la frugalidad economica , del particulcir como la 
otra , y por consiguiente ni á la publica ; y comQ
que mantiene con fus gafios mas manós produc
tivas que improdµ&ivas, no es tan opuefta á· 
.)os progrefos de la opulencia Nacional. l 

• '> 
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CAPITULO 
I 

DE'L 'FONDO , O CAP ITA .L DAD O 
á interés. 

E1 fondo· que se da á interés se considera 
siempre por el que lo prefta como Capital : es
pera que á su debido tiempo le fea reftituido, . 
y· que entretanto el que lo toma le deba pa
~ar cierta qüota anual por -e,1 ufo de él. ( 1) E-L , 

. ( 1) Para obiar equivocaciones en el leaor poco i nstru · -
~ sobre el punto del interés del dinero, ó qüota debidá por 
su uso , no ser.á fuera del caso advertir , que la usura lu r. rativa 
t formal , sea expresa 6 tacita , que es recibir el que presté\ 
el dinero algo mas de la suerte principal , ó cantidad que prestó 
sin otro titulo que el mutuo expreso ó paliado, 6 sin mas 
CJu1sa que el benefici~ que hace .en socorrer la necesidad del 
proximo , es una usura ilicita , y reprobada por todos derechos, 
y la que es conocid-a vulgarmente con el 'nombre general de 
111ura : pero la compensatoria , á que c9n toda propiedad se· 
da el de Interés del dinero , es licita y permitida " y la que 
-Hamamos usura , 6 interfs me'rc.anti1 , sobre el principio de que 
1-a moneda tiene tambien la calidad de genero comercial como 
las demas mercaderías de que puede .lícitamente · esperarse. ga· 

_ nancia·, ·y ·por cot:1siguiente un inter~s que se v~ene á pagar 
de su produao. Vanas causas son las que autonz:rn los ca
sos permitidos de esta usura , y entre ellas las principales , el 
ser las personas "' que prestaó y reciben prestado gentes de ne· 
gocios , acostumbradas á usar de. su dinero en traficas ganan
c iosos ' y grangerias de qualquiera esr ecie : el 1ucro cesante, 
y lo que llaman daño emergente e t~ato de aseguracion por 
raion dd riesgo grande á que se expone el aseguradcr : lai 
tontingencia de perder el Capital prestado : y aquel contrato 
"lue los Jurisconsultos llaman trino , que se reduce á tres ar:.. 
J1culos como analizados en uno , que son , una tacita compa- ) 
ñia de perdidas y ganancias ; un trato de aseguracion de este 
Capital p~rdiendo el c

1
ontrayente á qu~en se asygura. cier~a parte 

de ganancia en recomp_ensa ~e la segun~a~ que, renbe : y ot~a -
rebaja m.as de estas ganan<:1as por Te'"'1b1r al año una cantt• 

d4tl 
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que lo recibe -preftado puede ufarl_o ó como 
Capital propiamente-, ó como fbñClo refervado 
p ara su inmediato confumo. Si lo ufo como 
Capital lo empleará en mantener manos pro..¡ 
duaivas que reproduzc~n . su valor con ganan-
cias, en cuyo cafo puede reftituir el principal1 

y pagar el 1nte é.s sin enagenar . ,. ni desfatcar 
qualquiua otro articulo ~e produBo . ., ó . renta . · 
fuya. Si lo ufa como fondo refer~ado para el in- · 
mediato confumo procede como prodigo 1 . y le· 
disip?. manteniendo manos ociofas , siendo su 
propio defiino fofiener al indullriofo : y eñ efie 
cafo rii podrá reffituir el . princ~pa-l, ni . pagar el 
interés , ·sin · ehagen.ar, alguna otra parte de foa 
bienes , ó sin desfalcar otro fondo 'produaivo,. 
como por exernplo , la propiedaa de la renta de . 
las tierras. 

De uno dé eftos dos modos se ha de em
pl,ear sin di.id~ ' d . fpndo dado a interés ' per

1

0 

del primero .mas freqü'entemente que . del fe-

dad cierta por la que seria incier.ta. Esta . especie de -paflo hace 
qualquier~ qne . pone en poder de un N eg~ci~nte cier:a can ti· 
dad de drnero para ,ue asegu_randol~. el pnn~~pal }e d~ a~ añe. 
por el uso que .d~ ~i hace c1er~a quota d~ mteres. Antigua .. 
mente estaba proh1b1do en Espana pon.er dinero en· poder de. 
€omerciantes-de otro modo que á perdidas y ganancias , pere. 
á representacion de los Gremios d,e Madri.d , y á consulta que 
hizo S. M. á una Junta de Magistrados de, capacidad y con· 
cienc.ia que examinó el punto con la mayor escrupulosidad, 
foé declarado legitimo y obligatorio el Contrato de imposi
cion de dinero á interés , y no precisamente á perdidas 1 
ganancias , señalando p.or entonces la qüota de un tres , 6 un 
dos y medio por cienJo , como puede verse en la Cedula ex
pedida en 10 de junio de 1764. De estas especies de usura& 

_ Compematorias , y · de ningun modo de la lucrativa , del inte
rés ' mercantil , y no del que proviene del simple mutuo , es de 
las 'lue habla nuestro Autor en este capitulo , como lo evi. ... 
ienc1a el contexto. 
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' . 
gundo. El que . lo toma para ·disiparJo•se verá 
muy pr,eíl:o arruinado , y _el q üe lo da á feme ... · · 
jante pei;fona muy pronto arrepentido de su im- , 
prüdencia. Tomar y dar 4' interés de efte m~do_ · 
es en todos cafos contrario al interés de ambas 
partes como no· se trate de una ufura congide
rable : y aunque indudablemente se hace asi 
por ·muchas perfonas , atendido el interés ge
neral de los hombr.es podemos afegurar que no 
fucede efto con· tanta freqüencia como vulgar
mente se imagina. Preguntese á qualquieta rico 
de una !llediana prudencia- á qual de eftas do~ 
clafes de gentes ha preftado la mayor parte de 
fus fondos , si á los que creía lo emplea{en pro .. 
yechofamente, ó -á los que fospechaba lo habian 
de expender con profusion, y se reirá induda-

,. blemente de la pregunta. Aun entre los que to .. 
man dinero á interés > q.ue no fuele fer la cla
se de los mas acreditados en frugalidad, y eco .. 
nomia , el numero de los induftriofos excede con 
mucho al de los ofr fos -y prodigas • 

. La unica c!afe de hombres á quienes se 
prefia · comunmente, dinero á interés, sin esphar 
qtae hagan el ufo mas ventajofo de lo pres .. 
tado, es la de los Caballeros que lo toman fo
bre fianzas , y con especialidad en Inglaterra 
los que viven .en sus Alquerias ó caías de cam
po. Pero aun eftos. rara vez lo toman coñ el 
meditado fi:n de expenderlo_ fupedluamente. 
Puede ~fegurarfe que por lo regular lo tienen 
ya gaftado de antemano. Tienen confumidas 
tantas canti?ades de mercaderías que fe les han : 
adelantado a credito por mercaderes y tratan.
tes , que fe ven precifados á tomar ditiero á . 
interés para paga.- füs deuda~. El C~pital que 

\. 
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de .efie modo reciben reemplaza los de aque-
. Hos negociantes , cuyos fondos no podrian ha .. 

her fus ·deudores reemplazado con las- rentas · 
· de fus haciendas unictunente. Efto no es to

mar preftado para. expenderlo propiam~nte, si no 
para reemplazar un Capital gaíl:ado antes. Ca
si todos los empréíl:itos fe hacen ó ei1 dinero 
efectivo , ó en reprefenta tivo que es la mone
da de papel : pero lo que recibe realmente 
el ,que lo toma, y lo que realmente da el que 
lo preíl:a no es el dinero, sino lo que vale di
nero , ó los bienes que con él puede adqui
rir. Si lo que le falta al mutuatario, ó al quy 
lo recibe ,- es un Capital para su inmediato con~ 
fumo, no el dinero sino efios bienes fon los 
que coníl:ituyen aquel fondo ; si lo que le hace 
falt_a es un Capital que emplear en algun ramo 
de induftria , falo aqueHos bienes fon con ~os 
que el laboriofo puede proveerfe de infi.rumen
tos, de materiales, y del mantenimiento nece
fario para manejar su obra. Por medio del em
preftito , podemos decir, que el que prefi.a c;o
mo que transfiere al que lo toma · el derecho · 
que tenia á cierta porci,on del pr<?duao anúal 1 

de la tierra y del trabajo del paíst habiend?fe 
de hacer el empleo á voluntad del que recibe 
lo prefiado. -

La cantidad pues de Fondo , ó fegun que 
itc entiende vulgarmente, la cantidad de' dinero 
que puede darfe · á interés en un país.-, no se 
rtaula por el valór de lé\. moneda ó de metal 
ó de papel que sirve de inftrume .. nto _en los e.m
p'reftitos que se hacen en el pa1s m1smo, srno 
por el valor de aquel produao anu·at , ó .parte . 
de él, que desde luego· .. que fale .de la tierra, 

• 
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6 de las manos de los tra~ajadores prod.u8ivos, 
se deítina no falo á reempiazar un Capital, sino 

· un Capital cuyo dueño no ha querido tener la 
molefiia ni el cuidado de emplearló por sí mis-1 
mo. Corno eflos Capitales se pre :íl an cornunmen
te, .y fus reditos se pagan en dinero, efios cons
tituyen lo que llamamos interés de moneda, que 
es !Il"Y diftinto de los interefes ó ganancias de 
la labor de las tierras , del comercio, y de , las 
rnanuíaauras ; corno que en eflas ultimas el due
ño ó propietario de ellas es el mismo quºe empl~a 
y maneja fus Capitales. Aun en el interés del di
nero la moneda no viene á fer mas que un vehícu
lo ó c9nduaor , que pafa de una mano ~ otra 
aquellos Capitales que el dueño no emplea por sí 
mismo. Eíl:os pueden fer con mucho excc;:fo ma-

. yores en proporcion que á lo que ascienda la . 
,moneda mi'S.ma que, sirve de infirumento para 
cfte giro: por que una misma pieza puede fer
vir par:a muchos contratos de ella especie, a'si 
como fuele fervir para compras muy diverfas. 
A por exemplo prefta á B mil pefos con los 
q11e B compra rnmediatamente 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 otros mil pefos 
de mercaderías. E d~l mismo modo y .por la 
misma razon 

1
las da á interés á F, el qual com

pra tambien. con ellas otros efeRos eje G . .Y de 
·efie 111odo unas mismas piezas de moneda, ó de 
metal , & de papel, pueden en el discurfo de 
.muy pocos dias fer inftrumento de comP.ras muy 
, diferentes, cada una de las qua les es igual al 
~tal valor de los mil pefos. Lo que lo.i ~di~ 

', 
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nerados A , C , y E preíl:an ~ los tres B, ~'y F, 
es la facultad, ó el poder de hacer aquel \as 
compras. En eíl:e poder consi{le tanto el valor, 
c~mo el ufo de los empreíl:itos. El fondo que · 
se da por los tres adinerados es igual al valor 
de los bienes que con el dinero aquel pueden 
comprarfe, y es tres veces nus que el entita- -
tivo, digamoslo asi, del dinero mismo con , qu.~ 
las compras se hacen. No obftante aquello.s erí1-
preftítos .pueden quedar muy bien afegurados 
e~pleandofc los bienes comprados por los deu
dores del pr_incipal de tal mod? que en e1 de-

. hido tiempo reftituyan con ganancia un valor 
igual ó en efeEti vo , ó en moneda de pé\Pel. Y 
asi como unas mismas piezas pudieron fervir de 
inftrumento para tres contratos diferentes, y por 
la misma razon para treinta veces mas que el 
valor intrinfeco de ellas mismas, asi pueden fer'
vir de infirumento para el reembolfo de ellas.. · 

La moneda pues en un Capital dado á in
terés debe considerarse ó especie de una cedula 
de traspafo de --cierta porcion considerable de 
produao de la tierra ó de1 trihajo 9e poder 
del que la da al del que la recibe, bajo la 
condicion de que éíl.e por el tiempo que la ten
ga en su poder ha de pagar al que se la preftó 
cierta q\iota anuál, ó porcion pequeña que se 
llama lnteres , y que con el uido el termino de la 
obligacion ha de reíl:ituir al mismo una porcion 
igual al total que le fué entregado, cuyo he.-

"' cho se llama rumbolso > ó pago .. Aunque el di
nero bien en efeaivo ~ bien en billetes, es por 
lo general el inftrumento de aquel traspafo ,. 0 · 

'" traslacion de caudales,. tanto para la porcion ma
yor, que es la que se llama fuerte principal, 

ca-
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como para 1a menor , que es el interés, Ja mo.,.. 
tu~da er:i~ sí es. abfolutamente. cofa muy diftinta 
d.e · lo que por min.illerio . fuyo. se da y toma .. . 
. · · A ptopo:rcion del aumento; que en un país· 
recibe aquella parte de produflo anual que 
fale de la tierra ó del trabajo produfüvo defü
nacla desde . luego á r~emplazar ·algun Capital, 
se- aument~ taro.bien lo que llamamos Interés .del 
dinero, en·-efte. fentido: .el :aumento .de aquellos 
fondos particulares de que los dueños quieren 
facar util·idades sin ' la fatiga de emplearlos por sí 
mismos 'inmediatamente, va naturalmente acom- ' 
pañadó de) ·· de todos ]os fondos en general: ·Ó 
en otros terminos; á m~dida que crece el fondo 
general · dé la fociedad va gradualmente crecien
do, 6 siendo mayor el que puede darfe á in:. 
terés: ·habiendo mas fondos. . hay mas interefes; 
eftos ~umentan á aquellos ,. y los primeros -'an 
tma nueva fuente de mayores interefes ... 
· Segun se va aumentando~ el fondo que pue-· 
de darfe- á inte·rés, el Íóte_rés mis mor, u fu ta; ó 
precio qlle s~ debe pagar por el ufo del din·e-· 
ro , va disminuyéndofe necefariamente, no folo· ' 
pdr . aquellas caufas generales que hacen bajar 
el preci_o ' de todas las cofas con la 'abundan
cia, o· tirnlti plicacion. de ,su cantidad' 'en er mer ... 
cado, síJ1o per-Ottas pe.cul'iares á .eíté cafo. ·Se ... 
gu n qlle se aumentan en --un p-aís los Capitales· 
]a qüota de las ganancias que de ellos p,ueden· \ 
facarfe ha de ir disrninuyendofe· por 'necesidad .. 
Se hace cada vez -mas dificil ·de hallar en él un, 
medio ventajofo .d~ ·emplear qualquiera Capital' 
nuevo: por cons1go+ente se origina cierta com~
petencia entre os Capitales diferentes, para cu-. 
yo giro procuran sus uueños abrazar para .sí· e 

TOMO u. iS 
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empleo . que el otro quiere hacer del- fuyo . tes* 
peaivamentie : cuyo intento no ~e otro . modQ 
se promete las mas. veces confeguirlo que tra~ 
tando sus negocios en terminos mas equitativos • 

.-- No folo es necefario que en su respe&i vo tra. 
fico venda algo mas barato, sino que aun para 
llevarlo á vender compre muchas veces mas ca
.ro. La -demánda; Ó· busca de . trabajo produaivo 
se hace cada dia mayor con. el aumento mismo 
de los fondos deftinados , á mantenerlo. A los 
trahaj adores , ú operarios es mas facil encon
trar que trabajar , pero á los dueños de los fon .. 
dos es mas dificil hallar operarios que emplea¡; 
en ellos. · La competencia levanta, ó . encarece 
los falarios del trabajo, y rebaxa las, ganan~ia1 
de los fondos. Quando de elle modo pues se 
disminuyen las ganancias que pueden hace¡fe 

·con el ufo del Capital , como si se propusiese 
dos fines una misma opera_cion, no puede me.,. 
nos de disminuirfe tambien el precio, ó ,qüota 
que ha de . pagarfe por aquc;l . ufo , efto es , l~ , 

, qüota del interés. 
Mrs. Locke, Law, y Montesquieu, con otros 

much?s' Escrifores , parece haber imaginado, qm~ 
'-- el aumento del oro y de la plata en coQfeqüen

cia del descubrimiento de -las India$ Occiden.., 
tales Españolas fué 1·a caufa real de que baxafe 
la qüota del interés en la mayor parte qe Eu
ropa. Habiendo llegado á fer de menos valor 
~{los metales , dicen ·ellos , necefariamente ha de 
va¡er menos tambien el ufo de qualquiera por
cion particular de los mismos , y . por consi .. 
guiente menor el precio que se debe dar pop 
efte ufo. Ella que á primera vtth parece una 
nocion tan preciofa , la llegó á defentrañar r,. 

J 
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exponer en tales. terminos Mr. Hume ,.que no 
·parecia necefario hablar. mas , fobre ella : pero 
~I argumento siguiente, muy c\aro aunque corto. 
fervirá para descubrir clara y 'diftintamente la 
equivocacion , ó el error á que se perfuadieron 
·aquellos caballeros. 

Antes del descubrimiento de las Indias Oc~ 
cidentales ·Españolas ' se reábia comunmente por 
qüota del · interés cm lá· mayor parte de Europa 
un diez por tiento. Desde entonces' en España, 
y en otras Naciones se ha ido reduciendo al 
feis , al cinco, 'al quatro , al tres , y aun al dos. 
y medio. Supongamos que en qualquiera de e~ 
tos paifes , ha baxaqa el valor de la plata pre
cifamente. en la misma proporcion que la qüo .. 
ta del interés ; y que 'en donde e\ interés ha 
quedado reducido, por exemplo, desde e_l diez 
por ciento al cin6:o, , la misma cantidad de plata 
al prefente fo lo puede ccmprar Ja mitad jufia
mente de las m6rcaderias que podia haber coro-, 
prado quando no ·~abia baxado su valor, y qtlan-· -
do el interés por consiguiente eftaba á razon del 
diez por ciento que hemos dicho; No digo que. 
en realidad se hay!l verificado en parte alguna 
efta fuposicion , pc;ro es ]a mas aproposito para 
aclarar la ·opinion . q.ue vamos á eíl:ablecer : y) 
aun en efta füposicion es abfolutamente impo-,, 
~ble que la baxa del valor de la plata haya 
podido influir por su natural ,tendencia en la -
rebaxa de la. qüota del interés. Si en el pais que , 
mponemos c~n pefos no fon de

1
mas valor que 

antes .cinquenta, diez pefos ~a¡ipoco valdran mas. . 
(\Ue cinco entonces. Qualqutera que fuefe la cau-
sa de que' baxafe el valor del principal , efta mis
ma no Eodiá menos. de ·hacer que baxafe el in~ . 

·. 
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:terés ,. .Y en_ la misma exaaa prop,orcion , por 
que , ~l interés .es dinero lo mismo que el prin
cipal., y eg ;,una pmcion que entra .tambien en " 
.compoiicion del fondo general de. la focieddd 
euyo valor fuponemos haber baxado por aquella 
caufa qualquiera que fea. Luego hubiera que~ 
dado siem_pre la misma 1á: proporcion entre el 
valor del principal y el del ~ interés, aunque no 
se hubiera álte.r~do la · .qiiota de efte: y por el 
contrario alterada su qüota. no podria· ·menos 
de baberíe alterado la proporcion entre los va-
1ores de·, interés y principal. Si al prefente pues 
ei.en pefos no valen mas que cinquenta enton~ 
ees; dnco pefos · támpoco· ¡todrán valer ahora 
mas que dos ·y medio de aqu~l tiempo: con que 
:reduciendo la qüota del interés· des.de un diez 
á un cinco por ciento vendrémos á. dar por eli 
.ufo de ~n Capital que se tupa.ne igual á una 
,ínitacl de su antiguo valor un1 interés igual á 
una quarta parte ~ y l)O mat, del ·:valor 'de aquel 
interés · .qlle· se ·deba antes dé -la , baxa comun 
de interés r principal : luego otras han de . fer 
las cauías de la rebaxa· del interés , y no fa ge
neral de los -metales, pues en efte cafo queda
ria sie·mpre la tnisma propon~ion ~ntre Capital. 
é interés , 'y vemos por la prueba hecha qua no 
se ha ve.rfficado asi.. · · 

Qualq.,iera aumento dé cantidad en la plata,, 
p~rmaneciendo la misma la de las cofas ó mer
caderías · que en la fociedad circulan por mi
nifterio de ella , no podrá producir otro efeao 
que disminuir el v~or de aquel metal.: -El valor: 
nominal de las demas cofas feria mayor, . pero 
el valor real feria necefaríamc;ote el mismo que 
a11tes. Eftas merc;aderias se cambiarian por mas 

. ( 
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piezas de moneda, pero Ja . <;antidad de trab~jo 
d:e .. que poddan .disp0¡11er, ,el )14mero de gent~s 
q.ue podrian, ~ma,f!lef)er . y. ~rnp.lear · feria precifa-

- JDente ·el mismp. E_l mismo feria el Ca:pita~ del 
pais aunque .s,e necesitafe .de mayo.r -numeró .de 
piezas de moneda para pafar de una mano á otra 
igual ,po.r:.cion de cofa~; 1Ó .bienes. .Los pa,peles 
de . ,oh1.igacion -t ·€sccitura.s 6 contratos mónt~rian 
mas ,en la ·.cuenta nQmait~) pero la .cofa ;tea\-

. Jllente . cónten.ida .en ellos fer'ª jdenticarnente fa 
misma que antes , y prodticiriil . exaa~rn.ente los ' 
mismos efeEtos. Los· mismos ferian los fondos
deftinados á. µiantener el trahajo produé\:ivo _,.y 
la · ne<:e$idad y bµsca ·de dle trabajo feria ;}~ 
fllisma .tambien .. _ El ·pre-d~, ·Ó los falarios del tra
bajo ferian nomi.n~tmente mayores ; pero en :rea
lidad los mismos : 'Se pagarian ·Con mas pie.z.aa 
de moneda, pero eftas no' podrían <:omprat .ma. 
yor cantidad de ·bienes • . Las ·gél.Jlanci.as d~ ;}os 
Fondos ferian las .mismas real y aun 11om~oal. 
mente. -Los fal~ños .d~l l .ra'bajo ,Sf: ,compu.tan .r.e-
gularmente por la .cantidad .de plata .que ·se ·pa..
gá al trabajador: y quando ~e .aumenta efta .al 
pare~er, se dice que tambien se ~ume~an ·ellos, 

l • 

· aunque no fe~n realR.lente mayores ; pero fas 
ganancias de los -Fondos no · se c-0mp,utan. por .el 
uumer-Q de piezas ge rnolJ~~a con .que se .pa.,. 
gan , · sino por la prQporcion <JUe 4icen con .el 
Capital en:ipleado. En algunos pé!i(e& pqr exem-
plo , se dice , que los falarios .-egtilares,del tra
bajo __ fon siete pefet~s á la fema~'· ,y lJD diez 
por c;ientq l~s ganantias d.e~ los .Fondos. Pero . · 
permao~ci_endo cm un mismo ¿nado el .Capital 
general de"' t-0da la Nacion d~beria (er_ tambie.n 
Ja misma_ l¡i competencia eJlt.re aquellos Cap.1~ 
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tales particulares en que eftuviefe dividido el ge.! 
neral del pais. Con las mismas ventajas ó de~ 
ventajas feguirian en fus negociaciones ; y por 
lo mismo permaneceria identita la proporcion 
entre el Capital y las ganancias , y por consi..: 
guiente el interés comun del dinero : por qúe 
lo que puede · darfe por. el. ufo del dinero se re
gula necefariamente por lo que puede ó no ga.-. 
narfe con el ufo mismo. 

Por el contrario qualquiera aumento en la 
cantidad de las- mercaderias que circulan anual .. 
mente en un pais , permaneciendo la tnisma lá 
de la. moneda que las hace circular, prodltci4 
ria otros muchos efeaos de consideracion ade-. 
mas 'de levantar él valor de la ·moneda. ·Por ... mas 
que pertnanedefe nominalmente el mismo el Ca-
pital de la N acion recibiria un aUII)Cnto real 
con aquella variacion. Continuaría exprefandofe 
por ·Ia misma cantidad de dinero , pero podlia 
-dispónet de mayor ·.cantidad de trabajo. Se au
mentaria la · de aquel trabaje>' produaivo que el 
dicho Capital podria· mantener y emplear, y por 
C<?nsiguiente feria mayor la necesidad de tra
.bajo. C~n el-· aumento de efta nec~sidad ferian 
JJJayores los . falarios , y con todo ál parecer se 
creeria que baxaban. Podrian pagarfe con me~ 
nor cantidad de 'moneda, pero efta menor cafl.j. 
tidad 'podria comprar una de bienes mayor que 
fa que ·otra aun mas grande Je moneda podía 
haber comprado antes. Las ganancias de los 
Fondos'. baxarian en · la · apariencia , y en la rea.. 
Jidad. Aumentandofe el fondo total de la focie°" 
dad crecería ·C<>h él necefariamente aquella com.: -
petencia que háy siempre entre los particula ... 

:res Capitale$ ·que componen . aquel total. Los, 
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~ueñós · de · ellos se ·verian ?hligados 'á conten
tarfe con una porcion mas pequeña det pro
duélo de aquel trabajo que con ellos empleafen. 
El interés que siempre guarda-_..,,proporcion con 
las gana11cias de los fondos se disminuiria con
siclerahlemente aunque se aum~ntafe en gran ·ma
nera el valor de la moneda, ó aquella cantidad 
de mercaderias que qualquier~ fuma partic-ular 
podiefe comprar. , , 

En algunos paifes se han folido proh\bir por" 
Ley los interefes del dinero, ó ufuras sin dis
tincion; pero si con ·el ufo del dinero pueden 
~acerfe ganancias , tambien podrá j ustamefite 
pagarfe algo por su ufo quandQ eíl.a negocia 
cion se gira entre gentes que viven del trafico. 
y contratacion. El prohibir las ufuras abfo]uta
mente sin diftincion en vez de precaver . las que 
fon ilícitas aumenta visiblemente su mal ; por 
que los deudores fuelen verse obligados á pagar 
no folo' el interés del ufo del dinero , sino del 
riesgo á que se exponen los acreedores por ha-· 
her aceptado contra I~ prohibicion qualquiera 
cofa fobre la fuerte principal : con lo que el 

·deudor viene á pagar la pena que por aquella 
contravencion puede imponerfe al a~reedor. 

En los paifes e que se permiten en cier .. 
•os caJos los lntercfes, como en España, (2) se 

(2) Eo et mutuo riguroso siempre fu~ _prohibida como -ini-. 
.fia la usura formal , tacita , 6 interpretativa , como diximoí 
en la nota anterior ; pero en los contratos de compañia, 6 en 
el que diximos trino , se permiti6 siempre á los comercian• -
.tics recibir y dar diner<> 6 interés entre ellos ; y_ ie amphb 
~es~ues esta facultad ' los que no lo son , para impon!=r. sus 
~au<lales en poder de les que con ellos trafican y com!!n:1~n; 
'Ju.r c¡ue este principal no se da con la intentioo de un sun-

. plo 
...... J 
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' fü,a la q'iiota de· que no püeda ~xcederfe sin 
incurrir· en pena , para evitar los inconvenien
tes y. perjuicios de la- ··ufura. Efta qüota es por 
lo. regular algo mas / alta que la que se ptiga 
comunmente en el mercado público atendido el 
precio mas. bajo 6 que fuelen, confortnarfe los 
que dan fianzas. mas-· feguras, y de crédito me..
nos. dudofo. Por- que si: efta qüota lega\ se fi
xafe en Un. grado inferior af ·pFec;IO mas. bajó 
á que fuele correr en el mercado ,. efta asig .. 
nacion equivaldría en sus efeBos. á una prohi
bicion abfoluta :- pues un acreedor n<> daria di
nero. á: interés. · á· · no· pagarle el precio mas bajo 
del mercado quando. menos , y· el deudor ten .. 
dria que· convénjrfe en efta qüota , y ademas 
pagar al acreedor el riesgo á que se exponiá 
por· tornar· mas. d·e lo que permitia laLey. F!-

" xandola· precifamente. al precio mas, bajo. á que 
puede: correr· en el'. comercio· ella providencia 
~rruinaria · entre fas gentes·. de bien qµe respe
tan las. leyes. todo. el crédito. de los que no 

# pueden, dar unas' fianzas fuperabundantes y ex
cesivas, y- tendrfan que. acudir- á los ufo-re.ros 
iniqüos y exhorbi'tantes •. En un paf s en q,ue fue le 
·pre-fiarse al Gobierno con el interés de· tin ·tre~ 
~or. ciento,. y á· los particulares de. un re~ular· 

ple mutuo b empreOito , . sino con el animo de que se emplee 
por el industrioso , y tanto este como el dueño, participen. de 
sus ~nancias. : el ~ueño . dexa. al empleante parte dé Jas. que á 
él corrcspondian , en recompensa· de su imlustria , y de la res.: 
ponsabilid.ad . co!' que se c:irga del seguro del car,iral impuesto; 
y reserva para s1 una port1on corta con respeao á la que per..: 

,. (ibiria si fuese ' perdi<las y ganancias, que conoremos con ( 
nombre de lnterls · , ó; usura licita , cuy-a qüota esti fixada 
por· Ley , como diximos en otro lugar hablando do sus va-
~iaciones. ' · · ' · ' · 

ere-

( 
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erédito al quatro ,, como. fucede en· la Gran~. 
Bretaña,. Ja qüota legé\l que fix.a(e el predo del 

_ inte.ré:s á un cinco por: ciento ., feria muy, acer-. 
tad.a y. oportunai¡, · ' 

Debe advertirfe,. que aunque .fa q üota leg_al' t!el 
interés. ~be fer algo· ma~ que la que· corre ge
neralmente· en d comercio , no. debe· ex.ceder 
en mucho. Si el inteté's. legal en Ia Gran-Bre
taña f~ese en vez: d·e un cinco ,.. un ocho ó un 
diez. por· ciento ( á en España . en lug~r de un 
treS'_,. un. feis á .. un. fiete) la mayor parte del 
dinero. que se· preftafe & i'mpu.fiefe. feria á pro- · 
digos, · Ó· fospech:ofós.. de quiebra 1 , pot·que efia 

• es. la u.nica clafe de gentes.. que· no- repara·ria eq. 
dar un foteré·s. - tan ex.horbitante con respeao. á 
las circunttancias. affuales dd país.. El fobrio, y 
de arreglada conduRa,, que no pienfa en da~· 
por el ufo. d,el dinero .mas. que aquello .. que ra,.. 
.z.onahTemente· puede· confor.marfe.: con un~ rngu-. 
lar ganam~ia .. no. querrfa: aventurarfe· ~n COnl

:petenci'a de aqueltos. :- y de . efta fuert~: una gran 
parte del Capitat de la N acion- se quitaria de 
'las manos de aquellos, de. qujenes debemos e reer· . 
harian un ufo. utit }t veritajofo def' dinera, para 
depobitarla en las. de aqueHos. de qui~nr-s. era re
gular prefumir que lo, habian d·e disipar.. Por 
..el c0ntrario en donde la. qü.ota del interés se: 

· Jixe legalmente en algo mas que" el preci9 mer.
cantit mas. bajo, de eUa,. ferá: indu<fablem,ente 
prefeádo el~ fobrio. al ·prodigo ., y at disipador .. 
La perfona mrsma: que· lo preftel' 6- in1pone fa~ 

-~ará casi el mismo- interé's del B,ri.mero. que· po
dria esperar· dd fegµndo, y ademas. tiene su. 
-capital mas feguro en aquel que en éfl'.e.: y una. 
gran parte· del Capital nacion L q\ledará. e.n po-

ToMo II.. 1~. 

.. 
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rJer de aquellos de quienes debe espcrarfe :qu~ 
te erripleadn con utilidarl y ventaja'. . 

' ... La Ley nunca · d~be 1redutir efür qüota. ' 
menor precio que el .mas bajo' á' que pueda 
(:orrer en el comercio al tiempo que se efb-: 
blece. Por efle defeao la Ley que , p~licó el 
Rey de Francia en el año de 1766, · reduciert:.L 
do el interés en aquel Reyno á la q.tiota de urf 
fguatro por ciento no pudo tener t>bf~rvarwiat 
y continuó siempre á · razon' de un cinco á .pe' .... 
far de Ja prohibiáon· del mismo mudo que ·an-
les de femejante eíl:atuto. -

Es 1tmy digno de notllrfe ,'que ~1 predo or
dinario de las tierras y ~eredade8' depende en• 
-gran manera del de la ·qüota ordinaria del -in~ 
'terés. El que tiene un Caúdal de qu·e pretende 
facar algunas ventajas sin la penalidad de em
-plearlo por"' sí mismo~ habrá de meditar fobre 
-si lo deberá' ' emplear en tier~as , ó pose~iones,, 
ó si le" ferá · mejor darlo á interés. La fuperior 
feguridad de ·una tietra, juntamente .con algu
nas otras . ve_ntajas _que en todas partes acom
pañan á efta especie de propiedad , le dispon-

Ídrá'n gener altnente á contentarfe con una renta 
-mas pequeña que la tierra le rinda,, que la que 
"Plld_iera darle una imposici~Hi de su capital á 
:.interés. Efias ventajas fon fuficientes para com~ 
penfar' en parte aquella diferencia de utilidades; 
pero compenfarán cierta diferencia no mas: y 
si la renta <le la tierra fuefe ·mucho -menor que 

-]a que . podia . facar del interés con una nota+. 
·hle diver5id-ad; ningunb -compraría una propic ... 
Jdad · ·que ta·l'l notablement~ babia de rebaxar el 
'valor y precio de sus emolumentos. Por el con ... 
-tra1 io si la utiJidád en efte f'\IDO era con muchf. 
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diferencia mayor que en el .otro J .todos querrian 
, comprar tier'ras, y ojngµno ,dar . á 1 interés. ;Quan
do la ' qüot_a 9e efte eltaba á razon de un diez 
por ciento las t.ierras se compraban por lo co- _ 
mun por el.. valor de las rentas de diez ó doc~ 

~años: fegun que interés fµé baxando al feis, 
al c.inco, y c,l) tres p9r .ci~nto _ el precio de las 
tierras levantó al ve~nte, veinte y cinco, y trein
ta años .. 9e cowpra ,por· renta •. E\ pre~io . del in
terés efi.á mas ~lto e;n Francia que en Inglaterra; 
~Y el precio comun - ~e las uerr~s mas bajo: eri. 
Inglaterra &e compran , eftas por ~1 yalor <le la 
renta. de . treinta años , y en francia p<1r el. de 
.v~inte. · · 

)JE. LOS DIFERENTES EMPLEOS 
1Ú ·J9~ . Capz't.ales. · 

S&cc'19N.·· I. 

Aunque t~d.os l~s Capitales. se deftinan 5. man~ 
tener el trabajo produ.Bivo unicamente, ~a can~ 
1isl~d de.} trab .... jo gue iguales . Cf:\plt'Clles pueden, · 
!:> no, pofller en movimi·~uto varía ~ucho · f~~ · 
gun la ' d~ferencia de \os emple.o.s que se lt!·s da1~.: · 
.c.omo fucede tambien ?l yalor qt!e cada res~e~: 
11vo empleo añade al pro,duélo anual .de la uer7 
,ra y del trabajo ~el p~ís~ ., . . ~ ' . J ' 

E&.1 qpatro di,!liintos ~~íl.,in~s !pyed~ empleP.!fe 
un Cap,ital ¡ en .pr.q~u.rar el . produtlo rud9 qi.i.e 
¡e . necesita anualmente para el ufo y , e nfumo 
c:k la focie<lad: eauhanufafüuar y preparar aque,. 

- l l~s. producciones . c~~das para el ufo y confwno . . 

) 
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·inmediato; en llrnnJp'ortar aqud mistb~ · produ~ 
tanto rudo, ·tomo manufd.0urado· dd 1ugar en 
·do·n·de abunda .í tas píirtes ·en donde . f~lta : y 
por nltimo en dividir -e1i .pequeñas porciones unas 

·prod1n:~iones y otras para proporcíonarlas á la 
fucesiva exigencia de fos las. necesiten. Del 
1'rimer ·mbdo se ·eqiplean : ,todos 1 iquellos Caf>f
"tct les q-ue ·se :defünan ál ~ntO. y-m~oramhm
t os ·del tbltivo · de ~as tiefras, benefició :lle lais 

-mirias, 1 manejo d& :pesquerias ! del feg'Undo I~ 
. de .. todos rlos fabricantes r 1einpresifhts de tna,.. 

·1mfafü1Tas·: del lercero lt'1S·Capitalés de fos ·Co
Trterciáirtts ·'por -ma.yor ! .Y del· qtla:ltt>-y ulrimo· los 
de_ los mercaderes por menor. Dificil es dé -cbtl-

- cebir .. como p~1~de e1J1p1earfe :un Capital de utro 
modo que los · qu~ro retermc». ' 

. Qu·:i-lquiera de ellos es efencialmente nere. 
fario para la fubsifle~-cia· Y'extension de -l0s otr91 

tres, ~ para .la·-·eonventea~ia general de la fo- . 
'Ciedad. ' · 

A no emplearfe~1ctetf0 ' Capital en fuminis
trar hafta c_iertu grado de abu~-dancia el prodlfC. 
to rudo, no· podtian exiftit ni manufa&ras oi 
"Comercio .. 

No :empleandore -B:lgnn ·Capital eri manuraN 
turar ~-aq'liella porcivn 'Ci·e 1producdone ,ruda·s ·que 
f:ecesitan de ·mucha p~paracion para podetfe 

· 'Uf.ar y confu·mk, ·ó ·no .se :pmducirfan abfoluta-. 
1nente, por 'que nadie las :pediria ; ·ó_ si las pro. 
oucia espontaneameq~e la tierra. 'fetian de oin
iun valor para' la ·pernttttmrin , -y -no añcldirian 
·cof~ . alguna á ~Ja riqueza de· fa natitm. · · · 

Si no se empleare ·11n Capltéil' én rnrnsportat 
~t produélo rudo y manufaauraelo de ·lós luga .. 
Yes to - qu~ abunda á aqueUos ·en-que &tLha, ·t&G 
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*e· pradudrra ma-s que él indispenfable pa.ra el 
. tori -uni'O de · las pobhrciones ~ertanas -al fuelb 
-produétivo. El Capital de los ·Comerchmtes carn
.bia el fobranre -de ·unos 'lugares por el fóbranle 
de otro$', y de cfte modo fomenta y ai.ima la 
induftria , ~y :haice ·que ·se disfrute por a~nbos re.-
cipr.ocam.eni.e-. ' ~ 

, · .si ~no :se empleafen dertos Caphales 'en .éH~ 
'\'-ro ir lÍlgunas porcionc& de produ&o rud-o y ma ... 

_ tJúfaélurado · en .,rales partes "tjuales"t:orwienen ~ 
~e acomodar\ á )a demanda ·'Ó folicuud <le los 
que las nec-eshan , ·se -v~dan ·casi todos en la 
precision de comptat ·: mas tne-rcade1'ias ·de las 
t¡.Oe WS hait:ian faha ·eri ;¡9 'OOasÍon 1tn rque la; 
foliciclban. S.i "'n°0 '.bubi.era ~-por -exernplo., ·un lra;io 
to como el del ·Car-nic,eTo) qualqu-i'era -se · \"erill 
precifado :á buscar . ., -ó comprar un Buey, ó un 
Catneto de una vez. Efia compra feria por lo 
gelier.al iiiU:omoda para. 1el · rico ., y perjudicial -
para . el rpobrc. Si un jorn~le-ro ·~e ·veia . e!n la 
aec:e~ioad de· 'Com,prar ,·proviii'°ne. "para ·un· lne~, 
Ó 1para .. Olas tiempo l una· ··grarr paTte de aq U l 
Capital que podia ,emplear en infirumentos de 
su _ttufico, ú oficio .,.ó bien en repuell.o para :l. 

· ~en~) cuy.o fondo no ·pudria. dexar de llet .. 

di file ctlgun l' ·oduélo., t'eiivfia que .. -· )1/)ceJ[e ed 
e) Í<l>'ndo ;E{etfürndo á Q-·i.mhedi'ato -'Con úmo ; qut.? 
iringun 1prodl!G1o, ·ó ·ganancia puede rendi ·le. ' N 
pU'ede ·haber cofa niag ·comoda, y conducent '! 
' el\at .parfüñas ·prnnes '. que podtr comprai: fo~ 
·manutnf arhws . .cada ··dia i Ó' citd~ h .lJadegu fl' e 
fk:urtlt la tnecesi ad~~. Po.. que- ki ·cita ,fuerte p·11e 
de emp'ttar casi "todo au· fondo ~ en ~cliaod de 

_Capitál. :Se habilita . .,pdr lo ·rmsmo para vender 
tu -ubra á inas p11eci0.,. y:-la . gan"oc;ia ~que . .t:.ie dlt 
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~ modo faca recompenfa enteramente aquel /va.: , ~ 
lor ; ó, , preci~ adiciúnal que el mercader añade 
por razon de su. •verita por menór. Las prt.!O
cupaciones que han tenido algunos E:scr\tores 

.polítifeüs contra Jos tenderos y tratantes fon en
teramente infundadas. Tan lexos eftá de fer ne
cefario, ó fixar el numero de elles , · ó cohar
far r fus facultádes · para cxer.Cer su trafico .. que . 
~jamas puede verifü:~r[e . que se multipli~uen de 
·fuerte que perjudiquen al pú_blico : ellos se da.,. 
. ñan á sí mismos con su multiplicacion. La can
.ti dad , por exemplo , de especería q..ue puede 

· . vender[e en' un pueblo particula-r efüí sin dudél 
...limitada por la demia.'nda .. y cótlfumo de la mis. 
.ma poblao·ion .,.-y fu~ \nmediaciones: por lo· .que 
el Capital empleado en-. efk genero de mercan-io 
cia nunca puede exceder , por terminas regu .. 
ares y prudentes , de Jo que fea unicamente b~s-

1· '.tan te . para cornprar aquella ~antidad. Si e1le Ca-
.pila! . se di vide entre dos espéciero~ la compe
tencia. ·de ambos entre sí impeletá ~ á cadá .uno ·~ 
'de ellos ~ ven~er. mas barat,o que el otro, lo que' 
·no fucederia tftando todo en poder de uno folo: 
si se div·idiefe· entre veinte, fo.ria mucho mayotl 
Ja competencia, f m~cho nfas t aificil Unfl COJD~ 
bfoacion ,. ó co.n,co.rdía e'otre rellos para levanta 
de. c.omun convenio. los· precios de la merca-. 
deria. Aquella competencia arruinaria quizas á 
alguno de ellos.: ·pero" el cuidar de precaver
lo . á nadie corresponde .. mas que á los. interefa4 
d?s: nrism~s e . ·y . f~tu~mente . ptle~~ ~a~fe al ar-. 
lntrio ·de Lellfi!i elle. p,untor sm· perJUU:ll0 ~ ctlgono. 
del público. ·Ni ~ efto puede' dañan aJ -"C'onfumi
dór, ni al produtlor. de :la :especie v.endida: por 
et .cantrar!o . di.~ coocutreqcia ,po~ u1 te4dencia 
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misma induce al Espq:iero á vender. fuaJ batattJ 
y cbtnprár ' mas caro que sL todo el ·traficq ei; 
ttr\iiefie bajo el ·monopolio de . una: Ó·, dos -~per-1 
fonas. En algun éafo podria alguno de ello• 
atraer á· un pa·rroquiarto debil y siOJple á com~ 
prar en sn tienda lo que nccesitafe ; pero dlc. 
daño es de ninguna importancia -para ·que ipe
rez ca ia atencio.n publica; ni ·se • pre~averia .eJlo 
mal con la limitaciou del 'numero de los Ven,de ... 
dores. No es Ja multitud de tabernas , por exem
plo , la que moti va una · di sposici on general á 
la embriaguez de\ populacho ., sino al contrar o 
efta disposicion dimªnada J:le otras caufas es lia 
que oeasiona la multitt1¡d de tabernas en que st; 
acrecienta su de~pacho. : ·~ , · · . 
· ~ Aquellas perfonas cuyos Capitale~ ~e eff,,plean 
de quak¡uiera de eíl:os quatro modos fon traba
jadores p.rodué:1ivos. El trabajo· de efios > clivi~ 
dido ej~ buena propor~ion , s~ ÍI?'a , y como 
que sd·.realiz a · en ~ el fi.1jeto ó maferia ·, ó \)lerca
deriá ven di ble en que se . exercita , y general
mente añade al precio primero de eíta mate
ria el valor por lo °'enos del mantenimiento· y 
con(umo _, del mismo , trabajadQr. Las gana~cia~ 
del labradqr, del · fabricanle , del . com~t,c ·~11te,, 1 

.deLmercade[ ·, todas falen· del precio de las co.a 
fas _ ·que los dos prime.ros . producen, y lps do1 
ultimas compran y v~nden. Pero q\latro Capt- / 
·tales ig.uale~ empleados respeaivamente en cada ~ 
·uno de · eftos -quatro ramos, ó modos diferen
.t.es, p9tidrá~ en m_ovimie.nto muy diftintas 1 can-

r tidades de tr~bajo pr;oduélivo. , y , at,¡me!lt~ r~n 
·tambien ·en proporcion muy difere1 te el valo.r 
·del produaó anual de la· tierra y del trabajo 
.de la fociedad .á .# que pertenecen. · 

( 

/ 
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. E.t Capital C:lel retalero. , ó_. mercader por me~ 
nor-, ·reemplaza con ganancias. d del. Comer
ci-an1e· i qnien. cnrupra fus· gencros ó ._mercadc
l'ias, co·n lo que queda. habilitadoi para profe-. · 
g.uir su tieg.o.ciaci.o.n. Pero el ·mercader mismo. 
és. el unico- trabajador. produaivo. á quien em
pl~a m propio. ~Capital- ,, ó. da. .que: t-rahajar io
tn~diatam.ente. por sí. En fu~ . g,anancias. c<lllsis-
te todo, el valor que •añade con su etfipleo a 
prodll&o anual. de la. tierra y del traha4.o dC1 . 

- la fociedad.. · 
· El' Capital deJ G,ome·rdante por mayor re-. 
émpl'aza :}os. · Gapital!s · y gaaanoias. de:·. los la
bradores y artefanos. de. quienes. compra las. pro-. 
duccion.es, tanto, rudas. como. ma.nufá.8.ucadas eo. 
que· neg~cia ). con. cuya compra habilita. á es
tos para profeguir en SU. neg~cia.cion ,. Ó. trato., 
Efte. es. et fen~i.cio:. principal. con que cr;mtri-. 
buy.e· indir.efurnente· á: foft.ener· el trahaj,o. pro ... '. 
dufüvo, de la foded'.ad ,. y á acrecentar el valor· 
del produao. anual de ella .. Tamhien emplea sll. 

Capital á marineros y conduaores ·que tnspor-. 
tan fus g~ne~os de unas partes á otras i. ·aumen
tando el: precio · de_ ellos. efe8os no. folo. con et 
tv.al(}tJde. fus. g!ln.ancias. , sino. con. el defos fa ... 
iar-ios qu·e.c paga . en aquella· ne~dttc.1on•: Efie es.. 
todo ' el trab¡jo produaivo que e\. Comer.ciantc; 
pone en movimiento inmediatamente y como .. 
tal , r todo, el valor inmediatamente· añadido. 
por él al produ.fü1 anual ... SUJ .opeTacion pues. 
~s fuperiot por ·amlios respeé\.osº á la del Capi:... 
tal de un:· mercader- · por menor.~ · 

Parte del' Capüat d.e urr. fabricante· se· emplea. 
en calidad de fixo: en¡ inft'rumentos de su trafico, 
ú oficio , y rcempla~a: con ganancias el-d~ aq,uel 

ar-
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attifice de quien l~s compra. Parte de s'tt c_apital 
c;irculante se invierte en materiales para su obra, 
J;eemg)azando con la compra de .ellos los capi
tal~s y ganancias de labradores , y minadores: 
pero otra ~ y muy . considerable, se di.ftribuyc 
anualmente, ó en mas corto periodo, qltre· los 
varios operarios que emplea en su manufaaura. 
Efte Capital da .al valor de los materiales el 
aumento <;lel de .los falarios que paga á eftos ope
~arios , y del de las ganancias del ! 111aeftro , ó 
fabricante, 'fo pre todo et fonPQ d'e falarios , ma
teriales , é inftrumentos-que se emplean err aquel 
respeaivo trato , ó negocio. Por lo q ual efte Ca
pital por su naturalez~ , é inmediatamente pone· 
en movhniento mucho mayor cantidad de tra
bajv 1 produaivo que los anteriores , ,y añade 
mucho_ mas 1valol" al produtlo , anual 'de Ja tier
rá y del trabajo del pais ., que igual Capital 
en manos , y giro .de un Comerciante. . 

~ . No hay C;1.pital que el\ circunftancias igua..; , 
les p~nga en movimien_to m-ayor captidad de 
tr_abajo .. pr9duaivo que el del labrador. No folo 
Sl¡IS jornaleros sino -su . mism_o ganado de labor 
fon trabajadores . produfüvos. En la agricultura 
t~abaja ~ambien la naturaleza con el hombre; 
y. aunqu~ A ella i;iada Ja ·cuefte su tfabajo, el 
produao de éíl.e tiene su . valo~ peculiar, tanto 
como el del hombre que . m_as cuefia. Las ºEe- ·. 
raciones 4e la agricultura no tanto se verfan 
acerca del aumento , aunque tambien lo faci
li_tan , cómo de la direccion de la fecundidad 
de la natu-r:aleza·. háci~ - la pr9duccion de aque
ll~s . plantas que . se consideran mas utiles para 
el hombre. •Un terreno cubierto de espinas y de .' 
maleza~ es por sí capaz de '}>rodutir , en loa 

.TOMO Il. 20 • 
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ruas caros, una éantidad deºvegetable's. igu~I a. 
la que aaualmente produce un viñedo, ó una 
t1erra de grano la m~jor cultivada. El plaittío · 
y la labor por lo comun mas bien inclinan que 
dan fuerza á la fecundidad aEbva de la natu
rale~a; y despues de quantb pueda exforzarfe 
el trabajo de los hombres siempre queda que 
hacer por ella una grary parte de la obra. Los 
~rabajadores y el ganado•· que se emplean en la. , 
agricultura no fol<? rep~o<lu·cen un · valór igual 
al de su pr<?pio curifumo; como los operarios 
de qualquiera manufaaura, ó bien un valor igual 
al Capital del que les emplea juntamente con 
las ganancias de su dueño , sino que reprodu
cen, ó motivan ta rcproduccion' de ' un valor 
mu~ho mayor. Por qLre ! ad·e~as '· ~el Capital tlel 
l~b~a:dór Y' de toda-s ) sus· ·ganane1!is bca<sionan ·1a 
f~prqduccion . de la renta del Señor de· la tierra. 
Esta renta puede · considerarfe como ·un ptoducté> 
de aquellas ·foerzas,, ' ó fatlflt~tle.f-¡>r&d)uaiv:a~de la 
naturalezá; cuyo ufó arrtén'c:fa ét¡Señor á -su 'Co~ 
l<5n6: '.Será' máyor éY rri~;ior Teg\lp: qu~ 'fe ~ suP.óh .. 
g~n a~ uellas facult'aaes fua'~ '· ó (ttienó~ '.e*etisivas; " 

. ó en otros terminos, feg'Un ·1a, fertilidad · natu
, ral , ó artificial que fe fu'p_?nga en, l~ tierra · 
' misma~ Ella 'Viene a fep •aq·uef1a ohra·~ tlé :la i tia~ : 
tllralcza que refta desplies dd deducido,' y . com~ ~ 
pensado' todo lo que puede · mirarse ~ como 6bra. · 
del hombre. Rara vez es ' Ja prime'ra ··m~nos de :. 
una quarta parte del pr0duao total , , y por lo 
comun es mas que una te'l'tera. No hay can
tidad de trabaj'o produtli\ro . qué empleada' en 
iguales terminos en qualquiera manllPa:aura f~a 
ca.p~z de una reproduc~'ion1 · tan granáe: l~ laa 
an~nufaéturas nada .produée'. ''la ·natutáleta 1 · todQ. 

'· . ~ 



, Luto IJ; CAP. V. i 155 
lo · 11ace el" horribré; y , su _ reproduccion . siertaprc ·. 
Jla de , fer pr.oporcionada ,á la fuerza de los agen
tes qu·e Ja mot,iva'n. El Capital pues ·empleado 
en la agricultura no folo pone en movimiemo 
mayor cantidad de trabajo produEtivo que igual 
capital empleado en manufaHuras, sino que au1\ 
atendida l~ proporcion del · trabajo produaiv 
.que él ·emplea, añade mucho mas valor al pro.:. 
duao anual de la tierra y ~el trab~o del país. 
ó á · la riqueza reail y rentas de sus habitantes. 
De ningun modo pues podrá emplea1(e en una 
fociedad. qyalq.uiera capital con mas ventaja q.ue 
en el ramo de la agricultura. 

Los Capitales empleados en ella, y en el 
comercio del por menor no pueden dexar de 
<;¡uedarse dentro - de la fociedad ·en que se. em~ -
plean. El ·empleo de éftos eftá. siempre ceñido 
~ . un termino limitado, al campo, es á fabe,. 
de labor, y á la tienda del mercader: y por 
lo general pertenecen en propiedad á los mis~ 
mos residentes .en aquella fociedad , aunque fue .. 
la verificarfe alguna otra excepcion. . 

Por el contrario el Capital de los Comer~ 
dantes por mayor; pues éftos no parece · tener 
po.r su minifterio, fixa ni necefaria ·residencia 
en parte a1guna; antes bien fuelen exigir sus 
circunftancias que anden de Jugar en lugar, fe~ 
gun que se les proporcione comprar mas barato, 
y vender mas caro. , 

El Capital del artefano >y fabricante, -pue ... 
.de sin duda exiftir donde se exerce ·}a misma 
manufaEtura , pero tampoco tiene . necefaria ni 

"" Jixa residencia, por su naturaleza. A vece_s fuele 
.eftar á gran . difi.ancia de donde se crian sui! 
1>Jimeras materias, y , de donde · 1e (;ODÍU\llen s~ 

(. 
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matrufaaurás acábadas. Lean ·de Francii eftá l>ieri 
diftante de donde. se .producen los materiales, 
y J!e. donde fe confumen las · suyas~ bas gentes 
de ·alguna gerarquia en Sicilia• viften telas de 
feda fabricadas en otros paifes con los mate
.riaJes que faca-o de los suyos. Parte de las lanas 
de España fe manufatluran en la Gran-Bretaña, 
:y despues fuelen volver á ella en variedad de 
,texidos. 

Que féa natural ó extrangero el Comerciante 
cuyo· capital fe emplea en extraer dé un país 
fu , produao fobrante es· de muy po.ca importan
cia; si es e~trangero fer~ necefariamente menor 
el numero de .sus trabajadores produaivos, pero 
toda la diferencia vendrá á for de un ·hombre 
folo : y el valor de sus anuales produaos ferá 
menor tambien en quan~o á las gan~ncias de u11 

folo hombre. Los marin~ros y conduétores pu~
den J~r ó exu:angeros ó naturale~ _indiferente~ 
mente " ,del ·mismo modo que si el que les em. 
pleafe fdefe natural. El Capital .de un extran
gero da á aquel produél:o fobrante un valor igual 

. al que le daria el de un nacional, cambia-ndolo 
por a)gtm otro genero que haga falta: en ~l país. 
En igtJales terminas reemplaza el capital de. la 
perfona· que produce aqqe} fobrante ·, y con la 

. misma eficacia le habilita para continuar su ne .. 
- · gociacion; que fon )os fervicios principales con 

que un Comerciante coniribuye .con su capita~ 
á la fubsiftencia del trabajo produaivo, y al 
aumento del valor del proJuél.o anual de la fa ... 
ciedad á que pertenece • 
. · De mayor confeqüencia es el que resida den. 
tro del país el Capital del artefano fabricante •. 
$fte capital necefariamente pone ·en movimienty 

/ 

( 
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iriáyor · c~ntidad· ·.<Í~ ·.trabaj~ prodú.aivo, 'y _afiade 
mayor v~lor al produao 'de la ,'itierra' y dél tra
bajo de una · focie~ad: J>ien que púe.da fér müy 
util al país aunque no resída dentro de él. Lc;>s 
Capitales de los Fabricantes :Británicos ·que tra
bajan en lino y cañamo ·que llevan am1aimentc 
de las . coftas del Bálttco, .Ton · dertamen~te muy 
utiles al país .que produce -aquellas materia·s .. ú-

" 1as fon parte ·. de aquel fobrante que si no . se 
cambiafe por .otros efeaos que,.. a 1li faltan no 
tendria valor alguno, y dexaria muy prefio 'de 
producirfe. Los comerciantes . ,que 1o . .extraen 

. reemp1azan los Capítales de fos .que cr:i~n ~ique~ 
llas materias; y con efta extraccion ·les .anima~ 
~ continuar en su :produ.c.cion ~ y las· manufac
turas Británicas re.empl zan Jos capitales .de es.: 
tos comer.dantes mismos .. 

Un país particular, fo mismo que una· pér~ 
Cona , ,puede no tener á veces fuficien.te caudal '· 
para mejorar y cultivar sus tierras;· para m~·~iu
fa8urar y pre,pa.rar todo el rudo · produao de 
ellas para su inmediato confumo, ó para .trasJ 
portar la parte fobran.te tanto de,l produao cru~ 
do como del manufaél.urado 6 aqµellos ~e-rea.: 

. dos dift:antes .donde pueden fer c~mhiadas {us 
mercaderías po.r otras de· que h~ya necesidad 
en el país de donde se e.xtraen las primeras . . Los 
habitantes, pQr exemplo , de algunos" .di~ritos de 
la Gran-Bretaña, · no tienen capitales fufici.eñtes 
para culµvar sus tierras. Las lanas ·.de 110s p~ifes 
meridionales de Escocia, ó mucha 'parte d~ ellas~ 
despues de una dilatada condúcdon · f>?~ tierra, 
se manufa8.uran en ·el Condado d.e Yorck por 
falta de caudales para beneficiarfe en el paí.s en 
w¡ue se crian: Hay otras muchas Ciudades · cor-

1 -



tas .~i:i que-.oQ hay CaP.itales fufi~~Ole-$ para tr.aÑ 
por~~r e'l pr.QduaQ_ ele su propia indu!hia á aque~ 
llos ~ercados dif\antes en que se verifica su con .. 
fumo, y ~ folicita su _cambio: y si en ellos ¡e 

encuentran algunos comerciantes füelen !er unos 
meros é\gentes d.~ . otros mas- tjcos que res.idert 
.en ~i~dades _ m;is pppul9fas, y ·mercatitile$_. 

, Quapdo el caphal ~e un país no es foficiente 
para eftos tres fi~es, á proporcion que se em-:
plee mayor parte de él en la agricultura se ir~ 
au~entando la cantidad del trabaj.o p~oduaivo 
qu~ se po.nga dentro de él eii'm.ovim.ient9 ~ co .. 
mo lo fei:~ t~mbien may,or ,el valor que se a.iia- / 
da al _ produao~ .anual de la tierra y del trabajo 
de aquella fociedad .. Despues de la agricultura , 
lo que da aa.ividad á ayor cantidad de tra
bajo produaivo , y añade mas valor al produ<,:te> 
!ln~l es el C~pital q,ue se emplea. c=n manu- -
faéluras ~ el que se ~eftina á I~ expoitacion; 
ó transporte es el que prod,uc~ meno¡ ;de los tres. 

El país ' que· .no tiene fuficientes fondos para 
los tres fines dichos feguramente nQ ha arribado 
4: . aquel grado de opulenci~ á que le inclina 
r~gula~mente cierta p.r.onension -qu~ le .dan su 
4~H1acion y ci.rcµnftanc_ias •. No, obftante . el rnten
t~r ;poner en execucion efias tr:es cofas antes de 
tiempo 7 y ·eón un capit.al infoficien:te,. ni ·es el 
camino mas: feguro ,. ni .el mas corto para ad
qu.i.rir el cprn-petente fónqo ,. ; tanto con respe&c> 

· • ·to.~. ~~ fq~ie,qa,d en copmn, como..á un . in
di'!iduo, particql.~i;. El Capital. de todos los miem
hr.as. ·pe,. ':lila ~-<,:ion .. t.ie~ su determinados li ... 

. inites: del mi~mo modo qu~ ~l de ca-da partí":' 
CQlar; Y: no lleg¡i, · ~~ capafi~ad ,mas ,q.ue á- exe~ 
sut'\r ,,ciert~¡. 9pe.r~s~9~e~ .. _ ~¡, Cagita.~ <il~ i \oqa ~-n~ít . 
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lociedad se ·aumenta' ael f mismó mo·d~ que ei 
ae cada individuo de 'Por . si , que es a:cum'u!. 
Tundo de cont:irluo, y añadiendo á él tbtl-á aq~e!. 
ti~ que febrá, '6 se aho'rra ·de sus red1tos. De.?. 
berá tambieri ·. aumentarfe mas · pronto em pleán
dofe en aquel ·ramo que ri'nda mayores utilida-:-

. des á · todos los habitantes del país ; como que 
de efi:a fuerte. ferán ' majo.res fos fob'rantef, 'Ó ke 
podrán hacer mayore~·· ahurros ~ pueS', siempie la 
renta de ·los liabitan'tes11de un ~ p'aíi .es • prbpb't
cionadá al valot; del ptoduflo anual ' de sus '·üetl. 
ras y de su trabajo. 

1 
; 1"> 

La caufa de los rapidos progr~f os qüc las 
Col<;>iiias ;\.m~ricanas hav ·he.cho · en Ja riqü~zi 
no ha sido éitbi que fü~_Hc;r ~empleado 'liáfla ·p,oco 
tiempo hace ~así , tólipF fil~ ·candalés·' "én' f~ <a:gPi
cultura. Apenas tenian "10tras maíiufaéfura{ qüé 
.ag_uellas toicas 'y do~efticas que ' {1 n ; anexas ;al 
·Cftado agri,cnltor, y qttt~. se prodo'ce1n reg!llafi 
. mente po fas , gro'fer~s ma·tloS' •dierl l~s:rm-We~ 
y· hiños«le · 1 la~ ! famil'iifpattic'Q~r~ .. :,L'a '~ 8 
,par.te del tr'áfiCd · de "cxpórtáCioh y toJl;¿ aTJ"\1\füto 
.de 1a America se foftenia' :con lós e apita Id) dé 
varios< comercjantes residentes en·· Londre's ', y ell 
otras Ciudades cl"e Ja Gran•Bretañ'á : j·auíí · ldsrral 
macen es ! y ·delpo~itos "mt!r~alttiles , 1c1@ 1 ;ilH q<f~111Á~ 
flca&an los ''ge'jJeros ,para la~ veMa p rimeno'rrfeíi 
lás ·provjhc}iís1, ·particularmépte '.en1>!'"ir·tm1·ar y 
Maryland , perteneciari 'en la ·ltiayfü -pár e ' 1 
.comerciantes que' viV-ian en I~ Nic;lorV qiatri~: 
en cµyo exemplo senes da · .u~ 1 ·ea dé ló .que 
c'S ·u~n·, cpmercio pdr_· ménbr 'g1iaak por .; ~api'th'tél 
dé->-mercaderes ext añ~~ )' o';c.f I 1<. o )tfüffª m./.emf.2 
bios · d~1 . pais' misfnió· en r. ddnde~cblnerei iiiP ~i 
Jd4:

1
• Anre\ica-nos hubierirf'iñipeüií!O la híü~d\tt~ ... 
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e ion de las manu.faauras Europea_s , fuef e por . 
,..-- combinacion ó CC?ncierto entre ellos ,. ~ por otra 
·- ,qt:talquiera C':\Ufa violenta ;. Y ¡Concediendo de 
. . cfte modo_ cierta especie de monopolio á aque .. 

_llos que entre fus paifanos hubieran pretendido 
fabricarlas,, hubieran empleado cierta parte de 
fus Capitales en efte ramo ,. extrayendola del de 
la ag_ricultur~ _ ... h~hier~n Tftardado en vez de; 
aFelerar el aument() ~l~dor del valor de Sll pro
~uaa anual,. y hubieraq: atrafado, en lugar de 

"' prpmo.ver los progfefOs. de su .Pais bácia su ri .. 
. que za real •. Y con mucha ll}aS razon hubiera su

cedido, asi á haber- intentada monopolizar en si 
todo. el iraficp. d~ . exso~ta~ioq.. ,. . • 
. , N °'· me· Pi:Ie<re haya }l~b1do pa1s alguno cuy°' 
curfo1 de. profp~rjµ;d .. ~jvjl haya sido ta11: con
tinua.do) que pu(fda ba~erlo. habilitado- para. la. 

- adq,uisicion. de· un capital· foficiente pa_rai defem
peñar- los. ~res: prppueftoa.· fines: Í! un, tiempo~· á 
DP fer- ~\JC: ' hayamoa.- qe· dar- credito· á. l:os.. mara
.vUlofOs. . füce.fas. que· s~ . c~entan de: la: riqueza y 
.cuttur~ de la qh~na ,._de la ponderada Eg.ipto.,: 
y del antigµn eflado. det lndoftan •. Aun eftos. 
,r_es paifes,. Jos. mas. ricos que: se. con.ociero11; 
j~m~~ en.. el. m.und<> ·" fegull! nos dicen: fas; rela
~!oo,CF~· llnif<?rmes. de t~os. los. que de· ellos hall; · 
Ji~b~d9~ dc;b,~roa ~~l,1 pro$p~r.idad,, y sli. fama. á las 
n;i~u~s.. ~ ,,~ ~ramo. de la . ~gricu~u~a:: pe~o. .. 
~n parte .

1
mnguna; hallamos que hayan. sido, em1..,._ 

~ef!tes. ·en .el c<;>mer~fo, extrang.ero. Los. antiguos.
~gjp,c;ios. ~~.ni• 1 ~ ¡ ~~t- una füperfticiofa anti
JlN.f~:, ~lJtr~-lp , nd~ prcva~ece una fuperfticio11. , ' 
M ;~ J m,ism~;c;s~i;e :;: ~ la:- China.jamas. füé ca-.. 
JU:>C~q~ PQ!" 1"1g~~fl~za .de· s,u: c.o~erd0; externo~ ~ 
f-or , qu~ . ~~ . mayo~· parte d~l·. produ80> fobranto .. p 

- ' . d• . 

./ \ 
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de eílos tres paifes • se advierte 1 haber sido ex
iiaido siempre por comerciantes'extrangeros que ~ 
daban y dan en cambio aquella mercadería . de 
que parece haber alli mayor necesidad~ GOIDO 

es la plata y el oro .. 

SECCION Ir .. 

Hemos dicho, que .fegun el , grado de propor
cion que se obferve en qU'Blquiera país entre 
los capitales que se empleen en los diferentes 
ramos de agricultura , manufaauras, y comer
cio , asi ferá mayor .ó menor la cantidad de tra- _ 
bajo produaivo que ·se . pon a en él en rnovi. 
miento, y el mas ó. menos ·valor que se añada 
al produtto anual de su tierra ·y de su tra.:. 
bajo : pero ferá tambien muy ' grande la dife
rencia_ fegun las diverfas -especies de comercio 
en que fea empleada qualquicHa porcion de su 
Capital. · 

· Todo comercio por mayor , ó todo com..: 
prar para volver á vender en gruefo , puede re 

- ducirfe á tres especies diftintas. A la de com~r
cio interno ó dorneftico , á la del externo de 
confnmo interno ,, y á -la del de transporte. El 
{'Omer ~io interno se _vería. acerca de comprar 
y vender en diftintas partes de ull mismo pais,. 
y comprende tanto · el continente propio como 
fus Islas adyacentes , y terminas de fus cofias. 
El comercio externo de confumo interno se em
plea en comprar tlel extrangerd para et ufo do
m~ftico ~ ó interno del ReY,no ó Provincia : y el 
de tramportc se exen:ita en el manejo de efte 
comercio externo , ó en conducir de un pais á. 
otro. el produéto .fobrante res¡jeai_vamente. 

To.Mo 11. .21 
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EJ Capital que se emplea en comprár eit 

una parte del país el produao de su indullria, 
y venderlo en otra dentro del país mism(_?" reern .. 
·plaza por lo general con efta operacion dos ca ... 
pi tales difl:intos, empleados el uno en la agri~ 
cultura y el otro en las manufaEluras de ·aque
lla nacion, y con efto los habilita para continuar 
en su trato y negociacion. Quando efte comer• 
cio envia fuera de la residencia del tratante 
cierto · valor de metcaderias que babia · en ella, 
trae en retorno un valor de oiras igual por 
)o menos: y quando ambas fon produflo de 'la in
.dufiria doméflica respe8iva, con cada una de es
.tas operaciones se reemplazan los dos difüntos 
Capitales que se nabian empleado en foftener el 

. trabajo produEtivo, quedando habilitada la con ... 
tinuacion de su trafico. El Capital, ,por exem~ 
plo, que eñvia manufafiuras á Londres, y con .. 
.duce á Edimb,-urgo tr.igo, y manufaEturas l~gle .. 
fas, con cada una de eftas operaciones reempla .... 
~a necefariamente los · dos Capitales Britani'cos 
que se empleai:on en la agricultura y fabricas 
de- un Rc-yno mismo, que es· el de la Gran-Bre
taña. 

El Capiral que se emplea .en comprar mer
caderías extrangeras para el confumo domdli-

1 - co, hacienc:tofe las compras á. cambio de p10 ... 

' duflo de la induftria domeftica, reemplaza tam
bien dos capitales difiintos con cada una de sus. 
operaciones; pero folo uno de ellos es el que 
se emplea ~n foftener la· indufi:ria nacional. El 
Capital que envía generos Españoles á la Gran .. 
Bretaña, y trae efet1os Ingiefes á la España, 
icon cada una de _ ellas operaciones folo reem
plaza un Capital Español; por que el otro fün .. 

-' 

/ 
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'do reemplazado con ella es el Capital Inglés. 
Y asi aunque lo~ retorno'S del comercio extran
gerQ' de confumo domeftico fean . tan prontos 
como los del puramente interno , el capital que 
~e emplee en el primero dará la mitad menos 
de fomento á Ja induitria, y trabajo praduaivo 
de) ,paiL · · ' 

Ademas de efto los retornos del comercio 
·externo para confumo interno rara vez pueden 
fer tan prontos como los del comercio pura
mente domeftico. Los de e!le ultimo trafico vuel
ven genera'lmente dentro del año ; y en oca-

.,., siones dos y tres veces en un año ~ mismo. Los 
del comercio externo para el confumo interno 
poca_s veces se verificán dentro de efte termino, 
y en muchas ocásiones fuelen no confeguirfe 
hafia despues de dos y tres año_s: por c,onsi
guiente un· Capital empleado en e] comerciq in
terno puede hacer doce ·operaciones acafo ante.s 
que haya podido ·completar un?- el que se em-

.plea en el externo, COri que iiendo los dos Ca ... 
pitales iguales, el primero dará veinte y quatro 
Yece~ mas fomento que él fegundo á la indus
l'ria del ; país~ 

' U'os generas extrangeros que ' se introducen en 
un ipa1s; para su contmnv puéden tambien com
pr 'rfe á cambio de otros- efeaos igualmente ex
tAíngeros, y que' no fean produ8.o de la indus
tria _dom~füca : per~ que--- pueden haberse com.
p~aaó 6 ·co ' el , de eftá,. 1hHiufiria inmédiatam'ente, 
6 ·."tón ~lrá rfteréadetia d\fünta,. pero 1 cómpra~á 
cón .. aque} pt'odu'M: epot- ·g\te á excepcion de lo's 
~af6s" de• guerra· ·yi de i conquifta nrngun genPro 
exfra-ngero púede Kah·t:rfe a<l4uirido sino á cam
bio· de-alguha cofa ¡irodttci'da·dentro dd Reyno; 

,.. 
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bien fea ·p,or un cambio inmediato; ·bien pcfr · 
medio de . dos ó tres cambios .. ; ó~ ppr· rodeo~~ 
l. 03 ef~élos de un capital empleado en eft.e c.om .. 
plicado trafico de generas extrangeros para d 
confumo domeíl:ico fc) n para el cafo los mis
mos que los de un comercio gira~o pqr . un cam.., 
bio inmediato del . produéto de la indull:ria· do. 
mefiica, á .ex.cepcion de que los retornos ferán 
mets ó , menos tardos y diftantes fegun que . de.,_ 
pendan de dos , tres , ó mas operaciones del 
trafico e.xtrangero. ·Si se compra, por exemplo, 

-- el lino ó caña.roo de Riga con tabaco .de Vi_r'!'" 
giQia, el qual": ha sido com'prado con m'e;roá~ 
deria~ Ingle(éJs, es i:iecefario que el Com~~ciantc; 
espere los retornos de dos negociaciones di.ftin"f 
tas antes de pode,r volver á emplear el mism() 
Capital, ó repetir la compra de igual cantidad 
de generos Britanicos. Si ~quel tabaco de Vir
ginia n·o se .cr>mpró ·con generos Britanicos. si
no con azucar ó Rom de .. Jamaica, cuyos efec
tos ·fueron -cambiados por aquellos, en efte cafo 
tendrá que esperar el Comerciante un retprno 
mas. Si eftos ·dos ó tr~s d~ftintos traficos s~ __ gi
raron acafo por dos , ó tres diferentes pe_rfonµ. 
cad~ 1,mo .de dlos. ·r~~p~aiv9s CoQfler-dan~es , re
cibirá <:9n mas . prontitud. ~l retor.nn: qe suu .Pr'?~ 
pio Capital, ·con que el f~gµndo .COIJ)pra Jos_ ge- . 
J)eros ·del primero para venderlos al tercero: pe ... 
¡o el retorno ,co.mpleto.., y . ~1,1al del .qp~tal . intp:'! 
gro erppl~íl~P en t9da .. aqµel}fl , 1)~g~~i~f;ÍPíl ~.i~µ,¡ 
pre . ferá igualme_Qte :lento. y tardip. . .Qu~ , . tod~ 
el capital emple~do c:;qrresponda. á un .falo Co~ 
merciante, á dos , ó á tres n.ing'-\na' :diferencia. 
puede obrar en. la influencia de .sus operacio.. 
~e¡ {o pre el fol.!l~nt9 de¡ p'1Í~, .. ,aµQqu~ la b~,.. 

.. ! 

. \ 



. -

LrnR..o U. CAP. V. ' .1.S5 

.b.rá ~ sin ' duda entre lbs respeaivos Comerci_an • 

.te.s".que giraron aquella · negociacion. El C-apitaf 
empleado en 'efte cafo deberá· fer tres veces ma
yor; para poder cambiar cierto valor de mer
caderías del país por rcierta cantidad de aquel 
lino . ó cañamo > qlle el que feria necefario parª' 
ti mismo . efeao 'Si.Jas manufa&uras ó merca • 
ri.aa dome~i.ca , y. aquel lino y' c.añamo. extran .. 
ge-ro ise ,cambiafe1' ( inmediatam~nte entre $Í sin 
aquellos rodeos. Lueg~ ~l Capital que se .em
plee en femejante trafico de generos extr:inge
ros i para confuriio dp1J1éftico por medio de ro~ 
d~os tantos, fomentará generalmente y manten
drá menos trabajo produaiv~ en el , paí.s; que 
igual. :.Capital .empléado en un -comercio mas di .. 
reél:o de las mismas especies. . r 

· • Sea la que fuere la mercaderia ·extrangera 
- COQ quq . se cambien Jos generos de paifes ex.o. 
traiio$ p~ra el CQnfumo del propio~ no plied.c 
o.<;fl$io'nar: diferencia alg\:l·na .efenefal ni en la n 
tur~leza .. del .\ráfko ~ .ni- en el fomento que fea 
capqz de dar éO.e al trabajo produ8.ivo del país 
6 on~e se conducen. Si se compran, por .exem -
plo,. coo el oro del Brasil, 6 con la plata del 
PS!liú,. ~lle or~, y . el\~ ;pl~ta , .-io: puedeo.:mcnos de 
rni~qJ; sjgq ~él)Tll,biaqo&, 1dttl mismojinu>clP que d 
\i\PtaGº de Vitgj·nia,ó "con e~ · prod.l\ao ·deda in
qufiria <;lomefiica, ó con otra cofa ·compr:ada con 
,fte produao. Por ~anto el · comerdo extrangerQ 
PN-a . ~(ymo do[\'lefticQ~ . ~uc se gira por me~ 
d~1 cie lij.f , plilfa ,, ~- ~el oro ·te~dr.á *<>dás y las 
JJf sma..s .semaja~. , t~Qs y 9s mis-~ il\~o.nv~~ 
~lentes, c,on. respeao al ·trabajQ .p~c\qfüvo-1 del 
p;ii¡,. qQe qualg1,1i~ra. otro trafir.o de la misma. 
~,pecie y de igua.les rqdeos, aunque s~ h~¡an 19 
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cambios con otras mercaderias : y en. fa misma 
proporcion recmpla.zará mas

1 
lenta ó mas pron-

1amente el Capital empleado inmediatamente en 
mantener aquel trabajo produElivo . . No obstante 
quando se gira por medio de la plata· y del oro 
parece tener cierta ventaj_a que no tiene quan-

. se ·, hace por otras . merhderias; qual . es el 
.meno.r. cofte de la_ trarisportacion . de aquellos me.:. 
-tales, por razon de :su menor bulto con ~r~-· 
peao á qualesquiera otros generos .de · igual va
lor. El flete es mucho menor, y los feguros n~ 
easc~enden á tauto: y aderoas de efto ningun otra 
genero padec:.e menos daño co_n. la conduccion • 
. Por consiguiente .quando s~ h~~e _el e~mbio por 
rnc:dio de fos . metales preci'ofos· igual cantidad 'de 
gene ros extrangeros puede ·regularmente com ... . ' 
prarse con menor cantidad de produflo de la 
.induftria domeftica, que quando se executa por 
medi9 de otras mc;rcaderias extrangeras. ;De este 
aooo puede t'3'mbien fü-Jtlirfe, 6 fatisfaoetfe· mas 
coknpdietamente 1.a · -exigehcia J d~l país, y ' · mu- • 
Cho .mei:i-os · coR~ · que p·~r el otro medio. Si es, 
ó ·ne;> ,faflibl.e que con . fa . COótinua ·exttac ºon · 
ce }OS' ·IpetaJes .\.10 · comercio -gfra.do de efte lllÓ~ 
do ·~mpobtrezca •á .. b ( háqi0~ )d<t cdonde 1• so. ex 
itaen~· sé ... ~mi:rutr& f pbr te~iett~ tJtro lugar.' 
.:: Tbda>aqbtUa· f>Pitaimnle· Oa~at't¡'u~· .. e~1 unai 

-n~ioÁ ·se. ernpl~a en ·. el comerció. de transport 
&i·mple, ,es ·una J párte que se repara y extrae1 
sel . f~or:,·que·'~ füftenta el thlha~ · · p~dufüsJ.' 
del -pa~s>.' ·1 fs~.J. apli~"oá 

1

f-Ofte'(lef ~:el:del éXtrá • 
~~tOl..•,~U~- et>n :> f'."is ·t<>petacioríe$ f~ái 'tapaiz ~aei: 
tet'lríptá.Wá'J. ~ Capitales diÍHnt~ 'ni11gurid:1<1f! 
tUos es ·:~róP;io·. de-1 1 país empléant~. :E.t Capital 
.te- lo . -€cmer~l.antes Holan<ie.fes que- cond-ucew 

. ' 
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á .Porfugal el trigo de. Polonia. y fac&n para efte 
R.eyno ·Jos vinos y ' otros frutos ~e Portugal> 
1~e~pla~.ª con cada 'opera.cion de eít~s ' dos ca
pttaies diferentes , . pero ninguno de Holanda:'· 
ni se ha empleado en_ foftener el trabajo pro• 
dutlivo de aquella Republica.; pues uno de el_los 
mantiene al de Portugal·, y otro al de Polo
nia. µis netas ganancias fon unicameme .las que 
f\ielen volver á · Holanda; . y , efras. cohftitoye 
todo el valor · que n·ecefaria.JJ)e-nte ·ha de aña..: · 
dir efte trafico al produ8o anual de la ' tierra 
y del trabajo de "Holanda misma. Es ciert<) q u«: 
quando el comerc.io de tramporte ( se hace . en 
baxeles própios>délpaís· mismo que lógi.ra, · aque
lia p<:\rté· .del capitat .l!mpleado..en d "que paga 
los fle~es ó .conducciones, se· difi:ribu.ye entre 
cierto numero de trabajadores. produtl iv.os de 
J.a nacion misma, y pone su trabajo en movi
Bliento. Casi . todas las N acjonel que hall' pen- · 
fado en foftener.efte genero de comercio lo· han· 
gir~o ·de · efte mudó : y aun de eíta circuns
tancia tomó su nombre el comercio mismo: es
to es, fuele titularfe co~ , el del país de donde 
fon los· búques. ó conauaores : pero el nombre 
nada hace á la naturaleza , y e(encia del tra .. 
f)ari :· ·por que · un comerciante Holandés , por 
.c-xemplo, puCi!de transportar. gene ros desde Po- · 
lonia á ~ .Portugal, conducie-ndo parte dél ~ro-
duao fobrante del ut\o al otro sin embarcarlo¡ · \ 
en buques Hola.Ildefes, sino en 1 nglefes, Fraii- · 
cefos~ ó E . pañoles: '"Y aun es muy regular que 
asi lo hagan en muchas• ocasiones. Por cfta ra-
zon · fupanen todos haber facado ha Graa-Bre-
tañ" • y otras Naciones como ella pai:ürnlares. 
ventajas del Come1·cio de transporte; y-' asi _fo-

\ 



i63 RIQUE.ZA DE LAS NACIONES.· 

c-ederá infaliblemente á toda Nadan cuya defen.: 
sa y {eguridad: eftrive en una Marina. numero.J 
fa. Pero a4uel . mismo Cfipital puede emplear-: 
fe' y emplear otros . tantos· rnarineros ·, y . otros 
tanfos buques,. bien el en comercio e.xtrangero pa
ra .confumo domefiico ,. bien en el giro y tra
ficG> abfolutamente ipternp ·cofhando por fus. ma
res~ El riumero ·de marineroa que un Capital 
:mercantil es cap.az .. de ;.emplear .no depende de. 
la naturalez·a ·del trafico,. simo parte de ·Id abul
tado de los generas con respeao á su valor , y 
:pa~te de la diftancia ·de los puertos entre que s~ 
ha. de girar--, y principalmente. de la pdmera de· 
ellas · circunftancia.s. El ·eomerció del Carbon. que 
se cpnd4ce desde . Newcaftle ,. á Londres. ,. 'Pot, . 
eXctmplo., ocupa y. emplea· ma Roques. qu b to-
. do el de --simple' transporte de la Gran-Bxetaña, 
sin embargo de que aquellos pu.ertos no eftán'. 

· á mucha diftancia. .Asi pues. el atraer· con es .. 
timulos y fomentos-extraordinarios al comerciot 
de transporte simple · m;ls Capitales. que .los UCf.· 
sin aquel motivo se emplearian regularmente en 
efte trafico , no siempre ·inferirá como ~onfe..;; 
qüencia infalible. el aumento de la. marina de: 
l~ ·N acion. t f.·~ t 

· ! Un. Cáp~fal.que ·se emplee en el com~rcio. in,. 
terno de ·.q;ualquiera Nacion fomentará iegukr.-. 
mente mas caQtidad de trabajo ,produél:ivo ,- y 
aumentará. mas el valot· de-1 ·produflo anual del 
pais, que otro igual empleadd en el comercio 
extrangero para confu~o domeflico =. y el Ca
pilal ucupado en ·dle ultimo traerá por am
bos respeaos· mas ventajas que otro igu~l des
tinado al de simple transporte. Las riquezas , y · 
el poder ó facullades de una N acion ·1 en quanto 

efte. 
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dl:e · pod~r depende de las riqueza5 , siem
pre habr~n de fer á proporcion de su produc
to anual , como que el valor de efle es el fon
do de _donde han de falir , ó pagarfe todas las 
gabelas y contf'ibuciones : y siendo el objeto 
gnv1de de la Economía politica de qualquiera 
pais aumentar las riquezas y el pqder de fus , 
dominios , no debe dar preferencia alguna , ni 
mas fomento al comercio extr·infeco de confu
mo · domeftico que ai trafico ab.folutamente in
terno, ni preferir el de · transporte' á ninguno 
de los dos .. Na folo no debe foriar , pero ni 
aun permitir que entren en efio·s dos Canales 
mayor porciou de Capitales que los que espon
taneamente ,. y como c:le, su propio movimiento 
y tendencia correrían por fus cauces .. _ ó con-
duaos. -

Qualquiera" de eftoi dos ramos ·de comercio 
es no fo lo ventaJ_ofo Je si no. necefario é indíspen
fable quando los. introduce sin violencia ni com-
pulsion . el curfo natural de" las coras. . 

Quando. et produao de un ramo particular 
de induflria excede ·de lo que exige, ó nece
sita la demanda del país. lo fobrante no puede 
menos de falír fuera á cambiarfe por lo que 
bace falta dentro. Sin efta extraccíon no podria ' 
menos de cefar cierta parte del trabajo produc- / 

tivo del pais. y de disminuir[e el_ valor de su pto
duao anual. La Üerra y el trabajo de la Gran
Bretaña produce generalmente mas trigo , y mas 
mam~faRuras de lana y de metal que lo que ne~ 
cesita. su confumo domefiico. España produce 
mas lanas fin~s que las que pueden confumir 
íus fabricas. ka parte fobrante de todos efios 
efeRos n'? puede menos de falir fuera en bus~a 

ToMo II. 22 
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de lo que en los resp\eaivos Reynos hace falta. 
Solo por medio de dl.a exportacion pued~ ad
q ui"ri r aquel fobrante un valor que fea- fufictente 
para compenfar el trabajo y los coftes de su 
produccipn. Las proximidaries á coftas y rios 
navegabJes fon , unas situaciones ventajosisi(¡las 
pé;lra la indufiria, folo por que facilitan la e-x
portacion y los retornos de eftos fobrantes '; r 
de aquellas rnercaderias que se dan á cambio 
de ellos. 

Quando aq~ellos generas extrangeros que 
fe compran con el fobrante de la indu!\.ria pro
pia exceden tambien á la necesidad que hay 

. de ellos en el país, es necesario volver ~ ex
·traer lo que de ellos mismos sobra para _cambiar

. los por otras mercaderías que hagan falta. Cer~a 
de noventa y feis mil botes de tabaco fe compran 
anualmente en Virginia y Maryland con una por-

~ cion del fobrante de la induftria de la Gran
Bretaña ; pero ella no nece.sita arriba de catorce 
mil para su consumo. Si los ochenta y dos mil 
botes remanentes no fe enviasen fuera de aquel 

- reyno y fe cambiasen por cofas que hacen alli 
mas falta, cefo ría inmediatamente la importa
cion de ellos , y- por consiguiente , muchó del 
trabajo ,productivo de aqutllos ~1abitantes Bri .. 
tanicos que se emplean anualmente en prepa
rar las mercaderias con que fe cambian todos 
los años aquellos ochenta y dos mil botes de 
tabaco que fobran de fu confumo. Si por una 
parte aquellas producciones de la tierra y del 

. trabajo del país no teni~n el competente des• 
pacho en el mercado interno , y por otra ~o 
podían · falir á emplearse fuera, . cefarian inme~ 

· . diatamente en fu produccion • . En algunas oca
.) . 
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sione.s pues es tan necefario el comercio · ex
trinfeco, ó extrangero que se hace por rodeos 
y recambios para el confurno domefli<:? , á fin 
de foftener el trabajo produflivo del país y -
aumentar el valor de su produao arrnaJ, como . 
lo puede ser en todo tiel!lpo el mas directo é in-::
medíato. 
, Quando · el Capit~l de-una nacion ha llegado 
-' tomar taf incremento que no cabe todo en 
el empleo de furtir el confumt> domeftico, y fas
tener el · trabajo produaivo del ·país, Ja porcion 
fobrante como que fe desprende . nat'Urdlrnente 
hácia el comercio de simple trnnsporte,_ocupan
dofe en hacer lo"s mismos' oficios á los paifes 
·extrangeros. Efle comercio de transporte es un 
-efeao natural, y el síntoma·ma foguro de una 
·gran riqueza nacional; pero nn parece que pueda 
fer . ca u fa natural de · ella. Aquellos Po}iticos y 
ministros que fe han propuefto fomentar directa
mente ~fte trafico han equivocado sin duda el 
cfeao con la cau fa. Holanda que á proporcion 
de Jo extenfo de sus tierras y numero de sus 
habitantes es el país mas -rico de toda Europa, 
tiene consiguiente á eftos principios la mayor 
parte del comercio de transporte de efta region 
del mundo. Inglaterra, que acafo es el segundo 

·en orden por su rique_za nacional , fe fu pone 
tener tambien mucha parte en efte giro, aunque 

·1ó mas que se reputa por trafico de transporte 
de Inglaterra fuele fer del comercio que llama
mos extrangero de confumo domeftico por me
dio de segu-ndos y terceros rodeos de manos 

~ extrangeras. Tales se>n los . giros y comercios 
que conducen á varias partes de Europa los 
generas de las Indias Orientales y Occidentales, y 

, 



. \ 

172 RIQUEZA DI LAS NACIONES. 

los efe8:o-s de la America. Ellos generns se com ... ~ 
pran ó con el produ8:o de , la induft.ria 1 nglesa 
inmediatamente , ó con otras mercaderias com
pi:,adas con aquel produ8:o,, .Y los retornos fjnales 
de todo aquel comercio vie.nen regularmente á 
confumirse en la Gran-Bretaña. El co,rnercio 
que fe gira en buques Ingleses en los varios 
puertó·s del Medilerraneo, y parte tlel trafico 

· que se hace de efta especie por mer·caderes Brita:. 
nicos entre diferentes puertos de la India son 
los ramos principales entre los que componen el 
que suele Hamarse comercio de transporte -- de 
la Gran-Bretaña. · 

La extension del comercio interno , y la 
del Capital que en O puede emplearse · tiene 
su regulante en el valor del fobrante produc
to de aquellos lugares distantes entre que' se 
cambian dentro del paÍi ·mismo iSus respeélivas . 
producciones. La del comercio extrangero ·pá-ra 
el corifumo domestico en el valor del producto 
fcbrante del país mismo , y de lo que eón él 
puede comprarse. La del cqmercío de transporte 
en ' el válor del produ8.o que fobra en todos 
los paifes del mundo comercial. Su extemion 
posible , digamoslo · asi ,' es en cierto fentido 
infinita , ó indefinida en ~ornparacion de la de' 
los otros traficas ; y es capaz .de ad-mitir en .su 

~ giro 1011 inayores Capitales. 
El motivo que por lo comun determina al 

dueño de un Capital . á emplearlo bien en Ja 
agricultura, bien eg la~ manufaauras , ó bien en 
algun ramo de comercio por mayor ó por me
nor , es, la esperanza y la consiqeracion de -su 

.propia y privativa ganancia. Jamas le ocurren 
al penfamiento ~. ~i entran en parte de su m.iras 
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dircaas las diferéntes cantidadd 1de trabaj<> 
produEtivo que va · á 'pqner en movimiento, ni 
los diferentes_ valores que es ' capaz · de aña<Jir 
al produao anual de la ti,erra y· del trabajQ 
del pais. En los paifes en que la agricultura es 
el empleo mas utiJ , y el cultivar Jas .. tieHas el 
camino mas direao y feguro para llegar ,á ·una 
.opl)Jenta;fortuna, no ipodrán meaos ·f:k ernpt~ar_ 
ie de -propio movimiento en efie 'tamo ,. .qomQ 
el mas ventajo,ÍQ á toda la fociedad ; los Ca,;. 
.pitafos . de· fos mas :de fus ·individuos.- Pero en 
parte .alguria; ,de Europa · ~reo que; fas1gpna.o~~i 
~e . la. ágrtculfora 1 foao ft~perior.es 1 á las c.q\.le rpuer 
9en .ha.cel'fe err btfos~,empi.eos.')E~ é~rtq ~qu~ ~ep 
varios , diftritos de ¡efta -,pa\Tite tlel , muJide de pQr 
cos años á efia parte·. hah deslumbrado ) en• 
tr~tenido al publico . algunos Proyeaiftás cop 
una_s .. cu~ntas pompofas de ganancias ·.cumroitan
tes que se prometian hacer con el cultr vo y me
joramiento -de las tierras. Sin emprender ahora 
un examen profundo y particular de fus calcu
las fantafticos una simp~ obfervacion podrá 
convencernos de quan falfos har-an sido los re
fultados de fus cuentas. Cada dia efiamo~ vien
do las. mas afombrofas fortunas hechas por al
gunos hombr'es en el corto discurfo de una fola 
vida con el comercio y las manufaauras ·, á 
veces con los principios de - un ~ifero Capital, 
y otras sin Capital alguno. Pues en el discurfo 
de todo el siglo prefent.e 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 por el comercio, y 
con los pr~ncipios de . un Capitéi} tan excafo. 
En todo& los paifes grandes de 1a Europa se 
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ven sin cultivar inmenfos dHlritos de tierras; 
excelentes y fecundaS-; y la rna.yor parte de las 
c:ufti'vadas eftan muy le~os de no f)Óder admi
tir mejoramientos muy considerables. La Agri..;. 
cultura pues en todas las Naciones es capaz de 
recibir en sí mucho mayores Capitales que los 
'l·UC .se han ~mpleado en ~odos tiempos en ella. 
Qué circunftancias ' hayan sido las que ~n Ja 
Po1itica de Europa se con~ideren caufa de dar ·a-1 
c<>me1 cio, y á las negociaciones ·urbanas ta'Iltas ~ 
ventajas fobr~ las rufticas , de modo · que qual
quiera particular encuentre mas utilidad en em .. 
ple~r · fus Caudales en los difatados y diftantes 
·trafitos; y giros del Asia y de la .America , que 
~n el adelantamiento y eulti vo de los campé>a 
mas fertiles dentro de fus propios paifes, pro
curaré expl\car· por extenfo en los dos libros 
siguie11te1. . · ·. · · ( : . - , 
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DE LOS DIFERENTES PROGRESOS 
de la Opulencia en Naciones diferentes. 

CAPITULO I. 

De los pr8gres~ naturales de la Opulencia. · 

EL gran c~me1~cio ~e · ~oda So~i;dad civilizada 
es el que se gira entre los . habitantes de · las 
Ciudades y los ,.del campo. Consifie en 'el cam
bio de las producciones rudas por las manu- -
faauradas, bien inmediatamente; · bien por medio 
fie la moneda, ó papel . de . cierta t especie ' que 
fa reprefenta. El ' Campo furte á" la Ciudad de 
todo genero de .} mantenimientos. , y ·primeras 
materias para las manufaauras. La Ciudad ó pP~ . 
..blacion paga eíl:e ' ÍUrtido reftituyend9 á los ha
bitantes del campo parte rtle aquellas mi.smas· pro

..ducc:iones manufafiuradas ya. La pnhlaci©n .en 
que· no se verifica \\quella · reproduGcion de es

'p~cies, · puede decirfe • que tiene en el ·campo -
oda sli ~ueza y .subsift.encia: pero no por. cfto 

' lJ ,.J 

I 
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habrémos de ifnaginar que la ganancia de la 
ciudad es P.érdida J?r1eci amenfe I?ª'rá la caf!lpm~: 
por que Ja ·ganancia de -- ambas partes es rect
prpca, y la division del trabajo es en efte cafo 
como en los <lemas ventajofa á todos los que se 
emplean en las varias ocupaciones en que eftá 
aqu.el. (ubdividido. Los habitantes del campo 
compran de la ciodad mas cantidad de gene
ros manufaElurados .con el · produHo de mucho 
menor ~antidad de. trabajo propio que la que 
n'ecesitarian ·emplear si se hubieran de preparar" 
por sí mismos aquellas manufaRuras. La Ciu
dad franquea ~ los. cultivadores de las tierras 
un mercado muy comodo para aquel . produao 
fobrante del campo .~ ó para aquello que excede 
de lo que necesitan. éftos para su confumo, y 
ufo propio;. y en él 1es, donde- ellos. habitantes 
campeUres. cambian sus producciones por otraa 

· cofas · que les bac_en : falta~ Quanto mayor es el 
numero,, y las. rentas. de los. que habitan en las 
CiudadesJ. mas extenfo es. el mercada que se fran
quea á los que viven en las. campiñas; y quanto 
mas extensivo fea dle· mercado,. mayor ferá el .) 
numero. de los. que participen dé sus. ventajas. 
El tcigo , que se . cria en el termino ce una milla 

·d~ la_ Ciudad se vende en ella al mismo pr~ 
ciol· que· e que· se· trae de , veinte de difl;ancia: 
y con. todo efo et precio del' ultimo no folo 
ha de- dar ·de sí. para las expenfas. de cultivo, 
cofecha ,, y conduccion ,, sino para pagar al la
bnfion fus regulares. .ganancias.: p.or tauto lds 
propietarios. y colonos . . que vi ven 1en las cero~ 

-nías d~ ~ Ciudades' , ademas de·, las -ganandas 
ordinarias. de la agricultura, facan en el pr':cio 
á que lo venden toda lo que cuefta la con

duc-



doccro·n ·, ·ó · acarteo de igmil produao traid~ 
de lugares mas· ditla{'tes; ·y atlemas de efto· ahor
r.an en . el precio á que compran totl<> el va
lor de aquella · conduccion. Comparefe el cul
tivo de las tierras situadas cerca de una Ciu
dad con el de las que eftá n m~s diftantes, y 
1e convencerá qualquiera del beneficio que trae 
al campo el comercio urbano. Entre la infini_. 
dad d<7 abfordas. .especulaciones propagadas fo
br~ el · pu'nto de la balanza dél comercio jamas 
ha habido una que haya intentado perfuadir, ni 
que el campo . pierda _ con ; el col\1ercio de Ja 
Ciudad ; ni 'el de éfta con· el del campo que 
la mant~erie. · 

Asi como en . el curfo natural de las cofas 
el manteni,miento es primero que la convenien
cia y que la oftentacion , asi la induftria que 
proyee del" primer artic.ulo ~ habrá de fer nece
fariamente preferida á la que furte del fegundo. 
El cultivo y mejoramiei:ito de las tierras que 
produce,n el ·fuftento no puede1 menos de fer pre-

. vfo ó antecedente á los progrefos y aumento de 
Ja Ciudad, que es la que fuminifi:ra los me~ios 
para la conveniencia y para el luxo. El pr<?
duao fobrante .del eampo, ó aquello que refia 
despues de fatisfecha plenamente · la fubsifi.en-

" cia de· los que lo cultivan , es unicamente lo 
que confütuye . la ' fobsiftencia ó mantenimiento 
de la Ciudad, p~r lo que éfta no puede tomar 
incremento de ·otro modo que aumentandofe 
aquel produfio fobrante ·de los campos. Es cier
to qu~ no siempre una. Poblacion ·se provee de 
alimento · de las campiñas circunvec1nas, y aca-· 
fo . ni aun dd territorio á que pertenecen , sino 
de paifes muy diftantes ; pero no e5 baftantc 
~OMolL 23 
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efia circunftancia ·para h'acer una ex'cepcio·n de 
aq 1,1el1a regla genera'I, b~en que ha motivado va-· 
riaciones muy . considerabl~s en los progrefos d 
fa opulencia en diferentes épocas y 1 Naciones. · 

La misma inclinacion natural del hombre 
prom\1eve ~n cada país particular aquel orden 
de 1cofas que las necesidades humanas imponen 
en general á todo el mundo, aunque en cier-: 
tos y determinados pa.ifes no se verifiquen del 
mismo modo. Si los re.~lámentos de inftitucion 
humana en tiempo _ninguno hubieran torcido , ó 
traft.ornado eíl:as mismas inclinaciones· natura- / 
ies, en ·parte ~i'nguna hubieran crecido las Ciu
dades mas allá de lo q.ue hubiera . sido capaz 
de foftener el ·cultivo y mejoras dcl tertitorio 
·en que fueron situadas: por lo menós hafta tanto 
que se verificafe eftar todas fus tierras comple-. 
tamente cultivádas. En ~ el ·cafo d~ iguales., · ó, 
tasi iguales , ganancias , los nías de los hombres 

. hubi~ran preferido emplear fu~ capitales, en el 
cultivo y mejoramiento de los campos al des
tino de las manufaB:uras, y del comercio ex-· 
terno. · El que emplea su caudal en la labor . de , 
la tierra lo tiene m'!S á ~ la ·villa ·, y· mas á . sll 

dispC;lsicion, y su fortuna eftá mucho meí\os. ·ex
pue(la á: los cafos advcrfos que · -la dél come'r- ~ 
ciante * el qual se .ve obligado las mas veces á ~ 
fiarla no folo á los vientos, y _á las aguas, sino 
·á otros elementos mas azarofos , .quaks fon Ja, 
locura y la irÍj1,dlicia de algunos hombres, po .. ; 
nien<lo á veces sus creditos én manos de unas : 
perfo'nas cuyo cara&er y circurdláucias ·nunca . 
pueden fer enteramente conocida& · 1del: interefa- ~ 
do. Lo contrario se verifica en el ,caudal .de 

~· u-.u . hacendado, P,or · que~ teniendol~. ,fix,? en las 
v 



LIBRO III. / CAP. I. '179 

~~joras rde sus heredades , pa~ece pofeer todas 
aquellás feguridádes de que es capaz, .á un jui.!. , 
Cio prudenle, la 11~turaleza de las cofas huma
lHIS. '° Ademas + de efto la belleza del ómpo , la~ 
delicias inocentes de una vida rúHica, la tran
quilidad de animo qne por sí promete no con 
tan la . facilidad turbado por la inj ufticia y desor
den de las cofiull)bres humanas, la independen
cia del poderofo avariento que su feliz liber:! 
iad ofrece, fón unos alicientes que mas ó rne
hos á todos atraen, y en todos <?bran con una. 
í·ntima rn'ocion de fus corazones : y como el cul
tivo de los ' ·~ampos fué en el orden natural el
defiino primitivo del hombre, en qualquiera épo-· 
ca ·y eftado üe su exiftencia pa·recc mantener
fe en él cierta predileccion á efte privilegiado 
empleo. · 

1 

' Es ciérto que sfo_ la ayuda de algunos arte
fanos no puede foftenerse el cultivo de las tierras 
gino á fuerza de incomod,idades é in_terrupcio~ 
nes de la )abo~. Herreros, carpinteros, carre.:.. 
teros, alba~iles, curtidores, zapateros, fafires,&c. 
fon una clafe .de gentes de cuyos fervicios ne
cesita á cada, pafo el labrador: ellos artefa~os 
fuekn necesitar tambien de otros reciprocamen- · 
te; y como por la naturaleza de sus ocupac~o-, 
Des · no eftán ligados á cierto determinado lu
gar se eítablecen por lo natural cerca unos de 
otros, con cuyo concurfo se llegan á formar 
)as villas, ó pequeñas poblaciones. Inmediata
mente se juntan á eftos el carnicero, el taber
nero, el panadero, y otros muchos tenderos y 
fabricantes, ó necefarios1 ó utiles , para proveer• 
les de lo que ocasionalmente van necesitando, 
r todos contribuyen al acrecentam'iento de la 
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ípoblacion. Se sirven recÍpr-0carnente · los babi .. 
tantes de las Ciucadés y los de los ~ampos; y foq 
corno criados unos · de otros. La ciudad es un 
iner"cado permanente, ó feria á donde ' acuden 
los habitantes del campo ~ cambiar sus produc- -
ciones crudas por las manufa8uradas. Efte mis".'9 
mo comercio es el que furte á las Ciudades tan-
to de las primeras materias para fus artefa8os. 
~orno ·de los med\os de su fobsiftencia y ali .. 
mento. La cantidad de obra acabada que efto1 
vende'n á los del ~ampo regula pecefariarnentc 
l_á de l.os materiales y provisiones que compran: 
y asi ni el empleo que de ellas hagan, ni fus 
alimentos pueden acrecentarfe sino á proporcion 
Clel aumento de la exigenci~ de los d.el campo 
pÓr obra completa, ó manufaa~rada; y efta exi
gencia tampoco pdede aum'enta-rfe sino á pro
porcion de los adelantamientos y mejoras del 
éulti vo de J~s tien:,-as. Asi pu~s si . lo~ r~glamen~ 
tos de los hombres' nunca hubieran trasforn¡ gc): 
el orden y curfo natural de las cofas, la riq ue ... 
ia progresiva , y el' aumento de Jas Ciudade$ , 
feria consigujente, y á proporcion del mejora
miento y cultivo de los campos ·en ~oda fof;ie-j 
dad política,. · 
· E.n. ninguna de las poblaciones de las Co~ 

loriias de Ja América Septentrional, en ·que pue- _ 
dan ~onfeguirfe con facilidad ' y en termi nos 
c_omodos tierras 1ncu1tas , se ha vifto todavia . 
que se eftablezcan manufatluras ni fab ~icas para_ 
ventas 'Cliftantes. Quando µn artefano ha llegado. 
á adquirir un fondo algo mayor que el indis-. 
pét;lfable pará foftener su trafico ó negociácion 
peculiar en las inmediaciones ,, jamas pienfa en . 
a~ u e Has regiones en eftabl.ecer fabric~s Eara vep- . -. 



L1ú:fr nr:-C.AP. J; t'St 

de r manufa&uras en diftantes tierras , :.sino en 
emplearlo en el ,cultivo y· aprovechamiento d~ 
flguna tierra inculta. De artefano se conviertd 
en labrador , y ni los grandes · falarios, ni el fa
, .¡¡ mantenimiento que aquellos paifes ofr~cen
fon ba!lantes para obligarles á trabajar para -otros 
lJl~s bie_n que para si : ~is~os. El aPtefa110_ .se 
figura siempre no tenec . mas1 .·~arafrer que ~l 
de u.o triado , ó un siervo de fus . parroqu}a~ 
na_s ., corno que de ellos deriva su alime·1Yto: 
pero el plantador que labra fus propias tierras · 
y que gana su fuftento c6n el trabajo de .stÍ 
pr?pia familia, · se considerfl : y es en realidad,r 
un amo independ,i~nte 1 de tddoiS ,á. lq JD.enos ·eón 
unéJ. d.,ep.~ndencia .fervjl. '·· " , . 1 • • • • 

fo.r el contrario eñ aquellos paifes en· que ó 
~o hay mucha tierra inculta >. ó )a qué hay no 
puede c0.rifeguirfe .en terminas equitativos , qua l

. <juiera artefano que adqu.iere a:lgutuífondo. 1nas· 
- que el necefario para foil,eper i:;~l ir.afi¿o · ~-uÓ 

exerce con fus corresponfales en das proximf 
dades , procura preparar mas ·obra. para vender· 
en tierras mas diftantes : el herrero como her
rero , y ~1 te~~dor como tal en fus respeé;}1i-· 
v.as manufaéturas. Efias ·.me_r_caderias : eon d dis 

1 

i;_urfo. del tiempo }!iene ,á fubdi.vídi,f~ gtádual-: 
mente en la operacion dé fus fabririas ,: ·Y :pol' ~ 
consiguiente á · perfeccionarfe y p4lirfe · par mil 
ominps tan conocidos de todos que ·feria im .. · 
p.,onuna su prolixa exp\anacio~ .. . í~ • , • .> 

- ~ Quando se. pienfa . en .eTllplé3$'' un ~.a¡i>.1tal, 
q'l jgu;aJdJid de ganancia~.,, das anufaamas .. foil 
naturalmente .preferidas al . C~nJe .ci-o 1 -extrange.;> 
l!Jri por ta misma razon ·que , }o~' es la ag~i<Cul
itura 4. )as · manufaé!uias. Asi to!llo ·el . Capit~ . - 1 
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del ·hElcenclad_o ó .del labrador efi:á mas feguto 
que ~l del ' .empleante en manufaauras ' ó fabri
~ante •, porque efiá en todo tien'lpo á .s1.1 villa., 
}' ~ su disposicion ; asi tambien lo eft.á el de• . 
fabricante con respeao. al del que comercia etl 
generos z-xtrangeros. Es ci-erto que en todo tiem
po la p¡i.rte .fobrante ~l · prodn8o tanto rudp~ 
como·· manufa8uradt> de qualquiera fociedad, e> 
aquel prodúao d<t tqllC n.o hay ne"'esidad , ni se 
folie ita en el pais, 'no puede menos de énviaríe 
fuera para cambi-ado por alguna o-t.ra cofa que 
haga alguna falta 1 dentro. Pero importa muy 
poco el ª qae · ü ·,Capital ,. que ex.tiae r~mejant · 1 

íobrrant~ f.ea na.tionaLó .1 extrangero: y aun ferár 
·positivamente ventajofo , que aquel produfü> 
rud.o fea· extraido flor un Capital ex.tbrngero para 
que el fondo pr.opi.o 

1 

de· la f m:iedad pued-a fer 
empleado· en empi'efas utiles domefiicas., q-uan
do efia no ha llegado á ·adquirir todavia{ tm cau..: . 
Ela.l fuficierue ·tanto para cultiva·r fos tierras to_.1 
das ; como par'a manufaél:urar del. mo<lo mas. 
completo el total de fus erudas producciones .. 
Las riquezas de la antigua Egipto-, de la Chi
lla ·, y del Indofian: dtmueftran biaftantemente• -
q.ue una N acion puede arávar á un gFado. muy 
alt:o der opulencia , aunql!le ]a mayor parte dél) 
~er.da de eipoFtacion .se gire por extrange-.: 
ros. Los progref os que han hecho las Colonias· 
Ingle fas de la América Septentrional , y las I ~ · 
dias Occidentales. hubieran sido mutho meno& 
~apidos , si • en. la · exportacion de fas produc
ciones fobrantes . no- se ·hubieran empleado ma 
caudales que los· 1propios de ellas. 

Siguiendo pues. ·el curfo nattiral de las co .. t 
fas ~a mayor parte del Capital de toda focic~l 



t~§ 
(Jad que camina á su perfeccion , ó que foli
cita fus adel&nta1mento1s- ,-si ~n-e1 · a por su ten
d:l'.ci_él; . en ~,r.i.mer lugar . ~ I~ ~gricultura , en fe_ 
gundo ·~ · las manufaél:uras, y· por ttltimo al e 
mercio externo. Efte orden es ran regular', que 
no creo _haya fociedad de vafip te~-ritodo en 
~ue no se haya obfervado e algun grado. Siem- -
pre se ha vifio llaber sido cultivadas varias ~ rl 
sus tierras antes 

1 

.de -qu~ . ha.ya r -pddido f-uüd'ars~ 
población alguna cohsiderabie:: ·y habérfer '~raJ 
bajado alguna especie de manwfyélura aunque. 
grofera. ~, ..:ante~ de haber podido · penfar. pru.¡ 
dent~mente en emprender iiri t~mercio ex..:' 
trange1 o. ' . t r , 1 ' ·r 

Pero atmq·ue en toda . fodedad -se- ha verifi.J 
cado siempre efte ·orden én · aigun ,., gra~o , o. 
hemos vift.o tambien · i-nvertido , ó ente'i-atrrent.o 
t-raftornado ·por ciertps· respeaos en los Efta...; 
flos m-0dernos1 de la: .Europa. Ep var!as "de füs 
Oiudades ha introducido el-com,ercio .extrange
ro algunas de fus mas' ~finas -ipariufactur~s \ .' 
aquellas '"- que. fon .mas aproposito p~ra vendérfe 
en · tierras diftantes ¡ y tanto eftás manufdauras 
tomo e-fié- comercio dieron "p'riñcipio . á los p,rin
cipales J>tlogrefos que en: lá agr·icu1tura' ~~n Be
ehó." .tds '. tilfós 'y las·; coftu.inbrés que intrófüixp 
en .. talés pa'i fes' ·Ja n.aiufalezá misrifa «ie Jus priJ 
tnitivos gohiern<ls ·; Y. que queda'ron desP.ues qué 
tft-0s mismos gobiernos se alteraron :;·e mb que 
les forzc:tron · á 1ol>fer ar efte orden -;pDepóRero· 
en ··su Economia pblítita. . ) '1 ' : .. · · 

. . , .. Jl J f'] ~1 
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~ DEL -ABATIMJENTO Y DECA·DENCJ4 
Je la .Agricultura en el antiguo estiid<> de , 
' Europa despues. de la caida del Imperio 
. > . · R1rmano • . , 

Q~~,;;¡~ la~ ;N ~~w'n~~ Scithas }'__ Germanas _ 
~nun_d~ron las .. provindas . occidentales del Im
perio Roll}ano ,. los defordenes y conf usioó que 
fueron confeqüencia necefaria de efta..grande re
yoluci_on du:ra:ron por muchos. siglos .. · .El .robo 
y las violencias que aquellas gentes barbaras co
metia~ contra los _andguos. habitantes .int~trum
pian el comercio entre las Ciudades y los cam.. 
pos :. las. primeras quedaban desierta-s , y los ul .. 
~irnos menos cultivados ;. y las provincias Oc
~identales. de la .E;.uropa que. bajo el yugo del 
Romano Imperio habian ·gozado de un grado. 
muy co.osi~erable de opijlenda quedaron fumer- ~ 
gidas en un abismo de pobreza, y -qe barba-
rie. Al abrigp. ~e la confusion los Gefes· , ó 
~aµAillos de aquell.as. .Nacione,s iban ;idqQ.iriende> 
~~.lpfprpando, .Bªfª , sí lfi mayor de l!l's tierras 
~pnqµiftadas: mué~~ _, de . aq"dlos ien:enos ha~ 

~ b~IJ · ~:ftads> . si~mpre i,nc~lto&i , ,pe:ro ·ninguno e.s., ' 
tuvtefe ó no cultivado dexa}>a de recónocer un 
nuevo due_ño. AP-qderaronfo· pues de todas . laa 
t~fm~s • pera; _ la~. ma.s d~ eU,il~ vinieron á parat 
á manos de un corto . 1.1utn~r.o .d~ pod~rofos. ,. 

Efia ufurpacion primera de ]as tierras incul
tas> aunque fué. un mal' muy grande,, hubiera ' 
¡ido pafagero, por que pudieron baberfe dividido
despues otra vez J - y diftribuidofe e1__1 diftintas 

por~ 
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porciones , ó por herencia ó por enagenacion. 
Las leyes de primogenitura ; ó de Mayorazgos, _ -
impidieron la division por derecho fu'ceforio : y 
la h1troduécion de las vinculacione$ el que pu
dieran dividirfe por -enagenacion. 

Mientras se consideró la tierra • ó los bie
nes raiaes, unicamente ·como medios para alimen-

. tarfe y goiar el fruto ·simple de su a8.ual con
veniencia, al modo que decimos de los confump
tibles y .muebles, las leyes de fucesion divi
dieron asi los primeros . como los fegundos en
tre todos los- hijas de una misma familia:: por 
que debe fuponerfe, que entre ellos no hacen 
diftincion los Padres en quanto á defearles igual
mente su alimento y .manutencion. Consiguief?te 
á eíl.os ¡xincipios halló lugar entre los Roma-

... nos efta ley tan natural de fucesiones ; pues 
nunca hicieron diftincion alguna entre el ma
yor y el menor, el ·varon y la hembra para 
las herencias de tierras y raices , del mismo 
modo que noíotros no la hacemos ahora para 
la diftribucion de los muebles. Pero luego que 
yrincipió á considerarfe la tierra no como un 
mero inftrumento de nueftra propia fübsiflen
cia . y alimento , sino como un apoyo del po
der , y medio de proteccion , ocurrió Ja fober
bia idea de que ~ria mejor que desé:endie{~ 
indivifa á un folo fucefor. En aquellos tiempos 
de deforden cada hacendado , ó Señor ·de_algu- . 
nas tierras, venia á fer Mn pequeño Príncipe. 
Sus Colonos eran va fallos fuyos : él era rn Juez_, 
y en cie.rtos respeaos. législador e~ l~ raz >. y 
su Caudillo en la guerra. La hacian a su d1s
crecion, por lo comun contra fus vecinos, pero 
á. veces . aun contra fu~ Soberanos. .:Por~ (;ortsi 

TOMO II. 24 
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guieMe dependia de ~u grandeza tanto la fegn
- ridad de Jas pofesiones · campeftres. , como la 
, proteccion qüe 'se veia obligado á dispenfar el 

Señor á los que habitaban fus campiñas. El di-
. v-id.ir la ,,pofesion de las tierras era arruinarfe, 
y éxponer cada porcion de ellas á la depre
dacion de los vecino~. C.onsiguientc á todo 
·eíto la Ley de primogenitura, aunque no des:. 
de los· principios, con el discurfo del tiempo 
llegó á tener Jugar en la fucesion de Jos pa
trimonios raices , ó heredades de tierras , por 

..la misma, aunque no con tanta ra~on , que se 
- ha verificado en las fucesiones de los ' Eftados 

Monarquicos ; aunque no fuefe asi siempre d~s
de su primitiva inftitucion. Para que el poder, 
y por consiguiente Ja feguridad de Ja Monar-
q uia no lleguen -á debilitarfe con la division, es 
indispenfable que desc-ienda entera é indivifa á ' 
uno fo}o de los hijos. r 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 mefüo perfonal , sino fobre una 
diferencia clara y evidente que no pudjefe ad
mitir racional disputa : ? y quaJ ' pudo fer maa 
indisputable entre varios hijos de una ·misma 
familia que la del fexo , y e la edad? El fexo 
mascuiino es univerfalmente preferido al feme .. 
nino; y en igualdad de circunftancias el ma
yor es siempre preferib.le al menor : y de aqui 
provino aquel derecho de primogenittJra , cuya , 

. fucesion fuele conoccrfe con el nombre de lineal. 
'" Por lo regular las Leyes continúan en su 

fuerza y vigor mucho tiempo despues de pa
fadas las circunft.anci~s q~e dieron motivo á su 
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eftablecimiento; y fuélen no ~xifiir ya aqutllas 
que folo p~dieron hacerlas razon~bles. En el 
diado prefente de la Europa el dueño de una 
fola yugada de tierra eftá tan perfeaarnente fe
guro en su pofesion como el pof eedor de cien 
mil: no obftanté eft.1:> continúa respetandofe el 
derecho de primoge.nitura: y como de quantos 
han formado los hombres ninguno es mas apro-· 
posito que efte para oftener las difiinciones 
en ciertos terminos juftas , 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 derec'ho que por en
riquecer á un hijo dexa á todos los <lemas casi 
reducidos á la mendicidad. 

Las vinculaciones han sido una con(eqüert .. 
cia muy natural de la ley de primogeT1it.ur_a. 
Fúeron introducidas para , confe·rvar aquella fu_ 
cesion lineal de que había dado la primera idea

1 

aquel derecho : y para impedir que se desmem
brafe de la propuefta linea qualquiera porcfon 
del patrimonio ó heredamiento, bien por do
nacion , bien por division ó ~nagenacipn one
rofa, ó por mala· conduéla y disipacion de al
guno de fus fucesivos pofeedores. Eflas vincu
laciones fueron enteramente desconocidas de los 
Roma11os: ni fus Subftituciones y Fideicomifos 
dicen femejanza alguna con ellas : aunque al
gunos Jurisconfultos Francefes vifticron eHe mo-
derno eftablecimiento del nombre y lenguage de 
las Subftituciones Romanas~ (*) 

. . ("') En füpaña se lla!Dan con el nombi:;e gel}e{al de Vinculas, 
;,¡ Mayorazgos. -, · · , - . 
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M.i~ntras Ías grand°'es . '.pofesiones de · tierras , 
- foúon otro's tanto.1 Principados hubo alguna ra.;.; 

zon para efios ·Mayorazgos ó Vinculaciones~ pero' 
en el eflado prefente de Europa en que tanto 
las graJ1des pofesiones como las pequeiias tie
nen toda su feg!Jridad en la .protecéian de las · 
L~yes genera·les · · dd. país, no puede penfarfe 
una cofa mas infundada.· Eftas leyes qe Ma
yorazgos eftán apoyadas obre la mas abfurda 
de todas las fuposic.iones , conviene ·á faber, 
que qu~lquiera generacion '1lo tiene igual de
recho ,que la que · acabó de exifür tanto á la 
tierra , como á qqanto en ella se contiene: sino 
que el dominio ó propiedad· de la generacion . . 
pre~ente qebió fer reftringido, regulado, y fu
jet0 al capricho de los que murieron acafo qui-
11ientos años hace. No obfl.ante fon respetadas 
las vinculaciones en la mayor parte a.e Euro
p.a, y particularmente en aquellos paifes en que 
el noble nacimiento es una qualidad ñecefaria 
para la obtencion de honores civiles y milita
res. Para fofümer efte privilegio exclusivo en 
favor de Ja nobleza se han creido eíl:as vin .... 
csilaciones necefarias : Y ganada Una V*!Z por 
,eíta cl~(o eje vafallos una ventaja como efta (t) 

.( t) Do los perjuicios de las vinculaciones y bienes ama
~ora1.gados h'!-n escrito sabiamente varios de nuestros regnico4 
I:is ; y de los cfeRos ruinosos de su excesivo numero sobre los 
ramo-> de agricultura {; industria' se hace muy bien el e.arito 
·111 . Cedula ele S. M. en que prohibió Jas nuevas fundación~• 
'd'e esta c~pecie · que no excediesen de tres mil ducados de renta 
anual , y a que no precediese Tetl facultad para SU valida
cion, por lo gue_ omitiré hablar aqui sobre ello , y. ~iñe~
dome . á la rcfl e~1on que el Autor hace sobre el prtv1 leg10 
exclusivo que en algunos paises h<J. ganado la Noble za p.ara 
}05 honores• civiles y militares , d..cré por cosa sentadá, que la 

C-OD'.-
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fobre fus con Ciudadanos, se tuv,o por indispen ... 
fa.ble fobre aqü'el privilegio concederles el otro, 
para que la pobreza no les hicie.fe ridículos, 
ó poco respetado el luftre· de su fangre. De las 
Leyes de Inglaterra se dice generalm·cnte, que 
odian las · perpetuidades ; y · asi en ~quellos do
minios es donde se ven mas cohartadas .eftas 
fubftituciones vinculadas, . aunque no dexa de 
haber algunas ·: pero ·en Escoda se halla fu jeta , 
á vinculacion mas de una quinta , y acafo . ma~ 
de una tercera parte de sus tierras. 

Por efie · medio pues no folo se agregaron 
á. una fola familia grandes diftritos de . tierras · 
incultas, sino que ·se icppidió par~ •siempre· en 

conservacion de la Noblcr.a v del honor de las familias es uno 
de. los resortes ~as eficaces p~ra · la fina r.ivilizacion de una so
ciedad .; ~para ~o.nvidar ~ gran~es. ~c.cjo:r:~s con prém!os g~andes; 
para esttmular ' i los htJOS á Ja 1mltac1on de las . vlrtudes que 
tanto merecieron en sús may:ores ; y aun para la cducacion 
genM<;>sa eri Ja virtud , .56bidúria , •y valor-, ~ntendiendo este .ho-:. 
nor y esta. n.obleza conforme i los principios e una sana mo
ral ' y segun las leyes inviolables de la - reaa razon ' y des
preciando entera~ente iaquellas .• rídi-culas preo_cl!paciones• con que· 
$1ieltn algunos l ·msensalos equivocar la . vamdád ~ob el .ho•or: 
p~r<> que el lu~re . del nacimiento p<>r si- s6lo, '. sea una ruod¡ 
de prefere~Í~., Cn~rc . el noble 1 ~¡ caue no Jo C$ , despr.~~i a~ '.° 
do el ~ento p~rsó·nal , y , posponiendo el valor, la s~b1d~na. 
y la vtrrnd 1 del hombre ' Honrado á la presumuósa vanidad de 
un · noble , que lo es por haber tenido un ascendieute que me~ 
rec i(1 pur sus v.irtudcs lo que acaso desmerecierpn sus descen
d ie ntes , y cuyo premio ,no · soio . ló. gozó aque\ en su tiem~o 
d;bid.im~ Ó~e. ' si?º ' ~ue erti'~ ~paro.n ~e ét riu~er.os4s .geñer.a
c1ooes -s 1\1 añáRt'r nuev m rno , es · rndudablenrente- la rvmta~ 
j a' mas i,1just á ·. t¡11t ' pttdi(ron gmurr /~J ,,,,h/u 1oh rt 111'1 w1ciudada 
110• , como se eJeipli~a,... nuestro Autor : y este es el : verda~ero 
5cn tido de sus palabras. En nuestra nacion , por nuestra fcli-. 
cidad, ~e!iatend1endo el ~ovierno las preoe11paci~ncs de alcr~
nos paruculares , ob~erva JUStamente aquella max1ma del Sa.lH0 
B.~y Dqn Alonso ... N9ble .ca el e¡~ lo -.crece: . .J • 
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lo posible el que pudicfen volverfe á divi<iir, · 
Rara · v·e~ fucede que adelante ni mejore mu
cho fus tierras el que p~fee un numero gran- . 
de de ellas: En aquellos defordenados tiempos en 
que tuvieron principio femejantes eftablecimien- · 
tos el que tenia muchas tierras de propiedad te~ 
nia b~ftante que hacer con defender sus vaftos 
territorios" y con fati$facer los defeos de ex.
tender su ju risdiccion 'y autoridad fhbre fus ve-· -
cinos. No le -quedaba lugar para atender al cul
tivo y méjoramiento de fus pofesiones. Quando 
e~ · ·eftahlecimiento de unas leyes mas ordenadas 
les daba ya algun gar para ello, ni tenian in
clinacion, iti pofeían la, pericia ~ecefaria. Si 101 

dispendios de fus caías , y los gaftos perfona
les ó igualaban, 6 excedian de fus re.ntas como 
era mas freqüente, no les quedaba fondo que 
emplear en el cultivo: y si era económico y 
frugal tenia. por mas util emplear sus ahorros' 
anuales en nuevas · adquisiciones · que en el -ad~ 
lantamiento y mejoras de las que pofeia ya. Para· 
mejorar las tierras fe necesita , como pára los 
demas proyeaos mercantiles , una atencion in
fatigable á · los ahorros mas leves, y á Jas ga
nancias rnas minutas ; y de eftas es asi en- · 
teraínen~ incapaz un hombre criado . para .una 
fortuna grande, ó para gozar de un patrimo
nio opulento, -..aun quando fea un hombre por 
inclinacíon frugal. El eftad_o de una perfona .<le 
efta clafe es i:n~s prpp~i,fo á los lucitriient,os que 
agradan á "" fanta..ia, . que~ la provechofa · at:en- ~ 
óon á uná· cofa ·en · <fue considera t~ peque
ña~ ga~ª.nHias. La elegancia de ~u _t.re_n .• de su 
equrpag~ i .de su porte , y de su cafa fon unos 
objetos á que .· ha eftapb acoftumbrado desde st.& 
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infanda, y ·por los que ha vifto una fatiga de~
medida y continuada en fus . padrea y 'parientes. 
Aquellas • ideas en - que el _ .habito _ le tiene im
buido obran siempre su· efeaó áUn qu~ndo des~ 

' ciende á tratar del aprovechamiento y mejoras 
pe sus heredades. 1:,o mas que fuele hacer es 
hermofear quatrocientas ó mas yugadas de tier
ra d~ aquellas mas, proximas á su Cafa, gas
tando diez veces mas de lo cf ue merecen aque
llos terrenos aun despues de todos sus mejo
ramientos : y advierte con la experiencia que 
si de eftft modo babia de abonar todas sus po
sesiones e.ntes de llegar ' á confeguirlo en una 
deciP.1 a parte de ellas habría de q':ledar abfo
lutamente perdido ó empeñado. En 1 nglaterra. 
se confer~an todavia sin interrupcion en algu
nas familias ciertos grandes Eftados adq uiri-doi 
en tiempo de la Anarquia feudal. Comparefe la 
prefenté condicion de eílos con las pofesione¡ 
de los dueños de pequeñas porciones, en slli 

,- mismos contornos ,,y no ferá necefario otro ar
gumento para convencerfe de quan contraria 
.puede fer al adelantamiento y mejoras de la agri
cultura· una propiedad de tierras tan extensiva. 

Si l · mejoría y perfeccion que podia espe
ra ríe de tan grandes propietarios era tan cqrta, 
mucho .menores ventajas debian prometerfe de 
los que ocupaban fus tierras bajo el dominio 
de ellos. En el eftado antiguo de Europa todos 
los que ocupaban la~ tierras eran unos Colonos 
pendientes del arbitrio del Señor. Todos, ó casi 
todos eran fus Esclavos; bien que su esclavi
tud fuese de una ~specie mas fuave que Iá de 
los Griegos y Romanos, y aún que aquella que 
se conoce ,en las Colonia$ lnglefas de las Indiaa 

) -
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lo posible el que pudiefen volverfe á divid,ir, · 
Rara · vez fucede que ade1-ante ni mejore mu- . 
cho fus tierras el que P5>fee un num_ero gran- . 
de de ellas. En aquellos defordenados tiempos en 
que tuvieron principio femejantes eftablecimien- ~· 
tos el que teni~ muchas tierras de propiedad te
nia b~fiante que hacer con defender sus vaftos 
tenitorios, y con fati~facer los defeos de ex.Jo 
tender su ju risdiccion y autoridad ibbre fus ve-·· 
cinos. No le -quedaba lugar para atender al cul
tivo y mejoramiento de fus pofesiones • . Quando 
el_ ·eftablecimiento de unas leyes mas ordenadas 
les daba ya algun lugar para ello, ni tenían in
clinacion, ni pafeían . la, pericia necefaria. Si los 
dispendios de fus caías , y los gaftos perfona
les ó igualaban, 6 excedían de fus rentas cómo 
era mas freqüente, no les quedaba fondo que 
emplear en el cultivo: y si era económico y

1 

frugal tenia por mas util 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 pára los 
demas proyeaos mercantiles, una atencion in
fatigable á los ahorros mas leves, y á Jas ga
nancias mas minutas ; y de eftas es asi en
teramente incapaz un hombre criado . para una 

. fortuna grande, ó para gozar de un patrimo
nio opulento, -.ahn quando fea un hombre por 
inclinacíon frugal. El eftad_o de una perfona .<le 
efta clafe es nJas prpp~t)fo á los lucinii'ent,os que 
agradan á su fantasia, que a· la provechofa aten- . 
cion á ·' uM cofa en ·· q~e considera tan peque
ñas gananHia~. L'a elegancia de ~u tren., de su 
equipag~ • de su porte , y de su cáfa fon unos 
objetos á que ha eftasib acoftumbrado desde su 

. - ) 
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iníanc,~a, y ·por los que ha. viíl:o una fatiga de~
medida y continuada en.· fus padrea y parientes. \ 
Aquellas ideas en - que el _.habito . le ~ tiene im
buido obran siempre su efefü'>' aun quando des~ 

' ciende á tratar del aprovechamiento y mejoru 
,de sus heredades. Lo mas que fuele hacer es 
hermofear quatrocientas 6 mas yugadas de tier
ra de aquellas mas proximas á su Cafa, gas
tando diez veces mas de lo qu.e merecen aque
llos terrenos aun despues de ·todos sus mejo
ramientos : y advierte con la experiencia que 
si de efto1 modo babia de abonar todas sus po
sesion~ &ntes de llegar á confeguirlo en una 
deci :>1a parte de ellas habria de q~edar abfo
lutamente perdido ó empeñado. En 1 nglaterra 
se confer\!an todavia sin interrupcion en algu
nas familias ciertos grandes Eftados adquirido¡ 
en tiempo de la Anarquia feudal. Comparefe la 
prefenté condicion de eftos con las pofesion·e¡ 
de los dueños de pequeñas porciones, en Slli 

,... mismos contornos, y no ferá necefario otro ar
gumento para convencerfe de quan contraria 
puede fer al adelantamiento y mejoras de la agri
cultura. una propiedad de tierras tan extensiva . . 

Si l · mejoría y perfeccion que podia espe
rarfe de tan grandes propietarios era tan corta, 
mucho menores ventajas debian prometerfe de 
los que ocupaban fus tierras bajo el dominio 
de ellos. En el eftado antiguo de Europa todo~ 
los que ocupaban la~ tierras eran unos Colonos 
pendientes del arbitrio del Señor. Todos, ó casi 
todos eran fus Esclavos; bien que · su -esclavi
tud fuese de una especie mas fua ve que Iá de 

· los Griegqs y Romanos, y aún que aquella que 
se conoce ,en las Colonias lnglefas de l~s I.nd· aa 

) 

/ 
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Occicientale~ 'Sopónianfe perte'necer ·mas' á las 
tie1'~Qs q\le á. 1b~ !;doeños de : ellas:): por· tanto 
po-d1an- fer -venddlos· con ·eftas, aunque ' no· fe .. 
paradame!'1te •. P.odia.n·, cafarfe pidiendo antes el 
confentimie.nto del Señor; ni efte tenia facul
tad · para difolver despues. fus matrimonios · \'en
aiendo el hombr~· ·Y ..la mugér-á. diferentes . fu
jetos .• Sii .d · senonmat-a~ , ·· Mria, i1 :faftimaba 

," a qu~lqui-era de .eftosCofonos se fuj<:taba á cier-
ta pena, que generalmente era . una multa muy 
pequeña. Pero eft.os esclavos no eran . capaces 
.de dominio; quanto adquhian lo -adqu-irian-para . 
el Señor;· y ,. efte podia tomarlo ó quit'El'rfelo á 
disc're~.ion. Qualquiera mejor~ ~ cultivu, ó."ade
larttam1ern.cn:¡ue 'por ellos se hiciere ·en las tierras 
sCreputalYa execulado por el dueño •. Todo se 
hacia á sus expenfas : las JemifJas, los ganados, 
los .lnftrnméntos: · de labranza , todo ~~a fuyo: 
tbdo: cedia eh stl :beneficio: y dfos(_.miferos es
clavos no podian adquirir mas que iei precifo 
fofiento para el dia. En efte cafo pues el que 
propiamente ocupaba las tierras erá el mismo 
propietario ; y efte era, puede decirfe·, . el que 
las cultivaba"por medio de sus siervos. En Ru
.sia, P<>k>n~a, Hungria , Bohemia, Mo.ravia, y 
en otras partes de la G~rmania· , fe • conoce to
davia mútha parte de efta fetvidumbre: folo 
en las Provincias oc;cidentales y meridionales de 
-Europa es donde por nuefira felicidad se ha 
ido enteramente . aboliendo. ' 

. Pues si rara vez pueden esperarfe grandes 
-adelantamientos de eflos propietarios grandes, 
mucho menos se deben prometer . quando fon 
esclavos '!os que ... se emplean. en el , cultivo . de 
sus tierr-al. La ·- experiencia de todos. los ' siglos 

Y. 
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y naciones demueftra fegun creo, que una obra 
hecha por esclavos es mas cara que ótra alguna, 
aunque ,al parecer folo cuefta el mantenimiento 
de ellos. l) n hombre que no es capaz de ad
quirir propiedad ó dominio, no puede tener otro 
interés que comer )o mas que pueda y traba
jar lo menos que le fea posible. Todo lo que 
haya de hacer fobre lo que fea precifarnente 
baftante para adquirir su mantenimiento no po
drá confeguirfe de él sino á .fuerza de violen
cias, y de modo ninguno por un interés que 
]e .obligue gufi.ofamente á ello. Quanto degene
rafe el cultivo · del trigo en Italia , y quan po
cas utilidades dexaba á fus dueños quando lo _ 
pusieron en ·manos de los Esclavos, lo notan 
,Plinio y Columela. No fucedió mejor en tiem- -
po de Ariftoteles en' la 'antigua Grecia. Hablan-
do de la Republica ideal que bosquexaron las 
leyes de Plato-n, el mantener cinco mil hom
bres ociofos (que era el · numero de gente de 
guerra que fuponia necefario ·para su defen~a) 
juntamente con fus mugeres y criados, nece
sitaria , dice aquel , un territorio de · ilimitada 
extension , y de una fertilidad como los llanos 
de ~abylonia. 

IJa foberbia del hombre está continuamente 
inspirandole el defeo de dominar ,, y nada ·le 
mortifica tanto come> no poder mandar , y verfe 
obligado á la condescendencia de tener que per
fuadir á fus inferiores. Por eíl:a caufa en donde 
las leyes del pé\Ís lo permiten , y la espec1e de 

, obra no lo repugna, fe prefiere por lo general 
,,.,. el fervício del Escldvo al del hombre libre. La 

plantacion de azucar y la de tabaco pu~den · 
foportar las expenfas de un cullivo manejado 

ToMÜ U. 25 
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·por E~clavos : la del trigo en eftos tiempos· 
pare~e que no la permite. En aquellas coloni¡s 
lnglefa& en que es el grano fu principal pro .. 
dueto la mayor parte de la labor . fe . hace por 
hombres libres. La ultima refolucion que toma .. 
ron los Quakeros de Pensilvania de dar liber~ 
ta~ á todos los Esclavos Ne gros puede fatisfa ... 
cernos de que no era muy considerable su 
numero ; por q~1e á ferio nunca hubieran pen~ 
fado en femejante determinacion. En las Colo~ 
·ni as de azuca r > por el contrario , to.da Ja. 
labor fe bace,por .Esclavos ; y en las del tabaco 
la mayor parte de ella_. Las ganancias que fe 
hacen con Ja plantacion de azucar en qua} ... 

- quiera de las -Colonias Americanas lnglefas fon 
generalmente mayores que las de quantas la-· 
bores fe conocen . en América y Europa : y 
las de la plantacion de tabacos , aunque no 
tan grandes como las de la azucar , fon supe- -
riores con mucho á las del cultivo de granos, 
como ya dexamos dicho en otra parte. Ambas 
pueden foportar fu labranza por Esclavos, pero 
la de la .azucar con mas proporcion que 1~ 
del tabaco: por consiguiente en las primera~ 
colonias es mucho mayo_r el numero de ne .. 
gros á proporcion de los blancos~ que en las se .. , 
gundas. 

A aquellos esclavos de los antiguos tiem~ 
pos sucedió gradualmente otra especie de Ca .. 
lonas > como los que se conocen en Francia 
con el nombre de Metayers , en latin Coloni 
partiarii, 6 Colonos parciales , Q porcioneros .. 
En Inglaterra hace tantos tiempos que se aca
baron que ni aun nombre propio Ingles se ca .. 
noc<? que les signifique. El dueño de las tierras. 
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daba las femillas , el ganado, -y los inftrumentos ,, 
de labranza ; · en una palabra , todo el fondo 
para su cultivo ; y el produ&o se dividia por 
iguales partes entre Colono y propietario , des
pues de segregado aque\lo que se regulaba ne
cefario para confervar integro tl foqdo, que ~e 
reftltuia ·al dueño · luego que el cwlono dexaba 
la tierra , ó se le obligaba por algl1'la jufta cau-
fa á dexarla. . -

El cultivo de las tierras que ocupaban fe
mejantes Colonos se hacia en realidad á exp~n
fas •del Señor, como fucedia con el de las Aue 
cultivaban los Esclavos·, pero con una diftren
cia muy ' efencial. Efios Colonos, com<O · hom
bres libres, eran capaces de adquirir dominio, 
y como que percibia.n cierta porcion del pro-
duao de las tierras, tenian un conocido intG
Tés en que el produtlo total se aumentafe quan
to fuefe posible, para que fuese mayor la parte 
que á ellos tocaba. Pero un Esclavo,. corno que 

_ no podia adquirir mas que su fuftento diario, , 
miraba por su propia conveniencia unicamente, 
haci'endo que la tierra no produxefe mas que 
lo fuficiente para su mantenimiento, ó muy po
co ma-s . .Es. pues muy probable que en Europa 
1e hubiefe verifica~o la abolicion gradual ._ de 
aquella esclavitud de los antiguos Colonos , par- . 
te por la experiencia de las ventajas dichas, y 
parte por las ufu paciones que ellos ir.ian ha
ciendo fobre las tierras de fus misa10s Señores, 
á ~ue , 110' re~1ftirian los Soberai:l0's, juftarnente , 
cclofos dcd poderío granderde los Magüates en sus 
propias tierras. Pero el tiempo y el modo con 
que pueda haberfe verificado . efta importante 
iexolucion fon unos punt.os de los mas obscu 

.-
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ros en Ja hiftoria modérna. Mucha parte se atri
buye en ella á la Iglesia Romana; y es cierto qne 
en e] siglo doce, periodo baftante antiguo para 
el rafa, Alexandro lI I. publicó una Bula para 
la emancipacion general de los Esclavos: pero 
mas parece haber sido efia una piadofa exhor- ' 
tacion, hija de fu buen animo, qne una Ley 
en que inteitafe exigir de los Fieles una pun..,_ 
tual .obediencia: por que la esclavitud conHnu6 

·casi con la misma fuerza ,y generalidad que an
tes por espacio de algunos siglos, háfia que fué 
aboliendofe gradualmente por la cooperacion de 
los interefos políticos que hemos insinuado, tan-
to de parte de los propietarios de las tierras, 
como de parte de los S,oberanos. Un esclavo 
emancipado , "Y amparado al mismo tiempo en la ' 

· pofesion de la tierra que ocupAba ~ pero que 
carecia de fondos propios para su cultivo no 
podia menos de recurrir al f(ffldo del Señor; 
y de aqui tomó su origen aquella especie de 
Metayer;s '" ó parcioneros de Francia. 

Pero nunca podria fer interés positivo aun 
de efia ultima especie de Colonos feparar cierta 
porcion de aquel pequeño fondo que r pudicfen 
ahorrar de la parte del produao que á ellos ~or- . · 
resporídia, en confeqüencia del adelantamiente> 
y Il4ejoras de las tierra3 ; por que el Señor que 
nada feparaba se 11evaria la mitad de quanto los 
oJros dexafen •. Qualq\1iera contribucion es en la 
parte que oabe , un obfi.aculo de cierta especie 
para mayor adelantamiento,. por que lo que el.Ja 
monte habr.á siempre de menos en el fondo: 
con que una carga de ·nada menos que un~ 

· mitad del produao feria un inconveniente in .. 
vencible, Seria interés del parcionero 1iacer que 
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Ja tierra produxefe todo quanto pudiera Jacarfo 
de ella con el fondo del propietario ; pero nun ... 
ca podria tenerlo en mezclar la porcion foya 
con la del otro. En Francia donde pocos años 
hace cinco panes de fe is de todo el Rey no, 
se dice )< que se hallaban ocupadas todavia de 
efta especie de Colonos, se quexaban fus due
ños de que fus parcioneros no desperdiciaban 
coyuntura para emplear el ganado de labranza 
del propietario mé!s bien en acarreo, que en el 
cultivo, por que en el uñ cafo toda la ganan ... 
cía era para e' Metayer, y en el otro tenia que 
partir con el Señor. De efie · genero de Colo
nos aun se encuentra en algunas partes de Es
cocia; y es muy próbable fuefen de la mismi 

, calidad aquellos, de quienes dicen el Baron Gil .. 
bert , y el Dr. Blackftone haber sido antigua
mente en Inglaterra mas bien Bailios , ó Capa.,. 
taces de Jos dúeños de las tierras, que labra .. 
dores independientes. 

A eftos fucedieron aunque á pafos kntos 
los que ahora 'llamamos propiamente Colonos, 
que cultivan las tierras con fus propios fondos 
paga11do cierta renta al dueño del terreno. Quan
do dl.os llevan en arrendamiento una tierr.~ por 
espacio de_ algunos años pueden interefarft: en . 
emplear parte de fus capi~ales en los mejorá
mientos ' del fuelo, que cultivan ; por' que pue
d~n prometerfe recuperarlos con ganancia an ... 
·tes de que expire el termino del r:ontrato. 
No ob{l:.ante la pof es ion de ellos Colonos fué 
por muchos tiempos precaria como lo es to'... 
d~via en varias partes d~ .Europa. Podian fer 
despojados de fus arrendamientos aun antes 
de c.oncluido el termino eftip~lado ~ por qual .. 

' >-

J 
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. quiera que comprafe de nuevo el terreno ar
rendado:· y en Inglaterra por la accion ficticia 
tambien del common recovery , ó lo ·que en Es
paña llamamos Retra8:o. Si se les despojaba por 
fos dueños con violencia la accion para reeo
brar rus arrendamientos era fumamente imper
feaa :_ no siempre se les reintegraba en la po
fesion de las tierras , sino se les pagaban los 
daños y perjuicios, cuya· fatisfaccion nunca lle-
·gaba á cubrir la perdida ' real. Al!n en Ingla
terra, que es uno de los paifes de Europa en 
:que ha sido siempre mas rei;petada la profe
sion carnpeíl:re , hafta el Reynado de Enrique 
VII. no fué inventada la acc.ion de despojo, 
por la que el Colono , ú Ocupador no folo 
recobra· los daños sino la posesion , y en que su 
-demanda no se con<71uye precifamente por la in
cierta decision de un simple aao judicial. Se 
ha vifto fer efta accion un remedio tan eficaz 
que en la práR1ca moderna quando el dueño 
ce una tierra tiene derecho para litigar su po-1' "" 
sesion , rara vez ufa de las acciones que le com
peten como propietario ,. corno la de dominio, 
ó dire8:a pofesion,. sino de la de despojo que 

:pnede ' dedl1~ir· en nombre de su Colono .. Coa 
lo que en' Inglaterra viene á fer igual la fegu
riaad del arre~datario que la del Señor ,.ó pro
pietario.· Fuera de efto- un arrendamiento de por 
vida de quarenta Shelines de valor al año es una 
especie de dominio que en aquella N acion Je 
babil1ta para poder ·votar como miembro .. en el 
Parlamento :_ y como es muy grande el numero 
de -labradores. que gozan de" eíl:e genero de do-. 
mi"nio la clafe de las gentes del campo tiene 
un caraaer muy respetable para con fus Seño-. 
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res por rázon de la consideracion politica con 
que les autoriza su efiablecimiento. No me pa
rece que fuera de ~nglaterra haya en Europa 
un pais , en que un Colono edifique (obre el 
füelo que lleva en arrendamiento en la con
fianza de que el Señor del terreno no se a pro .. 
vechará del edificio por cierto punto de honor. 
Eftas leyes, y efi.as coftumbres tan favorables 
á Ja profesion lab"rantil han contribuido á la 
grandeza prefente de Inglaterra mas que todos 
fus reglame-·ntos juntos · acerca del comercio, de 
que tanto se lifongean fus naturales. 

Una Ley que afegure )os )argos arrendamien
tos contra los fucefores de qualquiera especie, 
folo se verifica en Inglaterra, fegun alcanzan 
mis noticias. ( 1) Efta fué introducida en Esco
cia desde el ano de 1449 por una conftitucion 
de .Jacobo II. pero su ber1efica influencia se ex-

. tendia muy poco por caufa de las vinculacio
nes ; por que se le prohibe á qualq uiera pofeedor 
de t:;llas cekbrar contratos de arrendamientos por 
muchos años, y á veces· por mas termino _ que 
el de uno. Una Atta moderna del Parlamento 
~mplió un poco eftas reftricciones pero aun per ... 

( 1) En España los arrendamientos de por vida obligan '
los herederos hasta conclu · rse la vida aquella, que fué seña
lada en el contr~to ; aunque ' en los bienes amayorazgados se 
pr tende una excepcion de esta regla ¡eneral : pero universal 4 

mente habla.oda los terminos del contrato son tan obligarorios 
é inviola,bles que no solam~nce nQ se .. puede de~pojar á los Co 4 

lonos de las tierra~ arrendadas , cumpliendo estos por su parte 
con los pa&o~ Cltipulados. , y las pagas puntuales, smo que para 
executarlo despues d~ concluido el termino prescripto por -fos 
contra' emes ha· de haber precedido el desaucio en tiempo ; ha 
de haber justa causa para este desaucio : y gozan ademas .de 
esto del d.erechQ d~ tantéu : con otras seguridades que omuq 
por notorias. 
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manecen fus trabas bien eíl:reéhas. Ademas de 
, : efto como en Escocia ningun arrendatario como 

tal tiene voto en el Parlamento , la profesion 
labrantil no eftá tan respetada de los dueños 
de las tierras como , en Inglaterra. -

En otras partes de Europa , aun despues 
de ha~er experimentado lo conveniente que 
era afegurar ~ los Colonos tanto contra los here- 
deros de las tierras como contra los nuevos com-

- pradores , el termino de efta feguridad quedó 
limitado á un cc;>rto periodo : en Francia por 
exemplo á nueve años folamente .desde Ja cele
bracion del contrato;aunque ultimaroentc fe ex
tendió _ la permision hafta el termin0 de veinte _ 
y siete , que es , un pe1 iodo mas razonable, pe
ro muy corto todavia para animar á }o¡ Colo
nos á hacer adelantamientos y pro.grefos gran
des. Los propietarios de tierras fueron . en to
das )as regiones de Europa los 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 prop_ietarios 
mismos. El interés de ·estos influyó tambien en 
Ja determinacion de que ningun contrato de 
arrendamiento celebrado por los antecefores sir
viefe de obftaculo al fucefor para gozar largos 
4lños todo el produao de sus tierras. Como~la 
injusticia ', Y la codicia traen siempre encubierto 
el rostro con un •disfraz agradable, no previe
ron qu ánto - eftos eftatutos podian impedir los 
é\delant amientos, y quanto habian ·de ,Perjudi
car á largo discurfo de tiempo· al interés real 
de los mismos dueños de las tierras. 
, Todos aquellos Colonos ademas de pagar sus 

rentas, se fupone habe·r ellado antiguamente 
_ obli-

/ 
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obligados & hacer cierto numero de 'fervicios al 
St!ior de las tierras , los quales r a vez se 
cfpeci_fi.caban ..- en los .contratos , ni e aban feña
lados ·por eftatuto decisivo , sino que se exigian 
al arbitrio del Señor del Feudo , ó Baronía. Co
mo eftos fervicios eran casi del - todo arbitra
rios · fujeiaban á los Colonos .á indecibles vexa
ciones.1 En Escocia se conoce todavia esta obli
gacion fervicial, pero con haber mandado que 
no se preften mas que los estipulados especj~ 
ficamente en los contratos, ha mejorado mu ... 
cho la condicion labrantil. 

No eran menos arbitrarios en tiempo de los 
Gobiernos Feudales muchos de los fervicios pu
blicas á que eftaban obligados los labradores·: 
no. siendo el unico el de compelerles á allanar 
y mantener á cofta propia los caminos reales: 
de cuya~ fervidumbres se confervan ciertos r~s
tros en algunas partés de Europa. 

Las cargas , ó gavelas publicas á que re 
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 á sus mis
mos- Soberanos subsidio alguno ni donativo pe-

, cuniar.¡o, eran muy faciles en conceder que 
tallasen, como ellos llamaban , ó cargasen de 

. cierws impuefios á sus Colonos, sin premeditar, 
que efta permision y efta& eargas habian de obrat 
despues fobre sus propias rentas. La Talla, es 
pecie de , contribucion que aun permane~ia. po..; 
co tiempo hace en Francia , puede forvir d~ 
cxemplo para entender las antiguas de que ha
_blamos. Efia e·ra un impuefio fobre todo aque .... 
llo que se fuponia ganancia . de un · labrador· 

To.Mo II. · :¡6 



IOt R [~u !ZA- ft ! 'r. Al. N ACÍO N~Ei: 

arrendatario ,· la qual se eR:imaba por el fondo 
;que se e leaba en la labranza de · fus tierlts • 
.Era interés de eftos colonos aparentar en quant<> 
Jes era posible que tenian muy poco caudal. · 
.y por consiguiente emplear lo menos quepo ... 
.dian en el cultivo, y nadc1 abfolutamente en 
mejorar el terreno. Aunque un colono France1 
llegafe. á juntar un fondo grande, la dicha talla -
cquivalia á una exprefa prohibicion de emplearlo 
en el cultivo de la heredad : y lo peor era, 
.que cfta gaveJa , ó contribucion se tenia por 
tan poco honrofa que envilecia al fujeto, de.
.gradandole no foto ñafta una clafe inferior á la 
.de Hidalgo, . ó Caballero, sino mas abajo de la 
de un hombre bueno, ú honrado -Ciudadano; 
i)Uedando obliga-do á ella folo aquel que llevaba 
~n arrendamiento ·, ó culti vaha como colono á 
.renta la tierra ó heredad agena. ¿Qué noble¡, 

__ ni que hombre honrado que .tuviefe algun cau .. 
.dal habia de querer fufrir efta degradac10n, y 
ilhatimiento P Por cuya razon .efta es.pecic de 
impuefto no folo impedia que se deftinafen mu.;;. 
chos fondos al adelantamiento y mejoras de las 
tierras , sino que era caufa qe que los mas se 
.empleafen en otros deft:inos. El modo de exi
gir en la Gran .. Bretaña algunos antiguos im ... 
pueflos afeél.os ~l . fuelo , y no proporcionados al 
.caudal respt!ai vo del contribuyente venia á fer 
de la misma especie que aquellas Tallas Fran .. 

· ccfa.s. (*) . . ' · 
Qué adelantamientos poclian esperatfü de loe 

que labraban la$ tierras en medio de taptas ca U-' 

(*) De ~est~ ma!eria se tratari exprcm~ente ·en el Libro V. 
4c c:¡t~ J µve,.ug:mQJI. : · - ~ ~ , 
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fa~ como defanimaban el cultivo? Aun despues· 
de concedidos por las Leyes todos los privile- r 

gios , y foguridades posibles en favor de eftos 
Ciudadanos, les quedan siempre mil obftaculos 
que vencer para poder prosperar. El colono 
con respeao al propietario viene á fer como 
un Mercader que comercia con dinero ageno 
c-0mparado con otro que negocie con su fondo 
propio. ~l caudal de ambos es capaz de ade
lantamiento ; pero aun · fuponiend8 en ellos una 
~onduaa igualmente arreglada , el del uno ade
lantaria mas lentamente que el del otro, por razo11 
tie aquella parte no pequeña de ganancias qne 
se lleva ~l que percibe el interés del dinero 
que adelantó. Del trnsmo modo .. el colono en 
igualdad de condu8:a con el propietario no 
puede menos de adelantar con mas lentitud que· 
éfte cultivando tierras propias, á causa de ta 
mucha porcion de produao que se invierte en 
)a 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 labrado. Ademas de efto el eftado civil de 
tm colono, ó labrador arrendatario es inferior 
al dd dueño ó propietario. En la mayor parte 
de Europa ·se mira al l_abrador-, y al trabajador 
del campo como de inferior gerarquia á la de 
los m~rcaderes y artefanos : y es tal la preo
c:upacion comun, que se les tiene por menos que 
los operarios mecánicos de todo genero de ma-
11ufatturas : por cuya razon muy rara vez Uf.l 
hombre de mediano caudal q1liere colocarfe por 
propia eleccfon en un'a clafe ó profesion que se , 
tiene P.ºr inferior á las demas. En efeao vemos 
que en el eft.ado prefente de Europa fon mu.y 
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pocos los que pienfan en feparar fus fondos de ·' 
otros deftinos para . emplearlos en el cultiv.o -de 

~ )as ~ tierras en cali~ad de Colónos. Donde acafo 
se verifica con mas freqüencia es en la Gran
Bretaña, aunque aun en efta · N acion los fon
do~ grandes que se emplean en la agricultura 
fun aquellos que se ganaron en ella ; .trato que 
da caudales mas folido , pero con mucha lenti
tud. No obftante en todo pais los que hacen 
mas mejoras en las tierras despues de los pro
pietarios de med iano caudal fon Jos Colonos,, 
ó arrendatarios ricos y acaudalados. De eftos 
hay mas en Inglaterra que en alguna otra Mo .. 
Ílarquia de Eu,ropa; aunque se dice que no fon 
inferiores á ellos los labradores de Holanda , 1 
de Berne en Suiza. 
. Fuera de , todo eftQ la politica antigua de 

.Europa fué myy poco favorable á los _adelan
tamientos del cultivo de las ~ierras , · tanto la- · 
bradas, por los dueños . mifmos como por fus 
.arrendatarios, lo uno por · Ia . prohibicion genc
xal de toda e~traccion de granos sin particular 
licencia, eftatuto que parece haber sido casi 

( univerfal : y Jo otro por las reftricc·iones y tra
bas pueftas al comercio interno .no f~lo del 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
·¡ios exclusivos de ferias y mercados. Ya he• 
mos notado en otra parte quanto aniquiló ' 'ei 

' -cultivo ~e. la antigua Italia la prohibicion de 
fa extracc10n de sus granos , y aquellos iri1pru ... 
dentes fomentos eJlab!ecidos. en favor de la in• 
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troducciort del trigo extraAgero ; y efto 'sin em." 
bargo de fer la 1 ta lía el país mas · fertil de 
Europa , y en aquellos tiempos el folio del Im. 
perio del mundo. No es facil imaginar halla que 
grado han debido defanimar el cultivo de otros 
paifes menos fertiles que Italia, y de cireu_ns
tancias menos ventajosas, eftas r.eftricciones en 
el comercio interno de femejante mercadería jun., 
tas con la prohibicion ~bfoluta de su oportuna · 
exportacion. · 

C A ? I T U L O I I l • 

. DE LA FUNDACION Y PROGRESO~ 
dt las Ciudades , y demas poblaciones tkspuis. 

de la ruina del Imperio Romano • . 

Arruinado el Romano l~perio los . hab.itante.s 
de las Ciudades ' no fue.ron ·ya mas" fávorécidos 
·que Jos que vivian·. en los · camP,OS' : "' es 1. cier , 
.que eran gentes de diftinta clafe ·que \as ;q.uetp.m
blaban las antiguas Republicas de .Grecia é Ita
lia: por que ellas s~ cómpofüan principalmente 
.de aquellos Señores de tierras emr.e, R u.iones s.e 
-babia dividido en su·. principio el territorió c.p~ 
.blico, los ·tjuales tuvieron ·por coftv-cniente1 ctdi,.. 
ficar fus caías proximas·unas á'. otras 1~ yr cercan.. 
las despues con cierta especie de muras para 

· Ja comun defenfa. Despues de la caida éiel.Im-
. . .perio Romano parece haber tmna.da; las , cofu 

un rumbo muy contrario pues los in.as ~ dct <. l(M 
.Señores de las tierr.as principiaron á h.abritar en 
.caías ó caftillos fuertes situados d'entro de fi 
propios eftados , y _en medjo de fus Crilonos y 
&fependientes. Las Ciudades . cftaban principal 
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mente~ bahita~as de tratantes y mecanicos , que -
en aquellostiempos ,era·n, fegun parece, de ·con
dicioo ferv'il , ó pocp- menos. L9s. privilegios que 

n varias · cedulas y titu.Jos antiguos hallamo1 
concedidos á los habitantes ~e algunas Ciuda
des·· de , EúroP.a l demueftran baftantemente qu.al 
podia ,.haber . ·do· s condicion antes de· aque ... 
J.las . conéesiones. Unas gentesá quienes fe con .. 
cede c~mo privi~io , que. pueJan dar ' fos hijaa 
~n matrimonio sin confentimiento . .del Señon 
que por fu muerte puedan fuceder fus hijos y 
no el Señor. -mismo en tbdos .1os· bienes del 
difunto : y qu& puedan disponer de fus haberes 
fJór .teffiufiento ó ültiíñá v'oiualad ·, no pudieroh 
meno~ de ;haber: sid,-0 antes d~ eft.as concefic.ne¡ 
de una condicion ó enteramente fervil., ó tanto 
' lo menos como la de los .rufticos habitant4:S · 
:de los ·campos. · ·. . ' · · 
.. ,.Tamb· en '! parctee ñaber sido una clafe tic 
gentes :mu:y1. ¡>.Obres, que acoRumbrabaR · and~r 
con .. fus r gene~ t.Ó erectos de lugar en luga11. 
y de feria en feria como los bu.honeros de 
nuefi:ros tiempos. En todos los paifes de Europa, 
:al modo queíucede al· prtfente.en varios Gobier

Tartaros del '·Atfia , .,e ·folian imponer ti:i• 
..hutos · fobre ias per.f onas y bienes de eftos tra
-tantes ' vjageros1 al transitar por ciertoa d iftritos 

. ~e los Scñorios · particulares , al pafar los puen
tes , al cbi>ducir de un lugar á otro , ó de una 

:rfa á 'oiraifus mcrcaderias ... , ó al ab fus tien-
as 1'éspecúv,as para vcmdedaa : cuyos impuefuH 

loeron ~ónocidas ~ muchas partes con los nom
bres de 1Pafagct, · Pontazgo, y Tendage. Una 
veces lós Soberanos, y otras los Señores, que 
feg~n p~ece tenían: tambien autoridad para eµo 

\ ----
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-ro1ian conceder á ~iertos neg~ciantes ; ¿speeial,.. ' 
-mente á los que vivian ., dentro de · füs tfütri!. 
·-to_8·, una cxempcion general de }Üdo~· a.~oellol 
tributo~: por cuya razon fueron llamad~s ' Fran.i. 
c:os, sin embargo de que por otros respectoi 
era.n de una condicion fervil , ó casi fer-vii: T 
en remun<7racion y rec~nocirnie'nto de aquella 
gracia fe obt~gaban ·á. '-pagar a· su S~or l, , <\ 
·Proteaor cierta capitacion , 6 tributo perló"nal 
-en cada un año. En ·aquellos tiempos no ! fe 
concedia proteccion sin una recompenfa gran ... 
·-de : y aquella capitacion podia consi:derarfe co
·mo una especie de compenfacion j t1{léi de 1 
~ue fus Dueños perdian en la exempcion · con,¡, 
-cedida de los <lemas tributos. A los pri~éipioi 
~anto ellas capitaciones como las ·exeÍnpciope1 
-de -tributos fueron , fegun parece , petfona1e1 
-unicamente, y folo tuvieron fu~rza co~ respec-
10 á ciertos individuos , bien durtuite l'a Jvidá 
~de elfos , bien á arbitrio ·de su ·. P~téflér; 1E'I\ 
1 nglaterra fe hace memor:ia d~ ~lgúnas : contti
·bucio s que se folian pagar en rvarias · Ci't!áade~, 
-6 al . ó á algun- Señc~r patt~é-ulat, : pdr una, 
especie de P,rotecc~on muy fe~ntec á la dicha'. 

:pero por ferv1l1_ ·que ¡f~fé 1 aquelhf-.. prf mera 
4<:ondici0n> de ., 1·os habitantes·t · de <~·-ta!P ©t~<tade • parece e~ident~ , ··haber lflegádó ··a} "~lÍ~o) t1 .1 ftt-

. t>ertad é indtpenden·cia muth'o ., ant~s 'qlie los 
liabitantts deJ campo. Principió - ~ fer " mu)'. c·o:.. , 
mun da-1\ en .arrendami_e.trto por >cíert~ hume~ 
de- años ,~ unas v~~cs al 1Gefe '-Ó' C~be~la n ~e:}}ol 
pueblos,. )r "otrlls fl ~Wrtoí ·-patttieillfi!ré~ -,; jigu l 
ram~ de !¡or t-éritas ·,ftet · So,cr~o ~;iqua -&e eom 
pon!a ·· de ~s derbclio~ de capitac-iones~,. }) ·contr~_l. 
l>uc1one1 qQe pagaba11 p9r en·tabeza-iu1e-nto al_ 
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.gqna's ,Ci\lda~s particulares. Algunos Cíudada.: 
JlO~ ·{o) jan . haUarse con uo <;redito fµficien te
fll~QtC . ~füiblecid.Q para fer admhidos á los arri~n
.dos. de aquellas _rentas que eran pec11l~énes de 
f.us respeétivos · pueblos, pero quedando . toda 
la . Ci.Wad,, ·, yl cada individuo en parti c.ula,r 
.-e~fa~s . Ja.l . .Soberano por toda la cantidad· 
#Je -lq&. ;r-entas ~frt;ndada&. Eftos arriendos creo 
h,ab~r sido muy tonvenientes 4. Ja economía de 
los Soberanos de todos los paffes de Europa: 
pues vemos que folian dexar de efl:e modo hafta 
fus mi$lllOJ feudos y Señoríos en poder de fus 
Colonos, obJigando&e ~os en ieomun , y cada 
uno Cfl · P~Tticql~r á lé!. f~guri<Uid de todas las ren
tas-; p~r<> ;el) ;l'e<;ou,pe.»fa de eü::a .gravofa respon
fabilida4 ~ perwiti-an los Señores la. libertad 
.de que ~obrafee. todos fu~ derechos á su mo- · 
do, y les. pu-5ie~n ~n el tesoro publico por ma-. · 
110 de fu& propio.s Bailíos , ó Cobrador~s , sin · 
c?(ponerfe · á. i'1s o~psic»ies que foli:ap o-ri.ginarfe ' 
de la D)~la verf~i~n de algunos Oficiales qel 
Rey-: circq.nfta,m:·J que en aquellos tie pos de 
defur-den . y de revcludon era de l~ ma con• 
.~ide,-acion, Y :,~ t~m~bl~s co.n{cqüencias. 
:.. ..,4¡ Jo~ · prjn~ipi~,s es- muy ·prQbable se hjcie
fe_.. .~~ a.1#ndj!m;ienioJ ~, ·Renta$ del . misma 
~º~D que J~ ll.e PJJ"OS · ~~os ., cfto es, ·por ciertQ, 
JlUmero <le añ~a . { pero : ~oo el tiempo parece 
.bab~rfe a4op .ado hi praaica general de cont::e:. 
slf,s{t; .~ Q.4:...cttnfo •· iÓ fori<> _ qJJe e& lp mi1Wlo 
RQe~) a¡f~ . 9 p~r iclsd,.:pero con la ref~rva 

'1 · .ier~~ t~ ' ~nQJJ Re o :babia d<; a n 
1~rff!. ~s¡m~. ,~o¡; de ; efte'fllodo pe~e-
1uada .l~, .otihgai:1oa del p~gó de aquella capita• 
cjon al~ q,ued?J'on tambien·Ias exempcionet ton-

. te 
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cedidas . en favor de algunas poblaciones, y aun 
e ciertos particulares ~ por consiguiente dexa
on de fer .perfonales efias franquicias; y como 

tales. ya no podian considerarfe como propias 
de ciertos y ciertos individuos, sino~ de todos 
los h~bit~ntes. de Ja Ciudad privilegiada en cali
dad de Ciudadanos de ella.; por. cuya caufa 
fe llamar~n . Ciudades F ·rancas las agraciadas con 
aquellas.' exempci'ones , en el mismo fentido que 
fe nombraron antes Francos ,, ó libres, fus parti
culares Ciudadanos. 

Como. todas eftas. franquicias y libertades -
fas recibieron los Pueblos. por haber tenido por 
habitantes á aquellos individuos i quienes fue
ron 'concedidas en par_ticular en su principio, par
ticiparon igualmente las Ciudades de los <lemas 
importantes privileg,ios de fus pobladores, ó . · 
Ciudadanos;; quales. eran el poder 10:s Padres dat 
á fus hij;as. en· matrimonio. sin pcencia del Señor: 
el . qú.e los. hijos, y no. éfte ~. heredafe-n Los. bienes 
del padre· difunto : y el ··que pudie(en. disponer 
de sus caudales y efeaos por ultima voluntad ; 
No he pod.ido averiguar con certeza,, si antigua
mente fuernn siempre acompañados. ellos pri vi
legios. de· las exempcienes.,. y facultades del co
mercio franco., ó libre, que fe concedian á los 
particulares,, como. tales;' pero creo qúe así fuefe, 
aunque~ no pueda dar una prueba concluyente 
de ello. Pem fea de: efto lo que fuese ,. abolidos 
de efte modo, los princip s atributos de la 
esclavitud, ó villanfa ferv1 1, pr-incipiaron los 
Ciudadanos por lo menos. á fe.r \i0mbres libres, 
en el fon.ti4o que aqui. hemos explicado la li
bertad , ·Ó fraoqui da .. 

Ademas de efto principiaro11 ~ erigirfe en 
TQMO II. 27 
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Comu nidades, ó formar incorporaciones con los 
pr : vi l gins de Magifira~os propios , y Concejo 
U rbanas ; y co.n .leyes municipales para su go 
bierno civil : .cor:ifiruye.ron muros pa.ra fu d~ 
fenfa; y reduxeron .á todos f ~s hahüantes á derta 
especf e .de discipl.ina militar , ob.ligandoles á 
velar fobre sus murallas.) y defenderlas de to
do infult_o dja y noche fegun antiguamente fe 
acostumbraba. En algtU1as -partes eítaban tam
bien exemptos del fu.ero de los Tribunales 
comunes para fus demandas, ,ó litigios ciyiles, 
como fucedia en Inglaterra; decidiendofe por 
fus propios magistrados todas fus · contiendas 
ó pleitos , no siendo fobre interefes de la Co ... 
rona ; aunque en algt,nos diftritos se concedía 
á eflos jueces la mas amplia j urisdiccion. (*) 

Probable -es que fuefe neceíario conceder 
á aquellas Ciudades que bahian ~ido admitidas 
á los arriendos de fus respeai vas rentas y tri
b4tos , cierta especie de j urisdiccioft compulsi
va para poder obligar á fus particulares indi
vidnos á la efeaiva paga y fatisfaccion <le ellas. 
En aquellos defordenados tiempos hubiera ha
bido gravisimos inconvenientes en que las Ciu
dades hubiesen tenido que acu<;lir por jufticia. 
á -un ageno tribunal.. Pero no puede menos de 
tenerfe por una cofa muy extraqrdinaria que 
los Soberanos de todos los paifes d,e Europa 
hubieran confentido en ceder por una q.üota 
fixa y que no hab· de- aumentarse jamas el 
,ramo de unas re s que pare.cian las mas dis
,pueftas '1e todas á recibir conside,rabl~s aumen-
. 

(*) Vease ~- Madox Firma Burgi y á Pfeffel en los Suce
sos notables de .Federico ll. y sus Sucesores de la Casa de 

1

Suabia.. 
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·tos con el discurso· efe\ üernpd sin- nuevas ex
penfas , y sin necesidad de mayor atencion : ni 
es menos extraño · que en el hecho mismo de 
tiar un paso· como efte hubiesen permitido, que 

t
.n~r<>' de · fus- pr?pios dominios· . fe hubiese 

r1g1do en cada Ciudad una· especie de Repu
lica· ind~pendiente. 

Pero para n<Y extrañar eft.a: condes-cenden
cia; de los Principes es necefario · tener prefente, , 
que en aquellos· tiempos apenas· babi~ un So
berano ·en Europa· capaz de proteger en tod.a 
la · eX'tension de sus· dominio.s á aquella parte 

· mas flaca de sus desvalidos contra las opr_esio
nes de lOs· Magnates, ó Ricos-Hombres. -To- . .. 
do! aquellos para cuya defenfa no alcanzaba 
la• proteccion de las leyes por• sí-· fola-·,. ni e.ran 
bafiantes para defenderse·por sÍ' mismos, tenian 
que acudir al abrigo· de- algu~ de" aquellos 
gtandes Señores· , y para · confeguirlo" hacetfe 
fus vafallos-, ó· esclavos fuyos; (t) á no entrar 

. - (t Y Era- tal la- prepotencia"- de los Ricos-hombres de· Cas
t1~la, . en los antig'1os · tiempos, y tal la-· dependencia. servil 

· de ws .. Color.10s , de sus ~b~itos , y aun de los. Hidalgos 
qu~:· .v1v1an dci:'tro de ~us Senonos '· que mas se ·consideraba una 
Tribu de esclavos obhgados á segun·· la · suerte de sus Iheños, 
y· n(). conoce~~ en todo mas ·intl!reses que los de !U Senor , sa
cá!icando vidas , .. hacie~d~s ,. y ~ibertacl . Por· sus capvic~~, qu; 
~n pueblo de vasaHos hbres SUJetos ·á una . potestad leg1t1ma, ·a 
la léy , y- á fa justicia ; sirr- que sobre elfos· pudiese tener in
tl~i:a , qua oto mas · jurisdiúion , la .debil a otoridad .del Sobe
rar.o comun. Mucl_lps testimonios pudieramos dar de esta ver
.dad · en· nuestra Historia Española ; pero bas{ará l ·- confümarla 
por ahora una Ley · que se hace notable en el Fuero vrejó de 
~as-tiHa· , . al · cap. 4~ en que tratand·o ,, dct los" ricos-homés que 
,, echa· el Rey de .la-tierra;"sua,, dice ,, que ·sus ·vasallo'I y sus ami
~, gos p_uedan sa~1r~ con el , I de-hen ~1' co11· ti á guartiarle fa~ta 
,, r¡uel ayude11 a ganar Stñ9r guel' fttga hie11 E5f . .,., Reflex.10-
aese bien b. situacion en ql}e denota . eMa . Ley. esLar los vasallos 

.. tle 
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en ur.ia liga recipfoca defensiva. L'oLhabi~anteJ 
de las Cinda<l~s y sus arrahales no eran ca pace& d~ 
defenderfe nó ligandofe .con fus v~cinos con CUf·J 

, confederacion se habilitaban para ello en unos ter'."' 
minos no .del todo despreciables. . Los magna .. 
tes abominaban d~ lo~ Ciudadanos,. á quie•1ea 
miraban no solo como una clafe difti.nta de 

,gentes, sino .como una porcion .4e ~sdavo1 
· emancipados casi de difer.et\te especie que ello• 

mismos. La riqueza .de los que poblaban las 
Ciudades prov.ocaba :sin .cefar la envidia y la 

_ , indignacion de aquellos , y · no despreciaban 
coyuntura para faquearlas y robarlas sin commi
feracion: por consigüiente los ~iudadanos odiaba.o 
al ruismo tiempo que temian á los Señores. Los 
Reyes tambien les aborreciao, y efiaban con un 
ccn_ inuo :recelo .contra ello.s, pero no tenian razon 
ni motivo para odiar ni para temer á los de 
las Ciudades. El recipr-0co interés las disponía 
á foftener á fus Soberanos, y á eftos -á def~n
de rlas contra los Señores particulares. Ellas eran 
rn 'mi ·~as de los enemigo·s de los Reyes, y eftos 
tenian interés en afegurar contra aquellos opre-_ 
fo res Ja independencia de las Ciudades . . En' la 
concesion de que tuviefen Magistrados propios, 
de que eftableciefen leyes munidpal~s para su. -
gobi..:rno domeftico, de que conftruyefon murallas 
para su propia defenfa, y de que re.duxefen á 
todos ·rus habitantes á cierta especie de disci-

de un Señor rarticular en aqwcUos desor cna<los tiempos , 1 
creo no necesitarémos de mas prueba ni para acred itar su es
cJa, itcid , ni ·para. demostrar la debilidad de ~uien se vió obli
gado á establecerla_ por Ley , ó confirmarla diciendo , que e~tc 
era fuero de Castilla , que 'ºn l.a¡ expre¡ionea con é¡Ue pna-

-cipia su capitulo. · 
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ptf na militar, les .otor:garon todos los. medios de 
~eguri.dad que podian conce'derles: y una fode
pendencia total de los. Baro11es que los ,Reyes 
mismos creaban por derecho de Regalía Sin. 
el eftabJecimiento de un gobierno arreglado de 
elle modo, y siñ . algun~ autoridad para poder 
~~mpeler á · s Ciudada.nos á -obrar fegun Ull 

plan ó siftema cierto, ninguna. liga • que ipudie-" 
feo formar. en defenfa -propia podia haberles ofre
cido u~ medio de feguridad permanente~ ni ha. 
berlcs habilitado tampoco para dará fus Sobe
ranos fubsjdio alguno considerable. Con la con .... 
ccsiol) de 'aqueJJa ·especie de attendámientos per~ 
petuos de los triputos queí .d~ian ·pagarles me-· 
diante un canon ó asignacion inalterabJe apar
taron los Príncipes todo genero de recelo do 
aquellqs á quienes defeaba tener por amigos, y 
si asi puede decirfe, por 1aliados; ·y precavie
ron toda .. fo.spech:a de · ,que -eJ,¡ adelante . pudie.;. · 
fen oprimirles, 6 leyantando , la - ~üota de la~ con-: 
tribuciones, ó poniendo . otros ~rrendadbres dis~ 
tintos de las mismas Ciudades que las tirani- '. 
:iafen .con .. fus e"acciones. , · 

Como q1.te Jos PJ·~ncipes viviari en :tan mala. 
armonía.. . qm ·fus BarQnes no :podían ·menos de 
fer muy, liber,ales e.o la roné..esioh ·ae ~quclla es
p.ecie de . privilegio~ á lás Ciudades. , En • efias 
<;<?JJ.<l~'.s.cendencias se feñaló singularmente, el Rey. 
Juan d6- Inglátérra. El Rey Phelipe I. de Fran
cia· perdió toda su ·· autoridad fobre , los . Baro
nes : á füités · 4~ Sl¡l R:~y~ado. ~ Su:>·hijo t:uis ""· ei 
Cfa·~o, con.fult8 ~:· ~ó·s'' Ooisp8s' de fu ' .Qp1minios~ 
(<;g.40 ~1 P. Darn~i, fobre los medios mas por
tunos de fujetar las violencias de los Ricos-hom
bre¡ : y ·el · diaamen de ellos se reduxo á ~ dó¡ 

1 
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pro'posic:iones : la Una•,. que- se ~ftableCiefe . U ná 
nue\~a jumdiccion d-e ciertos Magiitrados , y un 

, Coocejo· Urbano en · ca.du ·una de las <Ciuda~ 
des. '16 · fus , dominios: la otra, que se forrrtafe 
una nueva miticia, en· que aHfbdt>s los habitan.
tes de ellas faliefen 1 .bajo ·el mandO' de fus-Ma.
g1R:rados.: munws á ay·udar , y. r fo corro al 
Soberano contn aquellos· Magnates-: ' desde cuyo 
tiempo ,. fcgon los1 antiqüarios. Francefes , pode
mos datar · la inftitucion de Magifürados, y· Con
c;ejos. en: las Ciudades. de Francia. La d~gra:. 
Gtada époea en. que reynó en la· Germania la 
Ca.fa de Suabia fué ..en la , que- recibieron fus 
primeros privilegio$ . }a mayor parte de · las eiu
dades libres de Alemania ; y en- que prineipió 
á> haoerfc tan · tctmible la famófa liga Hanfeatica1 
-ó.·de las. €iuda.des . libres de ·aqut;l 1 erio~ (t) 

NO'~ era · inferior en aquellos ciempes. }a· Mi~ 
licia-- \Jrbana , . é .de las Ciudatles, á. la Ruftica, 
ó .. la . que fe componia. de la~ gentes del campo; 
y oomo fa primera podia· juntar(e con mas pron
t-itud-r y facilidad en. qualquier·a lance ·imp1evifto, 
por lo regular siempre· llev'abatli lo · mejor en fus 
debates .. con los Señores- puticulares d,e fus ve-\ 
ciudades En . los paifes· en que por razon de su· 
diRancia deb ·folio del· Gobierno , Ó·por la fuer
H l natural del pais mismo , ó por qua-lquierai 
otra caufa, lleg~ba . e} .. Soberana á- perder su au•1 

(t) Q&J•lquicsra ·qllC lea ia Hitt~ria• anúgua de nuestra Na .. 
aon Esl\iñola ~ ;c:onvenc~ sin .nrucho trabajo ; las fat.-le1 
consequenci;p. 9ü.e ocasiono el ilimitad.o poder de !os ~cos .. 
hombres , no· soto con la~ opresl<'.>ncs con que tlraruzaban la. 
pueblos , Y' con las guerras civiles · movidas i cada pas& ~re 
~IAs mismos por intereses- personales ·, . aino con las rebehone~ 
Cf;»ptta sus Soberanos ~~n q1.1c tamu-v«es irastoroarOll ~l l~ 
perío. · 
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toridad fobre ellos , como fu cedió en 1 talia r 
Suizerlandia, folian las Ciudades erigirfe en _ 
Republicas independientes ; y muchas ele éft.as 
conquiftaron y_ vencieron á todos los , Magna
tes de fus contornos, y les obligaron á demo-

. ler fus Caílillos y Fort!llezas campeftres, y á 
vivir en las Ciudades coíno los demas habitan
tes pacific'os~ Efta es la breve hiftoria de la Re
publica de Berne ., y efta la de las otras Ciu
dades de Suizerlandia : y efte mismo es el cafo, 
á excepcion de Venecia , de todas las varias Re .. 

- publicas de Italia, en .donde se erigieron tan
tas , y tantas perecieron entre ,fines .del siglo 
doce y principios del diez r feis.. ' 

En "'ºs paifes ·como España , Inglaterra , . y 
Francia . en que la autoridad de fus Soberanos 
jamas llegó á deftruirfe enteramente , · aunque 
á veces eftuv.o bien debilitada , no tuvieron las 
Ciudades tanta oportunidad para .hacerfe: total
mente . independientes ; pero llegaron á. hacerfé . 
tan · respetables , que sin . el cxprefo co1)fentÍ
mien!o de ellas no .podian los Principes impo
nerla.s contribuciones , ni exceder de aquelJas 
que con fus reprefentantes se hubiefen eftipU'
lado al· principio. Por cuya razon se las con~ 
vbcaba para · que envia(en fus { .,Diputados á · las 
Afambleas, ó Cortes generales . del Réynt> , don..; 
de juntos con el Clero , y · tas Barones 6 Ricss-. 
hombres folian conceder á fus Reyes en oca
¡iónes urgentes algunos fobsidios . extraordina ... 
ríos. Y tomo que eftos Diputados eran mas fa..1 
.vo.rables al poder Real , y mas ventaja .e} te-! 
nerles de su parte q e á los mismos Barones, 

' los Principes folian n eftas ocasiones valerfc 
~e ellos para contrarreftar el poder .de los otros) 

- 1 
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y ~fte fué· el origen de: las reprefentantes de 
las. Ciudades .de , v.cíto en Cortes , .ó Eftados . · 
generales dct. . todas laa Monarqufas.' grandes de 
Europa.. ' , 

'De efta fuerte se · eftableció en las Ciudades 
el buen o_rden, y el gobierno , y con ellos la 
libertad. y: feguridad de fas individuos a1l mis
m.o tiempor ·que . los babitantts. de Io·s campos~ 
ú. ocupadores.! de ,\aS.: tierras,_ se ballában expues ... 
tos á todo genero. d~ infultos y violencias. -Lot 
hombres en. efte· m1fero eíbdo de indefenfos se 

. liabian: de contentar naturalmente· .con el simple 
alímeotQJ, p<>.r que el adquirir:· qJas hubiera ¡ido 
tentar la codicia de ·fus, oprefores• ~ .pero por el 
contrario; quando: el hombre goza feguro · del 
fruto d.e su: induftria se ex.fuerz.a na111ralmentc 
t mej"orar de condicion , ·y á adquirir · ·no fo
lamente lo: nece-ijir.io,, sino; lo. util ·1 y lo. comodo 
para .. la.' vid~ •.. No. se: conocia> pt1es: entre lo · 
habitantes. del ca:m.po ·aq.uella induftria.: ·que as .. 
pira á mas. que· la adquisidon. del simple fus
tento· de la. vida , quando ya. eftaha eftableci .. 
da en las Ciudades •. Si un p_obre. Colono hu
biera llegado ~,. juntar una corta porcioñ que 
pudiera: llamarfe cau.dal ,, como¡ , que se fentia 
<>pt:imido dd pe fo·· de su fervidumhre·, natural
meote; hubiera. tenido que ocultarlo de la no'
tioia de· su. Señ.or .1 en . quien se· fuponia el de .. 
·recho exch1:sÍ\m, de percibirla, y hubiera espe
rado la primerai coy,untura .. de huir de · fus dis
tritos y refugiarfe en quál:quiera Ciudad. Las 
leyes eran á la fazon tan índ.ulgentes para los _ 
habitantes de cftas ; y d feaban tanto dismi
nuir Ja autoridad y el po er de los Ricos-hom
brea fobre los de los c.ampos , . que como d 

rua-

~, . 
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ruftico · refugiado tuviefe maña. pára oculta rf~ dC1 
la vifta ó noticia de su Señor por espacio de 
un año, quedaba ya libre para siempre. Por 
tanto qualquiera fondo ó caudal que llegaba á 
adquirirfe en la campiña venia por ultimo á pa
rar á las Ciudades · en busca de un asj)o que 
ie le dispenfaba afegurando un goce pacifico ·al 
adquirente. , 

No hay duda en que de} campo han de· ve
nir á deducir su fubsiftencia , las materias , y 
los medios de su . induftria todos · los habitan
tes Urbanos. Pero : loSJ .q:ue ' habilan una Ciudad 
proxima á las coftas ma.ritimas , · ó las . riberas de 
rios navegables no · eftan precifamente necesi
tados á 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 1 á· cambio de rna
nufaauras trabajadas :coh la pYopfa induftria, 
bien haciendo el oficio de conduaorcs ·entre dis
tantes paifes,, y haciendo cambios de fus res
peaivos produaos. De ·efte modo puede una 
Ciudad enriquecerfe y brillar en medio de la 
pobreza y mi feria no folo de ': los éampos ve
cinos ,··sino 'de todos 'los; del -pai! en -que tra
ficafe. Por que ·cada uno de ·eftos. p'ob-r~s pa i
fes podría contribuir aunque en ~na , pequeña 
parte con tanto alimento como correspondi~fe 
al corto empleo que aquellas eiudades; hi-eiefen 
con· él ,. p"'e-ro todos juntos. ; veddri-an i fui:tirlas 
no fólu de ·todo }ot ne:ceJario · ·sbm á colmar, ... 
las de abundancia~ . . · Sin etnb~rgo pues. de lo 
poco que abrazaba el cftrecho circulo del co.: 
mercio de aquellos tiempos hubo paifes muy 
opulentds é induftriofos .: como l:q; fu.é por~ ex:em..; 

TOMO JI. 28 
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plo el Imperio Griego todo el tiempo que fub .... 
siflió , y el de .. los Sarracenos en el Reynado 
de los Abafftdas. A~i foé tambien Egipto antes 
de que la conquiftafen los Turtos; mucha parte 1., 

de las Coftas de Berberia , y todas las Provin
cias Meridionale.s de _&'l;paña , aunque ocüpadas. 
tambien por los Moros • 

. Las Ciudades de Italia parece haher sido las 
primeras que en Europa ll<lgaron' por el comer
cio á un ·grado nofable de opulencia. 'Italia es .. · 
tab~ en el centro de la parte mas civilizada del 
w u'ndio einto nces· eoneci~o.• i Las_ Cruz a das tam
bi en ,. aunque: cpn .}os dispendios de caudales 
inmenfos ·y ~ del .indecible . h.ume.ro de· gentes que 
e:xtraian de los paif es Eurbpeos , no pudieron 
menos de retardar los progrefos de la mayo.r
parte de Europa, fueron í la · fazon fumamentc 
favor~bles á mu has Ciudades de la Italia. LaSi 
gr.andes Armada~ que fulcaban los mares para.
la · conquiíla tantas vet:Gi .repetida de la Tierra 
Santa , fomenta1on extra.ordinariamente la Ma
lina de Venecia , Genova ', y Pifa, unas veces 
tran_.;pm·tandu tropas ,y vi.veres, y siempre fur-

. t~endotas de ?.ptovisiones. <Eran aquell-as Repu-
.blicas. como unos ' Cornifarios proveedores de 
aquellas .. :Anuada..s :· 'y así una piadofa empref.a. 
que coftó tanto á algunas de las Naciones Eu...:. 
r'opeas, vinó á fer una fuente inexhaqíl.4 de Ópu
k.ncia .. para,¡ ot as. I' 1 :~ . " . • . -

. , Con a .e.otidlij),ci~o 1d~ la.$ tnanlif~él;u~a~ ) p~r,..> 
íe8as ·Y primórofa-$¡, :i)H~ todos aqu~llos g~ne
cos de luci,ni<tin ~ .y ~ ~úe abundaba. en 
los paifes ma.s ricos e?C~itában los habitantes de 
lás Ciudades . .la vanidad de los Magnates, y 
pg~ ~do.:r;:~ 9&~ giande~ ... t:erdto.rí~ ,. que la& coin .. > 
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praban .á porfia á cambio de q1,1antiofas porcio
nes del rudo produao d~ fu tierras : con lo 
que el éomerc\o de una gr.~n part~ d~ .Europa 
tbntiifiia prin,Sipalmente en:- ªRue\¡ tiemp9:- en la 
permutacion de efla · producciones -rud~s por las 
manufa8ura-das de la~ Naciones ll)as cultas. A si 
]a lana Inglefa se f9lia cambiar por los vinos 
de Francia, y ,..la:t finas eftofas de Fla,ndes se per
mutaban ppr das fedas de··f.randa > l ~lia ; y Es:. 
paña , fil} mo.Po que se hac~ : al ; pfefe.n,t~ con el 
trigo de · Polonia por los vi(los · y gen'erQs· de 
Francia. , 

Introducido de efta fuerte por medio del 
:c:emercio el gufto de las mercaderias mas fina.s 
y .mejor manufa8uradas en los p~iies dpn<k s~ 
míbajaban , füé creciendQ ta.nto la Jolicitµcl .de 
ellas, y haciendofe tan geheral, que los· -~i~ 
mos traficame. por ahorrar los gafios de con
duccion, procur~ron por. una con(eqüencia muy 
1egular, eftablecer en fo, pai.fes propios alg\1-

\ nas~ de aqqellas manufa1tluras. Y ~.fie priflcipio • 
pariece haber te.nido . l~ <fue se ~.ft~hlecieron en -
)as Provincias occidentales. de ~ uropa despues 
de ·la ' caida del Imperio Romano. 
• : Ni hay, ni ha habido país alguno de conr 
sideracion : en el mundQ , que· nueda ni · haya 
podido · {u bsiftir sin ha.berf~ . ~·xec\ ·ta1io, q tF -

.b~j~do ep él . algµna~ inanufaaur:a.§ .i y Jlüal _9.P 
-.e dite de . alguno qµ,e ' ni las ,tuvo, ni lqs ·t\~
¡¡e, debcrémos entenderlo de las ma~ ilnas y , 
perfettas o aqu, _ll_ps qu~ fe pr~pafan parjl cün
ducirla . á JUCfCad9s .(iiji9ntes. p ~r ql;le en tQdO _ 
país grande el Turtido de veftido, y cara \o de
~iv~ la 1~ay9r . pa~~~ : ) d~ fus .. ip.div~duos )d~el pro~ 
duao ·de su pro pi"' induftria. Y e~o KS mas uní-. 

.--

. / 

·' 
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vérfal ~n · los· P.ai.fes pobres, de que se dice q.ue 
no ti~_ne0/m·artufa8:uras,. que ·en losi .i~itos e 
donde- sc~fügt~ta l'\tif!.' abutldan. Se· a-dvterte ge.- _ 
tterallnetlt~:.. - ~d!.. <!{\0s · ultimo~ u-fa.ríe -a(m pór . Ja 
gente ·comuJ!l -de 1inas pmtion d~ produccioneí 
y generos extrtangeros que en los primeros. · 

Aquellas manufaB:uras que se preparan para 
conducirlas á mercados diftantes parece haberío 
,int-rorl~~~d0 ef!i difúe·ntes paifes ~ p~r dos ~~i
-rios d1ftivnt'dSi: · 1 e ; .un6 . del modo· dicho, o · por 
medio ,de las vi0ltntas.• ·operaciones- , si asi pue=.. 
den llamarfe, de aquellos mercader.es y empre-
siftas particulares que l~s cftablecierc;m á · imj
tacion de fas , 'ex~ra~erás de Ja. misma especie: 
-cu.9;~s: · Ji,~n'l!fatluras fueron · hijas .del · comercio 
-t'!}{trangero , <*>mo ·por exe.mplo ]as tefas de fe• 
da, terciopelos ',, y brocados que florecieron · el\ 

. Luca en el · ~iglo trece. · Eftas· fueron defterra..
das de aquel te.rritori0 por }a · .tiranía . '<le Cas
·trucio C.a:ftracani ·, : uho de los ~roe-s ,de Ma• · 
Chiave.lo,. E~ .él .;iño de ,_310 fueron .arrGjadas 
t(ie 'Ltrna nO'V-étt~rrtá&JFatnfüas ~.de lás que trefota 
-.y ·una se retiraron 3 Veneciá· ~ donde ofrecieron 
introducir las fabricas de manufaauras ,de fe
da. (*} La .oferta fué' -at~ptada '; y h~.bj.e.ndolas 
corycedido '.mu~,hos p,rivite$ios prindpiá~on á tra
--bájar .con .ttesc-i~ntos · .ope,r_airiosi De 1Ia · m~sma 
. ~p,ede ipare·ce haber ,;sldo:, las • mahufaanttas fü .. 
nas "que .. floteci.eron .antiguamente en na.ndes, 1 
qu~e se int'roduxeron en lnglaterra ·-" 1principioí 
del Reynado de Ifabel; ·y tales. fort a~ · prefeót~ 
las manufaél:ura de l:.eon y de Spltal~~elds. La~ 

1 J.,. ' . f •, ·- ' 1. j -· 1 '' 

- · ~"f Veas e i -~~rlcli ; Hfüoria" c~vil.e de V éllécia part. 
~ol. 1¡ p. a~7., 1·256. "'. ; . •. ·- ' 
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introducidas de efte modo se trabajan regular
mente con materiales extrangeros , como que 
fon imita:ciones. de fabricas _extrañas. Al prin
cipio ·del eftablecimiento de las de Venecia la¡ 
primeras materias se llevaban de Sicilia y Le
vante: y las antiguas de Luca eran tambien de 
materia extrahgeros. El cultivo de Moreras~ 
y ta de guíanos de feda , no creo fue[e co
mun en las regiones Septentrionales de Italia. 
ant,es del siglo diez y feis. En_ Francia .no se 
introduxero.n eftas artes hafta el Reynado de 
Carlos IX. Las manufaauras de Flandes se tra
bajaban con lanas de España é Inglaterra. La 
lana Española era la mate.ria .de que . se fabri
caban en I ngla.terra no las primeras manufac
turas .de efta espeCie,, sino las mas finas, y des
tinadas para el comercio extrangero. Mas de l.a 
mitad de las que se trabajan en Leon de Fran
~ia fon al prefe.n.te /de fedas extrangeras _; y á 
los principios lo eran casi todas_ En Spi.talfields 
no se encontrará acafo material que no fea .ex
trangero, ni que pueda fer produao de Ingla- , 
terr~ Las principales fabricas de femejantes ma4 
nufaB:uras eftán por lo regular eftablecidas en 
las Ciudades maritimas~ como' 'introducidas .por 
proye;B:os de ciertos .individl_Jos comerciantes, 
aunque no· dexan de encontrarfe internadas en 
ci país , fegun el fin que se propusieron, ó el 
interés . que movió á fus primeros introduB:ores._ 
. Otras ·veces las manufaB:uras finas que fe fa 

br.ican. .. f>a1a .'mercados ·diftantes han recibido sd 
perfeccio~. y aumento como de propio exfuerzo 
y movimiento, . efto es, po un . refinamiento 
~ra4_ual .de a9uellas mismas groferas y ·domes
ucas .. que· .no .. pueden menos . de · fabricane, aun 

,. 

' · 
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en Jos paifes mas pobres para su propio ufo." 
Efias manufaauras fe benefician por lo general 
con materiales que produce el país mismo ; y 
fe ve regu1armente haberse refinado y recibido fu 
perfeccion en aque1los territorios internados, en 
el continente , pero ni muy diftantes de las 
coftas , ni muy proximos á ellas para una fa-
cil conduccion por agua. U na campiña tierra 
adentro naturalmente fcrtil , y franca para el 
culti v·o , 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 dificil y emba
razofo remitir afuera efte produao fobrante por 
razon de los gaftos de conduccion por tierra, 
y el obftaculo de carecer de navegacion. Co
mo la misma ~bundancia abarata las provisio~ 
nes , efta circunftancia convida á muchos ope
·rarios á eftablecerse en un país en que su i~
duftria les ha de facilitar mas viveres y mer
caderias utiles y necefarias que en qualquiera 
otro que no tenga aquella ventaja de lo ba
nto. Eftos trahajan sus ma11ufaauras de los 
materiales que produce aquella tierra , y cám
·bian su obra, . ó el . precio.: de ella , por mas 
materiales y provisiones de :la misma· especie~ 
Con su indtiftria dan un nuevo valor á la l\or- - · 
cion que antes fobraba de aqúcllas produccio· 
nes rudas, y ahorran los galfos que se origi .. 
narian para conducirla á mercados diftantes : y 
furten á los labradores de algunas cofas. muy 
utiles con mucha mas conveniencia y equidad 
que podian habedas obtenido· ~ntes. Las labra-: · 
dores venden á mas precio ·sus fobrarites '· y 
,compran mas ba.ratoi muchga ai:liculo1 que m• 
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disperi'fablemente necesitan ·: y de elle modo 
se habilitan y animan ambas claíes para ir ,au
mentando y perfeccionando cada vez mas su 
respeaivo produélo, con conocidas ventajas 
del cultivo de las tierras : y asi como la fer-. 
tilidad de éfias es la que dió ocasion y princi
pio á las manufa.Eturas dichas, así éfi.a¡ con sus 
progrefos cxcrcitan cierta reaccion sobre las 
tierras mismas , y aumentan mas su fecundidad. 
Las manllfat1uras á los principios folo furten 
las inmediaciones, y despues los mercados mu _ 
diftantes á medida que se van perfeccionando. 
Por que aunque ni las producciones- rudas, ni · ,-! 

las . groferamente man-ufaauradas .puedan fopor-
t_ar las .expenfas de unas conducciones muy di- . 
!atadas, las refinadas y mas perfefü1s pueden con 
mucha facilidad. En un pequeño bulto puede 
contene~fe el precio de una cantidad grande de 
producciones rudas: 1 una pieza de paño ffoo, 
por éxeínplo, que no pefe mas que ochenta li 
bras contier~e el) sí el precio no folo de otras 
tantas de lana fina, sino á veces de algunos mi-
les de libras de trigo, que es el fuftento de 
fus opera.ríos ·, y de los i11medjátos empleantes. 
Aquel' td'go, que con dificultad podía haberfe 
conducido fue1 a en su propia forma, se extrae 
de .aqtÚ::l modo virtualrpente en- la forma de una 
nianufaélura . completa, y puede con facilidad 
remitirte aL 'Ultimo canton del mundo. De efta 
fuerte han ~recido ,, y ·. se -.,?~ri fomentado com_\> 
~e su , proopio movimiento y exfuerzo las manu
faau ras , de . Leeds , , . de Halifax, de Sheffield. 
de Wirn'llngham, y Wolwerhampton. Hijas fon 
todas ellas de la agricultura; pero fegun la his
toria mode.cna de Europa. la extcnsion y el fo-
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mento de ellas ha sido generalmente pofterior 
á las que se introduxeron ~por - medió del co
mercio extrangero. La Inglaterra_ se hizo notable 
por las manufafluras finas fabricadas con lana 

' de Espa}1a mas de un siglo antes que por aque
llas que - florecen al prefente en dichos lugares. 
para el despacho extrangero. La extension y 
progrefos de efias manufaélura¡ que adelantan 
á - exfuerzo·s propios del país. no pueden tener 
lugar sino en virtud de los· progrefos y la ex
tension de la agricultura. que es el efeao ul
timo, y ·el mayor que producen tanto el co- -
mercio· extraogero, como las manufaauras intro
ducidas por él inmediatamente: cuyo punto pro-.. 
curaré explicar con la claridad posible. 

CAPITULO IV. 
t . 

COMO , CONTRIBUYO EL COMERCIO 
de las Ciudades al fomento y progresos 

de -los campos. ~ 

E1 engrandecimien.to y . la opulencia tfe las 
Ciudades mercantiles., y fabricantes contribu.ye"" 

, ron de tres modos diferentes al fomento y cul- · 
tivo d~ los campos en que eftaban situadas. } 

En primer lugar animaron sin duda el cul~ 
tivo y mejoramiento de -los campos ofreciendo 
un mercado grande1 y un despacho pronto para 
fus . rudas producciones. Efté bell'eficio no se 
limit6' precifamente -1 aquellos. diftritos en que 
efiaban situadas , sino que fe extendió mas Ó 
menos á todos aquellos territorios en que gira.J 
han al¡u.n comercio. A .todo¡ ellos franqueahari 

un 
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un mercado siempre abierto para álguna por
cion de sus producciones rudas , Q manufac
turadas, y por consiguiente fomentaban de al
gun modo el adelantamic-nto y ]a induftria de 
todos. No obftante ·el campo propio como mas 
proximo participaba mas necefari-a-mente del 
beneficio de efte mercado .. Sus mismas produc
ciones rudas como menos recargadas de gaftos 
y portes podian pagarfe por Jos neg?ciante'> á 
mayor pr~cio, y venderfe · á los confurnidores 
tan baratas á 1o menos com.ó las de paifcs rn,as 
diftantes. ' , 

En fegundo lu.gar la riqueza adquirida por . 
)os habitantes de las Ciudades iba empleandofo 
regularmente en las compras de quantas ti~r
ras efiaban para venderfe, .de las quales es muy . 
·pro bable· efiuviefe , inculta lá maybr patte. Los 
-mercaderes ~efean por lo cornun adquirir po- . 
fesiones y' heredadés, y · quando ]a_s lqgran fon 
regularmente Jos que mas adelantan el cultivo 
de las tierras .. Un comerciante eftá acollumbra
do á emplea/ fo dinero en proyeélos· lucrativos, . 
<juando un mero hacendado , ó pofeedor de 
tierras lo invierte por lo comun en gofios y 
dispendios: e) uno · ve fiilir fu dinero empleado, 
y volver á r su poder con ganancias : el oyo 
una vez que lo vió apartado de sí , nunca por 
lo regular fe promete que vw .. lva con ganan
cia , ni sin ella. l:flos contrarios habitas, una 
vez contrahidos, obran de tal modo en la dis
posicion y temperamento de ambos, que en toda 
especie de negocios les acompañan. Un comer
ciante es por lo comun un proyeélifta animo
fo ; un mero hacendado timido por lo reguJar. 
Al uno no le afufta invertir un capital _grande. 

_¡'OMO 11. !J.9 
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en el mejoramiento de fus tierras, síempre - que· 
conciba una esperanza probable,.de facar el va- , 

·ior á pr-0porcion de las ·expenfas. El otro, si 
tiene algun capital, que no es asi por lo ge
neral, rara vez se atreve " aventurarlo en un 
empleo de ella especie. Si algo adelanta no ·es 
regularmente con un Capital, sino con los. me .. 
ros ahorros de fus rentas anuales. Qualquiera 
que haya vivido en una Ciudad mercantil si
tuada en terreno atrafado en el cultivo no po
drá menos de haber obfervado, quan animofas 
fon en efte ramo las. operaciones de los co-

- .merciantes , y quan ·tibias ): tímidas las de los 
hacendados del campo. -Aquel orden, aquella 
ernnomía, y aquella ~tencion á que eftán acos
tumbrados los comerciantes por su misma ocu- · 
pacion mercantil les hacen ta.mbien mucho mas 
aptos para manejar con. ganancia y feliz exito 
q4alquiera proyeao vafto de adelantamiento y 
cultivo. 

. ... 

En tercero y ultimo lugar e] Comercio y las 
ManufaRuras <:~ncu~ri.eron para introducir el or
den y el buen gobierno , o/ con eü:os la liber
tad racional , y la feguridad ,,que no tenian los 
habitantes del campo, os quales · habian vivido 
mt1chGs tiempos en una guerra casi continu~ 
con sus vecinos, y en una dependencia fervil 
de fos dueños , y fuperiores. Efte efeao, el 
menos considerado de todos , fué en realidad . 
.el mas ventajofo é importante. Mr. Hume, fe-. 
gun creo, ha sido el unico Escritor que ha 
hablado de fü importancia hafta ahora. 

En un País en ,que no hay comercio ex
trangeto , ni rnanufaauras delicadas y finas, un 
-bacen.d.ado rico confume todas fus rentas en una 
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r\tftlca hospitalidad dentro d~ fu propio hogar, 
como que aunque quiera no tiene con que cam
biar la ma OI' ·parte de aquel produ8o de fus 
tierras q tefta despúes de ntenidos todos · 
fus trabajadores. Sí efte fobra nte es fuficiente 
para mantener ciento ó mil hombres, no pue-

- de hacer otr.o ufo de él que mantener en efec
to efte numero ·de gentes. Efta es la razon por 
que en todo tiempo á un rico de ·, cfta especie 
_se le vé rodeado de una multitud irrmenfa de 
ociofos dependientes , los quales como que no 
tienen otro · mo<lo de' recompenfar el bencdicio 
que reciben , le obedecen e todo ciegamente. 
Antes de que se extendiefe en Europ~ el co
mercio, y el gufto de las manufaauras finas. 
efta especie de hospitalidad , no caritativa sino 
~bfl:entofa , de los ricos y de los grandes des
de los ·Soberanos hafta • el infimo Baron , exce:.. 
dia · á· quanto al ·prefentc podemos imaginar. La 
famofa Sala , ó Camara de W eftminfter eH In
glaterra era la pieza que tenia defl:inada para 
comer Guillelmo el Rojo , y era muy freqüente 
no caber· en ella . el , excesivo numero de con
vidados que tenia . si.empre consigo. Se contaba 
por un. rasgo de magmficen~ia de Tomás-- Becket, 
ó Tomás Cantuarienfe, qne tenia esparcidas por 
su Sála lirnpisimas pajas . de heno , )' muchos " , 
juncos para . que los {aballeros que no encon
lrafen a asientos 3 la mefa, se . fe afen en el ' 
fuelc, sin que se manchafen fus veftidos , _para 
asift · á fus banquetes. Del gran Co~de de W er- , 
wich se cuenta, que mantetlia á fus expenfas en 
los diferentes diflritos de fus Señ.orios mas <l<t 
treinta mi\ perfonas: y aunque· fupongamos algo 
exage_ra~o efte numero no p.odria me1ws de kr 
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muy gra·nde para que mereciese la exageracion.' 
En algunas partes de Escocia se conocia toda .. 
via una hospitalidad de efta especie pocos años 
hace : y parece ' aber sido muy co1 en todas 
aquel las Na e iones en que ni se conocia el co
mercio ni las manufaauras. Yo he vHlo , dice 
Pocok , corn:!r un Magnate Arabe en medio de 
'llna calle en un pueblo á donde babia ido..á ven
der su ganado , y convidar á su mefa á todos 
los .pafageros, participando de su banquete balta 
lo.s pobres mendigos. 
, · Los Colonos de eftas tier.ras. de Señorío efta ... 

· .han- por todos r fpea~s tah dependientes del 
Señor de ellas como los que fe mantenian á 
expenfas de éfte. Aun los que no eftaban cn .con
dicion fervil eran , Colonos al arbitrio ·del Se
.ñor, por que pagaban u ria pequeña renta de 
.modo ninguno equivalente á' · l<? que daban de 
.sí' las tierras. Un escudo , una obeja , un· cor
..dero, ó cofa femejante folia fer algunos años 
.hace en las Montañas de Escocia la renta que 
fe pagaba por una tierra que mantenia una fa .. ; 
ínilia ·entera. En algunas partes fe verifica asi 
2un en el dia. En un pais en ·que fe ha de con-
.fumi r dentro de fu feno precifatnente_ ·todo el 
produao fobrante de una vafta hacienda· , mas 
·Conveniente ha de fer regularmente al dueño, 
que aquella porcion fe confuma á diftancia de_ 
fu cafa que dentro de ella , con tal que l~s con
fumidores fean tan dependientes de él como los 

' .que rodean fu perfona ; por que de efte odct 
ahorra el embarazo de una comitiva ó , ami
Jia demasiado numerofa. Un . Colono á volun
tad del du eño que ocupa una tierra capaz de 
mantener á fu familia, por una renta que pue .. 
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tle Uatnarfe ca$Í nada, "ie á d~pende~ del 
.Señor, en los mismos termt os que ,un siervo, . 
ó que otr9 qualquiera q~e fe mantenga á. ~x~ 
.pel)fas·. del al)lo immediatament~ ;·'.·Y no ' puedq 
menos de obedecerle en todo c\eg~men..t : pOf 
«¡l~e eft~ Seña¡.r man~ieae . d,el mifmo· · ql~do ~ 
aquellos Colonos en fus propios hogares, · que 
á fus Siervos en fu Cafa. Todos ellos derivan 
fu fuftento de l~ bondad del . Señor; y depen44 
·de fu libr.é voluntad el continu~r mantel'\ien- -
doles. · , . , . , , L . 

No ..eftaba fundado, fobre otr:o principio todG. 
aquel poder de los antiguos Barones~ que fo-

, bre la autoridad que ·los J?ueños de l~s tier .. 
ras . exercian fobre fus . IJ}if 01os ~olqnqs • Y. f,6 .. 
bre aquellos depepdientes1 que ~~an'tE"l!~a.n } d 
modo dicho. P~.rr ne~'e&.id;jP; e.ráu · r.u~ }"~c;es e 
.la paz ,, . y f us Caµcfülos 1--en.c~ : :gue:§ra<" -. .Po~~l). 
mantener el ord~n ·y eXeéutar las 'leye.s dep,tto 
de fus r~fp.eaivos ten;itorios, por· que podian c9n-:
vcrtif las fu~rzaa de . todos lp_s dema~ qal}i~4n-

. tes contra . la iaju.ft1cia de : qualquiesa. - pa,r~i.G:ur 
hr : y: para efto ninguno ,<J!rQ·_q~ el :~,-0.~ ~JDih 
IJ)O tenia ,(uficiente . ~utQridad . ,ni pode.r. A v,ece5 
el mismo Sober~no folia no tcQer tant~ potes 
tad; por que un Princ;ipe :en , aquella~ tiempos 
venia á Jet muy poco. mas en··..algµnas , pai;:tes 
que un propietario en fu refpe.étiivo· SeñoFio. 
i .. quien , los Ricos-Hombres tributahan cietto~ 
refpctos por raz<;m ~de la comun d,efenfa contr~ 
los enetnigos comunes. Intentar un ' Rey de pro. 
pia 1autoridad hacer ef eaivo el pago de una pe~ 
queña deuda dentro de las tierras de uno el~ 
aquellos Señores J en donde todos fu~ habitan.,. 
te. ae armaban , y eftaban acoftwmbrados á apo"" 
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yarfe_ Únos 'á otros folia. cóflar ·al •Priricipe' casi 
los · mifmo~ exfuc os y diligencias que apacfa. 
gfiar.~ una guerra· civil; Por eft~ razo'n folia ver~ 
fe d ;Rey óhligado á abandonar. ·la adtninHha
~idn ; de 1 juftit1éi_ en )a mayor pa~te' de ftn do!. 
írli~; · dexa~do~a·-en '.ftlá:nos d~ @¡\Jfenes pudiefei\ 
admieiftrarla : · y por la ·misma · caufa ~ntregat 
el n1an'do de la milicia á aquellos folamente j 
quiene~ querian obedeter las tropas. 
-· · Es· ~na <!qui bcacioe -muy granee imaginat
qp.e e~~s jurisdiccion~s te_rritoriales ~.uviefen fa 
tiifgefr e · ·&a:s _ leyé's 'feudates. No foio las fupre
rnas jurisdicci<?nes · asi civiles como criminale~, 
s~() hi ' poteftad · de levantar tr.opas , atuñar 

n~d.a, ::y : dlab}e-cer- 1 lcy~s municipales para 
r g&iet!!riU. -4e ias• pu~~ff)s . , ·fueron _todos .unGtS 

4t,tetl:U1 _ p~eidoJ albtiialmtmr~ po~ los· grandes 
s~iiores .¡:. :é 'J :duettoffl 'tté (• las'if.ietras ', mochos sii.. 
t1os · intes de · qüt? 'füe:fe c'o~Hdo ·en Europa 

n 1 t'} ' nombre 'dél cDtrechb J Feudal: La autoi. 
rid~d y fur~fdicieion· de lo~ Sa~ones en Ingla'
-tetra 1, . ~~~s .-~\Í foé ltliti •gr_a.ndci an es de ra 
~onqa-~ft& aeJaquel; ~~ynb . por 1 l~s de Notman.:.. 
dfa ;: como l'ái 'de ' los . _N otmandos defpues de 
cfta conqúHta : siendo Qsi . que en aquellas Pro .. 
vi ocias no fe conocieron las leyes feudales hafta 
mucho defpues de ella. Qú~ . l~ Ricos-hom-
1>·res de JOraPícia p·ofei~m :dodfahnente aatoridad 
y jurisdicCion·' mucho•antes que fuefen alli in~ 
Wduddas l~ leye9 feudales, es ·un hecho que 
no admit duda en la Hiftotia. Aquella auto
'f'idad y aquella 'jMisdiccion eran un cfeao muy 
:natural del eftado de propiedad y dominf.@ , y 
de fas ooftumbres arriba referidas. Sin· tener que 
invefiigár- lo' mas retondito .de• la antigüedad. 
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.lialla?émos modernament~ én ilas M~narqQi~~ ~ 

.Jnglatenra , y Franda . niu·c~aiS "pmebas de qqe 
aqu.ellos efe&os nacieron . de las ca~fás : dicha~. 
Apenas 'hará .quarenta aii.os qu;e Mr, . Cameroti 
de Lo.chiel, CaballerQ de 1.Qcbabar :en .Escof- • · 
cia, sin comisiofl legitima, sin· fer lo i .que1 Ua,.. 
maban antes 1..or de r.~galia. , ai .aun Gef~ , si no 
un mero vafaUo del Duque de Argyle, }'l a.un . 
sin fer Juez , ó J ufticia de paz , exercia la ju;.. 
rifdiccion criminal mas Soberana follre ·todos fas 
pueblos. Dicefe que la exercia con mucha equi-

. dad , pero sin formalidad alguna de prQccfo·: y 
.no es del todo improbable gue t1 eftado ·~ aque,
llos paife.s ·necesita fe e_n . aquel .. ti~pO· de ul}a 
.autoridad de efia . especie para mantener la tran
q uilidad publica ; por .que efte Capallero , .cuyas 

· xentas jama~ excedieron de quinientas. libra~ al 
. .año, Uev,ó <;onsigo .á la1 rebel~op del año d~ ~7.l5 
-ochociento~ bombr~s de fus rqolilc:ifticos , ·Y ~e- -
(pendierites. 1 r : • r' . Jtt. ' l 

Muy lexos de que :la introduccion de las 
Leyes Feudales fuefe ·; caufa de. que se-. e~ten
Aiefe la autoridad de · los Señoríos -alodiales, ó 
...libres. de forzofo (erviCio, pqede. oonsidefarfc 
...como una maxima: i djdgiili á. UJoderar :.\ ~'lu~l 
poder. Aquellas · leyes ·t c;ftahl~cW.fp(l_,. un~ · .f µbo(
. .diuacion regular , acompañada de ug~ larg~ fe
,rie de fcrvicios y obligaciones al :R.ey y á la 
pauia. qQe d~bian pr-eftar los Señores defde el 

.ma.yOI" al . menor. Durante la me.nQ.r ~d~d de un 
propietario . tanto las ¡en tas como la a4mh1iftra
cion y manejo ele fos heredades iba á paré\r á 
poder de su SuperiQr inmediato , . y por .. consi .. 
· guiente las de los Grandes á manos del Sobe
~aoo,, el qual fe encargaba del mantep~mienio 



I 
i 

•32 R1iv IZA 1>-Z i .. u N ActoN :u': 
. J' €Fianza del pupilo,,. 'y por. Ja ·autoridad mis.; 
-Dla de Tutor ·se fuponia tener · derecho para dis.:. 
. poner de la perfona de efte aun en orden á 
cafarle , como fuefe á correfpondencia de stt 
nacimiento , y 1in que desdixefe -de su clafe. 
Pero aunque ·eílias difposicio11es miraban á. eh
·gramleccr· la tutorridad del Soberano, y .debili- · 
tar la de· los Señores particulares todavia no 
fueron fuficientes para introducir el orden y d 
buen gobierno entre los liabitantes del campo: 
por que no alteraba foficien.temente aquel es'."9 
tado de ·propiedad y Señorio casi abfoluto que 
daba motivo .á los <Jefordenes. Por consigUien;. 
te la i autoridad ' del ·gobierno continuaba toda
'Yia d'emasiado debil en ta Cabeza, y demasiado 
fuerte en los miembros ·; siendQ la excesiva fuer
Ea .de eftos caufa de, la debilidad de aquella. 
Tan incapaz de , fujetar -la procacidad y las vio-

; lindas ·ac los Magnate quedó el Rey defpues 
de introducida la fubordinacion feudal com? 

' arites. Las»SCñóres continuarón todavia hacien
do paz y gue~ra ' su difcrccion, las mas ve
ces unos contra· ot-r-Os, y muchas contra fus mis
mos. Soberanos· ~ (le. modo que las campiñas efta-

• han siehlpr-e· Hechas 'un~· fitrpetua escena de vio
. léncias ; devéiftaciÓf1es ; · y · d~fordenes. · 

P-e·ro lo ·que no podo h'acer por si fola toda 
la vivfené.ia de las leyes. feudales , lo consiguió 
tn' parte ·, y gradualmente la infensible y ºlenta 

• <>pera~i~n <le!l· comercio y · J~u . ·marlufatluras. 
-Estó '1 • artkuÍos ofrecian cohl.inuamente á los 
·Grandes c{)fas '-af>et-imfas!J poi- que cambiar el 
-proélutlo fo1'ranté de fus renta~ , y cofas que 
podian· ·confumir ellos mismos sin-que de ella~ 
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 ma~im~ del fobetbio po
derofo. L.uego que encuentran modo tle con
fumir en si propios todas fus rentas se olvi~ 
dan de partirlas gratuitamente con ot_ros. Po'r 
un par de hebillas de diamantes , ó por otra 
vagatela de vanidad de efta especie , cambian, 
6 dan frivolamente el mañtenimiento, ó el pre-

- cío que es lo mismo , de mil hombres que -po
. drian fubsiftir con ello acafo un año, y con él 
ceden toda la autoridad que les hubiera dado 
fobre ·ellos el haberles ·mantenido. Eftas hebi:.. 
llas fedn · para él uniéamente ,, y ningurr~ otra 
per:fona podrá tener parte en ellas ; siendo asi 
que en el antiguo metodo de fus difpendios 
participarian de su precio fY2Íl perfonas lo me
nos de fus mismos dependientes. Efta difer~n-

, cia era perfeaamente decisiva para los que hu- · · 
hieran de determinar como jueces la preferen
cia : y de efte modo por el gufto de la mas 
pueril, y mas defpreciable de todas las vani
dade~ fueron los Señores vendiendo gradual-

, mente todo su poder , y toda fu autoridad. 
En un.· país en que ni hay comercio, ni ma

nufaruras delicadas, un.· horh?re qu':. tenga por 
exemplo una renta de· diez- mil al ano no pue
de emplearla comodamente de otro modo qlle 
mante.niendo á fus expenfas mil perfonas por 
exemplo, todas }as quales eftar:á_n necefariamente 
á su dtsposkion. En el e.fb:idq prefente de Eu
topa tih hombre t:le aqµella renta tiene propor
c io~ para ex¡:>enderla, y ·af. i se hace general
meüte, sin manten.et por sí mismo direaamente 
eJ numero de ciento 1 ni de veinte perfonas, y 

TOMO II. 30 
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sin poder cont~r con diez hombres , por 'exem
plo, que eft~n á fu di~posicibn ; cuyo numero 
no es digno de que el que les mande fe titule 
Gefe, ni Caudillo. Indireaamente mantiene aca-

; 1 

fo el mismo o mayor numero de gentes que el 
-que podia haber fuftentado con · el antiguo me
todo de fus gaftos; por que aunque fea muy 
pequeña la cantidad d~ 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 precios.idad es procede generalmente 
de los falarios del trabajo , y de ·las ganancias 
de todos los inmediatos empleantes •. Pagando el 
comprador aquel precio paga indireBamente to
dos aquellos falarios y ganancias, y asi contri
buye de un modo indire8:o al mantenimiento 
de todos los operarios y empleantes. Pero ge
neralmente contribuye en muy pequeñ.a pro
porcion con respeao á cada H no de ellos , por 
que á los unos con tribu irá con una decima , á 
muchos no lleg(l.rá á una centesima, y á otros 
ni aun á una milesima parte de todo el man
tenimiento que necesitan: quedando todos mas 
ó menos jndependientes de él, por que sin él 
puedan mantenerfe todos. 

Quando los dueños de grandes territorios 
invierten fus rentas en mantener de todo lo 
necefa1 io , ó enteramente á sus colonos , de

, pendiemes, y criados de su comitiva, ca~a uno 
_ fofüene á lo~ fuyo~ y no mas; pero quan4o 
las gallan .en negocürntes y· artefanos , aunque 
ninguno de en,os ·dependa enteramente de cada 
.uno ·de los Señores J en parti~ular , todos ellos 
juntos pueden ~in duda mantener ó el mísntQ 

o . 
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6 mayor numero de gentes que antes. Cada uno 
de por si, ó feparaJamente no contribuye mas 
que una parte muy pequeña del ma,nte_nimiento 
total de qttalquiera de los individuo~ de e11e 
gran cuerpo ·: por que t0do an.efano , todo 
tratante ~a na su suftento no con el ernple(} 
que hace uno fo lo , sino ciento ó mil de sus 
diferentes parroquianos ~- y asi .aunque por cier
tos respectos fe recono~ca . obligado á todos 
ei1os, no puede decirse que depende abfoluta-
mente de cada uno. · , 

Al pafo que iba credendo e1 gallo de tos 
Magnates y H.icendados no pudo menos de ir
fe extinguiendo , ó disminuyendofe tambien el 
numero de fus dependientes ferviles, hafta ha
berfe abolido enteramente aque\ e1lado. Efta 
miftna eaufa les iba obhg-ando 2 desprenderfe , 
de mucha parte de criados y sirvientes foper- -
fluos de toda especie. Engrandecieronfe las· 1a
branzas de las tierras tom~das á renta, y 'los 
Colonos sin embargo de -\os cfamores que fo
lian iev-antarfe fobre una pretendida despol:~.a
cion , qué-darnn reduc1dos al numero ne~efa
rio para el cu\tivo del campo, fegun el eflado 
imperfeélo en que fe hallaba la agrícuhura en 
aqueHos tiempos. Con haber apartado de si mu
chas bocas excufadas, y CO(l exigir de los Co
lt.mos el valor entero d~ lo que merecian }os 
arrendamientos, adquirieron los dueños de las 
tierras mayores fobrantes de su produao , ó 
su precio que es \o mifmo ; para cuya inver
sion ies ofrecian á cada paso med1os y ocasio
nes los mercd<leres y artefanos, dirigiendofe ya 

· aquell©s gatlos mas hácia la perfon;.¡ mifma de 
~us Dueños

1 
qi1e hácia los que antes participaban 
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d'! · sus dispendios. Continuand9 l,a ., jnfiue~cia 
~e la mifma caufa ptincipfaron· ~ ,· l?enfar le;>~ 
dueños en - levantar fus reqtas fobr,e lo que el 
~ctual eílado de fus tiertas . podi~n· soportar·~ 
fus Colonos confentian en ello bajo la condi
cion de que fe les afegurafe en fu pofesion por 
un espacio de tiempo fu~ciente 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 cofiofa · de Jos dueños les obligaba á.. 
condefcender guftofos en efia condicion : y efto 
foé lo que en parte dió motivo á los arreq .. 
da-mientos , y foros perpetuos , ó por larg<>, 
tiempo. . 

A un el arrendatario que queda al arbitrio. 
del Señor como pdg11e el valor entero de l~ 
renta no puede decirse que dep~nde de é\ en-: 
~eramen te. ~as vent'ajas pecuniarias fon ~n .elle 
ca~o reciprocas, é iguales, y en tales cir(\uns
tancias ni ngun arrendatario querra, ni eftará 
di sp uefto á exponer su vida ni su hacienda en 
fervicio del Señor cle sus tierras._ Pero tenien
do efie arrenda1~iento de por vida , ó por largo 
tiempo, entonces con mas razon fe cuenta por 
independiente de un todo : y su dueño no de
b-e esperar de él otro fervicio que el eftipulado 
exprefamente, ó el que le fea impuefto gene~ 
ralmente por ley peculiar de) pais. - · 

Hechos independientes Jos Colonos , y des
pedidos del lado de Jos Magnates Jos siervos 
de fuperflua comitiva , ya ellos Señores no se 
hallaron capaces de traítornar Ja execucion re. 
guiar de Ja J ufticia , ni de pertu'rbar la publi
ca tranquilidad del pais. Habiendo vendido su 

( 
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ktecho patrimonial y primogenitura, no como 
.JUau por unas miferables legumbres en tiempo 
de hambre y de necesidad , sino por una~ va. 
gatelas énte·ramente pueriles. , y mas para in .. 
~autos rapdces -que para hombre's de ideas pru-
9entcs y ferias, llegaron á ·un eíhdo de tan 
poca significé:lcion en Ja Republica C?rno el de 

- qualquierd otro particular de los Clemas Ciuda
danos. Eftahleciófo un gobierno regular tanto 
en los campos como en las Ciudades , por que 
ninguno tenia poder baftante para turbar ni fus 
operaciones en los unos , ni Tus negociaciones. 
en las otras. 

Puede fer que no fea muy ·del cafo Jo 
que voy á decir , pero no puedo dexar de· 
11otar lo raras que fon en los paifes comercian .. 
tes aquellas pofesiones de Efiados grandes per
petuadas- de padres á hiJOS por 'muchas gene .. 
raciones. En los paifes de poco comercio fu
cede lo contrario ; como lo vemos en Gales. 
en Escocia , y en muchas partes de España. 
Todas las Hiftorias Arabigas fe hallan llenas de 
Genealogias ; y hay una escrita por un Kan Tar
taro, traducida en varios idjomas Europeos, que 
apenas contiene otra · cofa ; prueba de qne en 
aquellas naciones es . muy comun la conferva
cion de las antiguas familias. En los paifes en 
que un hacendado rico no puede gaftar / fua 
rentas de otro modo que dando de comer á 
quantos é\kanzan á mantener , nunca puede dar 
un pafo fuera de aquel circulo , ni su bene
volencia ferá jamas tan excesiva que fe em
peñe por folo mantener á otros sin recompenfa. 
Pero donde puede invertir fus rentas y aun 
mas én sí ~ mifmo , . ó en urd1;;n á su ropia per-
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fona, pot' lo comun no cono.e.en limites fu~ dis 
pendios , por que ó no los üene por tales sll 

vanidad , ó el amor propio le hace defconoce·r 
los defarreglos que le lifongean. Las riquezu 
pues de los pa·ifes comerciantes muy rar~ vez 

· íe confervan por mucho tiempo en una familia, 
á pefar de los mas rigidos reglamentos efiable..; 
e.idos .contra efta disipacion. Pero en las nacio .. 
nes no comerciantes .es muy freqüente el con
fervarfe aun sin leyes exprefarnente efta.bieci-

.. das para contener los difpendios : digo sin efta1 
_leyes con respe&o á los paife¡ barbaras , por 
que en las ~ aciones paftoriles, como las de los 
Tartaros y Ara·be-s , la naturaleza misma de fus 
:haberes q.ue perecen con el mismo l:lfo , ó que 
fon espe.cies de las que propiamente fe llaman 

, c-0nfumibles , hace infruEluofos , y aun imposi
bles femejantes reglamentos reftringentes del 

- dispendio. 
Obrófe ptte~ en paTte una de la-s revolu

ciones mas importantes á la prosperi.dad econó
mi·ca de los pueblos por dos clafes de gentes 
~ quienes jamas ocurrió la idea , ni el medi
tado fin de hacer femeja nte fervicio al puhlico. 
El lifongear et defeo pueri~ <le mayor brillo y 
lucimiento fu~ uno de los incentivos que tu
vieron para ello los Grande~, y fos dueños de 
las tierras : y los mercade.-es y artiftas obraron · 
por las miras de su propio interés, en confe-· 
qüencia de aquella maxima , y aql!el mezquino · 
principio de poner dos pefetas de donde faca
r..on una. Ninguno de ellos previó , ni pudo 
ima~in a r la gr";ln rcvolücion que foé obrand<> 
i.nfémiblemen!e la vanidad de los unos, y la 
induftria interefada .de los otro¡. 
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Ene ha sido el modo con que en la mayor 
parte d~ Europa el ~omercio y las manufac
turas de las Ciudades han sido no efeao, sino 
caufa y ocasion de lo.s. mejoramientos y pro
grefos del cultivo de los campos. 

Pero como elle es un orden prepostero, y 
.contrario al curfo regular de ]as cof;is no pue
,de menos de ser lento y poco feguro. -Com
.parenlC los tardíos progrefos de ~quellas 
paífes Europeos cuyas riquezas dependen e.n la 
mayor parte de · su comercio, y de sus manu
faauras con los rapidos adelantamientos de las 
.Colonias Inglefas de la America, cuya opulen
_cia tiene su principal apoyo en la agricultura • 
.En la mayor parte de Europa es cofa fabida, 
que no dobia el numero de sus habitantes. fe-
g el curfo regular en menos tiemp<o qu~ el 
d quinientos años : y en las Colonias. Ameri
.cam;ts fe . ve por experiencia, haberse duplicado 
en veinte y cinco ó · treinta años no mas. En -
Europa las Leyes de primogenitura, mayoraz
gos, ó vinculaciones perpetuas impiden la di
vision de los grandes patrimonios , y por con
siguiente fon obíl.aculo para la multiplicacion 
de pequeños dueñós, ó pofeedores. Un pro
pietario de corto patrimonio tiene una notici~ 
,indiv.idual de la menor parte de su territorio, , \ 
le mira con todo aquel apego que inspira na
turalmente sµ propiedad, especialmente siendo 
corta, y por efta razon no fo)o fe deleita y 
complaGe en su cultiyo, sino en su adorno: por 
~onsiguiente es por lo regurar indvftriofo, in
telig~nte, y mas feliz que los . demas en el 
exiro 1 de · sus proye8:os. Efta ínisma circunftan-
cia conferva de tal modo el dominio de las , 
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tierras, que siempre hay mas Capitales dispueR.os 
-á comprar que- he'redades que vender , de fuer ... · 
te que la' que se vende fe compra parlo regu1at á 
un precio monopolio , · ó el mayor á que pue- -
de llegar. La renta nunca alcanza á pagar el 
interés del dinero que coftó , y ademas de efto 
<JUeda cargada con la obl~gacion de los n:-pa-

- ros y .otras gavelas accidentales , á que no 
eft~ expuefto el interés del_ dinero, ó el di
nero impueflo á interés~ En ' Europa no fe puede 
hacer un empleo menos util de un Capital pe
queño que el de ta compra d~ tierras. Es cier
to .que atendida la mayor feguridad un hom
bre de moderado c;audal que pienfe retirarfe 
del trafico y negocia don, elegirá siempre las he
-redades para empleo de fus fondos. Un hom-. 
bre de qualquiera otra profesion , cuyas re aa 
provengan de ot~ principio, defeará tam n 
las mas veces afegurar fus ahorros por el mis
mo camino : •pero uno que pienfe en alguna 
profesion liberal y con efta mira emplee su cor
to caudal en _un . pequeño pedazo de tierras sin 
mezclarfe... en el comercio ni el trafico , vivirá 
~in duda en cierto modo feliz y tran_quilo, pe .. 
ro por los medios regulares tendrá que des
nudarse ~e toda esperanza de grangear rique• 
zas ni opulencias de fortuna , como la expe
riencia lo acredita .. Las pocas tierras que falen 
' venta publica , y el alto precio que fe d~ 
por las que fe , venden , impide fe empleen en 
su cu1tivo y mejoramiento muchos capitale• 
que de lo contrario tomarian aquella direccion. 
En Ja America Septentrional , por el contrario; 

- quinientos ó feiscientos pefos fuelen fer un fon
do fuficieRte para dedicarlo á una nueva 'plan

ta .. 
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tacion; ó labor nueva de tierras .. La adquisi
cion , rompimiento, .)' abono, de terreno rn
culto es alli e[ empleo- mas. ventajoso. que· pue
de hacerfe· de los Capirales grandes ó. peque
ños, y el e.amino mas· feguro para la opulen
cia y el brillo que merece la aten'cion de 
aquel pais. En aq.uella. parte de· America. fe 
adquiere una tierra por cast nad , ó por un 
precio muy inferior á la proporcion de su pro
ducto : cofa abfolutamente impos'ible en Euro
pa, y en qual'}uiera otro país en que se haya· 
verificado e r la mayor parte de las, tierras, 
muchos tiempos en poder de una familia. Si 
lOs heredamientos. de ra1ces fe · dividiefen igual
meJ?te entre todos los hijos ó herederos. por 
m·uerte de qúalquiera. propietario que dexafe· 
una familia numerofa , fe venderian con mas. 
íi:eqü:encia las heredades ; y de ,efte modo fa]_ 
drian. al mercado las tierras de un modo qut:· 
no hubiefe que dar por ellas un precio exce-
sivo y mono1JOlio. La renta pura ó neta de las 
tierras se · apróximaria mas al interés del dine-. 
to que coftó ; y podria emplearíe en la corn-

'Pra de· ellas un pequeño capital con tanta ven
·táj a y utilidad corno en qualqujera otro- tra
fico , ó negoóacion •. 

. Inglaterra por razon de la natural fertilidad'. 
de... su fuelo, la extension g,rande de fus coftas 
con respecto ·al continente ,, y de lo ~uchos 
rios navegables. E\Ue la atraviefan ,. y que por }o, 
m"is . ofrecen las mayores comodidades, para· 
las conducciOfles por agua aun á las partes mas 
internas. del Reyno, puede acafo considerarfe 
como el país mas apto de la Europa para. de
pos_ito y. folio del -Comercio ·extrangero , de las. 

'T'oMo II. · 31. 

J 



) 

242 RIQUEZA t>E tAs N.AcxóNU; 
-manuf cturas para mercados diftantes. y de 'to:O.: 
-dos aquello adelantamiento~ que eftas circuns ... 
tancias ofrecen. (t.) Desde principios del Rey
nado de Ifabel fe ha esmerado tambien su 

-gobierno en atender á Jos interefes del co
mercio y de ]as manufacturas, y en realidad 
no hay paí en toda Europa , sin exceptuar á 
Holanda, e yas leyes fean mas favorables á 
eflas especies de indu{}:ria : por lo qual en el 
citadó penodo no han cefado de adelantar : l() 
mifmo ha fucedido indudablemente con el cul
tivo de Jos campos ; bieñ que e fus progre
fos ~arece haber caminado á pafos lentos, si- , 
guíendo corno á mhcha diíl:ancia los del co
mercio y los de las manufaauras. Es muy crei
ble que la mayor parte de fus campos eíl:uviefe · 
cultivada antes del Reynado de Ifabel: pero aun 
permanece inculta baftante porcion de fus terre
nos y Ja cultivada no lo eftá con toda la posi
ble per eccion. Las le;~s de Inglaterra no folo 
favorecen la agricultura de un modo indirec
to , ó por medio de los fomentos del comer
cio, sir.o con algunas refoluciones dire8as que 
sirven de mucho eftimulo. La extraccion de 
trigo y de todo genero de granos no folamen
te es líbre en todos tiernpQs , como no fea en 
los . de conocida excasez, sino que eftá anima-

(t) Es ña sobre todas aquellas ventajas goza la de un Cli
ma mas benigno , una fecundidad natur~l del suelo incom
p<\rable , y una situacion. mucho ma~ aproposito para el co· 
mercio ultramarino , por que formando su continente uf· 

·timo ca!>o de Europa extieode sus costas por ambos Mares, 
y ah.raza todas l~s rutas d~ comuni~acion entre el Oc~ano y 
lVIed1terraneo : sm ütras circun tanc1as que en otros ttcmpos; 
Ja hicieron el emporio ?e las riquezas , y que al presente 
a~usan nuestra' pocu ventajas en comercio y manufatturas. 
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aa con gratificaciones y premios. En tiempo de 
moderada plenitud. fo recarga la introd\lccio n 
del grano extrangero con impueftos tales que 
equivalen ~ una abfoluta prohibicion. La in .. 
troduccion de ganados vivos , como fean de 
Irlanda efU en todo tiempo prohibida , y aun ' 
de aquella Provincia fe permite muy rara vez: 
de modo que los que cultivan las tierras tierien 
cierto indireéto monopolio contra fus propios 
paifanos, bien que dentro de los terminos jus- • 

· tos , en los ·dos articulas mayores y de mas 
importancia del produao de las tierras , que 
fon el trigo , y la carne de confumo general. 
EJlos fomentos , aunque corno demofiraré en 
otro lugar fean en / realidad enteramente iluso
rios, manifieftan á 19 menos la fa na intencion 
del gobierno en favor de la agricultura. Pero _ 
fobre todo eft0 , y que es sin duda de mucha 
mas importancia, )á profesion labrantil , y su 
clase eftá tan protegida de las le.yes lng\efa~, 
que ha egado al eftado de respeto é indepen
dencia ervil de q e es capaz. Ningun país 
en que fe dé un lugar privilegiado al dere
cho e primogenitura , y en · que fe admita la 
perpetuidad --de unas vinculaciones tan contra
r..iai al espiritu de las leyes generales , es Cé!paz 
de dar á \a agricultura mayores· fomentos que 
la dispenfa la Gran-Bretaña : , y sin embargo 
de todo efio el afütal eftado del cultivo de 
fus campós s imperfeao todavia : ¿ y .como 
efiaria · las leyes no íe hubieran empeñado. 
etf favorecer aqÚel ramo con eft~tutos ~i1·ec
tos ademas de los fomentos que indi1!ecta
mente recibe del comercio , y fus progrefos; 
ó si fe hubiera dexado la clase tabrantil en la. 

'1 
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· ,tlespreC'iahle situacion en que fe · halla -en alguno -
paifes de Euiopá? Desde el Reyeado de Ifabel 

_ hasta ·el ·-preféme .·han 1discurrido _ya mas. de dos"" 
-cientos afios , periq.do ·demasiado largo para una 
humana -pro.:peridad., y con todo la de que habla
mos no ha decaido. todavia en, aqueila Nacion. 
· . _ ~a ·F.-rancia fegun. paree.e abrazó una gran 
parte det tolbeTcio eXt'f3TJ'g'<!fO cerca de UD siglo 
an.tt!s . qu.e Ing.Jatera fe <;iifünguiese eh ca}i.dad 

. de· ·país comerc'iante. La marina F.ranc:efa ora. 
·tonsiderable, íegun los conocimientos que fe . al~ 
ca.nzaban en . aquellos .tiempos , antes de la ex ... 
,pedicion de ,Carlos VIU •. .á Napole~ Pero el 

,,..... _ ·tultivo y el adela.ptaníieoto ·<le la labor de loa 
'campos ·es muy inferior ·por lo general al de 
Inglaterra: por que las Leyes Francesas nunca

, dieron los fomentos direélos que ·.las Inglefas 
•1 ramo de agricultura. , -

Tambien es muy -considerable el comercio. 
extrangero de España y Portugal á las <lemas.- ' 
partes de 'Europa 1 :aunque ·por lo regula fe gira, 
en buques extraugeros. El que tienen con fua· 
Colonias en las <lemas partes del mundo es toda .... 
via · m~yor, tanto por la extension grand de: 

. ·aquellas, como porque fe gira en 'bax€.les pro-· 
pios. Pero elle icorne·rcio ·no introda-ce en aql&e
llm pai fes en ·que :trafica mamtfaéhi:ras 'finas de pro-· 
pi as fabricas; y ademas de efio la mayor parte de . 
los campos de eftas nadooes fe haU~n incultos. El 
éome'ficio exlrang€ro dt España y P tu.gal rec~· 

/ noce uo or·igen mas ·remoto. , y es un e ableci 
rnient9 rnuchp mas antiguo que el de todos l& 
dema~ paifes de Europa, á excepdon r de ltaha. 
. Ella es la unica nacion grande de Eumpai 

que parece haber adelantado en todas ws ·parte 

. : 
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·:por medio del come-rcio extrangero, y _de la 
fabricas de manuf: uras para mercados diftan 
t~s. Anb!s de la 'invasion de Carlos VIII. de 
Franc1ai· eílaba la Italia, fegun dice Guicciar ... 
din , menos ·cultivada en los cantones ma · 
mont s y efteriles del p_aís que las llanuru . 
mas fecundas. La ituadon ventajofa del terre .. 
no, y el nume,r.o ·grande de E fiados independientes 
que hahia en eHa. en a.queBos tiempo , no contri .. 
buian poco á e'ftos .grandes adelantamientos · del 
cultivo. Y puede fertamhien, sin embargo de unél 
expresion tan general- de uno de los H iftoriado ... 
·res mod<:'rnos mas juiciofos y cautas , ·que aun en 
~quel tiempo no eftuvie~e la ltatia mtjor cu} ... 
tivad~ ' que lo eftá / al ;prefente la 1 nglaterra • 

. No obfiante todo el Capital ·que una 'na ... 
don ó pais adquiere por el com·erdo , y por 

s manufaéluras es de una pofesion p ecaria, é 
' ia'1Íf:4'ta .) hal\a quedar algl a porcion 'Considera~ 

bht <le· éJ -~ -como ·11eali2ada :en d c.ulti voy ~de 
lantam'iento 'de las. ticrtas. De. un Comerciante · 
re· dice vulgarmente J y cpn verdad) que no 'e .. 
un Giudadano fixo y necefario de paí alguno 
·en particular: le ·es por su profe$ion muy in,.. 
difer~nté ·qualqlliera ·lugar . de .1 r<tSid~ncia. tmmo . 
tenga en él algun ·giro., · y · un leve 1di ··gufto .. 
-~ . 1baftante . ·para · que·1 Iamueva su .d . .p.it- de lUl. 
país .á otro,. y cm el toda •la induftnia que del
peridia de f us ernpleos. N CL tiene ·parte dl:e fondo 
q.ue pueda decitfe con ·pr piedad q e pertenece .. 
á Un paí más 1q\l á. o o __,1 b.aQia. que 'dle Ca,._ 
pjtal, 1 Ó <p~rte- · de )é ;fo, 1arreliguer,' '}' · exti<t-J1da,' 
dligamoslb asj , ~~ ·la per6aie •de alguri fuelo 
ó .. ter reno; fea en edificios , fea en mejo¡am1entos 
de heredades. Ni aun veftigio¡ han quedado de 

• 
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aquellas ponderadas riqüezas que f~ dice haber 
pofeido la mayor parte de lét.$ Ciudade~ Anfea'"' 
t1cas :t ó libres, que folo trataban en los ramos 
de comercio~ ~ no fer que hallemos algo en' 
las hifto1 ias obfcuras de los siglos tre-ce ator-
ce .. Los lugares en que eftuvieron sit s no 
fe faben con certeza, y aun fe ignora i que 
Ciudades de Europa puedan aplicarfe los nom
bres Latino que fe daban á algunas de ellas. 
P.ero aunque los infortunios. de la Italia en los 
siglos quince y diez y feis . disminuyeron en 
gran m.rnera el comercio y las manufaauras de 
las Ciudades de Lornbardia y Toscana, fon to
davia efto¡ paifes de los mejor cultivados ·de 
la Europa. Las · guerras civiles de Flandes , y el 

. gobierno á que fe vieron obligados los Espa
ñ oles en aquella region, defterraron de Antuer
pia , Ga e , y Brujas el gran Comercio qu 
ienian ; pero Flandes continua siendo uno de 
los paifes mas ricos., mejor cultivadvs, y •mas• 
populofos de Europa.· Las, revolucione! o·rdi
narias de las guerras, y las circunftancias de 
qualquiera nuev,0 ,g"objerno que fe eftablece, apu
i:an y agotan todas las fuentes de la riqueza 

.nacional , .. pero. especialmente. Ja que, tiene . su 
apoyo ;bn el comercio 0 por qu~,.la. que nace de 
un folido apelantamiento eir }a agTicultuta es mu
c-ho mas dmable :, y hunaa edell" agotarse 
sino á impulfos· repetidos de aquellas mas vio- "' 
lentas conv lsiones que . ócasfonan las depreda
ciones ., ·é i:of lll 'os· d~ ,nacit>neS'th>atbaras y.· bofti- · 
J~s, continuados -]lOr espaciio' .;de run si~lo n db~; ' 
como Jos. que ' Ooui~ier;0'. desp~s da dá :ru'.µ,a 
del .Romano Imperio, en todas l. la' ·. pr?vm.c.1u > 

0cc1dentale& de ,Eur~P"• . · , .. h ,, · ~ ' " ~ 

. , 
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DE LAS NACIONES. 

LIBRO IV. 

DE LOS SJST,EMAS DE ECONOMIA 
Politica. 

lNTRODUCCIOM. 

Dos objetos fon los que ~refenla la Economi~ 
politica considerada como uno de los ramos 
de · la Ciencia de un l~gislador, r que debe 
cultivar un Eíl:adHla: el primero fu mi ni ftrar al 
pueblo 6 nacion retpefüvamente abundante 
fubsiftencia, ó hablando con mas ropiedad, ha-

_})ifitar á fus individuos, y ponerles en eftado 
de poder furtirfe por sí mismos de iodo lo 
necefario : y el .fegundo proveer · al Eíl:ado ó· 
~epublica de rentas fuficientes para los fervi
cios- publicos , y las expenfas , ó gaftos comu
nes: dirigiendofo en ambos objetos á enrique
cer al Soberano y al pueblo como tales. 
. De los diferentes progrefos que fe han hecho 
en Ja opulencia en diferent5!s siglos y nacio
nes naciero dos siftemas difüntos de Econo
mía pol\tica ., dirigidos á enriquecer á los pue
blos : el uno puede llamarse siílema de comeI
cio-, el otro de agricultura • . Proc~raré explicar 

t \ 



/ 

. / 

~48, RIQUEZA. DE, LAS NACIONES .. . . 

ambos. con la· claridad- y difiincion que me feél> 
. posible· , principiando. po.r- el del comercio. Efte 

es .. ~l si.ítema mod'erno 11 • el que· mas: . .fe entiende 
en. nueftros. dias , y el que mejor ha llegado, 
~ penetrar la. N acion. Ingle fa entre otras •. 

CAP l.'f U LO I.? 

DE LOS PRINCIPIOS' DEL. SISTEMA.. 
mercantil .. 

SEc·c-1 o N, l .. 

Que la riqueza consifte· en la moneda, 6 ern 
~t oro y la plata , es una idea popular que 
ha concebido. el vulgo. por las dos diftintas f.g-n:.. 
ciones que el dinero cxerce· ,. es á faber, fa 
cie 4nftrumento, comun. del ·comercio,. y = fa de 
fer medida de· los valores •. En virtud de· la pri
mera pod.emos adquirir con el din.emqual'quiera 
c_ofa que necesitamos c"n. mas facilidad. que· 
po·r medio d otra mercadería ,. ó cofa per.-. 
mutable. Quando fe tttata de nuestros. intere..i 
fes todo nuefiro anhelo. es ~dquirir dinero ;. y) 
füego que to · t.enemo$ .. no, hallamos ya dificul-. 
tad en emprender otras adqui iciones. En ·con-. 
feqüencia de }a fegunda funcion ,, ó de fer me-; 
dida del valor permutable , apreciamos todas. 
las demas. cofas , ó mercadeáas. por la_ canti-
d'.ad ·de moneda por· que pueden fer permuta-,_ 
das. De un hombre rico folerrws decir que va-) 
le mucho diner'o, y de· un pobre ~uc vale po
co. De un economico, y ahorra1dor, ó de uno. 
que defea enriquecerfe fuele decirse que es muy. 
c:Ín.antc del dinero , y. de un generofo , · 6. un~ 

g.,as-

.. ' 
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gastador, que lo mira con indiferencia. El enri
quecerse y juntar n10rieda; ·la riqueza y el di
nero , fe tienen en -d lenguage vulgar por dos 
termines. sinonimos por todos respeélos .. 

Un país, del mismo modo que un hombre~ 
fe supone generalme.nte rico qnando· aboi:ida de 
moneda : y el atefofar oro y plata fe considera 
el camino mas corto· y feguro de enriquecerfe. - ; 
Algunos tiem¡ms despues del descubrimiento de 
la America, la primera pregunta que folian 
hacer 'algunps conquifia'dores era si babia ó no 
plata ú oro en los tetritorio . que pretendia1_1 
ocupar, y por ros imformes que fobre ello toma-· 
'f?an juzgaban despues, si feria ó no conveniente 
formar eftablccimientos en- los paifes que fe 
c.reian . dignos de conquiftarse·. PlanG Carpino, 
Monge enviado en calidad de Embajador del 
Rey de Fran~ia á uno de los hijos del famofO' 
Gingis-Kan , dice , que los Tartaros le pre
guntaban muchas veces, si babia abundancia de 
ovejas y de bueyes · en el reyncr de Francia; y 
la misma pregunta folian hacer á los Embiados. 
Españoles. No fabian si eftos paifes eran ó no 
dignos de conquiftarfe; por que entre los Tar
taros ,. asi cómo entre otras naciones paftoril s,. 
como . ignorantes generalmente· del uso ·de la 
moneda , er ganado era el inftrumento comun 
de · fu comercio, y la medida que tenian para 
lo~ valores de fas cofas. Luego fegun ellos la 
:riqueza .consiftia en. los ganados .,. del mismo 
modo qu~ la de los ,Español~s , y otras, N acio-· 
nes en el oro y en la plata .. Pero f1echa la corn
paracion· entre eftas Y" aquellas nadie du ad que· 
la idea de los Tartaros >-· aunque sin conocimien-· 

ToMo n. 
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to de lo qu~ aprebendian , fe aproximabi mas · 
á la riqueza real 1 verdadera. ' 

Mr. Locke nota una diferencia entre la 
moneda y las dem~ cofas permutables , pero 
muebles. Todas effas, dice• fon de una natu
r;;,ileza tan confumible que la riq.ueza que con• 
sifie en eHas no puede fe muy fegura, y una 
11acioh que en un año abunde de eíl:as, pue<le 
muy bien en el fe-gundo carecer de casi todas. 
sin que fo haya verificado extraccion de ellas, 1 

sino por fu mero. confumo , ó por su disipa
cion y cxtravóga cia. Pero la moneda es una 
cofa mas eftable , y aunque corra de mano en 
mano, como no se extraiga del país, no efté. 
ni con mucho , tan expucfta á la confumpcion, 
y desga fte. Segun su opini-on pues el oro y ]a 
plata compone la e.arte mas fu{tancial de la . 
riqueza mueble de la nacion , y por la misma 
razon el multiplicar eíl:os metales debe fer , á 
su modo de penfar , el grande objeto de la 
Economía politica. 

Otros adoptan la opinion de que en la hy
potesis en que una N acion pudiefe fepararse 
de todo, el reílo del mundo comercial , feria 
fle ninguna importancia que circulase ó no en 
dla mucha ó poca moneda. Lo unico que po
tlria inferirse en cfta fuposicion feria que los 
bienes confumib1es que hubicfen de circular por 

, medio de ella fe cambiasen por mayor Ó me
nor numero de pitzas ; pero la riqueza., ó 1& 
pobreza real del país, dicen efl:os , dependeria 
enteramente de la abundancia ó escafoz de aque-' 
Jkis bitiles permutables: cuyo caso feria .~uy 
diftinto, fegun los defe~fores de efia op1.mon 
111 potetica, e~ los paifes que tuviesen conex1o~e~ 

.'. 
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· comerciales con las naciones extrañas, y que 
fe viesen obligados á foílener guerras extran
geras ; ó bien mantener exercitos y armadas 
en remotos climas : por que eílo no puede ha
cerfc , dicen , por otra· óp.eracion que la de 
enviar dinero para pagarlas en 3quellas tierras 
diftantes ; /ninguna nacion puede extraer de 
fus dominios mucho sin abundar de ello den
tro. En cuya confeqüencia toda N acion -Oehe 
procurar recoger oro y plata en tiempo de pa z., 
para poder foftener quando llegue el caso guer
ras ex\rangeras. · 

Imbuidas en , eftas maximas vulgares apenas 
habrá N acion en Europa que no haya tftado 
eftudiando siempre en el modo de acumular 

· teforos de oro y plata en fus respeaivos pai
fes. España y Portugal , reynos que fon due
ños de las p1 incipales minas que furten á Euro
pa de aquellos preciofos metales , han prnhi
bido siempre fu extraccion con las penas mas 
fe veras , y fujetado}a á crecidos impueft.os. (*) 
Iguales prohibiciones parece· haber sido anti
guamente objeto de a politica de ~as mas de 
las Naciones de Europa, como Inglaterra. y 
Francia ; y la vemos . -te¡mbien muy recomen
dada en varias actas del Parlamento Escoces. 

Luego que eftos paifes fe hicieron comer
ciantes vieron el inconveniente que podia oca-

[*] Estos impuestos son en el dia muy mod'erados : y el 
Ba~co Nacional que goza de este privilegio ha he.cho pe
rac1ones J_11uy veJltajosas á la N acion , pro cediendo sin las 
preocupa'c~ones que suelen ser tan vulgares . Y ademas de e to 

!&.la R eal Compañia de Filipinas se le t iene concedida la exemp
c1on de derechos sobre la extra.ccion de plata para las Indias 

· Orienta~es.. 

'-
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~ionar en su giro efia abfoluta prohibicion: por 
ue á cambio de oro y ptata habian de po

der comprar regularmente con mas ventaja lo 
que les hiciefe falta del extranger.o , que por 
medio de otra qu.alquiera especie de mercade-

- ria ; fuese .para conducir el genero compr~do á 
_ fus propjos paifes, fueS'e para tranf portarlo ~ otTOs 

-- extraños: ·en cuya confeqüencia reprefentaroh 
en algunas partes contra efta prohibic1on .-e~ 

o positivamen;.e perjudicial .a.l giro del co
n:ercio. 

En primer Jugar expusi_eron ·, que 1 extrac
cion del oro y la plé!ta , siendo para .comprar 
ef ea os extrangeros, nunca dismínuiria dentro del 
Reyno la cantidad de ' efios metales , antes bien 
feria mas regular . que fa aumentafe 2 por que 
si con ella no era mayor el confumo de eftos 

. gen eros extrangeros.dentro del país , ferian eftos 
-reexportados á otras naciones, y vendiendolast 
en ellas con mayores ventajas , volveria á la 
nacion extractora mucho mayor teforo que el 
que . babia falido de primera mano par.a com
prarlos. Mr. Mun compara : efta operacion del 
com~rcio extrinfeco á las de la siembra y cofe
cha en Ja agricultura ( ,, si en las operaciones 
» de un labrador, dice , no miramos mas. que 
,, Ja siembra, al verle arrojar por los fuelos tan ... 
,, tas cantidades de grano le tendr~mo.s mas por 
,, un loco , que por labrador : pero si consi
,, deramos fus labores en la cofecba, - que es 
,, el fin de todas sus ·fatigas , hallarémos · lo 
,, ventajoso y acertado de iUS operaciones to- . 
~,das." " 

En fegunc:lo Jpgar reprefentaron .. que ~ft.a 
prohibicion nunca ·podria impedir la extracc1on. 
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iefeaiva del oro y de la plata, por que el poco 
vulto· y -mucho valor de eftos nYetales convida
ban con mucha facilidad al . contrabando ·: cuya 
extraccion fraudulenta falo podria precaverfe 
por medio de una atencion infatigable ~ lo que 
fuele llamarse balanza del comercio. Qlle qLrnn
do una nacion extraía mas valor que el que 
introducia , la balanza quedaba de modo que 
el país extrangero era deudor á la nacion 
que lo babia ex traído ; 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 nacion introducía de la extrangera
rnayor ~alor que el que extraia , la primera 
quedaba deud~a en la balanza á la · fegunda, 
cuya deuda como que fe babia de -pagar en 
oro ó plata habría de disminuir con efta ope-

. racion Aa cantidad -Oe- eíl:os metal es dentro 
. del R~yno: y en tales circtlnfi~ncias la prohi
bicion de su extratcion no la precavena , sino 
la baria mas dificil y -coftofa , haciendola cri
minal , y expueíta al riesgo de las penas. Que 
con efta providencia prohibitoria el cambio fe 
volvia contra el país deudor en la balanza con 
mas perdida que la que padeceria siendo li 
bre · la extraccion : por que el comerciante que 
compraba una letra Cobre un país extrangero 
tenia que pagar al banquero que fe la vendia 
no folo el riesgo , y las expensas regulares, sino 
las ,extraordinarias contingencias á que fe expo
nia por l prohibicion. - Que quanto mas con
trario á un país cftuviese d cambio , tanto mas 
lo habia· de eftar tambien la balanza del co
mercio ; por que ,en aquel caso en el país de • 
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.dor tendria mucho menos valor el dinero- que 
en el acreedor en la balanza. Que si el cam
.bio entre Inglaterra y Holanda , por exem
·pfo, eftaba un cinco por ciento contra lngla
·terra , fe neces itarian en efia N acion ciento y 
cinco onzas de plata para comprar una letra 

·de cambio qne no valiefe mas que ciento en 
Holanda , cuya cantidad no podria comprar en 
eíl:a Republica mas valor de ·generas que en la 

· proporcion de ciento : al contrario cien onzas 
de pl<;\ta en Holanda valdrian en Inglaterra 

~ ·ciento y cinco • y podrian comprnr en efta el 
valor de ciento y cinco en generos 110 siendo 
en Holanda mas que ciento : por consiguiente 
los efe8:os que _en- l nglaterra fe vendiefen á. 
Holanda los compraría efta tdtla aqu~lla pr~ 
.porcion mas baratos: y los que de Holanda fe 
comprafen por .Inglaterra los pagaría efta mas 
carQs en· la proporci.on misma , sin mas caufa 

-que la diferencia en el cambio : y la Ingla
iterra. facaria de Holanda tanto menos dinero, 
y la Holanda de l nglaterra tanto mas quanto 

'. montafe aquella diferencia: por lo qu~. en otro 
_tanto eíhria Ja bálanza del . comercio ·contra la 
Gran-Bretaña; y tanto mas dinero tendria que 

1cxt,raerfe de elJa para Holanda, quañto regulafe 
1 :.aquella proporcion. 1 

Eftos argumentos eran en parte folidoa y 
,en parte fophifiicos : eran folidos en quanto 
-afeguraban que .]a extracciou del oro y de Ja 
.plata por el comercio del país podia fer mu .. 
.chas veces ventajafa: lo eran tambi en quan
.10 á dar por fentado que prohibicion ni11guna era 
.t:apaz de _ precaverla quando los particulares po.
.dian facar alguna ganan~ia de su. extraccion: pei:o 
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e.tan fofisücos en fup·oner que tant~ paré) aumen-.. · 

· t~r como para confervar Ja cantidad de eíl:o3 
metales se necesitaba de mas atencion de parte 
del gobierno, que para el aumento y c.onferva
cion de qualquiera otra mercadcria, que la li
bertad misma del comercio sin otra peculiar 
atencion no puede menos de fo t tir en la can
tidad proporcionada al confumo del país. Tam ... 
bien eran fophisticos aquellos argumentos en 
pretender <lemofirar, que la fubida del camb:o 
habia de aumentar nccefariamente to que ellos_ 
11amaban desv taja de Ja balanza de comer
cio , ó que ocasionaria mayor extraccion de 
oro y de plata. s· cierto que el alto prec io 
del cambio es fumamente perjudicial á los 
mercaderes que üenen que poner dinero en un 
país extrangero; por -que en otto tanto pagan 
mas caras las letras que libran los Banqueros 
fobre aquellos paifes: pero aunque d riesgo 
de la prohibicion puede ocasionar á los Ban ... 
queros algun coíl:.e extraordinario, efta circuns
tancia ¡no habria ele exigir necesariamente ma
yor extraccion de oro y plata del país. Efic 
cofte mas , ó efte gafto extraordinario queda-· 
ria regularmente dentro del p s mismo á efec
to de facar el dinero por <:ontrabando , y rara 
vez feria ne~efario extraer un foto maravedí 
mas que la fuma que precifamehte fe librafe. 
El . alto precio del cambio baria tambien que 
los. comerciantes procurafen proporcionar. en 
]o posible las extracciones á las importaciones 
conforme á la balanza, para pagar lo me~os 
<1ue les fuese dable por razon del cambio. 
1',uera de cito ~u alto precio no podia menos» 
de obrar del mismo modo que un i-mpueRo-- ea 
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quanto á levantar el de los generas extrangeros', 
y por lo mismo - influir en la diminucion de 
fu confomo. Sü tendencia pues no fería aumen
tar sino disminuir· lo que llaman balanza con
tr1iria de comercio, y por consiguiente ami
·norar la extraccion. del 9ro y de la plata. 

Pero fqesen ó no concluyenteS< aquellos 
argumentos no, hay duda que en convencieron 
j_ los q ut! de fe.aban p'=rfuadi r- los que los ex
forzaban. Fuéron dirigidos de parte de los 
mercaderes á los Parlamentos , los Confejos de 
los Principe's , los No bles ; y os hacendados 
c}el campo.: por unas gentes que fe· suponian 
practicas é inftruid~s en p tos de comercio. 
á otras que por su misma profesion ni fabian,. 
ni eítaban obligadas á faber tanto en la ma
teri_a. Que el comercio extrangero enriquecia· 
los paifes lo enfeñaba la experiencia ~ los Caba-. 
lleros y á los hacendados del mismo modo que á 
los comerciantes , pero como ó de que manera ni 
\Jnos ni otros lo conocían bien. Los Comerciantes. 
comprehendian d : como les enriquecia á ellos , y 
eltos conocimientos eran todo su negocio: pero el 
faber como· podía. enriquecer á un país, ó á una 
nacion, no les erecia la mas leve atencion. 
Jamas fe propufo á fús ideas femejante objeto,. 
nunca lo tuvieron en consideracion sino q uán-

- do el propio interés les hacia tecurrir á la na
cio.n misma por alguna alteracion en las leyes 
relativas, y regulantes del comercio externo. 
Entone~~ les era forzofo decir algo fobre lo 
beneficioso de . afie comercio , y del modo que· 
fe impedia fu benefica influencia por aquellas 
leyes- que pretendían fues~n deroga,das. A los 
jueces q_ue habian d~ decidir la. mater.ia. les. 

Eª- , 
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parecia u·na exposicion la inas fatisfactoria la 
de que , el comercio extrangero traia al país mu
chas fumas de dinero, y que las leyes de que 
fe trataba 'impecian el que entrase tanto como 
entraria en las contrarias circunftancias. Por lo 
qual los argumentos arriba explicados produ
xeron todo el efrélo defeado .. En I nglate1 ra y 
en Francia quedó ceñida la prohibicio·n de ex-

, traccion de plata y oro á la de moneda acuña
da en los respeétivos paifes ; queoando entera- ' 
mente libre la de moneda extrangera, y la de 
los mi.mos metales en pafia. En Holanda y en 
otras partes fe extendió la libertad de excrac
cion hafia de plata y oro acuñados en ellas. 
El gobierno pufo · fin á la fatigofa _ atencion que 
requería aquel ramo , y convirtió todas sus mi
ras á velar fobre la balanza del éomercio co
mo unica caufa ya del aumento ó diminucion 
de aquellos me~ales en la nacion. Un cuidado 
y- una atencion infruétuofos fo convirtieron 
en otro desvelo mucho mas intrincado , mas 
embarazo fo , pero ignalmen te inutil. El titulo 
del Libro de Mr. Muñ,, Teforo Ingles en el 
comercio extrangero;, vino á fer una maxima 
fundamental en la Economia politica no foJo 
de Inglaterra , sino de todos los paifes comer
ciantes. El comercio interno ó domeftico que 
es el mas importante de todos , el comercio en 

· que un igual capital da de sí mayores produc
tos , y mas en que emplearfe las gentes del país 
uacional, llegó :¡ mirarse como fubsidiario unica
mente del comercio extrangero ; por que fe 
decia que ni traia djnero al país ni lo e.·traia; 
Y. por .lo mi~mo no podria fer por su caufa mas 
nea n1 mas pobre la Nacion sino en quanto 

TOMO II. 33 
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5 aquella párte de influencia que pudiera tener · 
fobre el eíl:ado del comercio extrinfeco. · 

Un país que no · pofee minas de propiedad 
tiene indudablemente que llevar de otro ex
trangero los metales de oro y plata , ·del mismo 
que tiene que hacerlo con los vinos el •que no po
see viñas propias : pero no es necefario que el 
Gobierno ponga mas atencion en el un ramo que 
en el otro ; por que á un pais que · tenga con ,, 
que comprar el vino nunca podia faltarle quan
to necesite ; y lo mismo fucederá al que tenga 
con que comprar el oro y la plata asi como 
los <lemas metales. Eftos de la misma fuerte que 
otra qnalquiera mercaderia se habrfo de con
prar por cierto precio ; y asi como aquellos 
metales fon el precio de todas las cofas , ~si 
todas ias cofas fon precio de aquellos metales. 
Podemos pues eíl:ar feguros de que la libertad 
del comercio furtirá á la Nacion de to_s:lo el 
vino necefario sin una atencion particular de 
su gobierno ; y con la misma feguridad debe
mos confiar que aqueUa libertad misma pro
veerá á la N acion que carezca de minas pro
pias de quanto oro y plata fea capaz de com
prar con fus efeaos , ó circufando fus merca
derias, ó por qualquiera otro camino que fea 
mas proporcionado. 

La cantidad de mercaderias que es capaz 
de comprar y de producir la induíl:ria h mana 
se regula necefariamente por la exigencia, y 
folicitud efeaiva que de ellas tengan aquellos 
que eftan dispueftos á pagar toda la renta, todo 
e:l trabajo , y las ganancias t0das que no pue
den menos de intervenir haíl:a llegar á poner 
lá cofa .en ettado · de venta. No hay mercade~ 

·; 
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ria que con mas exactitud se arregle y propor
cione á la folicitud efeaiva de ella que el oro 
y la plata; por que por razon del poco búlto 
y mu,eho valor de los metales no ha cofa que 
con mas facilidad pueda trasportad' de un lu
gar á otro , de los paifes en que eftan mas 
bar a tos á los en que efian mas ca ros , rle los 
lugares en donde abundan y exceden á Ja efec
ti \'a- demanda á los en que no se halla efta en
teramente fatisfecha. Si por exemplo hubiefe 
en Inglaterra una efeaiva folicitud y necesidad 
de alguna mas plata que la que en el Reyno 
hay , de Portugal Ó, de España podría condu
cj r un Paquebot cinquenta toneladas d~ oro> 
que deberian acuñarfe en mas de cinco mifü>
nes de Guineas : pero si se verificafe una ne
cesidad y furtido efeaivo de granos de igual 
valor al de aquellas Guineas, el conducirlo á 
razon de cinco Guineas por tonelada irnpor
taria un rnillon de toneladas de cargamento" 
ó flete , que necesitaban de mil baxeles á mil' 
toneladas cada uno : para cuyo trasporte no bas
taria acafo toda la Armada Inglefa. 

Quando la cantidad de oro y plata· que fe -
introduce en un país excede de l~ exigencia 
efeEtiva de él , no hay vigilancia ni gobierno 
capaces de impedir _ abfolutamente fu extrac
cion. Todo el rigor de las Leyes de España 
y Portugal lo vernos á cada paso eludido,. sin 
que alcance á hacer que fe guarde en fu feno 
la plata y el oro que fobra á fu ufo y á su 
giro. Las continuas rernefas del Perú á nuefira 
Peninfula , y Jas del Brasil á Portugal exceden 
indudablemente de lo que e] país efeaivarnente· 
Jolecesita , y su abundancia baja el valor de.: 
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ellos metales en nueftro continente á un gra~ 
do muy inferior ~ aJ que tienen en -,los paifes 
comarcanos. Por el contrario quando en una 
N acion es mayor la exigencia efediva de eftos 
metales que la cantidad introducida en ella, de 
fuerte-que el precio de ellos e~é algo mas alto 
que en los paifesl vecinos, no tieue el gobier- ) 
no que fatigar fe por la introduccion de lo que 
falta ; pues lexos de verfe obligado á folicita rl o 
si se empeñafe en impedir su introduccion con 
las penas mas feveras , no lo podría confegu ir 
mediando utilidades y ganancias respeEto de los 
introduaores. Quando los Espartanos se hall a
ban con fufici_entes facultades para comprar es
tos metales qnebrantaban y vencían quantos 
obstaculos po11ian las Leyes ~ Lycurgo á su 
introduccion en Lacedemonia. Las fangrientas 
Leyes que tiene eftablecidas la Gran-Hretaña 
en el Quaderno de Aduanas contra la intro ... 
duccion del Té de las Compañias de la India 
Oriental de Holandefes y Gottenburgefes, nun
ca pudieron impedirla sin mas razon que el 
venderlo mas barato q·ue la Compañia Orien
tal de Inglaterra , y eílo sin embargo de que 
una libra de Té -abulta cien veces mas que la 
moneda de plata que se paga por ella en aquel 
~eyno , y mas de dos mil veces mas que su 
mismo precio en oro ; por consig1,iiente ferá 
otras tantas veces mas dificil su contrabando 
que el de eftos metales. (*) 

[*l Veanse los continuados. y patentes excmplares del 
contrabando de Tabaco y Mu~elrnas en España , sm embar
go de las penas impuestas á sus introdvaores; y hágase la 
misma co;nparacion de bulto y valor con aquellos metales. 

¡• 
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. La facil transpor_tacion del oro y de la p1a-
ta de donde abundan á donde faltan es uua de 
las caufas por , q~e no' fluaua el precio de ,eflos 
.metales tan de continuo como la mayor parte 
de las otras mercaderías cuyo bulto no las dexa. 
conducir tan facilmente de un mercado á otro 
quando el uno eftá fumamenté abundante, y el 
otro con extremo escaso"" Es cierto que tam~ 
poco eftá totalmente exempto de variaciones, 
pero las que tiene fon por lo regular lentas, gra
.duales , y uniformes. En Europa, por exempJo. 
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
tale_s conftante aunque gradualmente, por razon 
de las continuadas remefas de las Indias Españo
las. Pero el' variar repentinamente el precio del 
oro y de la plata , de fuerte que fuba ó , baje 
notable y fensiblemente el precio pecuniario de 
todas las demaLmercaderias , tlecesita de una 
revolucion en el comercio tao grande y tan rara 
como la que fe originó del impenfado descll
brimiento de la America .. 

No oh nte todo efto, si fucediefe en algun 
pais quedar xcafo de oro ó plata .con respecto 
4 .su efeéliva' necesidad y e·x.igencia , pero te
niendo al mismo , tiempo con que comprar eílos 
metales J hallaria recurfos mucho mas fac1les 
para furtirfe de ellos que de qualquiera otra 
mercaderia en cafo de igual necesidad. Quan
do faltan · las primeras materias para una ma
nufaaur:a paran · en el momento fus fabricas : si 
faltan mantenimientos perecen las gentes y los 
pueblos : pero si faltare el dinero fupliria el 
cambio ó . permutacion rig~rofa el defeao de la 
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moneda sin embargo de fer su operaéion mtr..; 
cho mas embarazofa. Con menos embarazo sn
pliria tambien su falta la compra y la venta á 
credito , la· compenfa.G:ion de obligaciones re
ciprocas contraidas de una parte y otra por- los 
que comercian , y los ajufles de qüentas de l1{le-s 
á mes ó de año á año. Tambien podrian ocu
par el lugar de la moneda no folo con menos 
embarazo, sino-~ veces con positivas ventajas 
unos vales bien dispueftos , ó moneda de papel 
que reprefentafe la efefüva. Sobre todo en nin-. 
guno de eíl:os cafos necesitaria el gobierno tan
to desvelo comó el que ,tiene que pQner en 
velar fobr~ el aumento. y confervacion de la 
can~idad de orú y plata en su respeaivo país. 

Con todo eso no hay una cofa mas comun 
en todas partes que aquel continuo lamentarfe · 
de que no hay dinero. La moneda es como 
el vino que no puede menos de parecer poco 
y excafo á todos aquellos que no. tienen con 
que comprarlo, ni credito para que se 1-0 den 
fiado. Los que tengan uno ú otro , rara vez se 
hallarán excafos del dinero ni del vino que ne
cesiten. No obíl:ante, eíl:e comun 1 en to de la 
excafez del dinero no folo se oye de la boca 
del prodigo, ó disipador, sino del clamor pu-· 
blico de toda una Ciudad mercantil • y de to
dos los campos qui . la rodean. La caufa de efie 
clamor no es otra que el abrazar en el comer-· 
cio mas de 5 lo que alcanzan las facultades y 
fondo . Los hombres no disipados pero cuyos 
proyeaos han sido desproporcionado$ a fus ca
pitales eftán tan expueftos á quedarfe. sin tener 
con que comprar moneda , ni credito para un 
emprefüto , como aquell~ pródigos cuyos. dis .. 
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irendios han sido desproporcionados á fus ren..: 
·tas. Antes de que fus emprefas 11agafen á pro
ducir gananeias se habian desvanecido ya los 
fondos ,·y el credito con ellos. Enton-ces prin• 
"Crpian á bascar dinero preftado, y cada uno lo 

· reufa negando ql,le Jo tiene : y asi eft.e d~mor 
general de un pueblo fobre la excafez de la 

. -moneda no prueba que no circulen en él las 
. mismas pie~ as que antes , sino que hay muchos 
-que no tienen <¡ue dar para adquirirlas. Suele 
fer un error muy comun 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 <le fa ,qüota de las ordinarias. No ex
traen para el país en donde negocian , mas dine
ro que el que enviaban 'antes, pero compran 
6 credito mucho mas de lo que ;;icoftutnbra
ban tanto dentro como fuera del Reyl_!o , to
mando una cantidad extraordinaria de generes 
que fuelen enviar ~ mercados diftantes con la 
esperanza de que lleguen las ganancias de m 
despacho antes <¡ue el plazo del pagamento ; pero 
-llega eft:e antes que aquellas, y se hallan sin 
tener en su pbder dinero ni con · que ~dquirir
lo , y aun sin poder dar una fianza fuficiente 
para confeguir un empreft:ito : en cuya confe
qüencia principia el acoftumbrado clamor ge
JJeral de la excafez del dinero ; pero quien du
dará que efte no nace de la falta efeEtiva de 
1Jro 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 
d cobro de fus creditos. 

, 

í 
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Cqfa ,ridicula feria pararfe á probar feria~ 
Jnente que la r.iqueza no consifte en 'el dine
ro , ó en . }á plata y en el oro , sino· en lo que 
se compra con él, y que efte folo vale en 
quanto compra. No hay duda en que la mo
neda compone una parte del . c~pital de una 
N acipn ; pero tambien hemos manifeftado que 
es _ulla parte muy pequeña , y la que dexa me
nos utilidad en todo cafo. · . 

Si el mercader halla mas facilidad en com
prar mercaderias por dinero que dinero por 
mercaderias , no es por que aquel fea el que 
esencialmente conftituya la riqueza con prefe".'" 
rencia á las mercaderias mismas, ó efeao de fa 
N aci-Qn ;, sino por que la moneda e~ 01 inftru ... 
mento comun y eftablccido del comercio, por 
cuyo minifterio se da en cambio qualquiera cofa 
co.n mucha facilidad, . y la JUOneda no fe da 
con tanta por medio 'de otra qualquiera cofé:h 
Ademas de efto la& otras merieaderias fon mucho 
mas utiles que el dinero , pero fon mucho mas 
faciles de perecer, y su confervacion efiá ex
p_uefta á mayores perdidas y deterioros : y al 
mismo tiempo mientras el mercader tiene en su 
poder fus mereaderia~ ó efeaos , eftá mas ex
puefto á que le pidan el dinero que debe, y quE: 
acaso no tiene para corresponder á eftos pedi
dos , que quando lo tiene en arcas para fatisfacer 
sus clebitos. Sobre todo efto hay tambíen , 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 ge
neras por moneda que su moneda por generos .. 
Pero aunque · nn mercader particul~r c~yos al .. 
macenes abunden· de g,eneros y mercadenas pud; 
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da arruinarse por no poder comprar y vender 
en tiempo, una nacion , ó un país ente.ro no 
eftá expueílo al mismo infortunio. l capital de 
un mercader fuele consiftir todo en generas 
-perecéderos deftinados á grangear dinero con 
la venta de ellos : pero ]o que en una nación 
puede deftinarfe á adquirir oro y plata de fus 
vecinos paifes no es todo el produao anual de 
la tierra y del trabajo de ella, sino una parte 

_ muy pequeña .; por que la porcion mayor cir
cula y fe confume entre fus mismos individuos: 
y aun de aquel fobrante que fe remite afuera 
la mayor parte lleva el deíl.ino de adquirir mer
caderias ó efeaos extrangeros: por consiguiente 
aunque una nacion no pueda encontrar oro ó 
plata á cambio de aquellos generos que fe des
tinan á la adquisicion ~e eftos metales, no por 
eso quedará arruinada, como sucederia á un par
ticular mercader. Padeceria sin duda alguna 
perdida 1 se la feguirian algunos daños , y se 
veria obligada á ufar de alguno de aquellos 
medios extraordinarios que fuplen la falta ;icci
dental del dinero efeaivo : pero el ·produao 
anual de su tierra y de su trabajo feria casi 
el mismo que fol'ia fer á pefar de aquella fal
·ta , por que se emplearia siempre casi el mis-
mo capital en foftener la induftria. Y aunque 
Jos bienes ó generas no traen dinero con tanta 
facilidad como el dinero trae generas ó bienes,_ 
~ largt;> tiempo es mas infalible y -necefaria }a 
operac1on de traer eftos moneda ·, que la de 
traer la moneda 4 eftas. Todas las cofas pue
den fervir para otros muchos ufos que el de 
comprar dinero., pero el dinero no tiene otro 

fo quie· et de · comprar ;<;ofas: por consigniente 
TOMO II. 34 
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efte va siempre en feguimiento de las merca
derias, pero las mercaderias no siempre van en 
feguimient del dinero. El hombre no siempre 
compra para volve.r á ·vender , sino para ufar 
y confumir; pero el que vende de oficio Ji em
pre pienfa volver á comprar : el primero pue
de haber acabado su ope·racion y hecho todo 
s negocio ; pero el fegundo no habria hecho 
mas que la mitad. El defear pues el dinero no 
es por él , sino por fo que con él se , puede 
comprar. 

Hay quien diga,, que pereciendo .tan pron
to las mercaderias de conf.umo , y sien<lo de 
una naturaleza tan duradera y permanente la 
plata y el oro , no extrayendose eflos con tanta , 
con tinuacion podria juntarse tanta cantidad de 
ellos en el dis-curfo de pocos siglos que fubiese al 
grado mas alto la riqueza real de la na-cion: por 
lo qual no puede haber una cpfa menos ven
ta j ofa á un país que el trato de ca1ubiar una 
cofa de tanta durac.ion por ot.ra que tan pron
tamente perece. No fe ha descubierto todavia en 
q uc pu-cda dlar el per · i-cio , ó poca ventaja 
del trafico que los lnglescs hacen cambiando 
sus mercaderías m.etalic-éis por el vino de España 
y de Francia ; y sin embargo toda especie de 
quinquilleria, especialmente · la de in~rutnentos 
de acero y bronce , es sin compar:acion de mu
cha mas duracion que -las <lemas mercaderias: y 
si no fuera por la continQil extracción , que de 
ellas fe hace: podrian irse acumulando en aquel 
Reyno en el discurtio d.c algu.nos años tantas de 

. aquellas especies que fe formaria un repuefl:o 
increible de bateria de cocina, y de i1,ftrume,ntos 
de oficios ; p~ro á qui~n .no ocurre jin fa.t~gilt 

,/, 
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en lo mas leve su ima-ginacion, .que 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 efias prevenciones mas de lo necefa
rio para el ufo de las cocinas , oficios , &c. '/1 
que si el ufo tomase aumento habria de reci
birlo tambien el numero de todos ellos , como 
que fe ·emplearia una parte de los mantenimien
tos y víveres que fe aumentaban en adquirir 
inftrumentos para ufar de los viveres aumenta
dos 1 y para mantener cierto, numer mas de 
operarios que los fabricasen. Igualmente cómo 
puede dexar de ocurrirá qualquiera que la can
tidad de oro y plata fe ha de commenfurar en 
todo país con el ufo que de eftos metales fe haga; 
que efte ufo c'onsifte en hacer circular· tanto las 
mercaderias , ó cofas ,, corno las monedas ; y en 
fuminiftrar tambien ciertas espec.ies de utensi
]ios. domefticos como baxilias , alhaj.as, &c. que· 
la cantidad de moneda en toda nacion eftá ni-.Ye
lada con el valor de las mercaderias que cir
culan por minifterio de ella : y como fe aumente 
el valor de eftas ferá necefario enviar fuera del 
reyno alguna parte para comprar la cantidad de 
dinero que faha dentro para igualar su circu
]acion con la de las mercaderias : que el nu
mero de utensilios , bax}llas, y fervicio d~ me
tales preciofos es siempre proporcionado á las 
riquezas y haberes de aquellas familias que gail.an 
efta especie de magnificencia. : aumentefe la opu
lencia de eftas, y fo verá qoe parte de efie au
Jl)ento fe emplea tambien en el de\ numero y va
lor de aquellos utemilios en qualquicra parte que 
puedan fer habidos : que el pretender aumentar 

\ 
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"- la riqueza de un país ó introduciendo ó dete .. 
niendo en él mas cantidad de oro y plata que 
~~ que fe necesita es un abfurdo tan grande · 

como el d~ uno que penfase aumentar la comida 
é el fuftento de qualquiera familia llenandola 
de infirumentos superfluos y de grandes bate .. 
rias de cocina. Asi como los dispendios que fe 
verificasen en las compras de utensilios feme
jantes , disminuiria en vez de aumentar la can .. 
tidad y calidad de los manjares y vi veres de la 
familia dicha; asi el comprar mas cantiJad de 
oro y plata que la que un país nece~ita dismi .. 
nuiria en la miima proporcion aquella riqueza 
real que alimenta, que vifte, que alberga, y que 
fuftenta de todo, en una palabra~ todos sus ha
bitantes. El oro y la plata, e!Íen acuñados en 
moneda , ó en forma de baxillas y utensilios, no 
son mas que unos inftrumentos , repito, pareci
dos casi enteramente á una bateria de cocina~ 
Aumentese el ufo de eftos inftrumentos, tom~n 
a~mento los bienes y cofas confumibles 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 
algun medio extraordinario aquella cantidad, fe 
di ·minuirá necefariamente el ufo ,. y aun la can .. 
tidad misma que fe pretende acrecentar, por que 
en eflos 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 Ja necefaria de eftos metales. 
que permaneciendo como permanece la mism~ 
facilidad para fu .transportacion , y conociendofe 
como fe conoce la perdida indispenfable de te .. 
nerla ociofa y sin emplearfe, no habrá leyes por 

1. 

. 1 
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feveras que fean capaces de precaver fu pronta 
cxtraccion para paifes extrangeros. 

SECCION 11~ 

No siempre es necefario "'ateforar oro ni 
plata para poder una nacion fdílener una guer .. 
ra , extrangera , ó mantener armadas y exer
citos en paifes di tantes. Los Exercitos y las 
Armadas no fe fuilent .rn con el oro ni con la 
plata sino con las provi ·ione'i confumibles: no 
parezca paradoxa ridicula ; á la Nacion que del 
produao anu .. d de su induílria, de las rentas 
de fus tierras , y del trabdjo del ·país t ie11e l\n 
repueílo considerable de producciones y merca
caderias, no puede faltarla con que comprar 
todos los viveres y utensilios que necesite en 
tierras diftantes para poder .mantener fuera de 
au feno guerras extrangeras, aQnque no tenga 

· ateforados aquellos metales preciofos. 
De tres modos puede una Na e ion comprar 

en pcli fes diftantes las pagas de las tropas , y 
los utensilios y provisiones para un exercito; 
en primer. lugar enviando parte del oro y la. 
plata ateforados , en _fegundo i·emitiendo porcion 
del produtl.o anual ·de fus :man'tifaél:ur~s , y en 
tercero y ultimo extrayen~o para ellos parte- de 
las rudas producciones de sus tierras. 

El oro y la plata acumulados en un país po .. 
demos considerarlos propiamente como divididos 
en tres partes : la moneda circu1a~te ; la baxilla 
y fervicio de las familias particulares : y el di
nero ahorrado por la economia • y depositado· en 
el teforo publico del J>rincipe ó Republica. 

Rara. vez puede verificarse mucho ahorro 
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en la moneda circulante , por que en efta con 
dÍficu ltad put;de verificarse redundancia. El va- · 
lor de las cofas que fe venden y compran anu
almente en un pais requiere cierta cantidad de 
moneda para ha,cerlas circular y diftribuirlas en• 
tre fus propios confumidores , y no puede aquel 
valor emplear mayor cantidad de moneda que 
l!i precisamente necefaria. El canal de la circula
cion admite la suma que es suficiente para lle
narlo , pero nunca puede admitir_ mas.

1 
De elle 

canal fuele facarse á veces algo para fofte.ner uria 
guerra. Quando es grande el numero de gen
tes que hay que mantener fuera del Reyno, es 
:rpucho menor el que se mantiene dentro : por 
19 m!smo circulan en el país m~nos bienes y 
mercaderías; y por consiguiente para aquella cir
<;ulacion domeftica no fe necesita ya tanto di
nero. U na cantidad extraordinaria de moneda 
de papel , c9mo Vales Reales, ó de otra espe
cie femejante , puede fuplir el efefüvo .que ne
cesite dentro aquella circulacion , y de efie mo
qo habilitarse la nacion para embiar fuera mas 
plata y mas oro. Pero todo efto es un recurfo 
muy pobre para fofiener una guerra extrangera 
de mucho gafto, y de alguna duracion. 

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 / 
importancia, y en efeao fué siempre un recurfo 
1puy miferable : dígalo la Francia que en las 
guerras que foftuvo á principios del siglo, lo · 
executó así sin haber podido aun compenfar los 
gallos de la fundicion .. 

En otros tiempos los Teforos acumulados por 
Jos · Principes ofrecieron un recurfo mas consi~ 
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derable y duradero , pero al prefente no fe tiene 
ya por articulo m~y efencial de la Economia. 
Polltica de Europa ateforar moneda. 

La mayor parte de los Fondos con que en 
el siglo prefente mantuvo Inglaterra las guer
ras extrangeras, no se compufo de la moneda 
circulante , de las bax.illas fundidas , ni del te
foro publico que se extraxo de aquel.la Na
cion. La penultima guerra de Francia con la 
Gran-Bretaña coftó á efla ultima mas de no
venta millones de libras Eíl:er1inas , incluyendo 
los fetenta y cinco millones del nuevo impuefto 
fobre fus tierras á . razon de dos Shelines por 
libra , ó un diez por ciento mas de lo que an
tes pagaban , y los emprefütos anua]es que tnmó 
de los Fondo.; muertos. Mas de las dos ter
ceras partes de eílos gaftos se hicieron en pai
f es difl:antes de Inglaterra, á faber, en Ale
mania , Portugal: America , en los Puertos del 

· Mediterraneo, y en las Indias Orientales y 
Occidentales. Pues los Reyes de Inglaterra no 
tenian dinúo ateforado -: tampoco se oyó decir 
jamas . que se hu biefen derretido baxillas de par
ticulares : la moneda circulante del pais , su
ponen todos, que no excedi{ de diez y ocho 

-millones Efierlinos : y desde la ultima refun
dicion del cuño del oro , se cree , haber ha- . 
jado mucho de aquella cantidad: pero fuponga
rnos , fegun la computacion mas exagerada, que 

·juntos el oro y plata circulante ascendiefen' i 
· treinta millones: si se hubiera de haber fos
tenido la guerra con aquel dinero, el total de 

·· dicha cantidad exagerada hubiera falido y en
trado dos . veces por lo menos en el discu rfo 
de fois á, siete .-años : siendo efto cierto no pu -

{ 

/ 
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de prefentarfe un argumento maS- demolhativo 
de quan inuúl cofa es que el gobierno se fa .. 
tigue en ateforar y guardar moneda , pueíl.o que 
en efta foposicion toda la del pais (alió y en
tró dos veces lo menos en el Reyno en tan cor
to periodo , sin que fuefe necefa~io que per-

, fona alguna entendiefe en su di reccion poli ti ca .. 
Sin embargo de efto no vimos qu~ el canal 
de la circulacion eftuviefe durante la guerra t 

mas aP.urado que antes de ella : puefto que no 
faltó dinero para todo el que tenia algo que dar 
por él, aunque es cierto que las ganancias del 
comercio. extrangero fueron mayores que las~ 
acoftumbradas ,, especialmente á fines de la Cam
paña. Eftas ganancias ocasionhon lo que fue
len , que fué un empleo exce~ivo de generos 
fobre lo que podían las fuerzas del comercio 
en todo¡ los Puertos de la, Gran-Bretaña : ·y efio 
mismo volvió á dar motivo á las ordinarias 
quexas de la excafez de dinero , confeqüen
cia infalible de~ excefo en los empleos mercan
tiles. Faltaba moneda á muchos que ni tenian 
con que adquirirla, ni credito para que se 1.a 
diefen preftada 1 con lo que pi los deudor~s ha
llaban dinero, ni lo: acreedores podian encontrar 
prontos los pagos de fus creditos. P ro nunca 
faltó oro ni plata para todos aguellos que podian 
dar por eftos metales cofa que los valiefe. 

En efta fuposicion aquellos eno1 mes gaftos 
de las guerras Ing1efa no pudieron menos de 
hacerfe á expenfas de las mercaderi"as Britani
cas de una especie ú . otra , y uo por extrac
cion de oro ni pl~ta de aquel Reyno. Quan
do el Gobierno, ó fus Comif.irios , trataban 
con algun Comerciaote para facar remision ó 

le-
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letra fohre aJgun pais extrangero J el girante 
.procuraria natura]m~nte pagar á su ~orrespon
sal las letras Jibradas contra él , enviando fue
r.a del Reyno mas bien mercaderias que oro 
ni plata. Si las mercaderias eftas ni se pedían 
ni se necesitaban en aquel país, procuraría en
biarlas á otro comprando en elle con ella~ le
tras á pagar en el primero. La remision de, 
mercaderias aproposito para el mercado ~ don
de se remiten , va feguida siempre de consi
derables ganancias , quando de Ja de plata ú 
oro apenas podrá facarfe alguna. Quando se 
extraen ellos metales de un Reyno para com
prar · mercaderías extrangeras, las gana-ncias del 
mercader no falen de la compra sino de la ven
ta de los retornos : pero quando se hace su 
extraccion para pagar algun de bito, 11i traen re
tornos ni ganancias. Por tanto un Comerciante 
habil eftá iiempre me~it~ndo el como pagará 
1as deudas contrahidas fuera, de fuerte que no 
fea necefario remitir oro ni plata sino merca
derias ó efeaos. El haber extraído una canti-

- dac;l inmenfa de generos Inglefes en todo el 
díscurfo de Ja dicha guerra con Francia , sin 
haber vuelto á aquel pais retorno alguno de ·10 
extraído, es un hechp que notó muy oportuna
mente el Autor de la Obra titulada, Estad<J 
presmte de la Nacion Inglesa. 

· Ademas del oro y de la plata comprendidos 
bajo las especies dichas, hay en todo país co-

1 merciante otras porciones de los mismos meta
les que fo extraen é introducen alternativamente 
en pafta para el giro del comercio, ó con el 
unico fin de comerciar con el extrangero. Efta 
pafta como que circula entre dos paifes comer~ 

Towo ·II. as 
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(¿1ante~ del mismo modo que la · moneda de uná 
N acion entre los diferentes pueblos de .ella, pue
de considerarse como una moneda comun de la 
gran Republica mercantil. El cuño nacional reci
be su movimiento y direccion de las merca
derias que circulan dentro del recinto de qual
quiera país particular : la moneda de la Repu
blica comercial los.recibe de las que circulan 
entre diferentes naciones. Amba especies de mo
neda . fe emplean en facpitar el cambio, la una 
entre diferentes individuos de una misma na
cion, y la otra entr_e los vasallos de naciones dife- -
rentes.No hay duda que mucha parte de efi:a mo- · 
neda fe emplearia en los gaftos de las expre
fadas guerras : por que en tiempo de una dis
posicion general hofül es muy regular fuponer · 
que fe daria á la moneda de la Republica co
mercial un movimien.to y un giro muy difiintos 
de los que fe le dari_an en tiempo de una pro. 
funda paz : que circularia mas tambien hácia la 
parte en que efi.uviese el teatro de la guerra, 
y que se emplearía mucha parte de ella en com
prar alli , y en los paifes vecinos provisiones 
para diferrntes exercitos; pero qualquiera por
cion que gaíl:ase de eíl:a moneda y de efle mo .. 

, d.o la Gran-Bretaña~ ó qualquiera otra nacion 
la habría de comprar anualmente ó con efec .. 
tos nacionales , ó con mercaderías extrañas ad .. 
quiridas con eftos: viniendo por ultimo á parar 
todo el gafto en el produéto anual de la tierra 
y del trabajo del país, unicas fuentes, y pri
mer origen de donde toda N acion ha de facar 

· los gaHos de sus guerras. Es natural fuponer 
que unos dispendios anuales tan exorbitante~ co
Jll!> los que tu.vQ l.a Gtqn-.l}retiña no pudici-oa 
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'hacerse sino con un ·exorbitarite produao anual 
-de la nacion. Los gaftos que hizo en el año de 
1761 ascendieron á mas de diez y nueve · mi
llones Efterlinos: ¿ que tesoro acumulado en ar
cas era capaz de fufragar anualmente á gafto 
-tan escandaloso? No hay produ8:o anual de oro 
ni plata capaz de haberlo foportado. Toda la , 

··plata y todo 'el oro que fe conduce' anual
mente á España y Portugal, fegun las relacio• 
nes mas verídicas , no excede regularmente d~ 
feis millones de libr¡s Efterlinas , ó veinte y 
-siete millones de pefos fuertes , cuya fuma en 

lgunos añ<!>s apenas hubiera alcanzado á pagar · 
· los gaftos de quatro mefes· de la dicl a guerra 

Las manufa8.uras rnas finas y delic~das pa
rece fer los efeaos mas ·propios para condu
cirlos á diftantes paifes , fea para comprar en 
ellos otros generos , fea para pagar· y proveer 
·tropas, ó bien para el pago de alguna ·parte 
de moneda de la rep.ublica mercantil que hu
-biefe de emplearfe en ello : por que aquello 
·generos en poco bulto llevan mucho valor , y 
·pueden conducirfe por lo mismo á meno co -
ta. Un pais cuya induftria l roduzca un consi..
derable fobrante anual de eftas manufa8:uras, 
-que por lo regular se envian á Reynos extran..: 
.geros , puede foftener mu.chas años fuera del 
fuyo una guerra extraña y dilatada in necesi~ 
-d d -·de extraer q1nl{idad considerable de plata 
r;ii de. oro, y acaÍO' de extraeí- la p o rcion mas 
leve. Es cietto qne en 1 efie ca fo se exportaria 
una muy grande de mal'lufa8:.u ra , sin traer rc
tGrnos al pais de donde fale n , auñque los trai
gan sin duda al panicular comerciunte : po~ 
Et-Ue el gobierno. <: mpra ia >de los mi mos mc.r~-

. ., 
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caderea letras fobre· dominios , extrangeros parl 
pagar en ellos fueldos y provisiones á fus tro
pas: pero con todo aun puede verificarfe que 
parte de efte fobrante continúe trayendo retor
nos á la N acion matriz. Durante la guerra gran
gearán aquellas rnanufaauras una. doble folici
tud de parte de los compradores, por que se 
pedirán continuamente para el pago de la~ Je .. 
iras de cambio- que se gir.en para fatisfacer pa .. 
gas y utensilios de tropas : , y ademas siempre 
ferán pedida¡ las que fon necefarias para los 
retornos comunes d~ ~o que se confum·e anual
mente en el pais. Y asi · en medio de la guer
ra mas ruinofa · puede .verificarfe con mucha 

, probabilidad que florezcan las manufaauras y 
traficas (:omerciales ; y fuceder tambien que 
declinen al reftituirfe Ja paz. Pueden engran
decerfo ,entre las mismas ruinas de su pais , y 
venir a decadencia en medio de la prosperi
dad : de todo lo qual puede fervir de mucha 
ilufiracion el eftado diferente y vario de algu
nos ramos de manufaéluras Britanicas , compa
rando amoos tiempos, el de la guerra dicha y 
el de Ja paz reftituida.. '· · 

~ / 
Ninguna guerra extrangera puede comoda-

rnente foftenerfe mucho tiempo con la extrac
cion de rudas producciones de la matriz. El · 
remitir á paifes extra'ños una -cantidad fuficiente 
para el pago de fueldos y provisiones de las 
tropas feria necefariamente una opei:acjon muy 
coftofa: fuera de que fon muy pocos los pai
fes que producen de su fuelo mucho mas de lo 
fuficiente para el mantenimiento de fus habi
tantes: con que el enviar afuera una parte cqn
Jiderable de eftas producciones rudas feria fa. 
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~ar cierta porcion del fuftento necefario de ·fus 
pueblos. Todo lo contrario se verifica · en la 
.cxtrac~ion de las manufaéluras finas: porque el 
mantenimiento de las gentes y pueblos que se .. 
emplean en ellas queda dentro deJ país, y folo 
viene á extrarfe la parte fobrante~ Mr. H nme 
nota en muchos pafages la impotencia de Jós 
Antiguos Reyes de la Gran-Bretaña para fofte-
ner mucho ti<l!mpo gµerras coftofas fuera de sus 
dominios. El Inglés no tenia en aquellos tiem-
pos ótra cofa con que poder comprar en terri-
torios extraños fueldos y provisiones para fus 
exercitos, que las producciones rudas de su fue-
)o; de cuya cantidad no podia ahorrarfe un.a. 
porcion considerable despues del confumo do-
meftic(): ó bien un corto numero de manufac-
turas de especie muy- grofna, cuya · exporta-
.don , del · mismo modo, que las, de las p_roduc-
ciones crudas• era coftosisima. Efta impotencia 
no nacia de falta de dinero sino de manufac-
turas finas y delicadas. Las compras y ventas 
se hacian entonces en Inglaterra del tnismo mo-
~o que ahora , por medio del dinero .: Ja can-
tidad de moneda circulante siempre habia de 
guardar la misma proporcion con el numero y 
v~lor de las compras y ventas que se acoftum-
braban hacer en aquel tiempo, de la misma fuer-
·te que la guarda con las que se hacen al pre-
Iente : y aun entonces quizas diría mayor pro-
porcion , por que no babia moneda d'e papel .r 

-0 en billetes como la que ocupa en nueftros 
tiempos mucho del 1ugar que ocupaba antes la 
plata y el oro. En las Naciones de poco co. 
mercio , y menos fabricas fon muy pocos los 
recu.rfo , que pu(;de hallar .en fus vafallos un 
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·Soberano en un cafo extraordinarió , p'or 'lafl•á¡; 
zones que procuraré explicar mas adelante. EtJ 
efios pai fes es en donde generalmente se pro"
cura ..acumular teforos, como unico recurfo para 
femejantes urgencias. Prescindiendo de una ne-
cesidad como efta , todas ellas · Naciones fon las 
que se hallan en 'la · disposicion mas natural 
para la parsimonia economica que se r 'equiere 
para femejante acumulacipn. En aquel eftadó 
de fencillez los gaftos de un Soberano no van 
Íl_lspirados de aquellos defeos de ohftcntacion 
magéftuofa con que apetece la finura de una 
Corte tuóda, sino que se invierten ó en gra-. 
tificaciones de fus criados , ó en una mera hos ... 
pitalidad de fus dependientes. Efta hospitalidad 
y eftas gratificaciones rara vez llegan á· un gra
do de extravagancia : y asi vemos que no hay 
Gefe , ó Caudillo Tartaro que no tenga un te'" 
foro con~iderillhle. Los de Mazepa , ·cefe de 
los Coffacos en Ukrani-a, famófo ati·ado de Carr. 
los XII. fueron notables por fu grandeza. To
dos los Reyes de la raza Merovingiana en 
Francia pofeyeron tambien teforos grander. 
pues quando se dividió su corona entre fus hi
jos paitieron al tnismo tiempo su teforo. Un 
Prin'Cipes Saxones, y ló's primeros Reyes · Bri:. 

· tanicos despues de la Conquifta de los N or~ 
mandos, los acumulaban tambien , fegun se dice 
en fus hiftorias. La . primera· :emprefa de. uh nuc.;. 
vo Rey -era apoderarfe del · tefoto del antece
for , . como el medio mas .efoncial de afegurar la 
fuces10n. Pero los Sqberanos de un pais -adel-

. la:ntado , culto , y comerciante no tienen la mis. .. 
ma ne~esidad de juntar teforos, pqr que por 
lo ·g~nern! pueden en !as urge11cias > eurao.rd~ 



-
i1Btto rv. CAP-. r.. , 79 

litrias faca't de fus mismds vasallos extraórdi..'. 
.YHlriós subsidios : y por la misma r,azon tam
J)OCO pienfan en executarlo. Los Soberanos si
guen regularmente lós ufos ·y cofiumbres de 
~u ·tiempo, y á veces eüan obligados á hacerlo _ 
J>Or una necesidad poli~ica: y fus gafios tienea 
que regularfe oí propcHcion pt.>r la misma rúe
clida que nivela los de los Señores particulares 
que viven dentro de {us dominios : por que 
el brillo y magefiad de una Corte , con pro
porcion al fequito .de los particulares , no folo 
.conduce á la decencia, sino que influye en el 
respeto debido á los Principes ; sin que efia 
razon pueda nunca autorizar el excefo de ua.
_ruinofo luxo. 

No es el principal beneficio , y mucho me
nos el unico que una N acion faca del comer
~io externo la introduccion de plata y de· oro: 
.(los fon los principales que reciben de él las· 
Naciones que Jo giran : facar del pai's aquel fo
brante del produElo de fus tierras, y de fu tra
bajo que no pued<: hallar despacho dentro ; y 
traer en retorno lo que en la N acion hace fal
ta. Aquel comercio da valor á los fobrantes 
cambiandolos por otras cofas que se necesitan 
para mayores conveniencias. Por él lo limitado 
del ·mercado domefiico no impide, como lo ha
i:ia , Ja division mas. oportuna del trabajo, y 
que cfia pued llevar ; sú perfeccion las artes 
y las manufaauras : por que franqueando un 
mercado mas amplio para toda aquella porcion 
de produao del trabajo que exceda del con
fumo domefiico , · anima á los operarios para 
perfeccionar y dar fomentos á las· facultades 6 
f.µerzas produaivas , de f1,1erte que tome uo -
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un incremento considerable el produao anual. 
y por consiguiente la rique2a real y la pros
peridad del pais. En hacer eílos fervicios á to-

- das las Naciones se ocupa continuamente el 
comercio extrinfeco : y todas ella¡ reciben de 
él notables beneficios; pero la · que faca el ma
yor es aquella en que reside el Comerciante. 
por que por lo general efte se emplea conti.
nuamente en traer lo que falta, y facar lo que 
fobra al pais propio , mas bien que al extraño. 
No hay duda en que es parte de la negocia
cion de efte Comercio conducir el oro y la 
plata que hacen falta á aquellos paifes que ca .. 
recen de minas de propiedad : pero es la parte 
de menos consideracion , y la negociacion de 
menores utilidades. Uu p~is que girafe fobre 
cfte articulo folamente su comercio extrangero. 
apenas tendria necesidad de cargar un navi<> 
en cada siglo. 

El descubrimiento de la America no ha en..'. 
riquecido á la Europa por razon de la irnpor
tacion de oro y plata. Con la abundancia de 
las minas Americanas se han abaratado eftos 
metales: un fervicio de plata puede comprarfe 
ahora por una tercera parte de grano, ó un 
tercio menos de trabajo que lo que hubiera 
coftado en el siglo qumce. Con la mispla can-. 
tidad de trabajo anual y de mercaderiaa de to
da especie puede Europa comprar anualmente 
una cantidad de plata cerca de tres veces ma
yor que la que hubiera podido adquirir en aquel 
tiempo. Quando una mercaderia pues se vende 
ó puede venderfe por una tercera parte de aquel 
precio que babia sido antes el regular y co
mun , no folo los que antes la compraron po- ' 

Q.rán 
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drán hacerlo ahora de tres veces mhs canti .... 
dad , sino que la ~ercaderia, misffill corno que 
se fr.anq uea á mayor numero · de oompradares,. 
efto es , fon mas en numero los compradores 
que habrá para ella, acafo hafta diez ó veinte 

1 vece¡ mas que babia antes. De fuerte que al 
prefente puede haber en Europa no folo tres. 
veces mas , sino veinte ó · treinta veces mayor: 
e anti dad de plata que · 1a que hu.hiera habido. 
aun fuponiendo un mismo grado .en los ade~
lantamientos de las Naciones , si no se hubiera 
verificado el descubrimiento de las minas Ame-

- ricanas. En quanto á efto no tiene duda que 
la Europa ha ganado una ventaja real , pero 
feguramente no de la mayor importancia : por 
que lo mas barato de eftos metales los ha he
cho menos aproposito para las funciones mis
mas de moneda. Para hacer al prefente una 
compra de la :qiisma especie que otra antes. 
se necesita de un pefo mucho mayor de ellas. 

, y llevar un doblon donde al)tes se llevaba me
dio. Dificil es decidir qua} de eftas dos cofas 
fea mas frivola , si el inconveniente éfte , ó si 
fa conveniencia contraria : por que ni lo uno 
puede haber caufado mudanza alguna sufian
cial en el efiado y situacion de Europa. No 
obftante el descubrimiento de la America la. 
causó, y muy notable y efencial. Franqueando 
un mercado tan extenfo y tah nuevo á todas 
las mercaderias de Europa dió motivo á .nue
vas divisiones del trabajo, y á unos adelanta
mientos en las artes , que nunca hubieran po
dido tener lugar por· falta de mercado en que 
despacharfe , una porcion tan grande de fus pro
duaos en el eftrecho circulo del antiguo ca ... 

Towo II~ 36 
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triercio. Las facultades ó fuerzas produaivas del 
trabajo se ·perfeccionaron y forta-lecieron, torn6 
incremento el produ8o de ellas en todos los 
paifes de Europ.a, y creció con él la riqueza 
reaf de todos fus habitantes. Las mercaderiu 
de Europa eran nuevas casi todas para Ame .. 
rica, y las de America para Europa : con que 
se vino á efié)blecer un nuevo genero de cam .. 
bias eci que a.tHes no se babia pe11fado , y que 
11aiuralmente habia de reful.tar tan en ventaja 
del continente nuevamente de5cubierto como 
del antiguo. Las injufticias de algunos particu
lares Europeos hicieron deftruidor y ruinofo para 
"farios de aquellos desgraciados paifes un fucefo 
que debió haber ¡ido beneficiofo para todos. 

El descubrimiento del paso á las 1 ndias 
.Orientales por el Cabo de Buena-Esperanza, que 
fucedió ca&i por el mismo tiempo ' abrió otro 
mercad() quizas mas extensivo, que el que fran
~ueó el descub.rimiento de la America aunque 
á menos diíl:ancia, para el comercio extrinfeco 
de Europa. En America no babia mas que dos 
Naciones que pudiesen llamarse tales con res
pecto á las falvages, y eftas fueron deftruidas 
casí inmediatamente que fueron descubiertas~ los 
demas pueblos no merecian por lo falvages el 
nombre d(! naciones. Pero los Imperios de la 
China , de 1 ndoíl:an , del J apon , y varias otras 
provincias de las 1 ndias Orientales, sin embargo 
de no tener minas de oro ni de plata , eran por 
otros re peEtos mucho mas ricas , y eftaban me· 
jor cultivadas, y con may01"es a~e)antarnicnt~a 
e'n artes y manufat:turas que Mex1co y el Peru, 
aun quaAdo diesemos credito tan $in merecerlo.á 
aquellas exageradas relaciones de alguno¡ Escn ... 
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tórés Españoles y Extrángerbs relativas al á~ 
tiguo é&ád-O de aquellos· l,mperios. Las _nacionl!s 
pues civilizadas y rícas podrán sie'mpre gi1aor 
cambios de mucho mas valor t¡ua11do comercian 

· entre sí, que · quando trafican COfi' falvages y 
barbaras. No obftante Ja Europa hafia ahora no 

l ha .facado ni con :tnúc;ho tantas ventajas de f-a 
comercio con las Indias· Orientales tomo del qúe 

· tiene con la Ameriéa. · l:os Portuguefe monop 
· ]izaron en sí po11 es})acio de cerca de un siglo 
=todo el comercio de la India Oriental, y las de-
mas Naciones no podfon ni · conducir ni extraer / 
-de aquella3 Indias iefefto~ A)g\inos sioo pót ·me
dio de la Nadort Fórtu-guefa. 'Quando-- á pri~ 
cipiós del siglo -pa ado ~uisieton los · Holande
fes introducirfe en aqüel comercio ciñeron fü. 
giro á una compañia r exclusiva. Los Inglefes, 

•]os Francefes, l~ S_uecos ; Jos Dinamarquése&, 
·todos han feg~ido ·et mt nio exemplo > de fuerte 
-que nacion ninguna de Europa ha experimentado 
-todavia el beneficio del lihre Comercio con la 
India Oriental: y no hay que bmcar otra razon 

1<le poi qué no ha sido efie com rcio jamas tan 
:ventajoso como e} que fe ha girado con Ja Ame
·rica, fabiendo qu1e en todas las Naciones de Eu
-ropa 'q lie tienen alli efta blecim "en tos e' ·ti lHe 
'entre sus réspe8:ivos vafallos y los de las Colo
·nias el comercio que para la India Ori nt 1 es 
privilegiado y exclusivo en ciertas Compañias. 
-Los privilegios éxclw>ivos de éftas, fus grand -~ 
riquezas, el favor y rotecdon qt e han Jabido 
gtangearfe del gobi e i peaivas nacio 
·nes , han éxcitado · chas en vtd ias entre ella 
mismas. F'fia emulacion ha pintado siempre aquel 
-comercio con coloridos iesagradabks- y como 



184 R.I'~uuA ·n1 LAS NAc1o!ns. 

, ~erniciofo ; exforzando la razon apatente de las 
(_IJ;luchas cantidades de la plata qué ~xtra~ fu giro 
·anualmente de los paifes que foftienen aquel tra
fico con la India. Las partes interefadas han re
plicado ~ eíl:o, que su comercio , y la extrac
c1on de plata que motiva, podría quando mas 
-empobrecer á la . Euro.pa ~n general , pero no 
al país particulai: de· dunde fe extrae , por que 
~on los · re.tornos., q~1e v~n át ~otras Naciones 
..Europeas, trae anualmente .al Reyno de donde 
.fale . Ja .· plata mayor ,C.é:\n:ttcl-ad de efte metal que 
.Ja que fe babia ~xtraidq. T'1nto la objecion como 
Ja, replic¡, van .fun,da,dás . 1 ~n :- la , ideii vulgar de 
que -hemos . hahl~dQ a~Tiha, ~ as-i no ferá nece
Jario volver á .rep.et,ir Jo, ,que dexamós expli-
cado. Por caufa . de aq¡¡eUa.extraccion anual de 
plata de Europa para las °In.dias Orientales eftá 
efte metal algo mas .caro que lo que eíl:aria si 
~no fe .extraxese : y .. pof, lq }lJismo es muy pro .. 
h<J.ble que a~ualmente co~pre la moned~ .mu
,¡ehq .mayor cantidad de trabajo y de mercade
¡ias que la que de lo contrar:io podria com
prar. Lo primero es una perdida de muy po-:a 
.éonsideracion, y lo fegundo una ventaja de muy 
.poca utilidad : y ambas tan insignificanies que 
:no merecen la consideracion pública. El comer
.cio con las Indias Orientales• en el hecho folo 
pe franquear un mercado amplísimo para las 
¡nercaderias de Europa, ó para el oro y la plata 
que con eftas mercaderias se compra para re
mitirlo á ellas, no puede menos de tener u~a 
tendencia aumentativa :del produao anual de Jas 

, manufaHuras y p1;oducciones Europeas ., y por 
~onsiguiente de la riqúeza real, y de la renta 
en gen~ral de la Europa ,toda: el qu~ hafta ahora 
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i ~no J~asc haya aumentado mucho -es probablemen
te uno de los efeélos de las reftricciones que 
en todas partes se tienen pueftas á aquel co
mercio. 

Aunque parezca algo molefto tengo por con
veniente examinar mas á fondo ella idea vulgar 
de que la riqu-eza consifte en el aro y en la. 
plata , ó en el dinero. Efte en el modo de ha
blar comun > como ya di~imos ,. ~ignifica las maa 
veces riqueza: y efia ambigüedad de la expre-
1ion ha dado motivo á que se familiarice entre 
todos aquella id~a popular, y aun entre aque
llos misiµos· que eftán plenamente convencidos 
de lo abfurdo de femej ante modo · d~ penfa r, 
pues se olvidan á cada pafo de sus mismps prin
cipios, y en el discurfo de sus razonamientos 
dan por concedida la afercion efia como u na 
verdad indudable • . ~lgunos de los mejores Au
tores .Inglefes que han escrito fobre el comer
~io eftablecen de iotent9, y pru~an, que la 
riqueza d~ un país no consifte en el oro ni en 
la plata ·sino en sus tierras , en sus caías , en 
~us bienes de toda especie ; y con todo efo en 
t.l discurfo de . fus abras parece que se borran 
enteramente ~ de su memoria ~Ós bienes , las. ca
fas, y las tierras, y toda la ferie de fus ar
gumentos fupone freqüentemente que toda la ri
queza consifte en la plata y el oro, y . que el 
multiplicar ef\:os metales debe fer el objeto· de 
la induftria y comercio nacionales. . 

En fuposicion pues de que se eftablezca~ co. 
_ mo ciertos los dos principios, de que la nque

za consifte ~n el oro y en la plata : y de que 
cftos metales pueden introducirfe en los paifes 
fi:Ue no tieQen minas de propi dad por e_\ me. 
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- clio unico de·ta balanza: ékl comerció, 6 'C~ 
=. trayendo mayor valor que el que la halaMa 
-introduce , habrá .de fer el grande obj-eto de 
Ja economía politica disminuir todo lo posible 

-Ja introduccion ' de generos extrangeros para el 
· ronfomo. doméstico , y aumeótar con el posiMe 
exfuerzo ~a extráccion del produao- de la in
duft.ria domeftica. En cuya fupo~ióon' las · d<Xt 
grandes maquinas, ó refortes principales para 

-enriqueceF un país· no ferán otros que las res.:. 
' tricciones fobre la introduccio~ , y los eftimu
los y fomentos para - Ja extraccion. · 

La.s · 're:ftricciones fobre la introducción de 
,cfeaos e~trangeros en un país fon de dos es• 
pecies ·: la primera la de aquellas que se impo-
11trn fobre los generos extrangeros para confumo 
domeft.ico ')Ue pueden producirse dentro del 
·reyno., prohibiendofe ifldiferentemente su intro.:. 

- duccion de quaJquierQ país. Lá fegunda qL1e fe 
impone fobre los efeaos extrangeros de ·cier
!ªs ·naciones con quienes fe supone poco v nta ... 
JOfa la balanza del comercio. Cuyas refiriccio
nes todas unas veces consiften en crecidos im~ 
pueílos fobre Ja int~oduccion de 1aquellos ge
neros , otras en abfolutas prohibiciones. 

La extraccion de generos nacionales fuele 
2 veces eftimularfe con reembolfos de derechós 
ya pagados : otras con gratificaciones y premios; 
y ultimamente con Tratados ventajofos de co
mercio con ciertos 'Eftados Exrr~ngeros, y con 
-eftablecimientos de Colonias en paifes diftantes, 
·y aun remotos. ! 

Los reemboJfos fuelen concederfe en dos oca .. : 
siones ; · ó quando las manufaauras doméíl:icas 
eftán fujetas á ciertos. impueftos:, los quales quan"'.. 
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do 1e trata de la ·extracdon de aquella~ para 
paifes ·extraños, se devoetven al que los pagó 
en tocio ó en parte : ó qu.ando se intro'duc:en 
3ene1os extrangeros fujetos al pago de cierto1-· 
derechos, con d fin de volverles á facar del 
Reyno-; en cuyo cafo ·se deV\lelve el todo ó par ... 
te de los pagados al tiempo de la introduccion. 

Las gratificaciones y rpremios se dan para 
fomentar algunas manufaauras principiantes, ó 
<¡ ualquiera otra especie de induíl:r'ia' que se tie
ne por digna de favor y proteccion. 

En los Tr•tados ventajofos de comercio se 
procura alcanzar algunos privilegios en un Rey
no extrangero para los Comerciantes , ó para 
los gene ros del país ' propio , fa cando alguna 
ventaja fobre los concedidos á vafallos de otras 
N~ciones. · · · · 

En el eftablecimientó de ·las Colonias en 
paifes diftantes no folo fe pretende gozar de 
pa·rticulares privilegios:. sino por lo comun de 
tm monopolio abfolutó para · los efeaos , y <:o
merc-iantes de la N acion matriz de aquello 
cita biecimie ntos. 

Las dos especies de reftricciones fobre · 1a 
mtroduccion juntas con los· dichos quatro ge
neros de fomento p~ra la extraccion, conll.itu
yen los feis refortes :prindpales con que el sis.,. 
tema Comercial se propone aumentar la canti
dad de oro y plata en qualquiera N a<:ion, con
virtiendo hácia ella todo el favor <le la balan
za del comercio. Yo les iré con iderando á 
cada uno en '}>articular , y sin pararme 4 decir 
mas fobre su fopuefta: tendencia á traer mas di .. 
11ero á la Nacion , examinaré principalmente 
&¡ualcs puedan fer . los regQlare¡ efeEtos de cada 
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uno de aquellos medios fohr~ !él produao anual 
- de la induftria N acio,nal : por que . i fegun ello Si 

por s~ tendencia netura.l ·. fean aumentativos & 
disminuyentes del produ.ao anual del país, asi 
lo ferán evidentemente de la riqueza real, y 
de las verdaderas. rentas de . una N acion. .. 

DE LAS RESTRICCIONES 
impuestas sobre la introduccion de aquellos 

generos y tjeélos extrangeros que pueden 
producirst dentro_ del Reyno. 

SECC10N ~ I.: 1 

Con las refiricciones de impueftos ó de ab
folutas prohibiciones fobre la introduccion de 
aquellos generas. extrangeros que pueden pro
ducirfe dentro del Reyno se afegura cierto mo
nopolio, en . la venta de los efeaos de la in
duftria domestica.. De · efte modo la prohibi
cion, por exemplo, de entrar ganados vivos de 
paifes e, ~traños afegura á los Ganaderos nacio
nales el monopolio de .los fuyos, ó' un privi
legio exch.¡~ivo en las .carnes que se confumen 
en el Reyno. Igual ventaja daria á los labra
dores y empleantes en granos un alto impues
to fobre el trigo que se introduxefe de afuera, 
que en años de mediana abundancia equival
dria á una abfoluta prohihicion. La .de la en
trada de paños y texiqos extrangeros de lana 
es igualmente favorable á las manufaauras na
cionales de efta especie : y lo mismo debe de
cirf e de la de fe das ,. y qualq uiera otro genero 

de. 
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de manufafüJras. La proh1bicion de lienzos no 
lo ha confeguido enteramente , ni es facil que 
lo consiga en muchos tiempos. En la Gran
B-retaña han adquirido efte monopolio en favor 
de unos nacionales y en contra de otros casi 
todas las especies de manufaRuras. La varie
dad de generos cuya introduccion eftá prohi .. 
bida en la Gran-Bretaña , ó abfolutamente , ó 
baxo ciertas prevenciones , excede á quanto fo n 
capaces de imaginar los que no hayan vi H:o 
por sf mismos los reglamentos de fus_ Aduanas. 

Es feguro y evidente que efte monopolio del 
mercado interno del Reyno da un fomento muy 
grande á aquellas particulares especies de in
duUria que lo tienen , y regularmente llama hácia 
aquel deftino mayores fondos, y mas porcion 
de trabajo de la fociedad que lo que de otro 
modo fe emple~ria en ella :. p~ro no es tan evi .. 
dente ni . fe guro, si efte monopolio por su ten
dencia natural es aumentativo de la induftria 
general de la nacion , y si la da la direccion 
mas ventajofa de que es capaz , ó si feria mas 
util dexarla dirigirfe hácia otra parte. 

La induftria general de una fociedad nunca 
puede exceder de aquella que fea capaz de erp
plear el capital nacional. Asi corno el numero 
de los operarios. á que da que trabajar de con
tinuo un particular debe gµardar cierta propor-

/ cion con su Capital , asi el J?Umero d~ los. que 
pued~n fer emple~dos conftantemente por todos 
los miembros de una gran fociedad debe guar-

- darla · tambien con el gran fondo de efta misma, 
sin exceder jamas de efta proporcion. No hay re
glameoto ni eft:atuto mercantil capaz de aumentar 
la e ti.dad de induftria e n ·Sociedad ninguna á 
-<?· ToMo II. 27 
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mas de lo que fu Capital pueda mantener y en.i
plear. Lo ma qu~ forá capaz de hace1· será diri
gir parte de fu empleo h~cia do~de de otra fuerte 
no fo dirigiria: pero de modo ninguno puede ase ... 
gurarse que efta dire~cion artificia1, dimanada de 
aquellos reglamentos, haya de fer mas ventajo a á 
la fociedad en comun, que lo hubiera sido ,¡ 
fe hubiese dexado á efta misma induftria... tomar 
libremente y de propio movimiento la direccion 
á que por si misma fe inclinafe. (*) 

( *) Nuestro Autor establece por principio , ~ue fomentar 
cierto ramos particulares de industria por medio de rc:.stric• 
ciones , y prohibidon~s de generos extrangeros de la t!specie 
de manufaauras que se intentan fomentar , es violentar la in~ 
dmtria general de la sociedad , dirigiendola. hicia donde por su 
tendencia !latural º? íria, y desvia~dola de aquella di.re .c~on, 
que tomana por s1 con mas ventajas : pero esta pwpos1c1on 
necesita á mi parecer de una distincion muy obia: por que 
6 se trata de un p'ais en .que florezca ya la industria en sus \a-· 
rioa ramos , pudiendo entrar á competencia con Ja general de 
otra N ac~on. , en cuyo caso es una verdad indudable , que fo. 
mentar un ramo partÍcular de ella prohibiendo la introduccion 
de las manufaéh1ras de su misma especie seria violentar la in
dufiria dirigiendola á donde por su tendencia natural no se 
inclinaria : ó se trata de un péÚs en que su decadencia necesi• 
ta de. un fomento general .eón toda, su industria, y particuhr 
en cada uno de sus ramos ; y en este caso pare.ce inwosible 

· su restauracion mientras :pueda ser, como lo será en efeélo, 
ventajosa la competencia que le haga fa itidustri:i extnrngcra: 
porque esta introducirá en . t~do tiempo sus m~1:11fa&uras me: 

. jores y mas bJrat~ : la nqueza del e"tnng~ro 1rá. cada ~ez !' 
• mas ; y por lo n~1~mo pda vez a menos la 1nd.ustna N ~c.iondf 

porque nund.. llegaria e1 taso de que es~a pudiese fabricar m. 
vender tan bien y' tan barato· como aquella : cuyo rrt:il no 
~ucdc remediar'c , ni precavene , no contcdiendo á. la Nncio 
un justo monopolio c~n la p~ohibiciop de las merc~{!ri~~ e". ' 
trangcras de 1~ especie respectiva ' a lo menos hasta que lo. 
progresos ~ a~1onales constituyan á la N acion en un estado de 
c:oníp~tcnci:i igual con ~os paises extrangeroi; , en cnvo. e.ali-O y 
d bcna. ¡¡d9ptarsc el principio ckl. Autor. · N.o hay· ~oh.uoo t4 

. Es-



LIBRO IV. CAP. II. 

Cada individuo en particular pone todo su , 
cuidado en buscar el ll)edio mas oportuno de em
plear con rn:-.tyo1· ventaja el Capital de q uc puede 

:t:spaña que no haya demostrado la decadencia de nuestras fa
bricas por dos caus(}s principales ; La una a.q lla desidia que 
desde el tiempo del Sr. Pnelipe II I. ocn pó á ~us moradores 
engreidos con la riqueza de sus Indias, que pud ieron conser
var mejor , y aun aumentarla c.onsiderablemente mantenie ndo 
la industria Nacional , y un metodo mas acertado en el co
mercio ; y la otra aquella preferencia que tom6 sobre la m1cs
tra la industria <le las demas Naciones que se Yalieron de nue tra 
insemibil\dad á nuestros propios intereses ; y llenandonos de ma
nufatturas cxtrangeras arruinaron casi enteramente las fcibri cas na
c'ionalcs ; en e te estado quien dudará , qu ... las restricciones , y 
prohibiciones de la introduccion de las manufaEh.1ras extr nas 
pueda ser el medio unico 1 6 el principal para r staurar en parte 
nuestras perdidas fabricas , espe ialment en aquellos rn mo en 
que nuestro pais suministra co.n tanla ah ndancia las prim 
ma rias ? En mi corta inteligencia debe entenderse con esta. 
distincion todD el discurso del Autor eo esta materia, Es ver
dad que el interés general de la N acion no hallará en cierto 
¡>eriodo las ventajas que veria palpablemente en fa introduc
cion indifcrl"nte de las tnanuf'a&ura~ extrangeras , porque sien
do a los ·principio!! méjorcs y mas baratas circularian ma gc
neros , y mas riquezas, pero al cabo de cierto tiempo en que 
nuestras fabricas llega~en a tomar un tono de competencia con 
las extrangeras principiaria la Nacion a recuperar con venta
jas lo que babia . dexado de ganar antes ; con esta notable di
ferencia, que en el primer caso la riqueza nacional seria tem
ponil, prec4ria , y aun aparente, y en el segundo solida, in· 
<lepcm~ie~t~ , y verdadera P?r su naturaleza , por que segun 
los prmc1p1os de nuestro mt~mo autor, y segun toda razon so
lida, la riqueza '{UC estriva en la perfeccion de la industria 
nacional es prefenble a todas las demas ' especialmente a la 
que nace del com rcio extrangero que es el que suministra 
manufaBuras extrañas , y cuya riqueza es incierta y subsidiaria 
solamente. Fuera de que floreciendo la industria nacional em
plea en si las producciones ruda$ de las tierras , no sacando 

l comercio mas que el sobrante pr dufto , y de este modo 
ae emplean dentro de la naci<?n mas manos produfüvas, se 
aumentan los fondos permanentes , y se a eiura el ramo prin .. 
~ipal que es el de la agricultura, 
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di$poner. Lo que desde luego fe propone es su 
_ propi ~) interés , no el de la. foc1eda<l ea comun: 
pero eftos mi mos exfuer:zos hácia fu propia ven.
taja le inclinan á prefet"ir, sin premeditacion su

. ya , el empleo mas util á la fociedad como ta). 
En primer lugar todo iiidividuo procura 

emplear su Capital lo mas cerca que pueJe de 
su vifta , é inspeccion • por consiguiente en 
quanto e{t;¡ de fu parte en foftener la induftri-a 
domeftica : con tal que por elle 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 quasi igua
les ganancias quatquiera comerciante de pór ma
yor prefiere naturalmente el comercio interno 
a externo de consumo , y cfte al externo de 
transporte simple. En el comercio interno nunca 
tiene su Capital tan lexos de , fu vifta como en 
el externo de confumo domeil:ico. Puede cc>no .. 
cer mejor el caraaer y situacion de las per ... 
fonas á que lo fia, y qnando le engañafen, eftá 
mejor in{lruido de las leyes del país para confe:
guir una fatisfaccion mas pronta. En el comer
cio de transporte efiá el Capital del negociante 
como dividido entre dos Naciones extrañas, y 
atendida l¡¡ naturaleza del trafico en tiempo nin
guno es necefario que porcion alguna de fus 
fondos venga á ponerfe bajo su inmediata ins
peccion, ni proxima á fu vifta. Del Capital que 
un comerciante de Amfterdam , por exemplo, 
emplea en conducir trigo desde Lisboa á Coni5-
berg, la mitad habria de eftar neccfariamente 
en una de eftas plazas, y la mitad restante en 
otra: ninguna porcion de él es necefario que va- , 
ya CJ1 tiempo a1gllno á Amfterdam. La residencia 
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natural de femejante Comerciante, fegun las cir .. 
cunftancias de su negociacion , deberia fer en 
(;oóisberg ó en Lisboa ; y foto ciertos acciden-
tes extraños á aquel comercio podrian obligarle 
' residir en Amfterdam: en cuyo caso la in
comodidad , y la defazon que no puede menos 
de sentir de verfe tan feparado de su Caudal 
le baria por lo general refolver, que fe condu .. 
xefen al lugar de fu residencia tanto ios efeaos 
procedentes de Lisboa para Conisberg, como los 
Ele efta plaza para Lisboa ; y aunque efto le oca
sionafe la penalidad y gaft.os de cargar y -descar
gar fus gene ros repetidas veces,_ y el pago acaso 
de algu11os derechos y aduanamientos , falo por 
tener rea de sí , y baxo fu in peccion ·inme
diata parte de fus caudales, se fujetaria guftofo 
á eftas gabelas extraordinarias: y por efta ra
zon todos aquellos paifcs cuyo comercio con
aifte en mucha parte en el de tr.a-nsporte fue
Jen fer como u a fa&ria general y deposito 
mercantil de los generos y mercaderias de quan 
tas naciones entran reciprocamente en su ·giro. 
El comerciante por excufarfe de recargamentos , 
y conducciones, procura siempre vender en el 

. mercado domeftico todos ql!lantos generos pue-
. de , de aquellos mismos qne tiene' defünados á 
la transportacion ; y de cfte modo en quanto 
le es posible 'onviertc el trafico de tnnsportc 
en co cio externo de confumo domefüco. De 
la uú ma foerte un comerciante en dle ltimo 
despucs que ha h~ho el acopio de los generos 
-que de xtraer para otros ·llcyt><>s 'de }a¡ 
manuf.a w-a nacio le , se al gi:ará ae q e le 
compre ... 1 ]>arte de el e el mercado mterno, 
aunc¡u.c fc:•n algo men0¡ las .ganancias; por q\M: 

• f 
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de elle modo se excufa de los riesgos, inco ... 
modidades, y gaftos de extraccion y conduc
cion, convirtiendo tarnbien en quanto le es po
sible et comercio externo en comercio interno 
ó domeftico. El Rey no pues, la patria, la cafa 
del Comerciante viene á fer como el punto fo
bre que circulan continuamente los Capitales de 
los habitantes de qualquiera país , y el centro 
hácia donde gravitan naturalmente , á no -me
diar alguna caufa particular extrinfeca que los. 
repela hácia otros empleos ó deftinos, Un Ca-· 
pital empleado en el comercio interno pone en 
movimiento, como ya hemos dicho, mayor can
tidad de induftria, da renta, y que trabajar á 
mayor numero de habitantes que igu fondo 
empleado en el comercio externo de con umo in
terno: y el que se emplea en efte ultimo tiene la 
misma ventaja fobre igual Capital en el de trans .. 
porle .simple. tn cafo pues de iguales ó casi 
jguales ganandas cada uno de los indíviduos 
de una nacion fe inclina naturalmente en el em
pleo de fus Capitales al modo mas aproposito 
y proporcionado al fomento y progrefoa de la 
indufiria domeftica, y que dé empleo y trabajo 
á mayor numero de gentes dentro de la patria, 
aunque fu meditado objeto fea au propia con
veniencia , y nada tenga de dircao patriotismo. 

En fegundo lugar qualquiera .que emplea s.u 
Capital en foftener la induftria domcfi.ica siem
pre procura fomentar aquel ramo cuyo produao 
es de mayor valor y utilidad. , 

El produao de la induftria es lo que efta aña_. 
de 4 los materiales en que fe exercita : y por 
tanto laa ganancias del ·1rripleante habrán de fer ~ 

-4 proporcion qe dte produ.ao. El defeo . y 111 
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· mirai de Ja ganancia es lo que regularmente 
empeña al hombre en las emprefas de la nego
ciacion, empleando fus caudales en foftener la in
duftria : y por lo mismo siempre procurará em
plearlos en aquella cuyo produéto fe crea fer de 
mas valor, ó que pu@de cambiarfe por mayor 
cantidad ó de dinero 1 ó de qualquiera otra mer~ 
caderia. 

Pero la renta anual de toda una fociedad en 
comun es precisamente igual al valor permutable 
del produao anuai. de fu induHria ; ó por mejor 
decir , es precisamente el mismo valor permu
table : y como qualquiera individuo en particu
lar procura en quanto eftá de fu parte emplea-r 
su capital en foítener la induíl:ria domeftica, y 
en elegir y dirigir aquel ramo que ha de dexar, 
y de modo que dexe, produaos de: mas valor, 
cada uno de por sí viene á exforzarfe, sin in
tentarlo direfüímente , en hacer fo mayor que 
pueda fer la renta anual de la fociedad en co
mun. Ninguno por lo general fe propone ¡ni
mariamente promover el interés publico , y acaso 
ni aun conoce como lo fomenta quando no lo 
pienfa fomentar. Quando prefiere Ja indufiría do
rneftica á la extrangera foto medita fu propia fe
gu6dad : y qoando dirige la primera de modo 
que su producto fea del mayor valor que pueda, 
folo pienfa en m ganancia propia ; pero en eftc 
y en otros muchos casos es conducido como por 
una mano invisible á promover urt · fill que nun:. 
-ca tuvo parte en su intencion. Ni es contra la 
fociedad el que eíl:e loable fin no fea por todos 
premeditado , porque siguiendo el particuJar por 
·un camino jufto y bien dirigido las mir~s de fo 
interés-propio, , promuev,e ce'l del c:amun -con mas 

· .• l. 
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cficaci~ á veces que quando de intento pienta en 
fomemarlo direaamente. No fon muchas la·s cofaa 
buenas que vemos executadas por aquellos que 
afeaan obrar íolamente por el bien publico, por 
<¡ue 1 fuera de füonja , es necefario para obrar 
en realidad por •efie folo fin un patriotismo de 
que fe darán en el mundo muy pocos exem., 
plarcs; lo comun es afeélarlo ; pero eft.a afec
tacio~ no ·e¡ muy comun en los. Comerciantes, 
por que con muy pocas palabras y menos dis
curfos feria qualquiera convencido de su ficcion. 

Qué especie de induftria dóméftica fea maa 
interefante para el empleo de un Capital~ y cu
yo produéla pueda fer probablemente de mas 
valor, mas bien podrá juzgarlo un ind1viduo 

. interefado que un Miniftra que gobierna una 
N acion. El Magift.rado que intentafe dirigir á 
los particulares fobre el modo con que babian 
de emplear fus. rcspeélivos Capitales, tomaria á 
su cargo una emprefa imposible á su aten cion, 
é impraélicable pof fus fuerzas naturales; y se 
arrogaria una autoridad que no puede fiarfc 
prudentemente no folo á una perfona , pero ni á 
un Senado, aunque fea el mas fabio del mun
do: y desde luego en qualquiera que. se pre
fumiefe por sí folo baíl:ante para tan inafequi
ble empeño feria muy peligrofa tan indiscreta 
autoridad, 

El conceder Il)Onopolios. en el . mercado do
mefüco, ó un mercado .exclusivo á qualquiera 
especie de induftria en particular , no permi
tiendo que se venda en la nacion mas produélo 
de su genero que el que da de sí la induftria 
nacional en aquel ramo ) viene á incidir en el 
mismo inconveniente , · y á excepcion ~e algu .. 

no.s 
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nos caros en que .por otros ·fines p.olíticos' ó 
de interés convenga de otro mo"do ' femejante 
efiatuto ó ha de fer inutil, ó abfolutamente per
judicial : forá inutil evidentemente si el producto 
domeftico puede venderfe tan barato y tan bue- . 
no como el extrangero de la misma especie: y 
si no puede. venoerfe ni tan barato ni tan bue:.. 
no ferá evidentemente perjudicial. (*) Siempre 
fué maxima conftante .de qualquiera prudente pa
dre de familias no hacer en cafa lo que el ha
cerlo ha de coftar mas que el comprarlo. El 
faftre por efta razon no hace _zapatos para sí 
y para su familia , sino los compra del zapa
tero: éfte no cofe fus veftidos, sino los encomien
da al faftre: el labraddr ni uno ni otro hace 
en su caía, 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 les proporciona mas ventajas, y com.,. 
prar con una parte del produfio 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 .. 
cion économica de un Eftado Ja maxima que 
es acertada en e1 gobierno de una familia par
ticular. Quando de un país extrangero se nos -
puede furtir de una mercaderia á precio mas 
comodo que al que nofotros podemos fabricar
la. ferá mejor comprarla que hacerla , dando
por eJJa parte del produao de nuellra propia 
induftria,. y dexando á efta emplearfe en aquellos 
ramos en que faque ventaja al extrangero. Co
mo que la induftria de un país es siempre pro-

{*) Tenga~c presente la nata anterior, 
Towo ll. a8 
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porcionada al capital que la ernplea, no por ·cfo 
quedará disminuida, asi como no lo quedan las 

.co.nveniencias de los artefános cuyos exemplos 
propusimos arriba: lo que obra aquella opera
cion es que la induftria busque por sí misma el 
empleo en que pueda facar ma" provecho y mas 
ventajas: y ciertamente no etlá empleado con 
la mayor ventaja aquel Capiral que se deftina 
.á un objeto que ·puede · comprarfe mas barato 
.que hacerfe: y feguramente se disminuye mas 
ó menos el valor del produ8:o anual quando 
por aquel camino se fepara un Capitc1l de un 
.empico produttivo de mercaderias de mas va
lor que lc1s que aquella violent;.i direccion le ha
-ce producir. En efta fuposicion la mercaderia 
que se empeña en producir se compraría mas 
barata del extrangero, que lo que puede com .. 
prarfe en el Reyno : podria adquirirfe con una 
parte no mas de otras mercaderias, ó en otros 
términos, con fola una parte del precio de aque
llas mercaderias que podria haber producido 
dentro del Reyno la induftria· empleada en su 
fabr;ca con igual Capital, si se la hubiera de
xado feguir su inclinacion narnral. Con eftoa 
cll.atutos pues se fepara Ja induftria del país de 
un empleo mas ventajofo, y se coloca en el que 
lo es menos, y en lugar de aumentarfe fegun 
la intencion del regl~mcnto el valor permuta
ble de su produao anual, no puede menos de 
disminuirfe considerablemente. 

Es cierto que por medio de los reglamen
tos restrittivos contra el extrangero puede ad
Guirirfe. y pe-rfeccionarfe una manufaaura, ó 
111n artefacto panicular con mas prontitud que 
daoptando el ¡jflema contrario, y qu.c al cabB 

. .,, 
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de cierto tiempo se fabricaria dentro del Rey..: 
no tan barata ó mas que en los Extrangeros: 
pero aunque la induftria domeflica puede con
ducirfe de efte modo por un canal particular 
mas pronto que de la otra fuerte , de modo nin- ~ 
guno se inferirá de aqui que la fuma_ total ó 
de su induílria comun , ó de sus rentas en ge
neral se hayan de aumentar con reglamentos 
femejantes. La induftria general de la fociedad 
folo puede aumentarfe á proporcion del aurnen.., 
to de su Capital , y efte incremento folo pue-

- de verificarfe con el ahorro gradual de sus ren
tas, ó utilidadea : asi es que el efeao inme
diato de aquellos reglamentos es disminuir en 
aquel articulo las rentas de la fociedad, y. lo 
que disminuye eftas rentas es imposible que au
mente fu Capital ni mas pronta ni mas fegu-

- ramente que si se hubiefe dexado ~ la Indus
tria obrar de su propio movimiento; Juego mas 
ventajofo es á una fociedad dexar que los Ca
pitales y la induftria abracen los empleos que 
bu¡quen de su propio acuerdo y tendencia á 
impulfos de las circunftancias de los tiempos .. 
que inclinarlos con reglamentos y refiricciones 
hácia cierto ramo particular. 

Aun puefto el cafo de q uc la fodedad por 
falta de aquellos reglamentos nunca llegafe á ad
quirir la manufaaura particular que pretendie
re, no por efto necefariamente feria mas pobre 
en periodo alguno de su duracion : por que en 
qualquicra tiempo su Capital y su indufiria po
drían haberfe empleado en otros ramos diferen
tes fegun las circunftancias del país ( 2 ). En toda 

· ( 2) Es cierto que 1~ industria por sí se inclioa hácia la parte ma_s 
~CQtajosa para el particular , y para el comun d 1 país , pero e ta. 

ten.. 
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,cafo podian ·haber sido fus rentas las mayorct 
que fuefen capaces de rendir fus Capitales , y 
.tanto el Capital comun como las rentas de la 
fociedad se hubieran aumentado con la posible 
rapidez. 

Son á veces tan grandes las ventajas que 
unos paifes tienen Cobre otros en ciertas pro
ducciones naturales, que todo el mundo cono .. 
ce fer en vano pretender luchar contra ellas • 

. En Escocia podian plantarfe muchas viñas, y 

.tendencia suya puede inutilizarse por falta de estimulos extrin· 
cecos , si an pueden _ll~mars~. El vigor q~e Ja anima y que 
la fomenta es muy d1sunto ae .su tendencia natural ' por que 
aquel consi~te en m cha parte en una causa extrinseca como 
.son los estatutos y reglamentos que la protegen contra el rno
nopolio extrangero : si estos faltan en ciertos ramos puede ir 
debilitandose la industria hasta su total ruina á pesar de toda 
su tendencia favorable: y esta misma debilidad dara a la extran· 
gera aquel monopolio que tan perjudicial supone el Autor en 
la domestica : l en este caso mas util seria á la nacion que 
lo tuvie'e la omestica que , la extraogera. Ni sati$Íáce la res· 
puesta de que si la indu~tria nacional no encuentra ventajas 
c.-1 un ramo se inclinara a otro por su tendencia natural; 
por que el ramo a que se incline en la suposicion de la doc- · 
trina del Autor encontrara con los mismos obstaculos de falta 
de vigor y fomento no dandoselos los reglamentos y cstatutot 
que la protejan particularmente. Es cierto. que bay varios ar· 
uculos en que la naturaleza misma ofrece fas ventajas, come 
le ye yor fo~ xemplos que propone despuas el Autor, pere 
urnbien .lo e\ , qu~ aun esto~ no pueden florecer sin la ayu· 
da y fomento dv las leyes 6 restringentes 6 ampliantes dd 
mercado dome~tico ó del extrangcro; ion siempre necesari<>1 
los euimulos e~trinsecos , como nos enseña la experiencia. 
para 111e no cJecaiga su vigor, y el mas aproposito para la 
md11stria es indudablemente el priv.ilegio de un mercado H• 

elusivo a lo meno5 por cierto tiempo ' y hasta que la nacio
nal se ponga en un ~ono de competencia con la extrang~ra; 
en cuyo caso como d1xe en la nota anterior sed adm1S1bJe 
el ~i~t.em1 de una libertad mas amplia en 101 radll.>I de la 
i•dustria en general. 
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lacarfe muy buenos vinos por medio de ct1'. 
biertas ó vi.drieras, paredes defensivas , y con
fcrvatorios de otras especies , pero faldria trein
ta veces mas e.aro que el que de la misma ca
lidad puede conducirfe de afuera. ¿Seria un es
tatuto racional prohibir allí la introduccion de 
vinos extrangeros falo por el fin de fomentat" 
la fabrica del Clarete , ó del Borgoñon en Es
cocia ? ¿Pues si feria un manifiefto abfurdo ha- ' 
cer que tomafe cierto rumbo trein.ta veces maa 
-capital, y treinta veces mas induft.ria en un 
pais que lo que hubiera sido necefario para 
comprar en los extraños igual cantidad de aque
llas me.rcaderias de cuya falta se trataba , n<J 
fcrá tambien un abfurdo si no mas crafo , por 
lo menos tanto, convertir , ó indinar há cia q ual
q uicra empleo una tercera part~ , por exemplo. 
ó una trecentesima mas de induftria ó de Ca
pital ? (t) 

Los mercaderes y fabricantes fon los que 
·ganan mas en el monopolio que se concede 
81 mercado domeftico , prohibiendo la entrada 
.del extrangero. Las prohibiciones relativas á la 
introduccion de ganados , y los impueílos so
bre la de granos. que en tiempo de moderad~ 
abundancia equivale á una prohibicion ~bfo-

(t) El caso t!cl Autor no guarda la paridad que debiera; 
por que en la produccion de vinos en Escocia , segun lo' 
preservativos q_ue él mismo insinúa se necesitan p:ira su be
neficio, y culuvo de las viña.s, siempre seria costosisim a pe• 
1ar de quantos fomentos extrinsecos se la dieran , por quo 
nace su dcsproporcion de la resi~tencia del dima : y este caso 
no debiera proponerse para inferir , si es ó no razonable la 
Ley restringente de la introduccion de generas extrangerM, 
de un moclo absoluto : por que el ~ue esta restriccion no es 
conforme ~ nion en ciertos casos, nadie ha habido c¡lle lo dud~ 
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.luta , nunca fueron tan ventajofas á los gana;; 
. de ros y labradores , como , lo fon las de otros 
gencros á los fabricantes y mercaderes. Las ma.
nufaéluras , especialmente las mas finas , se trans
portan con mas facilidad y menos cofte qu.e 
el trigo y el ganado : y asi en traer y llevar 
manufa8uras es en lo que regularmente se em
plea el comercio extrangero. En eftas una pe .. 
qucña ventaja es fuficientc para que el extra
ño venda á un precio mas bajo que los ope
rarios nacionales aun dentro del mismo mer
cado del pais á donde aquel las tiene que con
ducir; pero . para hacerlo asi con las produc
ciones crudas del fuelo, feria necefaria una ven
taja desmefurada. Permitiendofe franca la en
trada de las manufaauras extrangeras padece
rian sin duda varias de las domefticas, y al
gunas quedarian enteramente arruinadas , que
dando en la situacion de tener que buscar otr~ 
empleo y otro deftino mucha parte de los fon
dos y de la induftria nacional ; pero aunque 
fuefe mucho mayor la franqueza aquella para 
las rudas producciones de la tierra , jamas po
diia producir igual cfeao en la agricultura. 

Aunque fuefe perpetua y perfeaa la liber
..tad de introducir ganados de fuera del Reyno 
feria tan poco el que se introduciria , que poco 
ó nada llegaria á padecer el trato de los Ga
naderos. Puede fer que no se halle una cofa 
de tan coftofa conduccion como el ganado vivo 
ea por tierra, fea por agua. Por tierra va po.r 

su pie, y pafta ]o que encuentra , pero por agua 
fobre los dernas gaftos hay que darles el ali
mento con mil incomodidades y perdidas. El 
.corto espacio de mar que media entre Ingla .. 

.· 

I \. 



• 1 

Liíftto rv. eAP. tt. 3o~ 
t~rra é Irlanda facilita mucho ella trasporta ... 
cion , y con todo efo se tiene por cofa fenta ... 
da que nunca llegaria á dañJr al trafico de los 
Ganaderos de la Gran-Bretaña una perpetua 
franqueza en la introduccion del Ganado Ir
landés. Todos los paiíes que eftan hácia las Cos ... 
tas de Irlanda fon tierras de pafto y de gana
dos , por lo que en aquellas inmediaciones no 
necesita la Gran-Bretaña de ganados agenos; y 
asi para introducirlos los Irlandefes tienen q uc 
atravefar vaftos paifes para buscar mercado ea 
que poder despacharlo : el ganado gordo no 
puede llevarfe lexos , el flaco no puede rendir 
en su precio lo que cueft.a su conduccion pues
t<> que tendría que bajar en c!l en un país en 
que se venden gordos y cebados: y lo mismo 
puede decirfe de la introduccion de carnes fa
ladas por su poco confumo y mucho cofte ·á 
proporcion de las frescas. 

La introduaion de granos cxtrangeros tam- · 
poco puede dañar al interés del labrador. La 
eorta cantidad que ~e introduce aun en ticm
'Pº de carcftia con respecto al que se necesita 
en un pais labrantil puede fatisfacer á los la
bradores de ·efia verdad. En la Gran-Bretaña. 
hay una razon especial , por que las gratifica- . 
dones para su extraccion en tiempo de abun-

. dancia ocasionan mayor cxportacion • y por con-
. 1iguiente mayor introduccion en tiempo de ca

rcftia, que la que se verificaria en fuerza del 
eftado aélual del cultivo del pais. Por caufi 
de aquellas gratificaciones la abundancia de unoa 
años no puede compenfar fuficientemente la es- . 
caféz de otros ; y como con ellas se aumenta 
la caruidad regular de la cxu ccion , no pued 
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menos de acrecéntarfe tambien la de la intro.
duccion en el aaual e{l:ado de su agricultura. 
No · habiendo aquellas gratificaciones para la 
faca , como que extraeria menos , menos se ba
bia de introducir tambie11. Sin ellas los m.erca- · 
tleres de granos , los que los extraen é intro
ducen de paifes extraños pcrderian mucho,. por· 
'l ue emplearian 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 para la 
faca, no es on los labradores sino en los cm
pleantes. 

Entre todos los vafallos de una Nacion nin .. 
gunos se conocen menos embebidos en el es
píritu dtl monopolio que los haGendados del 
campo, labradores , y dueños de predios rufti
cos. Qualquiera empresifta de una gran fabrica 
ó manufaaoría se pone en arma, y se inquieta 
al ver que á pocas millas de diftancia se efta
blece otra nueva de la misma especie. Un fa
bricante Holandes, ó el empresifta de las fa
bricas de ~años de Abbevilla ,. eftipuló , que no 
se babia 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 cíl:án mas dispueftos á 
promover , que á reftringir el cultive y ade
lantamiento de los campos y labradores veci
nos. No guardan aquellos fecreto! , ni tienen 
aquella · referva que · la mayor parte de fabri
cantes y artefanos ,. antes bien eftán , prontos 
pot lo general á comunlcarfe reciprocamente 
qualquiera descubrimiento relativo al metodo· 
de labrar mas venta jofo.. Pius eutestus , dice . 

el 
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el viejo Caton , stahiliss imusque , minimeque in
vidiosus ; rninimtque rnalé cogitantes surit , qui in. 
to studio co$itantes sunt. Los labradores y hacen
dados del campo ) disperfos. en varias partes del 
pais , no pueden tan facilmente com binarfe 
como los mercaderes y fabricantes que juntos 
en las Ciudades, y acoflumbrados á qquel es
piritu de monopolto exclusivo de gremio y de 
incorporacion que entre ellos prevalece, pro
curan confervat contra todos fus compatriotas 
los mismos privilegios exclusivos. que obtienen 
contra los <lemas habitantes del pueblo en que 
residen inc~porados: y eftos se cree , hayan 
sido los primeros -inventores de aquellas res
tricciones fobr~ la introduccion de· mercaderías 
cxtrangeras , afeguran ofe de efte modo el mo
nopolio domeftico de su nacion. A imitacion 
de ellos, y por igualarfe con los mismos que 
les oprim~n folicitaron los labradores de la Gran
Bretaña , olvidados de Ja genero idad que re
gularmente brilla entre efta clafe de ciudada
nos, el privilegio exclusivo de abafiecer al 
Reyno de granos y de carnes. Acafo no fe to
maron baftante tiempo para meditar lo mucho 
menos que obraba en fus intereses aquella li
bertad de comercio de granos , que en los d€ 
la clafe de gentes que pretendieron imitar. 

SE e e 1 o N II. 

Prohibir por una ley perpetua la introduccion 
de granos y de ganados extrangeros es en r a
lidad disponer, que la poblacion é induftria del 
pais nunca exceda de aquel punto á que pueda 
conducirla el produéto rudo de su fuelo. 

TOMO II. 29 
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Pero hay dos cafos principales en que ferá 
muy util por punto general imponer alguna car
ga ó contribucion grande fobre la introduccion 
del extrangero para fomen~o de la induftria 
dom<'lftica , ó nacional. 

El primero , quando cierto ramo de indus .. 
trfa es necefario para la defenfa del pais. Pon
gamos por exempla ~ la ·Gran-Bretaña , cuya 
principal defenfa consifte en el numero de fus 
marinos , y situacion de fus armadas : y de 
aquella N acion podrá deducirfe lo util para las 
que se hallen en casi iguales circuníl:ancias. 
En aquel Reyno procuran las Aélas de Nave .. 
gacion , y con mucha propiedad • conceder á 
su marina el monopolio del comercio nacio..
nal , en unos cafos por medio de abfolutas pro .. 
hibiciones , )' en otros de pefadas cargas im
pueftas fobre fletes y baxeles de Naciones ex
trangeras. Las principales disposiciones de efta 
Aa~ fon las siguientes. 

I. Los baxcles cuyo dueño , patron , y trea 
partes de su tripulacion no fean vasallos de la 
Gran-Bretaña no podrán hacer el comercio en
tre eíl:a y fus Eíl:ablecimientos • ó Colonias. ni 
emplearfc en el que se gira en las Coftas de la 
misma nacion , bajo la pena de confiscacion de 
Nao y Cargamento. 

I I. De los articulos mercantiles, ó merca
derias de mas bulto falo á la Gran-Bretaña, 
y no á otras partes podrá conducirfe mucha 
cantidad • fea en buques de la especie dicha, 
fea .en naves del pais en que se producen la• 
dichas mercaderias • y cuyos dueños patrones, 
y tercera pa~te de tripulacion fcan naturales ~e 
Jo¡ tales pa1fes : y quando ¡e introduxefen d1-
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'thos generos én la Gran-Bretaña a~n en ba
xeles de efla ultima especie quedarán fujetos 
al duplo de ' los impuefios que se cargan á las 
mercadcrias extrangeras. Si se introducen en 
buques de qua1qu1era otro genero, ó en que 
ninguna <le aquellas circunftancias s~ Yerifique 
la pena, ferá la perdida total de efeRos y va
fos. Quando se publicó efia A8a eran los Ho .... 
landefes , como fon en el dia ~ los grandes con
du8:ores de la Europa , y por eft.e reglamento 
quedaron enteramente ex cluidos de ferio en el 
tomercio de la Gran-Bretaña , y de llevar ~ 
ella los gcneros ·de las <lemas naciones de 
Europa. 

IIJ. Prohibefe la introduccion en la Gran
Bretaña de una multitud de mercaderias abul
tadas , aunque fea en buques 1 nglefes , como 
se traigan de otra parte que del pais mi..mo 
en que . se fabrican , ó producen ~ bajo la pena 
de c011fiscacion de 'Ca·rgamento y Nao : cu. o 
cftatuto fe cree tamhien que fuefe dirigido 
contra los Holandefes. Efi.a Republica era en
tonces , como ahora 1 la mayor faaoría de ge
neros Europeos que se conocia en eíla parte 
del Globo, y con aquella determinacion se pre
(avió que ).as embarcaciones Inglefas cargafen 
en Holanda de generas que podian tomarfe de 
primera mano en otros Reynos. 

IV. Toda e pede de pescados falados, ale
tas , liuevos ~ aceite l y bar has de ballena ) como 
no ftuviefen cogidos y curados á bofdo de 
embarcaciones Britanicas, quedaba en su intrv
duccion en el Reyno , ÍUjeta ~ doble impue(lo 
que el que se mandaba cargar ~ las merca
derias e;ttrangeras, Los Holaooefes eran los prin-
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cipales pescadores. de Europa, como co.ntinúaJt 
siendolo , y ·iemprc anhel~ron por Jcr ellos lqs 
que la furtiefen de falados y pesqucrias de toda 
especie: co.n cuya determinacion quedó el abas:
to de la Gran-Bretaña impraaicable para ellos. 

Aunque quando se formó efta AB:a de Na
_vegacion no habia declarada guerra entr~ la 
Gran-Bretaña y Holanda , · tenian ambas pote¡;a
cias cierta emulacion que llegaba á un grado 
de animosidad mas que rival. Se babia princi.,. 
piado á tratar de efta A8:a. en tiempo del que 
en Inglaterra llaman Largo Parlamento, 1 qu~ fu'é 
el primero ,que la . autorizó; y falió á luz á 
poco tiempo con el motivo de Ja gu,erra que 
rompió aquella N acion con Holanda en el Go
bierno del Proteaor , y Reynado de Carlos U. 
y asi no es impro~able q9e algunas de fos re
foluciones f~efen hijas ~e . l~ riyaJidad nacional,; 
pero sin embargo ~qn tan 

1 
fabi?s ¡cqmo si hubie~ 

fen sido diaaaas por la rµas · cir:cunspea' pru
dencia del gobierno. La animosidad nacional 
en aguelta ocuion pretendia lo mismo quepo
dia proponer y recome~dar la mas cauta pro
videncia, que era la debilitacion <Jel poder ma
r¡timo de Holanda, unica' potencia que iba ~n
tonces ponieodofe en dlado de propafarfe · del 
punto del equilibrio con la Gran-Bretaña, 

Ella Aéla de navegacion no es favora_ble al 
comercio con eJ extrangero , ó á. )~ rique~a en 
comun que de .él podía refultar á aqu~lla N 
cion. El interés general de un _. E¡ftado ~n fus 
relaciones mercantiles con lu N acíones extran 
geras es como el de. un comerciante particular 
con respeao á aquellos pueblos en que gira su . 
comercio , pues depende en. co~Pirar lo m~s b~~ . 
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ra'to y ·vender lo mas cáro que le es posible 
sin exceder de lo jufto. Es mas probable que 
un eftado pueda comprar mas barato quando 
con Ja libertad de comercio anima á todas las 
Naciones extrangeras á llevarle todas las mer
caderias que necesita : y por consiguiente po
Ará Viender ·mas .caro quando1. su mercado na
cional. abunda de compradores. ·, ~a. dicha Atta 
no impone carga alguna fobre · los baxeles que 
.vayan á extraer el produfü.o de la induftria Bri
.tanic~ ~ aun los antiguos impueft.os que babia 
.car~dos fobr.e lris efe8:bs q:Ue se extr~iam ,. tanto 
como fobre los que se inuoducian ,, 11se han ido 
quitando fucesivamente de los. mas .db los arti ... 
culos de exportacion. Pero si el extrangero que
da imposibilitado de acudir á vender, fea por 
medio . de prohibiciones abfo\utas .. fea por. ime-

io1 ~ im.pueRos . .graves, tambian -lo . quedará 
para acudir á comprfir , por qtre el ir á fua 
~oftas . p.e; n.cio ,le · privaria del .. G~te quq po
dia nat de.sde el pais 'de · donde fa.le hafta 
el de Ja Gran-Bretaña .. Disminuyendofe .el nu
m~ro de vendedores se ha1 el.e .disminuir necc
Íé\r.iamente! .el de los .. co.111prádores , y. por lo mh .... 
:mo .. no PJ den· de ar de1 cornpraife . mas caro 
los efeaos extrangeros, y ve.nderíe · los propios 
mas 'baratós que si se.· permitiefe una libertad 
perfeaa de comercio ·: pero como : la dcfenfa de 

.N acion es de mu~ha. mas importáncia que 
a; Qpu cia de ella, la dicha JAaa .·de Nave-

g.acion , m : acertada ae_afo quantas ha 
forimado ila acion !uglefa. , · . . 

El fegundo cafo en que ferá generalmente 
util imponer alguna carga ·fobr:e los efeétos de 
la. .induftri exuangera para fome r l domes 
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~ tica, es quando hay alguna contribudon im
. puefta dent,ro. del Reyno fobre el produ6to de 
cfia ultima: · entonces parece muy conforme á 
razon qne se imponga otra igual fobre la mis
ma especie del extrangero. Efto no feria con
.ceder monopolio · alguno en la venta de las gCA-
. »eros de la i duLlria ~cional , ni forur hii.. 
·cia cierto empleo y deftino mayor pbrcion de 
fondo y de trabajo que el que se emplearía 
de propio movimiento en aquel ramo.i Seria so .. 
Jamente impedir , ó precaver que se feparafe 

.él a parte de fundo y de trabtijo nacio-
1 que · mpdaria sin duda de direccion con la 

libertad del extrangero y carga del .natural : r 
.con aquella precaucion quedará en el misma , 
pié que antes l~ competencia entre la induftria 
nacional y extranger.a. Quando en la an-Bre
ta.ña se impone'. :aig\lna cootribucion 6 gabelia 
Cobre alguna es ec·e de pr~dutl:o, de la indus.p 
t1ia propia, es ya cofa muy ·lcGmun imponer} 
mayor fobre el de la extrangera , J>or e do 
eftc modo se contienen los clamore6 de mer
Gaqenes y artillas , · que se eftán. q exando con .. · 
iln amente de -que ' kls extra.n~eros pu den venJ 
der fu manufa8qra1 en aquel · reyno mucho mas 
baratas que ,olios. · ., , . •,· .· 

Dicen algunos, que cfta lirnitacion e Ja liber
tad mercantil debcria extendeife en ciertas ocasio
nes á muchas1qias me ca e · s extra geras que .} 
qoe eeífa e puc:úl cu1 aompetepci 
e aqna.llas · e· se> ·c gain de impueftcn dent o 
del Reyno. Dicen, que quando en uh pais e car-l 
gan de impueft.01 fas cofas de primera rtcce~idad, 
parece indispenfable cargarlos tambien no foto fo .. . 
bre iguale. provi1ione1 :iú¡roGluc · daa. de; · ifea c:x~ I 

I 
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tra ños, sino fobre qualquiera otra especie de efec .. 
tos que puedan entrar á competir con ]os que 
fon produélo de la induilria nacional. El ali
mento, dicen, se pone necefariamente mas caro 
en virtud de aquellos impueftos; y con el au
mento del precio del alimento y fubsifiencia de 
los operarios no puede menos de levantar tam
bien el del trabajo. En cuyo fupuefto toda mer
caderia que fea producto de la induftria domes
tica se ha de poner mas cara en confeqüencia de 
aque1la nueva carga, aunque no haya recaido 
direaamente fobre el la, por que el trabajo que 
Ja produce queda indudablemente mas caro y 
mas coftofo. Luego eftas contribuciones equi
valen en realidad á un impuefto particular fo
bre cada una de las especies que produce la 
inauftria nacional. Para dexar pues en el mis
mo pié la competencia del Extrangero ferá ne
cefario , fegun pienfan aquellos, imponer algu
.na contribucion fobre cada uno de los , gene
l'OS extrangeros que e qui valga á efte. encareci
miento 

1 

de precio en las mercaderias domefti- . 
cas coa las que vienen á competir las extran
geras. 

Si los impuefios cargados fobre las cofas de 
primera necesidad, y los utensilios necefarios 
para la vida, como la fal, el aceite, &c. levan
tan , ó no, el precio del trabajo, y por con
siguiente el de todas las mercaderias, lo habré 
.de! examinar mas adelante quando haya de tra
-tar de los Tributos. Pero fuponiendo entretanto 
que produzcan efie efeao, como asi es n reali~ 
dad, ~fte general encarecimiento de precio en 
todas las mercaderias en confeqüencia de la alza 
del de los falarios del t{abajo, es un cafo que 
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se diíl:ingue del que hahlamos, efto es, de aquel 
en que c¡jerta mercederia ; le:viantó su precio por 
ca u fa de alguna ca ·ga . impuefta fobre e1la in- · 
mediata y d«reétamente; en los do,s rcspe&os si
guientes. 

El primero es, que lo que deba subir el 
precio por razon de un nuevo impuefto fobre 

ierta mercaderi 1 puede faberfe con exaaitud; 
pero nuncá: edc medirfe con una prudente 
puntua.lidad e\ encarecimiento general del tra.;. 
bajo del país, ni quanto pueda influir efte en la. 
alteracion del precio de las mercaderias en ge .. 
neral. Seria pues imposible proporcionar. con una 
exactitud tolerable el impuefi.o que debia. cargar ... 
fe de mas en , cada genero extrangéro por razon 
de un encarecimiento incierto del domestico. , 1 > ~ 

El fegundo es , que los impueftos fobre )a1 
cofas neccfarias para la vida producen ca. i los 
mismos efeaos en las cii:cunftanciaa de un país 

· que el clima 1 ó la condicion del foelo. Las 
provisiones se encarecen isdispeofablemente con 
los tributos que fobre ellas se cargan del mis
mo modo que si para producirfe en la tierra 
necesi tafen de mas trabajo y mayor cofte. Asi 
como en una excaféz natural dimanada de lo 
infecundo del fuelo, ó de los malos temporale'• 
feria un abfur~o .. dirigir al pueblo en el modo 
particular con que cada uno habia de emplear 
fus caudales , asi tambien lo feria en el cafo 
de una excaféz artificial) ó una careftia equi
valente á ella,, que proviniefe de nuevas im .. 
posiciones que se cargafen. Lo que en ambos 
cafos puede fer á todos ventajofo es dexar que 
cada uno acomode su induftr.ia del modo que 
pueda, y fegun las circunftaRcias de su aitua ... 

c1on 
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cion, y que busque ~ sus fondos aquellos em
pleos que á pefar de las circunílancias adver
fas del país puedan ofrecerle algunas ventajas 
en el · mercado nacional , ó en el extrangero. 
El impon~r una nueva carga por que ya paga el 
pueblo otra mayor en las cofas de primera pe
cesidad ) y hacer que pague mas caras otras mu
chas mercaderi~s _que podi1l comprar mas bara
tas, es éiertamenté' un ' metodo inaudito oe fa
cilitar alguna indemnizacion de lo que por otra 
parte fuele fer indi penfable el exigir. 

Los impuefios ~n las cofas de primera ne
cesi'dad , ltegando á un ~xtre'rno irnprydente, 
equivalen á una ca~a,midad igual · á la e{\er'ili
dad de la tierra', ó á .la incleme1icia de lo' tiem
pos: y con todo cfo vemos por experiencia que 
donde mas cargadas se \'en aquellas e pecies 
es en los pa_ifos mas ric9s ; por que ninguno 
q~~· llO ; fo. Ju efe fori·a capa.z dé , .fop<?rtar Q~U<7l\~ 
carga. Ast conio folo ·un <.4ue-rl?Q .robufto y fuer
te puede resifttr las inclemencias, asi folo el 
pais rico y poderofo ·puede pro~perar ' axo el 
pefo de aquellas gabelas. Holanda es la nacion 
Europea en que tnas abundan los impueftos de 
efta especie, y no obftante . continüa . prnspe
rando por razon · d~ ciertas párticulares circuns
tancias ; y no por razon de aquellas contri
buciones , que efto á nadie podia ocurrir, sino 
sin embargo de ellas~ 

En los dos cafos arriba qicbos ferá gene
ralmente ventajofo imponer algunos derechqs 
fobre los generos extrangeros para fomento de 
la induflria de meftic:a: pero hay otros dos en 

que puede fer materia de duda y <lelibera
c1on por quánLo tiempo, y hafta qué grado de .. 

Tu.Mo U. 40 
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bcrá permitiríe la libre introduccion de ciertos , 
efectos: y haíta quando y de qué modo de
berá refiituirfe la libertad de su introduccion 
despues de haber eftado algun tiempo intcr .. 
rumpida. · 

El un cafo en que se necesita meditar has
ta qué terminos convendrá continuar la libre 
introduccion de· un genero extrangero es quan .. 
d·o la N acion extraña impide la int1oduccion . 
de las manufa8:uras de la otra , bien cargando .. . 
las de altos impueftos, bien prohi biendolas ab
folutaníente. En efte cafo la vindiél:a compen
fativi exige naturalmente que se · haga lo mi~"." , 
mo con ella, . y que se impongan iguales de
r·echos y prohibtciond' e'n la introduccion de loi 
generos de la nacion que lo execute ·así ó con 
todas, ó con algunas de nueftras manufaél:uras. 
Muy rara vez dexan de t.ener las naciones unas 
con otras efia correspondencia, y con muy jus
ta caufa. Los Francefes 'han er~~uradp siempre 
favon;cer fus propias manufaauras cohartando 
la introduccion de todas aquellas extrangeras 
que pudieran entrar á competencia con las fü
yas. En efie articulo pufo una de SL\S princi
pales 'miras la P.oliüca de Mr. Col ben 1 quien 
sin embargo de su grande talento se dcxó fe-. 
ducir en elle punto de las fofísticas razones de 
los mercaderes y fabricantes, qut;! siempre es
tán fatigandofe por confeguir el monopolio con
tra fus compatriotas : y a i es ya ~omun opi
riron emre lós 'hotnb'res mas fabios de la Fran
tia misma qu~ fus operaciones e11 efi.a P.arte 
ningun beneficio hicieron á aquell~ N acion. ~s
te Minifiro en el arancel del .año. de 1667 1m
pufo crecidos y aun desmcfurados ~erechos fo-

(, 
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bre las manufa8.uras extrangeras. Por ha her reu
fado moderarlos en favor de los Holandefes, 
cftos en' el año de 1671 proh¡bieron en su país 
la introduccion de los vinos, de los aguardien. 
tés , y de las manufaéturas de Francia. Efia 
misma disputa mercantil ocasionó en gran parte 
la guerra de 1671. La paz de Nimega pufo fin 
' ella en el de 1678 moderando algunos im
pueHos en favor de los Holandefes , quienes 
en confeqüencia de efto levantaron tambien su 
prohibicion. Casi por elle mismo tiempo fué 
quando Inglefes y Francefes principiaron ~ - in
comodarfe recipr.ocamente en ~u comercio por 

·cfte medio, de que el Frances dió sin duda el 
primer exemplo. El espíritu de rivalidad, y la 
enemiga que siempre ha reynado entre aquellas 
dos Naciones han impedido la moderacion de 
una parte y otra. En el año de 1697 prohibie
ran Jos Inglefes la introduccion de los enca
·xes fabricados en :(landes , por que el gobier
no de aquel p~ís, que era á la fazon de los 
Españoles, había prohibido la entrada en él de 
Jos paños l 1;glefes. En el de 1700 se quitó en 
Inglaterra aquella prohibicion con la condicion 
·de que babia de quedar en el pie antiguo la 
"introdoccion de los paños Inglefes en Flandes. 
· Puede fer muy buena política la 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 fos prohibiciones : por que el re
cobrar un . amplio y ventajofo ~ercado extran
gero importará mucho mas que el perjuicio que 
pueda caufar la incomodidad y perdida de te
ner que pagar mas cara qualquicra mercaderia 

\ 
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por aJ gt n tiempo .. á cauía d~ aquel , ÍmP.ue~o 
•tempor~l vindicativo, ó compenfatorio. .El jut. .. 
gar si aquellas reciprocas , cor.r~spondendas pro .. 
ducen ó no el efeEl:o que se pretende, no tan~o 
·corresponde á lí! Ciencia de un Legi'slador que 

· se gobierna en sus deliberaciones por princi
pios g!nerales y permanentes, como á la astu
cia y pericia del precavido Miniflro á quie.11 
llaman vulgarmente Eftadifta, ó Pohti.co, cu yqs 
confejos se gobiernan por las momentaneas fl uc
tuaciones de los negocios inconfiantes de las 
Naciones, y la variabilidad de los interefes po-

Jiticos. Quando no es probaDJe confeguir que 
el extrangero releve J ó modere aquellos im~ 
pueflos j que fu cederá rara vez, no puede apro
barfe el metodo de vindicar una injuria hecha 
á cierta clafe de gentes de una Nacion con ha
cer una agravio á casi todas las <lemas del mis- ., 
mo país. Quando nuefiros vecinos prohiben en 
sus do1ninios algunas manufaEl:uras nueíl:ras, no
fotros no falo prohi_bimos las fuyas de Ja rn,is
ma especie, por que etlo pocás veces produci
ria un efeéto considerable, sino muchas espe
cies m as. Eíl:a maxima podrá sin duda hacer 
que se fom ente cierta clafe de operarios nacio:. 
les, y ex el u yendo á algunos de fus riv~les h~;
bilitar á aquellbs para que en el rr¡ercado do. 
mefüco puedan fubir el precio de f us manufac
turas : pero aquellos operarios que fufrieron ]a 
injuria d el extrangero con Ja prohibicion de 
unas manafatl:uras de difiinta C$pec-ie que las 
que en recompenfa prohibe su 'nacion matri~, 
no faJen beneficiados·: por el contrario tendrá~ 
que pagar mas caras aqueJlas mercaderias á los 
payfanos de otras clafes ó gremios .. Por lo que 
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-qualquiera ley de eftas no impone en realidad 
.el trihuto en ful a la es~ede, ó cla(e injuriada 
por el extrangero sino en todas las demas es ... 
. pecies y clafes. 

El cafo en que debe meditarfe hafta que 
terminos y de que modo fea· conveniente res ... 
tituir la libertad de introduccion de alguna mer
caderia, despues de interrumpida algun tiem
po, es quando aquellas manufatluras particula
res han llegado á extenderfe tanto por razon 
de los altos derechos y prohibiciones impues- . 
. tas á los generos extrangcros que podian en
trar á competencia con ellas , que se emplee en 
.fus fabricas un numero excesivo de manos. La 
-razon exige que. en efte ca fo fea reft ituida la 
libertad de comercio en aquel articulo , pero 
lentamente , por grados, y con mucha referva 
y circunspeccion. Por que quando se quita.o de 
.un golpe impueftos y prohibiciones pueden acu
dir al mercado del Reyno -tantos generas de 
aquella ·especie mas baratos que los nacionale¡, 
que prive á muchos millares de ge.ntes de una 
vez de su empleo ordinario, de _sus ganancias, 
y de su ·modo de subsiftir. El deforden que 
efta revolucion caufaria feria sin duda de la 
mayor consideracion: bien que siempre mucho 
menor que lo que vulgarmente fuele imaginarfe 
por dos razones. 

La primera, por que todas aquellas merca
derias que se extraen comunmente para otros 
paifes Europeos sin que para su extraccion se 
11eces1te de gratificacione · ni premios , recibi
rían muy poca in.fluencia de la introduccion li
bre del extra ng~ro. Eftas manufaauras se ven
deüan afuera tan ba_ratas como qualquiera mer-
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uderia extrangera de la misma especie y cali
dad J y por consiguiente deJ.1tro del Rey no fe-

. rian mas baratas que las extrangeras; por cuyo 
motivo tendria siempre el nacional el ascendien
t~ de su mercado propio, y aunque algun ex
travagante modifta prefirie(e la mercadería ex
trangera de la misma especie, falo por que no 
era de .su patria~ Efte capricho por la misma 
naturaleza y circunftancias de las cofas se ex
tenderia á un numero tan corto de infenfatos. 
que no podria hacer impresion muy fensible en 
el empleo general del pueblo , ó de la nacion. 
U no de los gene ros de que se extrae mas de 
la Gran-Bretaña para las naciones extrañas Eu- · 
ropeas, sin necesidad de gratificaciones para sn 
faca, es Ja manufaélura de lanas, cordovanes,, 
cueros, y quinquilleria de acero y otros me
tales : y eftas fon las que emplean alli mayor 
11umero de rn"'anos. Las que mas pueden pade
cer ell aquel Reyno con la introduccion de ! aa 
extrangeras fon las manufaauras de feda, y de 
lino , aunque las fegundas no tanto como las 
primeras. 

I.4a fegunda razon es , por que aunque por 
caufa de efta reftitucion repentina del lib,re co
mercio quedafe feparado de .sus empleos ordi
narios un numero grande de gentes, privando-
feles del modo comun de ganar su fuftento, no • , 
por efto quedarían todos privados nccefariamen-
te de empleo y de fubsiftencia. Con )a reduc .. 
cion ó reforma que se hizo en la Gran-Breta. 
ña de la Armada y del Exercito concluida la 
penultima guerra , quedaron de una vez priva-
dos de deftino y de fueldo mas de cien mil 
hombres entre marineros y foldados; numero 

I 
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casi igual al de los que se emplean en cada 
una de las manufaauras mayores de aquel Rey
no: y aunque no se puede dudar que fufrie- · 
ron algunas incomodidades y perjuicios, no por 
efto 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 fcgun se le foefe pre
fentando la ocasion, y mientras tanto asi eftos 
como los foldados eftarian mezclados entre la 
gran mafa del pueblo, y empleados en varie
dad de ocupaciones ó interinas, ó permanen
tes. No folamente no se advirtió convulsion no- ; 

· table en el Efiado, sino ni aun un deforden fen
$iblc en · medio de una alteracion tan grande 
en el deftino y situacion de mas de cien mil 
perfonas, acoftumbradas todas al ufo, y manejo 
de las armas, y muchas de ellas al faqueo y á 
la rapiñai Apenas -puede decirfe que se notafe 
aumento en el n mero de vagos: aun los fa
larios del trabajo no padecieron la mas leve 
mudanza de baja en ocupacion alguna, como 
no fuese en el fervicio mercantil , fegun }a¡ 
noticias que he podido recoger: y efio sin em
bargo de que si comparamos . las coftumbres y 
habitos de un foldado con las de qualquiera 
artefano hallarémos que las del ultimo no pier
den tanto por pafar de un empleo á otro, co
mo impiden las del primero para abrazar qual
quier deftino. El Artcfano eftá acofiumbrado á 
prometerfe su fubsiftencia en su trabajo unica
Jpente : el folda<lo á @sperarla de su paga: la 
aplicacion y la induftria se han hecho ya fa
miliares al uno: al otro la ociosidad, y á ve~ 
<;es 111 disipacion: ~pues quán,to mas facil es pa ... 
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sar de un ramo de indullria á otro , que de 1a 
oc:iosiciad artefana habitual al trabajo de un ofo
cio? Fuera de efto hay para la mayor parte •· 
de los artefanos ,. como en otra parte diximos, 
ciertas manufa8uras analogas, ó de naturaleza. 
tan femejante, que qualquiera operario en una 
puede pafar con facilidad á otra : y .ademas la 
mayor patte de eíl.os oficiales puede tambien 
ocuparfe en las labores del campo. El fondo que 
1e empleaba en aquella manufaaura queda to
davia dentro del país mismo, y empleandofe en 
otra,. ó de otro modo, puede mantener igual 
numero de gentes. Permaneciendo en el mismo. 
eílado el Capital , de una nacion, la necesidad y 
busca de trabajadores ha de fer tambien la mi¡ .. 
ma con muy poca diferencia, aunque haya de 
exercitarfe el trabajo en diftintos lugares, y en 
diferentes ocupacion~s •. A la verdad q'ue· quan
do se releva. del Real ferv~cio. á Marineros y 
Soldados quedan en libertad para · exercer
qualquiera oficio dentro del .Reyno : y oplá. 
que tocos los Vafallos tuviefen eft.a mi.'ma li.; 
bertad que se concede á los foldados para em .. 
plearfe en el ramo de indufiria que mejor lea 
parezca ~ ello es, que s~ rompiefe el privile
gio exclusiva de gremio! ' incorporaciones, y 
se reformafe el Eft.atuto de aprendizage , impe.-. 
dimentos que oprimen en muchas partes Ja li~ 
bertad civil : y aun se añadicfo,. especialmente 
en la Gran ... Bretaña, la revocacion de los Efta .. · 
tutos de domicilios y eft.ailllecimicntos cohaTta
dos, de fuerte que qualquiera pobre artefano. 
quando las circunítancias. del tiempo le obliga ... 
fen á dexar un oficio, pudiefe tomar otro en 
qualquieca lugar, (con tal que 110 turbaíe ·la. · 

p'1~ 
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publica tranquilidad) sin el miedo de la per
fecucion, y de la remocion de la nueva feli
gresia : (t) y de efte modo ni el publico, ni 
los particulares padecerian tanto en qualquier~ 
novedad accidental que pudiefe ocurrir en una 
ú otra clafe de manufaauras y oficios. No hay 
duda en que los Fabricantes tienen un merito 
grande en la N acion ¿ pero por que han de me
recer mas , ni se les ha de mirar con mas de
licadeza que á los que defienden la patria á 
cofta de fangre.? 

Espera que en la Gran-Bretaña se vea res
tituida jamas la libertad del comercio es pro
meteríe un imposible: se oponen á ella irre
siftiblemente las preocupaciones del público, 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 á la redl:lccion de las fuerzas militares, 
ó del numero de fus foldados con tanto exfuer
zo y unanimidad, como los maeftros, y pro
yeaisftas de todas las manufaéluras á toda ley 
ó eftatuto que se dirija á aumentar el num ro 
de sus rivales en el mercado domefiico: si los 
primeros animafen á fus foldados del mismo mo
do que los fegundos inflaman á sus perarios 
á atacar hafta cou violencias y ultrages á qual
quiera que ofa proponer un eftatuto , ó un bill 
que folo. tenga vifos de poder producir aquel 
efeao; el intentar la reforma de un exercito 
feria tan expuefto y peligrofo , pero no mas 

(t) Habla el utor de los e tatuto peculian•s de la Gran-
. Bretaña , relativos á la adquisi ion de domicilio , de que tra

tamos ya en otro lugar. 

TOMO l. -il 



::)22 RIQUEZA' DE LAS NACIONES. 

ocasionado 2 nna fedicion, que lo que se ha 
hecho al prefente en algunos Reynos, disminuir 
por qualquiera camino el monopolio que las ma
nufaauras han obtenido contra los vafallos de 
un mi mo g0bierno reciproéamente ; entre cu
yas naciones de ningun modo puede contarfe 
la ultima la de la Gran-Bretaña. En ella ha 
llegado eíl:e monopolio á dar un incremento tan 
grande al numero de muchas de ellas, y al de 

· las clafes que las fabrican, que se han hecho 
tan formidables al Gobierno, y haq legado á 
veces á intimidar á todo el cuerp d ire8i vo 
de la nacion como un numerofo exercito ene
migo que cubriefe sus campiñas. Qualquiera 
miembro del Parlamento que foílcnga una pro
posicion relativa á favorecer eíl:e monopolio 
puede eftar feguro de que adquirirá no so
lo la reputacion de fabio en la materia, sino 
una fama de genio popular, y una iníluenc.ia 
la mas poderofa fobre todas aquellas clafes cu
yo numero y riquezas hacen eíl:e ascendiente 
muy recomendable. Si se opone, foc edc todo 
),, coptrario ; y mucho mas si tiene fuficiente 
autoridad para hacer que valga su contradic
cion , por que entonces ni la probidad mas 
acreditada , ni la mas alta gerarquia , ni los 
fcrvicios mayores al publico fon capaces de po
nerle á cubierto de los tratamientos mas in
fam es , de las murmuraciones mas i nj uriofas, 
de Jos infulto:; perfonales, y ~ veces de un pe
lig ro real é imminente con que fuele amena-
z a rl e el furor infol ente de aqu ellos monopolis- J 

tas q ue perdieron su folicitud po aquella con-
trad iccion. 

Q ualquiera fabricante, ó empresifta d~ una 
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, gran mailufaflura que se viefe obligado á aban
donar ó el oficio, ó la emprefa por razon de , 
franquearfe al extrangero el mercado domefti
co para igual especie , padeceria ciertamente 
mucho perjuicio. Toda aquella porcion de ca
pital que _hafia alli babia empleado en ~ompras 
de primeras materias, y en fueldos de ' opera
rios , pudiera si-n mucha dificultad encontrar
ott o defüno ó empleo : pero la que efiaba em
pleada en la disposicion de departamentos y 
utensilios de cafa y fabrica , ó en los infiru
mentos del oficio, no podria deftinarfe á otra 
cofa sin una perdida considerable. Por lo ·qual 
exige la equidad con que debe prefiarfe algnn~ 
atencion á aquellos inte.refes , que femejantes 
novedades no se introduzcan precipitadamente 
sino á pafos lentos , por grados , y despues de 
avifos y advertencias repetidas. El Gobierno 
que no se dexa llevar de los importunos cla
mores de los interefados en eftos efiatutos , sino 
de fus miras al bien cornun , debe velar con 
Ja mayor atencion fobre que no se introduz
can nuevos monopolios, ni que se vayan ex
tendiendo los ya efi.ablecidos. Por que qualquie
ra efi.ablecirniento que los fomente fuel~ intro ... 
dudr algunos defordenes , aun fuera de su in
tencion , que despues fon muy difi.ciles de re
mediar sin una general convulsion , y aun de
forganizacion de las partes del Eft.ado, y sin mo
tivar un deforden mayor que el que se pre-

·tende cortar. 
Otro ru.nto que reflaba invefiigar , á faber, 

·hafia qué grado convenga imponer derechos y 
-contribuciones fobre la introduccion de gene
ros extrangeros , no para precaver preci.famente 

I , 

I 
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m entrada, sino para conllituir con fus rendi
mientos un ramo de renta publica para las u.r~ 
gencias del Eflado, ó del Gobierno , se exami
nará despues , quand·o de intento tratemos de 
los impueftos en general : por ahora falo que
da que decir , que las contribuciones impueftas 
para folo el fin de precaver la introduccion 
de mercaderias 'Cxtrangeras, ó para disminuirla 
fon tan perjudiciales á los mismos derecho¡ de 
Aduanas, como á la libertad de comercio. 

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

DE LAS RESTRICCIONES EXTRA.OR .. 
dinarias impuestas sobre la introduccion de la' 

mas de las mercaderias procedentes de aque-· 
ilos paises tn cuyo comercio se supone 

contraria la balanza. 

p AR TE I. 

Pe: lo poco razonable de estas restricciones aun 
tn suposicion de los principios del Systema 

Comercial. 

E1 fegundo medio con que ~l Siftema mcr ... 
cantil se propone aumentar en un Reyno la 
cantidad de oro y plata, es imponer cftas res
tricciones extraordinarias fobre la introduccion 
de casi todos los generas de aquellos paifes en 
cuyo comercio se fupone poco ventajofa la ba
lanza. En confeqüencia de cfie principio pue
den introJucirfe en la Gran-Bretaña Jos lien
zos finos de Silesia , y de ningun modo el cam
l.1ray ni demas lienzos de Francia: y folo iC 
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permite su importacion á Londres para alrna-
ce narlos con el fin de vol verlos á extraer. So
bre · Jos vinos de Francia hay cargados mayo-
res irnpuefi.os que fobre los de España y Por
tugal , y los de qualquiera otro pais. Por el 
Arancel del año de 1692 se irnpufo en Ingla
terra fobre todos los generas Francefes un vein-
te y cinco por ciento de su valor , al mismo 
tiempo que los de otros paifes se fujetaban á 
tan leves derechos que rara vez excedían de un: . 
cinco por ciento. Es cierto qo.e se exceptua
ron de a.'.Juél rigor el vino , el aguardiente , la 
fal , y el vinagre de Francia i pero fué por que 
efios generas eftaban de anteman~ fujetos por 
otras leyes á otras contribucione¡ gravisimas. 
En el año de 1696 se volvió ~ imponer el 
veinte y cinco por. ciento fobr.e todos los ge
neras Franceses á :e;ccepcion del 11gua;rdiente, 
no pareciendo fuficiente el pritn.er .eftatuto para 
defanimar su introducción ; junt~mente con .unjl 
nueva imposícion de veinte y cinco libras por 
tonelada en el vino Francés , y quince en lft 
de vinagre. Fu,era de eftas iqlposicionea jaroai 
se han eximidq de pagar, los generas f rance
fcs los regulares fubsidio.s , y cargas del cinco 
por ciento lmpueftas fob.re · todos los cfeEtos que 
se enumeran en los libros de aranceles y ta
rifas. Si incorporamos pues en uno todos aque ... 
llos fub.sidios , vendrémos á. inferir , que el .im
puefio mas baxo á que ellaban fujctos los ge
neras , producciones, y manufa&uras de Fran
cia antes de la ultima guerra con la Gran-Bre- -
taña , ascenderia á un fetenta y cinco por cien
to lo menos. Quien duda que unos impuefi.os 
de efta especie equivaldri¡n á una abfoluta pro-
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llibicion en los mas de los generos en. que es
tuviefen cargados. Los Francefes trataron con 
el mismo rigor y dureza los efeEto Inglefes, 
aunque no sé con exaaitud quales fuefen las 
cargas que los impusieron. Eftas reftricciones 
pusieron fin á aquel bello comercio que entre 
eftas dos Naciones se giraba , y al prefente 
los principales conduaores de 9eneros France .. 
fes á l_!1glaterra y de Inglefes á Francia fon 
los contrabandiftas. Los principios y maximas 
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 : la• que exarninarémos en el prefente, lo 
tuvieron en la animosidad y preocupacion na
cional de aquellas dos Potencias , por lo qual 
no pueden menos de haber sido eftos mas con
tra ]a jufiicia y la razon : pero lo fon tam
l>ien auA 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 l la Inglaterra, ó que la 
balanza general del comercio de la Nacion se 
inclinafe 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 ventajofo á la Gran-Bretaña 
comprar de Francia los vinos y lienzos qu~ 
nece~itafe , que ir á buscarlos á Portugal nt 
2 Alemania. Aunque por efta razon iomafe ~u---
·cho incremento el numero de los efeaos m~ 
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traducidos de Francia, ó su valor Clnual , el 
valor total de todos los generos de introduc
cion no podia menos de disminuirfe ~ propor- " 
cion de lo mas baratos que entrafen , ó fue
fen los generas Francefes de la misma calidad 
con respeao á los de los <lemas paife.s : y asi 
se verificaria en cfeao aunque todos los gene
ras que se introduxefcn de Francia hubiefon de 
confomirfe precifamente dentro de la Gran
Bretaña. 

Pero aun sin eíla circunftancia mucha par
te de ellos podia extraerfe otra vez para otros 
paifes , en donde vendiendofe con ganancias 
podian traer á la Gran-Bretaña un retorno igual 
2cafo al valor del primer cofte de todos los 
generas Francefes que en ella se introduxefen. 
Lo que se dice comunmente del trafifo con Ja 
India Oriental podia quizas verifícarfe con el 
de Francia ; que aunque la mayor parte de los 
efeaos Indianos se compran con oro y plata, 
la extraccion de los mas de ellos para otros 
pai fes lleva .á la Gran-Bretaña mas plata y rna 
oro que lo que extraxo para su primera com
pra. Uno de los ramos mas importantei del 
comercio Holandés consifte al prefente en el 
transporte de los generos Francefes á otro pai
fcs Eufopcos. Mucha parte del vino Franccs 
se confume en Inglaterra por que se introdu
ce cland ftinamente desde Holanda y Zelandia. 
Si hubiefe un comercio libre entre Inglaterra 
-y Francia , ó si los efc&os Francefes no pa
gafen en ella mas que lo que pagan los de 
otras Naciones Europeas, reftituyendo eftos de
rechos á los que los hubiefen pagado quando 
se volviefen á e aer del Reyno, la lncr\a .... 
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terra gozaria de una gran parte del comercio 
que vale tanto á la Holandll. 

En tercero y . ultimo lugar no hay un cri
terio cierto, capaz ·de determinar á que lado 
se cargue ~fa que llaman balanza de comercio 
entre qualquiera de los dos paifes, ó qual de 
ellos fea el que extrae anualmente en mayor 
cantidad y valor. La p~upacion nacional. 
y la animosidad avivada por los , privados in
terefes de algunos negociant€s particulares fon 
los principios que dirigen generalmente los jui
cios y las operaciones en qualquiera duda ó 
debate de aquella especie : no obfi.ante fuelen 
apelar para aquella nivelacion á los libros de 
Aduanas , y al eftado aélual del cambio. En 
quanto al primer recurfo , creo fea ya cofa con
fefada , ,que . los libros de aduanas en ninguna 
ocasion pueden fer criterio cierto por lo poco 
exaaa que es , y no puede menos de fer , la 
valuacion que en ellas se hace de los generes 
de toda especie ; cuya incertidumbre la tiene 
reconocida el Gobierno quando manda que folo 
se haga en efto una regulacion prudente : y 
en qua~to al eftado. del cambio creo tambicn 
que fea igualmente incierto para formar una. 
(:alculacion cxaaa 

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 París se compenfa perfeélamentc 
con lo que Paris debe á Londres. Poi el con
trario quando en Londres se paga algnn pre
mio por una letra fobre Paris, se afegura,. q~e 
es feñal de que lo que Londres debe á Pans 
110 se compenfa con lo quc -Pari1 debe á Lon-

. drcs,. 
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drcs, sino que es ·necefar.io extraer de eH.a ca:. 
BÍtal para aquella algun dinero mas en la balanza, 
por cuyo riesgo, trabajo, y gaftos de exttacci onj 
se pide y se da el dicho premio. Pero el es
tado de débito y credito entre eftas dos Ciu
dade~ es necefario regularle, añaden, por el cur
fa ordinario de las negociaciones y cóntrato,s entre 
una y otra. Quando ninguna de ellas j traduce en 
lá otra ni ·de la otra mas de lo que extrae de 
la fuya y para ella se .hall de compenfar ne
cefariamente sus debitos con sus creditos; pero 
quando una extrae é introduce mas que la otra 
reciprocamente, una de ellas ha de que.dar deuL 
dora por necesidad: entonces no se ccmpcnfa
rán reciprocamente creditos y debitos, y ferá 
necefario enviar moneda ~ aquel Jugar cuyos 
debitos peían mas en la balanza 1 á aquel que 
tiene á rn favor los credito~ Bor lo qual el 
dlado regular dd cambio ha de fer un indi
cante del de Debitos y Creditos .entre dos Oiu ... 
dadcs comerciante , y por consiguiente lo ha 
de fer tambien del curfo ordinario de fus im
portaciones y exportaciones, como que ffias fon 
las regulant s d l eftado del Cílmbio. 

Pero aunque fea cierto que el curfo regu
lar del cambio es fuficiente indicante del efla
do ordjnario de Debitos y Creditos entre dos 
Naciones comerciantes , no se f guirá ~de aqui 
que la balanza del comercio se incline hácia· 
aquella que tenga en rn favor el ellado ordi
nario de cr ditos y debitos. Efte fiado entre 
dos pueblos comerciantes no siempre e regula 
por fus reciprocos tratos ó negociaciones mer
cantiles , sino por los empeños que tienen con 
otras Provincias y Naciones. Entre los comer-

To Mo II. 41 
• 
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ciaotes In<Tlcfes, por exemplo, es mny comun 
pagar los gen "'ru que compran de Hamburgo1 

D · ntzic , Riga, &c. con letras fobre Holanda; 
en cuyo cafo no se regulará enteramente el Ci

tado de creditos y debitos entre Inglaterra y 
Holanda por e1 curfo ordinélno de las nego
ciaciones entre eflos dos paifes, sino que in .. 
lJuirán tambien en ello las que tenga Inglaterra: 
con las demas Naciones. Inglaterra puede verfe 
obligada á enviar á Holanda cada año mucho 
dinero, aunque sus anuales extracciones de ge .. 
neros para Hol;.lnda fean mayores con mucho que 
las ae ~olandai para Inglaterra; y aunque lo ºqu~ 
llaman balanza del comercio efté muy en favor 
de )a Gran-Bretaña. 

Segun 1a cornputacion que hafta aqui hemos 
hecho para eftablece¡¡ la inteligencia Cle la igual .. 
aad del cambio • el curfo ordinario de lle no 
puede fer un indicante' ficiente de que el es.
tado reguiar de debit s 'Y credito cíl.é en fa 
vor de aquel paÍ¡ que parece teoer, ó que se 
fopone que tiene á su favor el curfo ordina .. 
rio del cambio mi m10 ; ó en otros terminos. 
el cambio real pueoe fer , y es con efeao las 
mas veces, tan difi rente del cambio computa
tivo, que del · efi:ado de cfie ultimo no puede 
facarfe ilacion cierta en muchas ocasiones del 
efiado del primero. 

(2uando por llna fuma de dinero 'pagada n 
Inglaterra , qu contenga fi 0 un la ley del cuñ 
~ ngles cierto numero 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 ky del cuño Frances igual mt
mero de onzas de plata fina, se dice, que est~ 

• 
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igual el cambio entre Inglaterra y Francia. Quan
do el que recibe la lettq paga mas que lo que 
{Ccibe, se fupone que da premio, y el cam
bio entonces se dice que eftá contra Inglaterra y 

n favor de Francia. Quando paga menos, se fu
pone que gana premio, y el cambio entonces 
eftará contra Francia y á favor de 1 nglaterra. 

Pero en primer lucrar no siempre podemos 
juzgar del valo.r de la moneaa corriente de di
.ferentes paifes por la ley de fus res pe i vos cu
ñoi: por que en unas ca fas de moneda eftá mas 
ligado el metal fino con el bafto, ó mas adul
terado que en otras. Pero el valor de la mo
neda ó cuño corriente de cada paí · compara
do con el de la moneda del 0tro eftá en pro~ 
porcion no de la cantidad de plata pura que 
d ba contener, ino de la cantidad que efec
tivamente contenga. A ntt::s de la r formacion 
de la moned de plata Inglefa en tiempo del 
Rey Guillelmo , el cambio entre eft Potencia 
y Holanda, comput do del m do r gular ó por 
Ja ley de fus Cafas de moneda, cfiaba un \•ein
tc y cinco por ciento contra I nglatcrra. Pero 
fegun no dice Mr. Lowndes, J valor de la 

oneda que corria á la fazon en I nglatcrra es-' 
taba en aquel tiempo mas de un v inte y cin-' 
co por ciento l:)ajo la Ley (¡ue debia tener •. 
Luego el cambio real podia eftar aun en aque\1 

ti mpo mi mo á favor de In !aterra, sin em
bargo de que el cambio computativo efluvi fe 
c9ntra ella, un numero menor de onza de· 
plata pura pagado a ualmente en In Jat rra po
dia lfaller comprado una l tra para gue se a
gafe en Holanda mayor num ro <le pura plata, 

. y asi el que en la apari nci pagó prc.:1 io "i1 o 
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de moneda Francefa que contenga ·cierto pefo 
de plata pura val ma que otra de moneda 
Inglefa que conteüg· igual pefo de aquel me
tal, y asi para comprar la fuma Francefa se 
necesita de ·mas rnoneéfa lng1efa que la expre.:.. 
faéla, ú otras mercader ias que á ella equi val
gan. Luego aunque la moneda de ambos pai
fes eftuviera igudlmente proxima á su respec
t-iva ley una fuma de moneda Inglefa no po.:. 
dria comprar otra Francefa de igual numero de 
onzas de plata pura, y por consiguiente tam
poco una letra fobre Francia que equival1efe á 
efta fu a. Si por ecfa letra no S'e pagaba· al
guna moneda ma que la puramente fuficiente 
para cubrir. aquella cantidad y fatisfacer el cofte 
del monedage Frances, el cambio real efiaria en
tre ellas igual , fus debitos y crcditos se com
penfarian reciproca.mente; siendo asi que el ~am
bio comp tatiVo fiaría considerablemente en 
favor de f<r cia. i s pagába menos que lo 
<J e montak el gafto élel acuñaaero, el cambio 
real podia eftar en favor de Inglaterra, y el 
computativo d~clararfo en favor de Francia; · 
... n tercer lugar ; en aigunos paife c<5mó 
:Am eTda , ltamb rgo, Venecia , y otros. las 
Letras ex ra.nger s de camb~o ·se pagan en lo . ,, 
9ue alli llaman moneda de Banco; y en otros 
como Londres, Lisboa, Antuerpia, Liorna &t. 
se pagan en moneda corriente del país. Ea mo-
neda de Banco es siempre de mas valor que 
la misma fuma nominal de moneda corri nte: 
La · diferencia que hay entre ellas se llama Mgio 
del Banco, que generalmente en Amstcrdam es• 
un cinco por ciento. Suponiendo pues que la 
mo cda corriente de tqdos efios paift cfié igual-
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.mente: proxima á su ley , ó la de sus Caías de 
moneda, y que la una nacion paga las letras 
en numario corriente, y la otra en moneda do 
Banco, es evidente que puede eftar el cambio 
computativo en favor de aquel país que paga 
en efta ultima moneda , y eftar el real en fa
vor del que las paga en corriente: por Ja 1J1is
ma razon 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 eftaba el cambio cornputativo ge .. 
ueralmente contra Londres con Amficrdam, 
Hamburgo, y Venecia, )'.' creo que con todo~ 
los Gobiernos que pagan en moneda · de Banco; 
pero no de aqui deberá inferirfe que eftuviefe 
contra ella el cambio real : y desde la refor
ma de la moneda de oro aun ~on aquellos pai
fes ha eílado el cambio á favor de Bondres. 
El computativo aiempre, ó por lo gen ral, ha 
eftado en favor de Inglaterra con t.isboa, A n
tucrpia, Liorna , y creo que con todos los de. 
mas paifes de Europa que pagan en moneda 
coitiente, á exccpcion de Francia; y no care
ce de toda P.robabilidad que la hayaJ $ido tam .. 
bieñ favorable el cambio ceal con ellos. · 

DlGRESION SOBRE LOS BANCOS 
de Deposito , particularmente el de · 

Atnsterdam~ 
' 1 

Casi toda la moneda corriente de qualquiera 
• Eftado grande como España , Fr¡¡ncia , Ingla .. 

. terra consiftc generalmente en la que se acu .. 
ña dentro del propio reyno : y quando con e 
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discurfo del tiempo se desgafta , cercena, ó de 
qualquiera otro modo se degrada con respec
to al valor de ley que debe tener, puede fa_ 
t'ilmente el Eftado reílablecerla con una refor
ma que de ella haga. Pero la moneda corrien
te de un E fiado pequeño , como Ge nova , y 
Hamburgp 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 Eíl:ados vecinos con que tienen fus habi
tantes ..continua comunicacion y corresponden
tia. Un Eíl:ado de efi:a especie no consigui
ria reformar enteramente su moneda corriente 
con la reforma del propio cuño. Si las letras 
extrangeras se pagafen en efte numario corriente. 
el incierto valor de qualquiera fuma, que es 
por su misma naturaleza tan dudofo , haria in:-

- dudablemente que eftuviera siempre el cambio 
cont-ra fcmcjante Eftado , por que su moneda 
corriente se valúa en los extrangcros por me
nos de lo que realmente \'ale. 

P.ara ocurrir al inconveniente á que efta-
• tian expucftos forzofament los Comerciantes 

con lo poco ventajofo de elle Cambio, todos 
1 s Eftados pequeños , de de que princ1ptaron 
í dcdicarfc ' la inteligencia de lo intercfes 
del comercio, dispusieron que las letra extran
geras que ascendiefen á cierta cantidad se pa
ga~ n , no en moneda corriente , ino con una 
tran cripcion ó tra tado en los Libros de cierto 
Banco efiablccido bajo e\ credito y protctcion 
del Efiado mismo quedando obligado efte B n
eo á pa arlas en buena moneda, y xai:tamen
te confortne á }a ley. Con efia mira parece 
hab rfo ij.ablecido generalme te los. B n os d 

• 
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Venecia, Genova , Amfterdam , Hamburgo, -, 
Nqremberg: aunque algunos de ellos se-hayan 
mezclado despues en otros extraños giros, y 
ae les haya hecho fervir en otros ufos. Como 
que la moneda de eftos Bancos es mejor que · 
la corriente de los respefüvos Eftadqs, llevan 

• pecefariainentc un Agio , ó premio , que· es ma
ypr 6 menor fegun que la moneda. corriente 
eftá mas ó menas d~gradadé\ de su Uey. El 
Agio del Banco de Hamburgo , po.c exemplo, 
se dice 1 que es por lo comun un catorce por 
ciento , por que efia es la. diferencia que se 
fupone haber entre la buena moneda, ó mone
da de ley del Eftado y la corrjente desgafta~ 
da , y cercenada que acude de los Eftados y. 
paifes vecinos. 

La gran cantidad de moneda cercenada Ye 
desgaftada de su . Jey que el vafto comercio de 
Amfterdam introduxo alli de todas par es de 
Europa antes del año de 1609 , rebaxó el va .. 
lor de su comun y corriente· cerca de un nue
ve por ciento con respe8.o á Ja buena mone
da de ley de reciente cuño. A penas apareció 
femejante moneda quando se derritió y se ex
trajo, como se debe hacer en femejantes oca .. 
siones. Los mercaderes en medio de la abu n ... 
dancia de moneda corriente no siempre podian ~ 
encontrarla buena en cantidad fuficiente para 
pagar las letras de cambio : Y- por cfta caufa 
folia hacerfe in icrto el valbr eÍ1 ·élivo de eftas 
letras á pefar de quantas precauciones se toma
ban para impedir efie mal. 

Para remedio pues de tan graves inconve
nientes se eftableció un Banco en el año de 
1609 bajo la garantía r fianzas de aquella Ciu

dad. 
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dad. Efle Banco recibía tanto la moneda ex
tcangera , como la propia de:gaftada , ó cerce
nada , por su valor intrinfeco medido por la 
buena moneda de la .ley del pais , deducien
do unicamente lo que era necefario para gas
tos d fundicion, y <lemas carg_a de· la admi
nifiraci-on ó manejo. Por el valor que refta
ba deducidas eftas corta$ cantidades 1 ó peque
ños desquento 1 respondia el Banco con un cre
dito en. fus libros. Efte credito se llama mone
dad~ Banco , la qual corno que reprefenta una 
exaElamente conforme á la de ley de su Cafa 
de m n da , es siempre del mismo Yalor real, 
y por consiguiente de mas valor intrinfeco que 
la moneda comun corriente. Difpúfose al mis
mo tiempo que todas las letras librada$ fobre 
Amíl: rd m, ó negociadas en ella , que fuefen 
de valor de feisri ntos Guilden , ó Florines. 
y de aqui arriba, se pagafen en moneda de 
Banco ; cuya d terminacion quitó de un todo 
qualquiera incertidumbre que pudiera ocurrir 

· en el valor de letras femcjantes. En confe
quencia de efi. r glamento todo comerciante 
para pa0 r )as letras extrangeras de cambio se 
vcia oblig· do á tener cuenta pendi ntc con el 
Banco , y eíl:o motivaba cierta folicitud y ne
cesidad de su moneda. 

La moneda de Banco ademas de efta intrin
feca fuperioridad fobre la comun corriente, y 
aquel alor adicional que la da efia folicitud 
por ella , tiene tambien otras v ntajas. Eilá fe
gura de fuego, robo , y otros accidentes y fra .. 
cafos; por que la Ciudad de Amfierdam es re -
ponfable de toda ella : puede pagarfe con un 
impl traslado del asien.to del libro sin la mo-

l 0.MO ll. 43 
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lefi ia de contar , ni el rie. go de la traspor
tacion de un lugar ~ otro. Por razon de eftas. 
ven t jas parece que se eftableció desde su prin
cipio un agio , ó premio, y se cree generai
mente que quanta moneda entró en el Banco 
en sw prim ·ra ereccion se ha quedado en él 
depositada, por qu~ ninguno quiere facar de 
él porcion alguna en pago de de bito que pue
da vender con algun premio en otra parte; y 
pidiendo al Banco el pago el dueño del ere .. 
dito , babia de perder eftc premio. Fuera de 
efto una pefeta recientemente acuñada no pue
de comprar en el 1nercado comun mas cantidad 
de mercaderias que otra que efté desgastada , y 
asi la buena moneda que se facafe iel Banco 
para las arcas de un particular, mezclada y con-

- fundida con la <lemas corriente en el pais no 
podia fer de mas valor que l~ corriente mis
ma, por que ya no se haría entre ellas diftin-_ 
cion: pera mientras permanccia en poder del 
Banco su fuperioridad, era fegura y . conocida: 
7 quando venia á parar á un particular no po
dia afeg urarfe efia fuperioridad sin mas inco
modid cL..s acafo que !o que m ntaba la dife
i:encia de su valor. Fuera de que una vez fa
c:.ada de aquel deposito pcrdia todas las demai 
ventajas de m neda de Banco, su feguridad, 
su facil tral\slacion, y su princip· 1 ufo del pa
go de letras cxtrangcra~ de cambio : y ailemas 
no podía cxtraerfe del Banco sin pagar antes 
las gab las de deposito y almacenage. 

E os depositas de moneda , ó aquellos que 
el llaneo se obligaba á rcftituir en moneda, 
conftituian el Capital originario del Banco , ó 
el total valor <le lo que sig~ificaba _ moneda 

/ 
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ftiya. Al prefcnte se fupone que ya_ no com
ponen aquellos m~s que una pequeña parte de 
IU ·Capital. P.ara facilitar el comercio de los 
metales en pafia, hace muchos años que el Banco 
Ita acoftumbrado conceder creditos en fus , li-
bros fobre deposites de plata y oro en barras. ~ 
Efte credito queda en el valor de unos cinco 
por cieMto menos que el pr<;-cio numismatico 
ee la plata ~ al mismo tiempo <.,torga y da el 
Banco un vale ó recibo, habilitando con él á 
Ja perfona que hace el deposho rara poder 
facar otra vez la pafia eu qualquiera tiempo,. 
como fea dentro del termino de feis mefe~., 
transfiriendo al Banco una cantidad de moneda 

·de tal igual á aquella por la que se <lió cre
dito en fus libros quando e lizo el d po.i to 
y pagando un quatro por ci nto por h<.i.berlu 
gllardado si era n plata, y un medio por ciento 

· si en oro : pero declarando al mi mo tiempa 
que en defeéto de la paga despue~ de expira
do el dicho termino , et depo ito recaia· en l 
Banco al precio en que babia sido recibido 
ó por e\ que se habia concedido· el credito 
t!c fus libros. Lo que se pagaba por guardar 
el deposito puede considerarfe como un d ·re
cho de almacenage :. y ~or qti fus r clitos fue
fcn tan altos n ·l oro con re, pe o á lo que 
uan en Ja plata se han asignado varias razo ... 
nes. La finura d ·l oro , e dice cdmunmente, 
que es ma difícil de afcgurar que la de la pla
ta : con aquel ,e pra ican mas fdcilmente los 
fraudes, y se ocasionan mayores pcrdid, qnan
tn mas fino es el nieta} : v por ultimo com 
la plata es l metal regula;lt de 1 precio y 
monedas en el E.fiado > el gµbierno . d fe ~i m-
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pre · animar mas á los depositos en plata que ~ 
los de en oro. 

· Por lo comun los· depositos cm pa.fta 6 ha ... 
ras se hacen q uan do el precio de Jos metales 
eftá a)go mas bajo -que lo que fuele ordinaria
mente, y se vuelven á .fa car Juego que levan.!. 
ta su valor. En Holanda efiá por lo general mas 
alto el precio mercantil de la pafia que el de 
la moneda, por Ja misma r.az n que fuced~ 
asi en 1 nglatcrra antes de su reforma e ion de~ 
cuño de oro. La diferencia parece fer comun-

. mente desde feis á diez y seis Stuyvers , ó fuel
dos , por Marco , ú ocho onzas de plata de 
once dineros de ley, y el otro de. Jiga. El pre
cio del Banco , ó el credito que íle conce e 
por los tlepositos de femcjante plata, quando 
se hace en moneda extrangcra cuya finura es 
notoria como los Pefos fuertes Mexicanos Es
pañoks , es el de veinte y dos Florines por 
Jnarco : el precio del cuño , ó el que se da 
en a Gafa de la m ncda fegun Jey s de e r
ea ae veinte y tres Florines ; y el pr cio. mer
cantil de de veinte y tre~ Florines y fCis Stuy
vcr , ó fueldos ~ veinte y tres y diez y fois, 
ó de de un dos á un tres por ciento mas que 
el precio de la Gafa e . Moneaa. (*) La pro-

el BancG 
cxtran~c .. 

á 21 Fl~ri nci el Marco. 
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porcion entre el precio del Banco , el de la 
C afa de moneda , y el mercantil de oro en 
pafia es casi la misma. Qualquiera puede ven
der su recibo por Ja diferencia que hay entre 
el precio que da la Cafa de la moneda, y el 
mercantil. Un recibo que se toma por pafta 
que se ha depositado es las mas veces dignQ 
de algo mas > y asi fucede pocas veces el de~ 
xar uno que expire el termino de los feis me
fes , y que su palla recaiga en el Banco al pre
cio á que fué recibida bien por que se pafen 
aquellos mefes dichos , bien por no pagar el 
quatro por ciento en la plata , y el medio er:i. 
e) oro por obtener nuevo recibo para el pla
zo de otros feis mefes. Pero aunque efto acon...: 
tece pocas veces fucede no obíl:ante algunas, 

..J5os DuC"atones de plata ••••••• t 3 Flor. el Marco. . 
Loa Rixdalers. • • • • • • •• á 2 Flor. y 8 Suel. Marc. ; 
Las fümas de plata de {} dineros de finura á 21. Florinea · 

poi Marco; y en esta proporcion hasta ~ de finura , ¡obre 
la qltC e dan 5 Florine·. 

Las Barra5 enteramente finas. , • i 2J Flor. el Marc. 

ORO. 
La Moneda de Portugal •••• • 1 
Las Guineas de Inglaterra. . •. ' 310 Flor. el Marc. 
Los Luises nuevos de Francia. , J 

o Lui~ s de oro antig. de l.'ran • á 8 Flo'r. y 14. Suel. Marc. 
El Doito anti 110 •••••••••• á 300 Flor. Marc. 
Los nuevos Ducados de Holanda •• ~ 4 Flor. 19 Suel. y 8 d.Duc. 

El Oro en barra se recibe segun su finura comparada con 
la dicha moneda extrangera. Por la barras enteramente finas 
da el Banco 340 F )orines por Mar • Pero en general suele 
dane algo mas por moneaa de conociu finura. que por 
la barras. aunque sean fin ~ por que lo quilates de e tas no 
pueden sabe1~e con cgur.idad sino á .expensas de \arias opc· 
raciones y ensayo c¡uc 1c suponen y_a hechos en la moneda 

na 1 conocida. 
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- f mas frequentemente con respeElo al oro que 
a la .plata , pol" razon del wayor premio que 
por el deposito de aquel metal se tiene que 

-pagar. al Banc~ . 
El que haciendo un deposito en pafta ob

tiene del Banco tanto el credito > corno el Re
cibo, va pagando fus letras de cambio al ven
.:imiento de sus respeaivos plazos con el Crc-

. dito del Banco: y vende ó guarda ~us Reci
bos fegun que concibe que el precio de la Hasta 
cftá para fubir ó bajar. Pero rara vez van jun
tos Crcdito y Recibo de Banco; y asi efia opera
cion se verifica muy pocas veces. El que tiene un 
Recibo de Banco y necesita plata en palla en .. 
cuentra siempre abundancia de Creditos de Ban
co , ó moneda de cfte para comprar quanta. 
'<1uiera al precio corriente: y el que tiene mo .. 
neda de Banco y necesita metal en pafia, en. 
c11entra tambien Recibos con igual abundanda. 

Los duefios de Creditot de Banco, y tas tenc.-. 
dores de Recibos confütuyen dos especies difiin
tas de acreedores al Banco .. El que tiene un Recib<> 
no puede facar el metal en pafia por que fué des .. 
pachado sin consignar en el Banco una forna de 
moneda de Banco igual al precio porque fué reci
bida aquella paíl:a : y si no tiene moneda de Ban
co propia fuya tiene que buscarla ó comprarla do 
otros que Ja tengan. El dueño de moneda de Bao. 
·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 
t ie ne propios habrá de adquirirlos de otro. 
Quando el que tiene un Recibo compra mo .. 
neda de Banco , compra el poder facar cierta 
:cantidad de metal .en pafia cuyo precio numis .. 
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matico, ó de Ja Caía de Moneda, es un cinco 
por ciento mas alto que el del Banco: y asi 
et Agio del cinco por ciento que regularmente 
paga por aquella palla, no se da por un va
lor imaginario, sino por un valor real. El dueño 
de moneda de Banco que compra un Recibo 
de efie, compra el poder facar cierta cantidad 
de palla , cuyo precio mercantil es por 1o co
mun 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 Jo 
paga tambicn por un válor real. El precio del 
Recibo y el de Ja moneda de Banco compo
nen entre sí el valor totaf ó preci.o entero de 
l'a plata y del oro en pafia. 

Tambien concede el Banco Recibos y Cre
dito en fus Jibros fobre depositas de moneda cor
r-iente en el país : pero efios recibos fue1en no 
fer de valor , y asi no tienen precio en el mer
cado. Sobre los Ducatones, por exemplo, que en 
Ja corriente pasan por tres Florines y tres fueldos 
cada uno, no da el Banco mas Cr dito que el 

. de tres Florines, ó un cinco por ciento menos 
que su valor corriente. Tambien da un Recibo 
habilitando al ten dor para poder facar del Banc 
el numero de Ducatoncs depositados, dentro de 
los sci meses del plazo comun. paoando un qua
tro l or ciento por su cuftodia. Efl recibo nada 

ale regularmente para venderlo. Tres Florines en 
noneda de llaneo fe vend n comunment . en el 

mercado por tre y tre fueldos , que e . e\ valor 
entero de los Ducatones , si fe facascn d el Banco; 
y antes de pod rse facar hay que pag. r un qua~ro 
por ciento ele cuflodia , q·ue feria pura p rd1da 
para el tenedor d l r cibo. o obftante i al un 
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v z bajase el_ Agio del Banco á un tres por ciento ~ 
podrian tener eftos recibos algµn valor entre loi 
compradore~ , y pudieran venderse por uno y 
tres quartillos por ciento~ Pero eftando -el Agio, , 
C.·0\110 eftá regulármeQte á razon de un cinco por 
dento ,, por lo general · fe dexan expirar · eftos, . 
Recibos , 6 fegun ellos. se explican , morir· para 
el Banco l ó recaer en su propiedad.. Los q UC,' 

f~ dan. por ducado$ de oro. del mismo rood.o de
positad.os 1 recaen.· con mas. fn~·qüencia. ~n él., por . 
que para facados hay que pagar . mayor preciQ 
de cuft.odia y almaéenage, como es· un mediQ 
por ciento._ He ~dicho,_ y repito que aquel cinco. 
por c;ie_nto que el Banco gana quando recaen 
en. él los depo_sitos ele· inóneda ó. dé pafta, puede 
consid~rarse ·como u.n redito de ~us almacenes., 
y de la perpetua cuftodia de que t.iene qu.e c;·uid.ar. 

N Q pueden dexar· de· asce.Qdei;: á mucho las. fu~ 
mas. de. mon.eda de Banco, c·uy,os. recibos. expiran 
á , favor: fuyo. Sin duda ascie.nden. á tanto como 
el fondo. tot~l originario del Banco. mismo ,_que · 

<generalmente fe sup.one. liabersé cor:if ervado in
tegr:o desde los primeros depositas, por que no 
pudiendo efectQarse. sin pet:dida ni la reQ.ov.-aúon 
de recibos ,, ni la extraccion de fus <lepo.sitos,_ nin-

. guno ha querido renovarlos· ni extraerlos .. Pero 
qualquiera · que fea efta fuma, la ptoporcion que 
dice. á la masa. total de la moneda d.e 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, pa ftas de los 
metales preciofos ,_ fobre los que pocas veces fe 

· ' han dexado espirar: los recibos, ó recaer en fa
vor del Banco • . La mayor parte de fu moneda, 
g de los credito¡ de fus libros fe ha formado 

en 

r 

./ 
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en todos eflos 'añ os pafa dos de unos dc:pc~:iu. s 
que no han cefado de entrar ·y fal ir e n plat a y 
en ~ oro en pafta pQr medio de las continuas ne-
gociaciones del comercio. ' - · 

N ~da fe puede pedir á aquel Banco sino en 
-virtud de Recibo : la pequeña mafa que forma 
la moneda de Banco de recibos que ~an expirado,. 
fe ·:mezcla y' -confunde . cdn la mayor de los ·que 
átirl •e(lán ! en fti ft'reria y . vigor ,: de fuerte qu6 
aunqt'l'e pueda haBei. · alguna considerable fam;a 
sin · recibos con que poder' p'edirfe, no hay una 
porcion especifica que pueda pedirse sin ellos. 
El J Banc'o no puede fer deudor de una· misma 
fuma á do~ perfona$ · diftintas : y el .dueño de 
moneda de Banco que no tenga recibo no po
drá exigir de él pagamento alguno si no lo 
compra. En los tiempos regulares y de paz es 
tnuy -" facil encontratlo al precio mercan til que 
gé'neralmente 1cortespó.n'de· al pre cío á que pue
?,e . ye~d .. erfe la rno~eda ó la · páfta , y con' él 
se· .habilita · ~ará facarla del Banco. 

No se v·erifica ·asi ei:i tiempo de calamidad 
publica , como por · exemplo una invasion ene
miga .. corno la de lil Francja del año de 167~.(t) 
El' anhelo que· entonces mueftran los dueños de / 
mb.neda pe Banco por ficarla de él ) y custodiar-
fi cada uno· en su poder aument~ la busca y fo-
Hcitud de recibós, y · efte mismo empeño por 
obt~nerlos pue~e levan'tar sus precios á un gra-
a_o -exorbitante. )Los· tenedores de · ellós puedeQ 
?es'tfé .. lgegb -fortba+ las ma~ lifongetas esperan-
zas>, ( y en, ugar áel t dos ó tres por tiento pe-
dir fa mitad 'de ' la' moneda de Banco por qué 

(+ )' Y · la presente dei año de ..t 793· 
TOMO II. 44 
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se dieron al tiempo de los depositas, ó_ por la. 
que fueron concedidos'-- Crcditos de Banco. In
.formado el enemigo de la ConH:itucion del Ban .. 
co puede tambien comprarlas para precaver que 
~e evaqüe aquel teforo : bien que en tales ca
fos se infringirian las reglas comunes de hacer 

·los pagam~ntos á J.os · tenedores de recibos uni.., 
~ctl,mente. ¡:ftos no teniendo moneda , ó Credit<J 
de 'B~nco recib~tian un dos 6 un tr~s por cJef1t• 
del valor total del deposito por q.ue habian si .. 
do aquellos r<~cibos otorgados. El Banco en este, 
.cafo no tendría escrupulo alguno en pagar, 4 
en . dinero ó en pafia • el valor jntegro de aque 
}lo que los duenos ~e moneda ~e Banco que; 
no tuviefen recibos , acreditafen en los libros de 
.elle : pagapdo al mismo tiemp<l un dos ó ·un tres 
por ciento á aquellos tenedores de re~ibos que 
.na tengan moneda de Bé\nco ~ pof que efto fe .. 
¡ia lo que se les deberia juftaJilentc en ,c;ft.~ e$-
tado de tas cofas. · ' 1 · 1 

1 ,; . .. 

Aun 'en tiempos regulares y_ de . ferel'lidad. 
es interés de los 'f enedores de recibos dismi
nuir quanto pueda fer el Agio , ó para com
prar . moneda de Ba¡icn (y por consiguie.nte la 
rafta que con los recibos puedan facar de 41} 
otro tanto mas barata que lo que monta.fe aqut;., 

- lla diminucion, ó para v·ender fus recibos ot.rQ 
ta.rito mas caros á los que tengan moneda do 
Banco y necesiten faca-r pafta : como que el 
precio de un . r~cibo es genel'ali:nente igual á la. 
diferencia q lle haya entre el precio mercanti~ 
de la moneda de B.anco • y- el d~l cuño, 6 el 
~e la pafia . que se depositó . para darfe aquel 
recibo. Por el contrario · los dueños de mone
da de Banco tienen todo sa interéi en que »e 

... 
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levante. el Agio , ó. para ve'nder mas cara su 
moneda, ó para comprar mas barato un rec ibo. 
El Banco defeofo de _)precaver los ruinofos gol· 
pes que podian · ocas'ionarfe de eftos opucfios ~ 
interefes determinó , hace pocos añ0s, ven der 
en todo tiempo la moneda de B anco por la 
corrierite á un cinco por ciento de\ A gi o , y 
comprarla po~ un quatro. En con fequencia de 
efta refolucion no puede el Agio ni pafar á mas "' 
del _cinco. ni baj ar ~ mas · del quatro por ciento 
y de elle modo tambien se mantiene en todo 
tiempo muy proxima á la proporcion de fu's 
intrinfecos valores la que hay ent re el precio 
mercantil de la moneda . qe Banco y la corrien ... 
te. Antes de tomarfe efia determínacion, el pre
cio mercantil de la moneda de Banco fotia le
vantar baHa un nuev e por. ciento de Agio, y 
en oúas ocasidnes bajar tanto que no se daba 
por ella premio alguno, fegun que manejaban 
con su influencia los precios mercantiles .aque-
llos opueftos interefes. · · 

Es maxima del Banco de Amfierdam no 
preftar parte alguna de fo depositos , sino con
fervar en a rcas , por cada Florín de que otor
ga credito en fus libros el valor de otro Flo
rín, ó en moneda ó en pafta. No puede du
darfe con razon que efie B anco guarda en fus 
Arcas todo el <linero, ó su equivalente en pas ... 
ta de que tiene · dados vales vivos por los que 
dU en todo tiempo expuefto á responder con 

' P'ago , y qué en realidad eftán entrando y fa
liendo sin cefar. Pero si obferva ó no efi.a cor;i .. 
d·u.éla .c.on tespetlo á aquella porciorÍ de Ca
pital cuyos recibo.s h ace mucho tiempo que 
expiraron, qUe no puede pedirfele por termi-

- ' 
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nos -regulares y que es prefumible permanez~· 
ca para siempre en él , ó todo aquel tiempo 
que se verifique la fubsiftencia de los Eftados 
de las Provincias Unidas, puede fer acafo pun
to mas dudofo. N.o hay en Amíl:erdam un ar
ticulo de fé humana mercantil mas eftablecido 
en la perfuasion de todos, que el que por cada 
Florin que circula en moneda de Banco hay 
otro F lorin en oro ó_ plata en el teforo. de su 

· Banco. La Ciudad · es garante de efta feguri
dad. El Banco eftá bajo la direccion de los _ 
quatro aauales Burgomaeftres, ó Magiftrados, 
que se nombran nuevos en cada un año. Cada 
nueva quatrinca visita el teforo, lo coteja con 
fus libros, lo recibe bajo juramento", y dispo
ne d~ ello con la misma respetable folemni
dad que la quatrinca anterior; y jamas se han 
re.laxado ni eftos juramentos, ni efta folemni
dad. U na rotaéion continua de efta esp~cie pa
rece fuficiente feguridad contra qualquiera fos
pechofa verfacion. Entre tantas alteraciones como 
~a ocasionado en Holanda, el espiritu de los 
partidos de Amfierdam, jamas se ha vifto que-
el dominante haya acufado de infidelidad en 
la adminifiracion del Banco al partido que lo 
manejó anteriormente. Ninguna acufacion po
dia haber vulnerado la reputacion, ni arrui
nadq tanto la fortuna de la parcialidad abati
da como la que se verfafe acerca de efte ma
nejo, y á haberfe podido fofien~r femejante 
acufacion no hay quien dude que se hubiera 
pueflo inmediatamente en planta. En el año 
de 1672 en que eftuvo en Utrecht el Rey de 
Francia pagaba el Banco de Amfterdam con 
tanta puntualidad que no dexó duda de la fi-
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.delidad con que se babia '\l'erfado · en el cum-· 
plimiento de fus obligacipnes y contraqu.. Al~ 

1 

gunas piezas que se facaron entonces de fua 
arca~ se encontraron chamuscadas del fuego que 
se prendió en las Cafas Consiftoriales de Ams
terdam á poco de haberfe eftablecido el Banrn; 
luego eftas piezas no pudieron menos d~ ha
ber exiftido alli desde aquellos t~empos. , 

A quanto pueda ascender · el fondo de , aquel ,, 
Banco es una qüestion que ha dado en que en
tender á muchos curiofos en fus especulaciones. 
Acerca de fu valor no pueden prop:Gnerfe maiS 
que conjeturas. Concedese generalmente que ha
brá como unas dos · mil perfonas que tengan 
cuentas vivas coi:! el Banco, y da.ndo por 'su- _ 
puefl:.o que cada una ae ellas tenga el valor de 
mil y quinientas libras Efterlinas, unas con otras, 

· Cil fu¡ respeélivas cuentas, que es hafiante con
.ceder , el total de la moneda de Banco, y por 
consiguiente fu tesoro , ascenderá á unos tres 
millones Efterlinos • .ó á razon de once Florines 
por libra Efterlina , treinta y tres millones de 
Florines, que hacen unos doscientos fetenta mi
Jl-Ones de Rs. V n. Calle llanos : fuma grande, y 
Fapaz de foftener una circulacion extensisíma: 
pero inferior en mucho á las ideas extravagante¡ 
que algunas gentes poco Íl)ftruidas en eftas ma-
:terias llegaron á forma t de fu tesoro. , 

La Ciudad c1e Amfterdam faca de efte efta
"blecimiento una renta considerable. Fuera de 
lo que puede llamarse redito de almacenage y 
_cuftodia, de que ya hemos hablado, cada uno 
que .~bre c.uen~as con el. Banco paga de -g.rati
licac10n por pnmera y umca vez diez Florrne's: 
y despu,es por cada nueva c1:1enta que ajufui trea 
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-Flonn~~ '':Y tres . S1ie1do~: . por cada traslado', 6 
"C~1dosd dos fue1.d(}s 6 'Stuyvers : y si el endoso 
·~ tráslado ~s por menor cantfdad que la de tres
;cientos Florines 1 paga feis fueldos , 'ºn , el fin 
de· conkner la mµltiplicacíon de pequeños en ... 

·dosos ó tra.slaciones, El que ó fe descuida, ó no 
·q u'iere aj uftar · (:Uentas dos veces cada año 
pierde ·veinte y cinco Florines, El que gira. 
un endoso pór mas de aquello .á que asciende 
d haber de fu cuenta queda obligado á pagar 
un tres por ciento fobre el exceso, y "su or
den. fe red\,lce al pago de lo que le · pibe en 
cuenta. Se supone tambien que el Banco . hace 
considerables ganancias -con la venta de la mo .. 
neda extrangera, ó de la pafia que recae en Sll 

propiedad por expirar los terminos de los Vales 
- .ó recibos, cuyas cantidades fe guardan hafta 

·q~e pueden venderfe con ventaja. Gana tambien 
en las ventas ·que hace de ftloneda ·de Banco 
;i cinco por ciento de .Agio , comprandolas él 
al quatro. Eftos varios emolumentos ascienden 
á mucho mas de lo que necesita para pagar los 
falarios de empleados , y los gaftos . de giro y 

· 'iidminiftracion. Solo lo que fe paga por ra.zon 
de cuftodia fobre recibos fe valúa en una renta. 
anual de ciento y cinquentá. á doscientos mil 
Florines libres de gaftos. La utilidad publica. 
y no efta renta fué el primitivo obj·eto de fü 
eftablecimiento. Lo que fe propuso fu~ relevar 
á los Comerciantes de Jos inconvenientes de un 
cambio desventajoso ; la renta que despues ha 
fa cado ha sido impremeditada y fe eonsidera co
mo un ramo acceforio y accidental. 
. ' Pero ya es tiempo de que nos apartemos de 
~fta digresion, á que nos hemos dexado Uevat 
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in en_siblemente por el deseo de dexar explica-· 
das las razones pot qué el Cambio entre dos 
paifes, de los qttales el uno paga en moneda 
de Banco , y el otro en moneda· cotrknte, fe 
dice generalmente efiar á favor del prim~ro y -
contra el segundo. El primero paga en una mo
nedjl cuyo intrinfeco valor es siempre el mismo, 
y_ exaaarnente ~qnfor~e: é!l de ia ley d~ su Caía 
Cle Moned~: y el otro es una especie de ~11 .. 
'ºYº yalor iptrinfeco _(fftá cont¡.nu~we1'~ · v~riani.: 
do , y nunca por .lo ·regular ~xa&aroenie confor ... 
1ne á l~ Ley que d~b,e teqer, , e , 

' 1 , .r ....,_ 

... \ 
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SGll· R:E .. E ·L ·,. BA·NOO WAOIONAn 
~ · Español de S>an Carlos , establecido en la 

:;. · ' ' Oot te de Madrid. .. . I , 

. ·S t : ~ 1<.; t~o ?{ 1~ 1 •); • • ... 

tla~i~~~~ Cl~A¿t~r :;a;á<l~ ' il~I ~~11~9 ~e Ánu 
terdarñ, y ante-.riormente dél de Londres , nin.:. 
gun logar mas oportuno que efte p.ara dar una 
idéa del Español de S .. Carlos. ; pues aunque 
no fea un Banco puramente de Deposito , ni 
eftablecido para los precifos. fines que el Ho
landés. y el Britanico , fus operaciorres dicen 
una relacion intima con las negociaciones del 
giro y del cambio>. y toda su materia , bien 
aplicada. á los principioS:- mercantiles ~ ofrece 
grandes conocimientos en la parte maS, intere
fante del siftema comercial ~ de que se ha tra
tado en el libro anterior ,. y se ha de feguir 
tratando en adelante.. · 

_Varias veces fe babia hablado en. -España en 
tiempo de los Reyes Phelipe I I. y I II. y es
pecialmente · en Cortes celebradas. en 9 de Fe
brero del año. de i617 , de la formacion de 
un Cuerpo N adonal '- t 'ondo, 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 ocurril\ en lo posible á aquellas 
necesídades que en. las uq~encias del Efia?o 

pnn-



... 

- ·,· .. • - Al> EN n 1 e E. 95 g-
o bHgab a,n 3 la· formacfon· lde '- Va~ es Y. Medios..: 
Vales .. de Teforeria ¡ ó ·de Moneda de papel en 
lugar 1de,· la_ coiriente ; tieduciendo la pdmera á 
la fegunda por medio de aquel . auxi ti o. Hubo 
Tribunales, cuerpos, y aun fujetos partic'u1a res 
que inflaron por la ereccion de un fo nd0 . re~ 
mej-ante; pero nacian 2 cada ''pafo d i ~trnltades ,.. 
q,ne no ll~gaban á ver(e V'erttidas ;' . cle .foette 
qae no , tu<vo cumplido efeao , sin1 embargo do 
tan~as .fo}icitudes , hafl:a que D, Francisco Ca
barrus,. ( des'pues Conde de efte N ombrn ) Ve..; 
~ino , ide ·la Corte (de ·Ma'1rid .1, ptífo en manot 
del · .difunto Rey. ' Carkfs 1p .. ,M'cnaréá · el <- mas) 
C·elofo . de los :Publicos Eftabfecirfüentos J. una r~~ 
prefentacion bien ·concettada. , .y >dirigida i á la 
e1eccion de . un _Banco N,aciobal t;que abra zafe 
a-quello¡. objetos. ; ty l losr •defempeña.fe 

1 

debida_.. 
me:nte .. • ~xamin6fe.· :e-1• proye8o ; idb1:.; orden- •fil e. 
S. ·M:..i por . \lmti Junta c'1e~dtt,. expr.etfamertte par~ 
d ca fo ·;. Clompuefta · d€ · ... '(leirt,~e 1 y1.1tp:nnfp in~h- · 
'\iinuos de la · máyor· ~ot:lbán:z.a .del 'Rey , y de 
fuficiencia acreditada en la Nación '; ·f apro.J 
ha.do; ·bajo las condiciOnes .que sC.i-rán refüien
&o._ eh> í1l"lu'gal',. 'fué en efe&o "(rigido .en~· Cuer.J 
po ~. ~ acio.na.i ; bajo .la .inm·tdiata pÍrotecci~m de 
s.i M ' o/"'ICOn tÜ ' lÍtulo ,·de: Banoo~Españti1 : d€ s. 
Garlos., · .por Decreto 'feñalado <de la Real rnand 
)( · .dirigido al Confejo ·en · 15 dc i ·-'Mayo de t·18~ 
y-ipor~ Cedula ·dada en 1Aranj\iez >en 2 d~ ~unis 
de m'tsní.Ó . añoi ._,¡ ·· .• .,. j ¡ u· ... 1 ·- • 1:1 

-=~~ · 1 futrdn 1·J]~s1··Gbj~toF · ine'ipáfos .que s 
pr.opu;gidr~n¡ e ¡¡ ·-lhi ~recdi'oJ\!' ~ -e~e Bafic·0 : ~· er 
prit11ero · forma;r ; U1:Jtl . caxa .de' 'pagos y reduc-• 

. e iones 1pata f¡t.tis~aC'é'r r <!ntidpa'.'f > Y' r~duci r á. 
nlo~da .. efefüva t€>da-:1kt1ra .-tlc cambio '·;, 't'ales;.-
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medios-vales de · Tef.oreria, y pagarés · particit~) 
lares que· se Ue:vafen -á él voluntariamente ; sin 
pretender por efio privilegio alguno exclusivo 
contra C ..... nbifias, Comerciantes, ni otros hom
bres de negocios que tratafen en efi.e rarpo, tan .. 
to en efios Rey nos como en los de 1 ndias. 

El fegundo , pagar en Jos Reynos extrange
ros los fueldos y obligaciones del Real giro, 
cobrando por efia coinision un 1 por 100. 

. El tercero y ultimo, la adminifiracion , por 
· entonces , ó cargo de Asientos de E"ercito, 

Marina , y Pre~idios dentro y fuera del Reyno, 
co1110 asimismo los de utensilios , vi veres, pro
yisiones , y vefiuarios de las Tropas. , co~ to
dos los ramos .adheren~es á tan va~o objeto. 
Sin qu,e de efios tres pudiefe fepararfe .un punto, 
ni mezclarfe · en compras , venta¡ , ni otra a.1-
gu,n(\ · _,esp~culácio · de ·~ gomercio ,, á no fe..r en· 
aquel.lq~, <;afos en que .. ..,,de orden de S. M." 6 ~on 
Real aprohacion j e fuefe encargada alguna co
mision particulár para fomento de fabricas , agri- . 
cultura , &c. 
_ Para el defempeñ-0 de objetos · tan impor ... 

tan-tes debia P?mponerfe su fondo, feguo el Es- -
tatuto V. ~e, la C~dula de m ereccion¡ rle. quin-· 
c;:e .Millpn~s .de ~efos fuertes. 6 trescjen~s. Mi:"!'. 
llones ,d.e Reales, co¡r.espondi.ent.es 'ciento cin
queMa mil Accione.s de .á dos mil rs. cada una; 
~in perjuicio del aumento que en adeJante pu-. 
diefe recibir, si se juzgafe corivenienté- ER . 
efeao para v~l'i :ear •u fcmn alcipn · se'1 fr,anqueó 
~na fubscripcion ·gen.eral á Natur.ales .. y·:Ei~fran• : 
geros ( con la deb~da preferencia .de los pri
meros dentro de cierto- termino, para qu~ to
:mafen !ibremente el I)Umero de Acciones ~ue 

• ,L v . . • 

\ 
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' bien tuviefen á razon de los dos _mil Rs. cada 
una, cuyo deposito podía hacerfe tanto en di
nero efea.ivo como en Vales y Medios- Vales 
ele Tesorería , ó en letras de· cambio -aceptadas 
por Comerciantes acreditados. 

A efte precio de su valor original foeroft 
'~madas hafta· el numero de 88,735 Acciones; 
P._e~Q co~o se: tuviefe prevenid<:> que ~n pafan
do de las pnmeras fetentá y • crn~t> ·mtl se fue
féñ __ ,beneficia~do l~s reftan'tes fóbrecargando el 
~aneo a·· su favor ···un cinco 'por ciento por una 
vez fobre cada Accion, se refolvió así en Junta 

· ~eneral, y fueron vendidas á dte. fobreprecio 
~n el año de t 78.ti nafta ~ 14,078: mandandofe 
:ál tnismo tiempo que'" en adelante ·se benefidal
fen á un 10 por 100) cuyo p'roduao se invir
tiefe en Acciones ~ara la Compañia de Filipi
'.nas halla · completar por entonces un fondo de 
doce millones de reales tn favor del Banc~ · 
En el año siguiente ya había \evantadó por jus ... 
'tas caufas et beQeficio.:. de las Acéiones 'á un 15 
~or 1'00 ; :á- cuyo 'i nt~rés se venµieton · ef efü ... 
·vamente 7 ,~08 ! ·y fubieñdo despues el fobrepre
·cio hafta un ~5 por 100 , se beneficiaron á, él 
·15,156 Acciohe$, compradas .en ta .mayor parte 
por E.xtriange'rot, qúe fueron los que dieron oca;. 
-.s.ion para éfta alza; pues ¡e1vcrificó haberfe ven
·dfdo en París cada Accion de dos mil Rs. por 
tres mil y doscientos ; en cuyo trato vinieron 
·al fin á perder muchos millones los Extrange
.ros, por. haberlas tenrdo que revender á pre
cios bajos. Viéronfe pues completa:¡ en el año 
-de 1785 las ciento cinquenta mil Acciones que 
debian -formar el Fondo del Banco fegun su 
inftituto : pe·ro adema¡ de dl;o, del prod.u.8.o qut 

/ 

/ 
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abi.a ¡e .. ndldo .er be'neficio ~<lt: las- vendidas'. cott ~ 

éJ.L d4dm 1 fQJm:.pr~§Áq se. ij,is-p1.1tf@!r aume·tlta:J.f· el. Ca"' 
pitat imj{\ile to en , }JI. Compai~ ·1de r Filipina~-d~ 
J~p'e.rte .q u.e,) foqnafe, ·{:otUQ.jfonma· l}ll ;Fnnd-cf.fub: ... 
sidiario de 2 t millones .de RJ• en 'que tiene el 
Banco Ua sie.te por· éiento.:que dexó de repar::. 
Jfrfo. ·por . qda, áccion en e\ ·aiip en. que se im..¡ 
..p~ ' f1Jbft.it:uyiendqJe ·4 efia' ·.rpart.e dt.:: ~repertit 
.mien.t0 ti Nitt~:Cb.o ~ a~uebfon<fo :¡' JUS g~naáciM~ 
! "' c1Aunque ~l Qapita-1 . del ij~nc{). ··padia ;a.uineftl. 
tarfe , corno hemos '.dicho. siempré que se r.t.ll':° 

· ;viefe por có.nveíüen_te. eón especiali.dad· haftá 
~ndá €a.n.tidad, dt= #bs miJ!Qn_eSr:, Iiu~ qe . pefo~ 
í>ar d =. :fUJt>.sidi.o:~L iJitt ~ illG9i<?lle . q ll:é~ .podriaa 
..qn· tal ca fo aijacf t~ ,;en . cttda tJien1:0. áJ~ifu~-. .. 
.cripciou·, ,}éJ(ds,,<Uf ~berfe 'Íetifi.1adt> asj, . echa 
.tenido ' b1en dismin\llrlo .. e!l , varias ·.ocasiooes. 
amin'orando . el _ num.e.ro de las participes .én, .d 
J:lividendo ~ aoua}'¡ C~[). }.a Íl::lpresion qli~ ~e ·hi,¡~ 
.en el· -aidó _ d~ ··,t.186 , d~ q·uat10' : ~il dosci~o~a 
:veiñte v trie~ A.-cc.ione.S~ .la d.e.i}tijnc¡e mil cientQ 
~ dnquenta· · ~ 1 :.&iet:e> en el de: 1·788'! y de ca • 
.igual numero en el sigYiente '; . de (uerte que 
en el año de J.789 ascendia e1 total de la·s fu.,. 
~·riirn:idas á tr,ei nta ,míl . cabales, , que descoq.ta_-
..das de · ~s ,cientó cinqueota '. mil •pe debiaa 
..co.mpoue,r fo Capital .. viene á ' confiar al pr~ 
·fente el Fondo' del Banco de· folas dento veia-

e mil participes de fus Dividendos. 1 • 

Para. la feguridad de eftos fondos, y ~imen• 
.ta.r lcl pub}ica confianza se 1.bmarón quantu 
precauciones pudo diaar la prudencia en una 
:materia tan fojeta ' vicisitudes y contratiem,.. 
pos: habiend<> sid.o uno de los principales punto1 
qu_c llamaCQl~ la .. a~encion de cfte ELlablecilJ)iCnt@ 
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poner bajo la gáraniía , y rea1 amparo de S. M. 
_. todos · aquell.os .cau~ales ·que en €1 pudier~~ te

neu los Acc1~n1ílas Extrangeros, de cuyos fon~ 
dos · tiene prometic;ln el Rey ~onfervar ilefa la 
propiedad . á eRos interefadüs aun en cafo de 
guerra, ó qualquiera · otra desavenencia con la 
Corona de que fean V.afallos. 

Siguiendo fa$ mismas id-<Í:as -·de feguridaq, ~ , 
fobre .el principio 'de .qu'e h:o ~nierfdofe en 
manos· de los 'mismos int~refados i'nmediato's el 
·manejo de fus Cauqaies no puede haber pre..: 
nucion que baft~ á fun<Jar- .un apoyo feguro de 
conijanza, no pudo menos de fiarfe el giro y 
d.irec.cidn · qe . tas .t•J'tgociaeiones é interefes · del 
B~n~m i.aLa-rbitrio . de fu.s ini's.Ínos accioniftas, de .. 
KalldO'' á '. 1fü cargo ·-el gobierno economico de 
toda-s .,eUas, y ta adminiftrac-i.oh de fus fondos; 
•in qu:e en fu ·manejo pttdiefe tener inter"v~né.ion 
alg~na •Tribunal ni C.omisio!l eJttraña ; : y ·p'Or 
.ccxns\gllhm-te -1.a Junta Geáéral d.e · lbs ActionisL. 
tas~ eis · 1~ q.ue fhrma' elle -Cue·ripo • N aé,~oAal, a~ 
bit'fo< de : fos opetacianes , y : cerltfef-vadbr Ím• 
mediato de fus prop-ios Eftatútos ., con 'tma fácul
t-ad privativa para alterarlo~ ó 'mhdificarlos, fe
gun .teqga. por conveniente con· fa · Real' 'apro:.:. 
bcicion· ,, y bajo la protet>t~ió,n '¡irornetida <h; · la 
Rctal ·~Pe:r~ona. . r • 1' •· ~ 1 • r.1J •• 

Tanto N atlirales como Extrangeros erítrah .. en 
la formadon de aq.uella Junta, corno cada ·uno 
tenga .en propiedad, ó reprefente co ~np apode
rado á qu ien tenga · :vein~e y ·~inco acci,c>nest lo 
menos ; . i 1t : u_e eJ · pofeer mas de · éfte numen) 

- les habih e p· r.t _t6t1et ·mas de un voto; nr: .el 
q u,_. teng t meno., pliedajuntarfe con otro , .o .eon 
otru~ pa a completar dicho :.numero en un r..ea 
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presentanre. El Accionifia de efi.a calidad puede 
enviar en lugar (uyo ·un Apóderado, pero efte 
ha de ir con plenas facultades no folo para vo
tar y proponer lo que tenga por conveniente,, 
sino p.ira percibir lo que le pueda correspon
der al propietario, sin ulterior ratificacion, para 
que de efte modo' fean los reprefentantes de 
mayor , confianza de la . Junta, y del Publico. 
Y como tanto las Perfonas Reales , como los 
Propios de los Pueblos, -los Pó.sitos del Reyno. 
los fondos amayorazgados, y los deftinados á 
Vinculas, Obras pias y i>atronatos~ pueden te
ner Acciones en ~l Banco, como fegura• hypo.;i 
teca de todas aquellas pertenencias, puedén asís~ 
tir á las fesiones de· las Juntas Generales, eri 
nombre del Rey ó :de su Real Familia: en ca
lidad de Accionista con voto el Teforero Ge
ne.ral , ú otro Apoderado de S. M. ; por l<>s Pro-. 

· pios de los Pueblos, que por fupue.íto hayan 
depo.sitado las veinte y " cim~Q ' Accion.es y no 
Jllenos, el Fispal del Confejo y . el Contador 
General, de cllo.s : por le>~ Positos el fojeto que 
{uefe nombrado p.or_ el S.uperintendente General 
de efte ramo: y por los ·Mayorazgos, Vincu
los,' Pat~onatos · , -y Obra~ ·pias , sus r~peEtivos 
pofeedores ó Patronos : acr~ditahdo •todQs "'en 
debida forma su calificacion, y ptefenta.ndo fus
documentos en la Secretaría del Banco dentro , 
de treinta dias desde el de la publicacion do 
abertura de la Junta General, 6 Convocatoria 
publica á stn Sesiones : asiftiendo á ellas por 
particular concesion, -pero ~in voto, el Procu
rador general de los Reyaos,, par a prnponer )Q 

que hallafe por conveni~ote· en beneficio dd • 
)'.:fta~o y del Banco,.. 
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Pero comó no era facil que pudiefen ,ce
Jebrarfe eftas Juntas generales con a que11a fre
qüencia que habian de exigir los negocios por 
men<;>r ,de unas negociaciones t&n vafias, en re
prefontacion de ellas se fornió un Cuerpo de 
Direcdon General, que fuhdividido alg·un t1em~ 
po en ias dos Direcciones particulares de Giro 
y Provisiones manejafen todos los negocios per
teneciéntes á su infütlitO, y convocafen las Ju n
tas Generales en que diefen cuenti' de todat 
f.us operaciones. Efte Cuerpo de Direcdon ha 
padecido varias aJ.tet·aciones tanto en la calidad 
y numero de sus individuos, que fueron en su 
pr.' ncipio diez , unos perpetuos y otrns r tem
porales·, como en el gobierno ec_onomico é- in
terior de .~us car-gos , fegun que lo ha exigido. 
)a necesidad, ó han varia-do las circunf\:ancias, 

' Ó- han mudado de siftema las operaciones·, gi
., . r.os. é interefcs del Banco mismo : cuyas no-' 
' v.edades ·han infhtido tambien en las que ha. si

do necefario introduár en las Oftcinas y ear
gos fubalternos que en ·SU principio se .tuvie
ron por indispenfables á efte Eftablecimiento, y 
despues por fuperfluos y gravofos. La escru
pulofa ·refacion de eftas menudas circunftancias, 
·y de unas va.riaciones 'que: á cada pafo se es
tán r~iJitiendo en la .economía de todo Cuerpo 
arreglado, folo podria fe.rvir de llenu págímÍJ 
de noticias y 1curiosidades nada interefantes al 
público de la Nacion ,_por lo que omitiendo-· 
las en mi narcacion .baftará deci-r , que todos 
lbs Direaores fon nombrados por la Junta Ge
neral , ó á proposicion de ella por S. M. de 
entre. los Accioniftas mismos , en e,l numero 1 
con las qualidades que aquella -juzga por . .cou .. / 
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yeniente.s fegun. l~s cin:unft.aQcias .. de)os .., tiel'!l
l?ºs > y rcfervando.fe siempre, la facultad d.e norn- · 
brar extraordinariamente Dir-e.ftores Natos por i 
(eñalá?os fervicios, ó por notoria pericia . en los l 
negocios. 
· . Efie es el ~frado .confiitucional, y que pue- . 
~e llamarfe peqnaHente .del Banco d.e S. Carlqs,, 
sj~ que las novedades ;ocurrida.sen lo ac¡:ciden-· 
t_al hayan mudado el c?raaer dHlintivQ de efle 
~uerpo ó eftablecimiento públi.co, rcduddo á1 , 
(er un fondo, que pueda fervir de b~fa para fa-, 
filitar >. y ~a-r auxilfo·s .al - giro, al comercio,. -Y: 
~)odas los 1.'i:amG_s 9e la indu{tri:a,. por, unos me•' 
dios feguro.s > y de modo ningqno expueftos ·á 
l~s riesgos de las operaciones- y espec·ulacione¡ 
merc~n·t·iles, enteramente agenas de su iofiituto. 
En efeélo la . vez que se., ha halla~o desviarfe : 
\ID punto ,sll, Direccion de eft~ , importante .res
Vi,ccio·n .. ha experime·t}tado . a;qu~lla Jos. c'.argo~-i: 
y · las re¡ponfabilidades exigidas. por· la~ :Juntas 
Generales, que han reclamado siempre. por la 
reí ntegracion de los .interefes · e¡ ue se han · crei .. 
do por e.fl:a C'!Ufa . desfalca.dos, como se dir.á en 
Qho lugar, . . .- _,: 
,. D~spud°l:q¡ tQdo en . efta , (:9nf~rmidad, lleigó· el 

c;afo de hacerfe la . folemne abertura de la1 Junta.: 
preparatoria en el dia ·9 de Enero del ·año d.e 
1~783, cumpliendo con--- el Articulo IX. ·de ·fa. 
~eaJ qedula de . su Ereccion .e.u: que ·se dispo-+· 
ni~ {uese .. celebrada la primera,. foego .. q tie bU;.O.¡ 
lq.iefe en fondo la cantidad ·de quatro .. miHones 
y, medio de pefos ~ y en ella;. se · ·procedió aU 
110~1branµento · del Caxero ·en cuyo ·pqder ha-• 
bia-n .qe Ü, y fµ~r9n en ,efetlo entrando las fu-:; 
sUil~ · qu~.wo~u.~efe ~14.b:ene.fi,cio ded1as Accione·s .. 

prm-
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principia-1:Jdo aesde Juego }as _ diligencia~ prepa
ratorias para la formaliz(\ci~n del Infütuto.· 'Eva
cmadas eftas en la ·parte que se pudo dió p.rin
cipí<? el Banco i fos forma·les operaciones e11 t. 

de Junio; y en 20 de Diciembre del mismo 
año celebró su fegunda Junta General, primera 
ordi·natia, para dar cuenta de fus proC.edimien
tcs y refultados. 

Sicc10N 

el mayor vigor emprendió eJ Banco to
das las operacion~s respetlivas al defempeño de· 
fus obligaciones i de cuyos fucefos harémos una 
relacion eti lo posible exath aunque fucint~, 
considerando feparadamente cada uno- de fus _ 
objgtos principales, y colocancfolos en aque] or
den de que es fusceptible la materia fegun ·nuf'ti
tros. al-canees. En guanto al primero, qué es e\ 
de anticipar y reducir á m.onedá efeEliva letras 
de Carnbio y Pagarés·parti€ulares, Vales y Me .... 
dios-Vales de Teforeria, {e debe faber, que es
tos u1timos se reduce'n en el Bancú á lá par, 
ó s·in rebaja · de su valor principal: que para 
Ja reduccion 2 efeélivo de toda letra de ·ca1m..:. 
b-io debe éfia prefenta1fe al Banco no fol~acep
tada de fujeto ac1editado, sino con d-0s fifmas 
de abono lo menos, á excepcion de los Paga
rés de Fabricantes en que baftará una de Co
merciclnte a'creditado, con el fin de ··que las fa_ 
bricas put!dán con mas facilidad adquirir en tiem-· 
po ··Sus primeras. ·materias, que béjln de pagar' 
despues con el }Jroduflo de fus artefaaos: y 
por ultimo que para que una letra fea ,,admi
.tida y d~scontada con anticipacion de i:_ago, d 

TOMO II. . ~6 
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plazo de su veacimient& no ha de exceder de 
fo is. m~ fes, cpre es ~l termino feifalado por ul
t ima r ~ folucion. Los inter,efes que el Banco lle
va por efta redu.ec ion y descuento es urt 5 por 
100 en b~ libradas fob-re Madrid, y ua 6 en 
]as giradas fobre C~diz :. siendo de- notar que 
para la cobranz~ de toda Letra pagada é> des-

- contada tiene et Banco un derecho ex-ecutivo 
contra todos los que la endofaron halla el ' que 
la libró .focesi\'.am'ente, c0n privilegio de pre
laciou y accion hypo(ecaria contra los bienes 
<lel aceptan'te, endofan.te ·, y giran~e, aun,8ue 
fean amayorazgados : procediendo de uno en 
otro obligado con el mas leve impedimento que 
en qua\quiera de ellos_ halle para su. reintegro 
pronto y efe8.ivo • 

. Asimismo todo comerciante • ó perfona \que 
no lo fea , puede aceptar letras á pagar por 
el Banco(teni~ndo cuenta abierta cdn su Ca~ 
jero general, y rebajando en favor de aq'uel fon .. 
do el i~terés correspondiente desde su acepta
cion al vencimiento: pero si aquel particular ó 
comerciante tuviese en aquella caja, corno es 
Jicito á qualquiera que defee tenerlos resguar
dados , algunos interefes ó ccíudales ' ,f uficiente.s 
púa aquellos pagos,. no fe le lleva aquel inte
rés 'á femejanza del Banco de Holanda. 

Para mas facilitar en favor de la Nacion 
y de fu comercio efte ramo de su giro, deter
minó la Junta General celebrada en el año de 
t784 formar en el Puerto de Cadiz una Caja 
general , titulada de Descuento_s , cuyo unico 
objeto fues.e descontar letras de ·cambio y _pa
garés de Comercio al interés de un 5, y des
pues de un 6 por 100: hacer las cobranzas de 

/ 

,. 



A p E.N .D 1-C ! .• 

]etras que :le ·remitiefe fa Direcc-ion de Madrid, 
~ y emplea'fS,e en las op..eraciones del giro que le 
ffuesen encomendadas -: que<;lando siempre fus 
~o·ndos y fo di·reccion bajo la inmediata fo spec
c:ion, ·y arbitrario manejo del Banco nacional, 
que podría pedir 1as cuentas siempre que lo tu
viese á bien. Eftablec"iófe así en eJeEto habien-· 
ao sido ªf robado el proyeélo por Cedula expe ... 
di-da -por S. M. en 3 de Abril de 1785, en que 

1 

Ít! sirvió confirmar fus E.fiatutos. P·o.fteri.ormente 
fe encargó tamhiefi. á efta 'Caja e1 rar~o· de. fegu- . 
ros <le 'Mar dlablecido por .] unta general de 1.'8 
de Diciembre de 1786 , pero sin privilegio ex
clusivo : y sin que de modo alguno pudiefe mez
clarse en otras negoc~aciones que no fuesen. la~ 
que ~or efios eftaJutos ·le ei\aba,n fc.:iíaladas. Asi 
lo ha eftado ,exec-utando ·por .re.gla general, aun.,.. 
que en '.el afio de 91 necesitó "de algunas re.:.1 

formas -y visitas por haberse -intr~ducido en 
ciertos r ne.gocios que tenian 1 mucho de mercan.;.' 
tiles , y por consiguíente ó del'todo_ extrafios,: 
ó no precifamente ceñidos .;;l\ un_i.c,o abje~o de' 
su infütuto. · 

Como que a muy conforme á Ja ra-zon ·y 
á Ja jufticia que en todas las ordenanzas de'
cfie eftablecimiento fe 'confultafe sie111pre el ma
yor ·be'fleficio ·de los Accionifias, unieos dueños 
de :fus .fondos, desde e1 momento cre fo Erec,,. 
cion ·quedó refuelto, que par.a que qualquiera 
de ellos pudiese ufa:r d.e su <linero sin perder 
el derecho· · de tal Ac ion1fia , ·le fuese facul ... J 

tativo depositar fus Aeciones en el Banco , y 

/ 
facar -bajo de Vale la cantidad que 1e fuese

1 

,,, , preUada, · pagando por ella el ·interés de. un 5 · 
por 100 , eon el plazo para e-! rei11tegro de un 

I • 
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,año quando mas, contado desde la fecha de la· 
entrega; el que pa:saqo, y no volviendo la can.., 
tidad preflada, qu~dasen aquellas Accione-& á ~ 

--Q.en.eficio qél Banco al precio que corriesen en 
el mercado publico, y con la rebaja qe . un 1 ! 
por ciento en favor del .fondo general. La can-' 
tidad que podia prefiar el Ba11co no de!:>ia ex-. 
ceder de 500 rs. pqr . cada accion de saooo, fe
gun la refolucion de la J µnta Genetal de ig, 
de Didembre de 1785 ~ por que . aunque po · 
la Cedula de ereccion era facultativo á la Di~ 
reccion de . Giro h~cer eftos préfiamos del ~o~ 
go dicho , se habían mandado fn spender ab
folutamente en el año anterior de 84. Aquella 
~ni sma determinacion de la Junta General de 
85 ' fué aprobada e9 la siguiente de 18 de Di
ciembre de 17.86, y todo · confirmado por Rea~ 
les Decretos de S. M. en el mismo año. 
· Poco escrupulofa -en .efi.e punto la Direccion 
que manejaba los nego.cios · d~l Ba neo en los 
años de 1789 y go, sin haber propuefto de 
~nteipano á la Junta C-eneral innovacion alguna 
en efte articulo , ni las juftas caufas que pu
dieran motivarla , procedió ,á acer preftamos 
de mayoreiS cantidades . que las asignadas de 

- 500. r~. vn. fob.re cada accion , bafta hab<:~ 
anticipado ( bien que al interés del 5 por. 100.; 

prevenido por el capituJo XXXIX. de la C~ 
dula de Ereccion) el iotal de los dos mil rs. 
d el valor de cada una : habiendo ascendido 
efios empreftitos haft~ el año de 1791 á Ja suma 
de 16,452,000. rs. vn. Ademas de efto disp,ufo 
la misma Díreccion en 19 ,de Noviembre d(\ 
1788, que las perfonas que !uviefen empeña
~as (us accione¡ por l~ tata~ ~antidad -d~ s.u -va~ 
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\or respectivo pudiefen renovar füs obligad o
pes , pagando los i terefes , pafado el dia ultimo 
del exprefado añ() ; con tin uando al mismo tiem
po efta especie de preftamos ha{la 5 de Julio 

· · de 1790, y habiendofe r.enovado hafta el ou.
mero de 49'5. De cílos procedirr\ientos se hizo 
cargo· á la dicha D ireccion er;i las ] untas Ge.
nerales cclebr¡da~ en el añ.Q pafa® de gl, en 
que : fueron ventiladqs eftos punto~ eot..te -o t ros 
de que . hablarémos _mas adel~nt~ . : .y: didos 'car,.. 
gos y descargos se mandó ppt" ~nton~~~ por 
S. M.. que en quaato, ~ empr-eftltt\S fübre ªe_,.. 
<:iones continuafcn un su ' :vi.gor las~ rQftrié.t;io,.. . 
nes pr~veo.idas en l~s añOJt r an~criórei ,; ·y · que 
en : quanto ' las ac:aiones · ha,{\a al.li no · c;lefem
,peñadas fuefé conc~dido el) .pl~z~ de qu.~i't? 
meJes., los que paf~dos, y l\O defem,pefiadas, 

· quedafen al Banq_o pof el pt:ef!iQ ~,orric:nte e.1,1 
el m~rc~dp p~\lli,o · , ;Y _ ¿e~ · ~ct . r~bi'ja f!ftJ ~. y 
f .. por 10Q lt~lhi ctl, ~fett tjv,o ·rr~tP-~giuo~e Ji ,c_an
tid~d· total ;; para ouyos. reft~ · Sthp~~cedieJ~ np 
fola contra los Pr.e.ftamrn~s , iino contra la Di~ 
reccion qu~ babia p~~{\ o 3qi1ellais fumas en 
t;ontrC\v_.encioo~ á lo. mandadQ. en J unt.as Gene
Nles; y especialmw~~' pQli R4a1 Decreto ~le ~i 
de Diciembr~ -de :si76P. I)4femp~.fi~rQn{e en efecto 
algunas ,_y, . pat.~ 1 la~ n°' d.e(t:mReñ¡ida,., se . fixó el 
precio de 1800. rs. vn. en que se dlimaba á 
l.a fazop cadq un·a e.o, la , negoci~qion p\lblica; 
perr0 á reprefentacion de al~u~os iatucfados fo
lu~ 01'J:Pt~ftito.s. tqmªdos p.o r. ~llos · e.n o~idad de 

o[\\-j~ionados . de a.cci_oni.íltas. extra. t~llQS ~ a:eordó 
la. J 1¡1,. ta general de 25 dtt Oduhr~ de 117·91' se 
les concedi~fe de plazo . pará el pago haffa fi .. 
qc;.s de j uniQ del siguieo.t..e a,ño de 92 ~ el que 
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-pafado quedafen al Banco al preeio corriente; 
.y con .Ja misma rebaja del -t -!- po·~ 100 ; bien 
-.que ·- ~ mayor abundamiento se habian de otor-

- gar 1as. fian,zas correspGndiente.s por lo que pu .. 
-dieran refta~ clebi_enclo hafta el refotegrQ de<la 
total cantidad , ó pGr fo que importafe la di
ferencia entre d 'precio corrien~e de la accion. 
.y su precfo 'nominal , con los interefe¡ deven
·gados á razon• del 5 p0>r 100 al año , y 'el 1 f 
·de ' la rebaja al tiempo ae la cobranza. 

Siguiéronfe 
1

elespues de efto va·rios alterea
·dos y discusiones, y por ultimo vino á refol
..yerfe, que en · ,adelante pudiefen hacerfe eítos 
:.p.reftamos de dos · máneras : ó preRandofe hafta 
.. fa cantidad de mil rs. fobre cada acciori con 
plazo de 3, ·6; 9 ó 11 mefe8, paúndo el inte ... 
• rés: de 5 por · 100 ~al tiempo del defempeño, 
iÍ:i reintegro del n!}nC-O : .Q de 1500' fob.re <;ada 
'\)na bajo. pagaré cuyo plazo· no , pudiefe ex 
ced~r :de6 '4urefé&:, ··y( af mismo interés de 5 po~ 

oo al año, ,cobrandolo el Banco al t.iempo da 
.flater el préftamo , ó descontando., .qtte es lo 
.mismo , aquel -tanto e la cantidad preílada: y 
-<lepositando por fupueflo en a~bos cafos ·~as 
~ccion@s .en el Banco ;· cu-yo · merado es rel que 
en Ja ' afrnafidaa S'e si~ue ; ~zanjadas las anterio
:r..es di putas , r derngaítfos r los ' antecedentes 
Decretos. · · .. . • . 

Todo fo 'referido hafl.a aqui pertenece al pri .. 
mer objeto que fe propufo el Baneo en su pri
mitivo · eftableeimiento , y aunque ·pudiera ex- -
tenderfe mucho mas· fu relacion , nas ·parece · 
:haber rñanife..ffado lo foficiente para el ·ifiA qué 
aaui nos proponemos; por lo oue ·pafando á 
.lo tocarite al fegundo ) cuyo defempe.ño eftá 
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á cargo de la misma Direccion fobalterna de 
giro, dirémos, que efte ramo fe reduce ~ tener / -
á fu Gargo el Banco el pago de las obligacio. .' _ 
nes del Real Giro , ó de lo que fe fati~face en / , 
Reynos extrangeros de cuenta de S. M. ganan-

- do por dla Comision un 1 por 1 oo ; y -un 4 . 
de interefes por loo caudales que á':lticipafe á 
la Real Tesoreria ~ én donde fe hace pago , de 
principal é intereíés.. Pata ftÍ mas , facil defem
peño foé . concedido · al Banco H privilegio de 
la extraccion de la plata de dlos Rey.nos,, con-
siderando fer indispenfable ef.la exportacio111 para 
el pago del · D€bito· mercantil nacional1 , 1 qtre fe . -
~educe á lo que reíl:a éiebiendorla Nacion á 
las extrangeras por la diferencia que ·hay entre 
lo_ que ella éxtrae de menos, é iotrodu'.ce de mas 
en ius negociaciones , sin que por ello haya d·e 
queda~ menos rico el país de donde fe extrae· 
aquel preciofo metal , ébmo falfarnente1 fu~le fi .... 
gu~~use ·la preocup11c'i:on r tul.g.ar: y diclJo pri~i
leg!o le fim · prorrogádo por espacio ' de 'tfr. a·ñosi 
contados desde el firefente · d~ ;f 794 , i para/ .el 
e.feéto que se indicará despues. . 

. Los derechos que . fobre efl:a éXtraccio_p se 
pagaban á la Real Hacienda. se ' ieducian á un· 
~uatro p:or ciento; pero mas radela!Tlte se · hi í o la 
rebaja 'de un uno á reprefent'acicm del · Banc-0 
que hizo ver lo util , y aun lo necefario de 
efta mocleracion ·para evitar el excesivo contra
~ando , siendo · conftante q u.e gana mas la Real 
Hacienda en lo que produce d.e mas la con
tr'ibucion,. precavido de elle modcr erfraude ' que 
lo que recibe ó puede recibir en lo excedente 
del impuefro; por que la qüot{ excesiva de la 
contribucion es una , tentac.ion c~si inevitable 
t. 

. ! 
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pti;ra c-1 dcf111au<ltt<lor..) á. quien .. hfo1ilgea la es pe ... 
. ptnlii-a de uh ~nterés grnncl~. En efeéfo los im

pL1é)lros f0'br.e. la ~xtrra<;cibn_ de la plata queda
Eun reduci\::los á-·~n 3 pór '.too por el Real Era
rio , Ct:lyos derechos debe cuftodiar el Banco, 

1 

y dar cuenta de ellos en cada · un 2ño, remi
- tiendo su . importe á la Tefore.cia Mayor- deL 

R~yno· , conforme ·al Real Decreto ·ae ,i2 de 
Enerof de 7941 ., inferto· en la Real Oeélufa ex-:; 

.pedidá en 1~ del tnismo mes y aiio, ·en que se 
deftinan fos cantidades con el produ8o del 10 

por_ 100 f9bre Propios y Arbitrios . del lleyno 
á formar un cf-0ndo de Amortizacion para i.r ex .. 
tinguiend-o anualmente . los· Vales Re~les de an
tigua ~ :nueva ·Creacioa. Cobra el Banco ,.ade
mas~ dé efto fobre la extrac'cion de Plata 1 f 
para las Obras , P,el Canal de Guadarrama. hastai 
el üc'ceano, que ha:b~~ emprendido el Banco por 
partiéular . comi6ion 'de -s. M. como lo: "h1zo mas 
aoelante·"~on r la-:1ddl; CanaL de Manzaóares : Y' 1 

maravedí !fobre . ..c~aa pefo Ít.Jerte C1'traído, ap\i~ 
cado ¡ á. b~neficio- ·de los > Reales H-dspitales de 
Madrid: fobre cuyo pié ha fe-guido _ el Banco 
pr.osper.ameote erl el .defempeño de efte Jegun-

--_do, Aniculo de _ su. .inftituto • . ~ 
. ' Eh quanto! íal. .tercero1·y ultima, .acafo pu

dieta áfogú.rarfü .. sin e:xaghaCion, que le .hubiera 
sido . ma.s .. ventajofo al Banco no haberfelo ja
mas proptteft.O-j- cque habenemprendido su defem
peño á cofta de tantas vatiaciones '- fatigas, y 
adversidades. El ramo {lle pravi.Siones, pertre
chos, y- v-eftuario - de Exercito) Mariné)-, y Pre
sitclios con todos ·los artiénlos adiH~rentes ~ un 
objeto tan extensivo · ha podido ca u far la . total 
rurna de : un efiablecirniento de tanta considera-

. cion 
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cion cm;.no uri Banco Nacional. Es nccefario con- · 
fefar que· han brillado, el celo iy pericia de los 
que han manejado fus fondos •para •evit~ar aqueL 
desgrac'iado aca~cimiento: fograron dexar fo·gu-' 
ro , y en tdlado de hacer progrefos el Capital 
de los Acc.ionifias , y se han repartid(') confta n- , 
temente fus Dividendos sin mas intermision que

1 

la de uri año ; pero la inconftanciá de & s 
foluc'iiones, fuefe evitable ó inevitable:.; 1 s,anun-; 
cios' de· las perdidas. realme'nte padecid~s e-n est 
ramo , ~unque ~n parte cubiertas con las cons
tantes ganancias del de giro; la rebllja de los 
Dividendos; y el ver .pafar de improvifo i etras, 
manos · el ·m~nejo de un negocio de tanta gra-· 
vedad é importatlcia, no ha : sido lo mas fa\·Ó-

. rabie para 'la opinion publica de aquel e_fiable
cimiento, ni unos hechos los mas ventajofos pa
r.a la reputacion . de la conduaa de los que· lo 
bao dirigido, entre aquellos que no · teni~ndo. un 
exá&o conoc1miento en la . mateda e.!ilián siem~ 
p~e dispueftos á -haolat con desconfi.anza de to-· 
do cuerpo que maneja interefes y' caudales pro
pio"s y agenos 2 p_or mas que se hayan. esmerado 
en el cum'plirr)iento exaao de sus obligaciones: 
y asi, mas para aquietar ·eftas duda's > que para 
formar una . crítica de ·1 as opéraciones del Ba n-

~C Q haré una narraciorl lo ,mas fuéin.ta; que , fer 
pueda d~ los hechos que de las A8as publioa:S 
refnltan acerca del· ramo de Provisiones .i. con 
especial infercion de lo o.currid~ .1en los Años 
de ~789 y 90 1 que~~ · la epoca en ·que-fe: ína
nifiefia con mas claridad' "tl :éftad:o ~el ~Pinco,: ·y¡ 
las éaufas que obr:a.ron ~ Tep_etidas. Hriaci.o nes 

Tomó el Bánco á su ·cargo co.nforme á los 
articulos de sq ereccion . el ramo de Provisio-

ToM o II. 47 
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nes de Exercito, Marina, y Presidios , y el del 
Veftuarío de . ~as t~opas , por via de adminiitra
don , e.obrando por ecte encargo una Decima, -
cuyas cuentas debian darse á la Real Hacien .. 
da , y ella fufrir los mas ó m~nos coíl:es , las 
perdidas , ó bs ganancias; bajo cuyo . sifiema 
procedieron fos Direaores , y eíl:u vo la Junta 
Ge-bettal haciendo algun tiempo fus Dividendos, 
agregando á ellos como ganancia el total de la " 
De~ima que de fu adminiftracion percibia. Sus .. · 
ci.táronse despues varios altercados y contexta .. 
e iones entre el . Mioiflerio de Hacienda y el Han .. 
eo , y hechos varios exarpenes de otro proyec .. 
to, quedó refuelta en. e\ · año de 1786 la nota .. 
ble n'ovedad de que lo . que antes babia ma~ 
nejado eíl:e Cuerpo por via de ad1fü1íiftracion 
quedase reducido al siftema de asiento con al
gunas claufulas y condiciones, fix_acion de pre
cios y. otras circuníl:al'.lcias de las que en feme
jantes contratas fuelen ponerse á los· Afentiílas 
particulares, quedando el Banco COA el ·cargo· 
de perdidas ó ganancias en eftos ramos , y ce
fando en la percepcion · dt la Jlecima que por 
la adminiíl:racion se le · abonaba; pero de tal 
moda que la nueva cóntrata de Asiento no fe 
hubiese de entender desde el tiempo folamente 
en 9ue asi fe .formalizaba, iino con una abfo
luta retroaccion de contrato. de suerte que res
cindido de un todo el éoncepto de administra .. 
cion como. ti jamas la hubiese habido, fe for
malizasen las cuentas · como si des~e fu prin
cip.io hubiese eftado cfte ·,ramo en el Banco por 
Asiento, ... y que fe descontase·n en favor de fa 
J{eal Hacienda las fumas percibidas en co .... 
cepto de Decima ;_ cuya nueva contrata fe ha .. 

/, 
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bia de entender por cierto pe.riodo de años · con• 
' tados en el umo de Provisiones de E~~ercito 
y Presidios desde 1 de Septi~mbre de 1783, y 
el .de la Armada des.de 1 de Enero de 178.1. 
concluyendo ambos en el año prefente de 1794: 
c:o.n lo que ~n\,llado todo lo obrado hafta el de 
1786, as.i como los repartimientos á ella razon 
he.c.hos á los Accionifias, se trastornó todo el sis ... 

"' · tema, y principió el nuevo metodo . y cuenta . ) 

~ por asiento. · 
Sin f,TC· ves c~nfeqüencias nunca pue<le in-

troducirfe una gran r!ovedid en negocios gra
ves; a:i · fucedió en ,el de .que tratamos , y las 
·que 1'.e siguieron fuer(rn de tal calidad que es ... 

/ tuvieron p.ara arruinar el edificio, si la piedad 
dd Rey, , y el celo d.e !.os que dirigieron el 
negocio no lo hubieran foitenido contra todas 
:las fuerzas qhe le cornhati.an. Era conf.eqüencia 
inevitable ver desfalca.dos fus fondos de aque
llas cantidades que ·se habiéln' reparti.do <e11 Jo, 
:aiios anteriores á los Accioniftas, reputadas ya 
pür perd-ida positiva las que habian sido ga-
nancias liquidas é in.disputable~. Lo · era tam
bien el que como el BaJico babia de feguir 
en ca1ida~ de ' Asentiaa hafl.a d año de 94» · 
~xpueft.o á perdidas y gánancias, no podia me ... 
~-oos de fl penderfe todo di vid.en.do de efte ramo 
hafta· fonecido todo el peri-0do , por que no ba
bia !:de répartirfe ganancia que no refultafe tal 
-vertladeiramente , y dlo no podía verificarfe has .. 
.ia que cornpenfadas las perdidas que podían 
ocurrir, se viefe si quedaba ó no liquido re--

-111a.nente despues de reintegrado el Capital em
pleado ~l fin del tiempo teñalado en la con

-trata •; y . entretanto ó babian 'de privarfe los 
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ArcdonHhr~ dk ~ú éhvjdendo ·aAul ;.0 habian ·dd 
éxf5ünerfe á. ten\lr0un ·desífalcw en .fus Capitales-. , 

· J:l2n . efoEto• 'no · foló'. se,< determinó que no se 
die f.e dividendo fobre eílos arti'culos , sino que~ 
de LB igrnancias refultantes de .los del Giro se 
foefen cubri...,nda. Ia.s fu.mas repaitid:is de mas 
por raz n .(le Deci1lla ' ~n los años · en que se 
siguió efic• siftema :· y pn ;f SU'- ·oonfeqüencia en 
el de u8S se mandaron excluir del divi..e 
dendo correspondiente, al anterior 5,400,000. rs. 
por lo repartida de mas en los añoa de 1785, 
y 86. ; y quedando todi.lvia por cubrir ·pa.ra , lo. 
focesivo · la cantid~d de 4;,901,938. ·rs. 20 ,mn. 
reílo de . le) npartidO: cHya· foma junta á la de 
8,747,879. rs. 10 ·mrs. que se expe~imentaron 
de perdid ... as 'desde el tiempo en que J?rincipiaron 
á .rnanejarfe }a.s Provisiones pot'--A~icmto h.~sta 
id Icho año r de 88, .pr:efentaba ·ún .· dJ!sfako>: dn ; el 
Fopdo dehBa·~co ,Ji fegun -el bala11ce 1de 29 ; de 
Mayo i d:e .t3,649,8.L7:_ rs .. !JO / mrL que debiah 
considerarfe pérdidas positivas originadas" .de 

, aquella novedad , corno asimismo las que re- . 
fultaban Y•· 11efultan .. por' habér -pafatjo el ramo 

·de· veftuariós· á: cargo de dos respeaivos Cucn'
pos del Exeréito r ' sin que el 'haber de comprar 
ettos al Banco fus exiftencias, ó enferei de pt~ 
venciones hechas ya para efte objeto ., eda . cu
brir los menos.cabos y perdidas.. del fon:dQ . . in; 

•ver:tido -en cHasi,- tanto .por el menosprec10 ;1 a 
que se ve obligadG> á ven~er, .coroo ~r I?~ d~ 
terioros y trastornos, obvios á qualqu1era · rnte-
ligente .~n la_ 1?ateria. , 

Sigu1eronfe a eftas otr~s no\•edades que aun
que de menor confoqüencia,, !no dexaron de .fer 
perjúdiciales al Banco> á. lo . menoa , p~,r Ju de-

-
\ 
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tcnciooes. en el reintegro de algunQs de fus fon .. 
dos : eftas fueron .los dcbat~s on la Real Ha .... 
cieuda fobre la Da~ion de cuentas~ }' fobrc; los 
interefes debid1>s p.or ella .. En. quanto al pri
mer articulo folicita.ha el Minifterio que s~ die-:" 
!en las Cuentas por · el ~ancq á efülo d~ Te
forería, y éfie á. dlilo de _ comeróci : y en . efte 
punto se siguieron . reñidas contextaciones de mas 
confeqüencia en quanto ~ la dilacion de la . fa
tisfaccion de· la deuda, que de utilidad en su 
.fuftancia. . 

· for lo que hace : al Ífg4,lo:d:o ,·debate, (:] <B<J.n-
- .co habia antic:ip.ado •á; la Real Hacienda . varios 

,millones para cuya indemoiza.cion·· y reintegrp 
s.e Je babia asignado por S. M. cierta m~nfua
lidad de · pefos, y ademas cedí.dole el cobro de 
)os per~c~o$ _ fob,r<; .. la ex~ra,ccion .~e pl_ata que 

.ciprrf!~pondiah á l~ Coro11a, Adell)a~. d~ ~J,l;o, en · 

.c.lr) afü> de 8~ Je babia ya , mand¡µlo pag¡u 1 la 
deuda que re(ult!aba liqllida tonw~1 Ja Re~l Ha~ 
cienda ·de U,7'29,339. f .s. y 31 rnrs .. En efte efta
do trató el Banco de confegµir los _ interefes de 
r7,.159;7o6 .• , rs .. 30. pu:s •.. qu~Jolicitab. a conespqn-
derle pQt Ja d~uda. . liquiaí\~ª : · rqsifüq , lfl; Real 

· 1J-laciendF' . su fatisfa~cion . ; ·Y; pu~Jl.a• la qu,e.ftion 
en terminos de J ufticia pa{Q su. deeision cJe or-

. pen <}e S,. M . . á .Ja Junta S,uprema , de .-EJlado, 
en que discordaron en diaamenes fus. Mini~

"tros ; 1por,. lo q\Jai repP~idas las ·rep~efentaciones 
<le lbs inter~fa~o$, ~e, refolyió por ultimo que 
deci<l;icfe la displ.lta una Junta ,µe Arbitros com

. pueft~ d~ Qn Abogado y \lQ ~oplerciante nom-
bra~o~ pQ_r S. M. y otros dps de fas mismé:li 

. c~li4'-d'es feñalados p.or el Ban:co, como en ~f ecto 
q"1c~6 aq>rdado en l~ J ~n..ta Gene-ral c~l{f brada 
en el año ae 1790. -
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·Ene eltado tenian Ías cofas ,'en efla época, 

q1Jar1do en las Juntas Generales del mismo año 
ie l · zo entender, que ya l)abia llegado el tiem
po en ql1e principiaban á m:antfefiarfe fen,ible
mente los atrafos del Ba.nco procedentes de lo 
qtie babia perdido y perdía en d ramo de Pro
~isiónes :: ·f efia fué la vez primera en que la 
-Direc-ciofl anunció al Publico los pafos _que iba. 
dando aq uet Cuerpo há cia · su decadencia ; bien 
que afegurando al mismo tiempo que, hafta en
WJ!Ces ·ri'o se debia considerar rigorofa~nte des:. 
falco en los Capitales, sino quando mas un fa .. 
crifieio del Dividendo -Oe dos años, que po.
dria sin duda cubrir las perdidas que se habian 
padeeido, á eKpenfas de las ganancias que re
fültaban de1 GfrG. Anundó asimismo que el Banc<> 
feguia perdiendo en el ramo· dicho 22,409,863. rs._ 
:w. mrs. cuyo rdntegro no se le debia ·de ju~ti
c:ia por la Real Hacienda, y falo podiá esperat.
te algufi r-efardrnientci de la bondad de"""'S. M·. 
pro-penfa siempre á confervar un eftablecimien ... 
to tan util: debiendofe tambien agregar ~ eR:as 
pérdidas los 4,901,938. rs .. 20. mrs. que todavia 
no eftaban refarcidos com© refto de la Decima 
repartida_ ·de mas en : los año~ que diximos, con 
que refultaba en efte de que hablamos un de¡cu~ 
bierto contra los c.auclales delBanco de 17,311,801.: 
rs. y 30. mrs. 

En elle mismo tiempo ~e mandaron pagar 
al. Banco 3,713,280. ·rs. 6 -k mn. que era la mi
tad de los 7,426~567. r~. · y iO. mrs. -que pre
.tendía éfte corresponderle , como diximos, por 
nzon de interefes de anticipaci(}'nes á la Rea) 
Hac1enda ; be1biendo quedado concertado asi 

, por formal comproinifo1 entre· S. M. y el Banco, 
, 1 1 

l 

I 
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1 -~ caufa de haber discordado tambien los Ar-.' 

büros componedores; pero sin embargo de eíl:a 
pequeña ventaja la .. Direccion qúe consideraba 
que todos fus exfuerzos no -alcanzaban , á lia
cer ' pros?erar aquel eftablecimiento del modo 
que defeaba, insiíl:ió en la dimision de su car
go; y en que no había otro medio de poder 
profeguir sin _evidente ruina en el manejo de 
las Provisiones , que la de un aumento en fu¡ 
precios, que debe · ~ fuplicarfe á S. M. Hízo ... 
se asi en efeEto • pero foé negada la fuplica en 
u de Marzo de 1790; bien que proponiendo 
al mismo tiempo al Banco la feparacion de la 
contrata de asiento sin ' €mbargo de la claufula 
en que e!laba paElado su f~necimiento en el 
año de 1794, dexando libre efie ramo para que 
entrafe en otras manos , y tomando las precau
ciones que pareciefen mas conducen~es para 
que se exccutafe con el menor detrimento que 
fuefe dable. El Banco tu·vo efta por la co'ytín
tura mas favorable de evadirfe · de .

1 u·na carga 
que le iba siendo tan gravofa , y en virtud de 
}a palabra que le empeñaba S. M. de ~yudar 
éne q uanto se lo permitiefen las ci re· u nlta~cias 
del Ellado á refarcir ]~s perdidas ocasionadas 
con eftas novedades , abrazó · el partido , y fué 

, trasladado el ramo de Provisiones á la Real 
Compañia de los cinco Gremio~ mayores de 
Madrid desde 1 de Enero de 1791, bajo de .va
rias clar~fulas y condiciones , con es_peci alidad 
la notable · de adminiftracion y decima por ella, 
qu~ era la misma con que babia principiado, 
y le babia sido quitada de~pues al Ba neo: y con 
respeao á eftc con la de que )as ' gananciás 
que . rcfultafen de aquel ramo se aplicafen á eíle. 
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fondo para refarcirniento de fus desfalcos: 
Vifio efto ~ la nueva Direccion que por 

dirn ¡sion 1(.:le l~ anterior fué nombrada , en el año 
de 9.\ por las caufas que insinuarén:10s de~pues, 
formó UM comision de varios individuos que 
examinafe efte -y otros puntos de los interefes 
del Banco , y entre Otras cofas les fué enea r ... 
gad_o que . pusiefon en , manos ·de S. -M. l~ fu
plica de que se le volviefe á ceder á efte Cuer .... 
po la adininiftracion de Pr isiones en los mis .. 
mos terminas que le babia sido otorgada á la 
Compañia de los Gremios-, especialmente quan ... 
do efiaba refoelto -que las ganancias que reful
tafen cediefen' á favor de ellos fondos. Negófe 
efta folicitud ~ y habiendofe por ultimo debido 
~ S. · M. la gracia de haber mandado_ dar al 
Banco por via de indemnizacion de parte de 
las pérdidas 1 que ascendían á mas de . veinte y 
1iete. millones de reales ., )a cantidaJ de nueve ' 
de l~ misma .moneda• cefó tampien la claufula 
dicha de haber de ceder en favor del _Banco 
las ganancias d~ aquel -ramo en la Compañia 
pe Jos Gremios , con lo que aquel Cuerpo no 
tiene en eftos fondos mas derechos que el 5 por 
loo de interefes fobre das cantidades que fu
cedéJ anticiparles : y eíl:e -e~s el eftado que tie., 
nen eftas cofas en el prefente · año de 1794 . . 

Elle breve refumen de lo que arrojan rus~ 
tancialmente las intrincadas operaciones , los su
cefos , v las novedades ocurridas en el ramo 
de Prov.isiones bafiaria para que el publico .for
mafe la idea debida de fa feguridad de los fon
dos del Banco en medio de tantas turbulencias, 
y tantas adversidades como Je afligieron , ad
mirando su conferv-acion á pefar .de _todo~ füs 

con~ 
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contrátiernpos ; pero no puedo fuspender aq ui 
mi relacion sin tocar otros · puntos, que aun
que no de tanta consideracion no dexaron de . 
ocasionar malo·s fucefos ; y por ultimo sin dar 
un Efiado de los progrefos que sin embargo 
rle aqueltos obftacuios hicieron por . otra parte 
prosperar fus fondos , y formar una escala de ; 

- fus refultados y divjdendos por el orden de fus ' 
repartimientos, 

: S E e e x 'o K I H. 

A los desfalcos que dexamos. insinuado~ ·pro- · 
ceden tes del ramo : de Provisiones. se agregar0n1 
otros que anunció la Dir.eccion antigva en 1a·r 
Junta General celebrada en el año de 17 90: 
quales eran,. el no haber recibido el dividendo 
correspondiente á ,foi ,fQodos que el. BJ.lnCQ• tie-

, ne en fa, Real Gompafüa ·de .filipinrs pvr1va
rlas ~caufas. que moti'laron entanc~s : el . atrafo 
de · efia , como era entre otras ha berfe · H\an.
cado la venta de fus Mufelinas con el motivo 
de la libre introduccion de las extrangeras- en 
el Reyuo :. á que . se añadia el empeño que con · 
el mismo Banco tenia <;ontraido por la -canti
dad anticipada de 17,735,>483. rs. g mrs. aun-' 
que en aquel · año etlaba ya reducida la deuda 
á 16,735,{83 .. rs. g mrs. y aunque se. afegura
ba á los Accioniftas eftar el Capital impuefto 
y el credito perfeaamente feguros . i especial
mente si se adopta_ba , como se ha verificado, 
un plan de regeneracion propueflQ á S. M. por 
aquella Compañia 1 y con,efeélo despues de va
rias· deliberaciones fobre los puntos pertene
cientes á la futura prosperidad de ella acce-

ToMo Il. 48, 

/ 
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dió S. M. á las rerceradas fúplkas · de sti junta 
. de Gobietno y dirercion, y por Cedula de 19. , 
de Junio . de eíl:e año de 1793, füé verificada 
su regeneracion , con la. concesion de varias 
franquicias y privilegios; siendo entre otros uno 

\, de los de mas consideracion el exclusivo de la 
introduccion y v.enta ~n eftos Reynos de las 
MufeHnas f otros tcxidos ·de algodon del Asia_, 
con que vuelve á prosperar efte util eftable ... . 
cimiento. 

"' Añadía tambfon la di1cha Direccion ·, que 
todas efi.as cantidades sin movimiento ni ci(
Ottlacfon , ·~on Va,rias otfas . abonadás interina
mente· á algunos fujeios por ciertas cuentas com
plicadas , venían á componer mas de fet_enta 
millohes múertos para el Banca; sin contar con 
treinta millones que , se habían invertido en las 
negociaciones de algunos fondos publicas de 
Francia , que había sido ·ne-cafario fuspender á 
caufa de las circunfiancias de las a6l:uales re .. 
volucíones , · aunque por otra parte parecian 
feguros tanto aquellos capitales como fus in
terefes. 

Por todas ellas · razones , y sin embargo 
del desvelo con que se habian manejado todas 
las negociaciones ~anto por el M1nifterio como 
por la Direccion del' Banco , no ·prefentaba efle 
tiempo el aspeao mas favorable del aaual es
tado de fus interefes ; lo qual junto con el 
anuncio que la Dirc!ccion babia hecho á los 
accioniftas, como diximos , de que el Banco 
daba el primer pafo á su decadencia , acom
pañando el prefagio con Ja voluntaria dimision 
de fus Cargos , llamó extraordinariamente la 
atencion de , ellos , y clamáron por la protec-

. \ 

. -
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don de S. M~ cuyo R~al Animo eftaba siempre 

· · indinado 2 favorecer dle eftablecirni'ento. En 
,coofeqüencia de .efto la... .. Junta General · del afio 
de 1791 entre varias ~providencias que tomó para 

. la futura feguridad de · fus fondos, refolvió ·exa- -
D.l;nar escrupulofan~ente el efiado real de fus 
. Cauda l~s · y negociaciones, po1\ien·do e.n nía nos . 

1 de S. ,M- el- nombramiento de . nuevos · Direc
tores, .de:-;pues · de admitida , la rehuncia .de Jos 

, que la habian foli.ci~ado ·, para que enterados 
dlos del eftado 'de los fondos ac'ordafén el me
todo mas cond\lcente para afegurar su pros
peridad co'n aprobacion de 1 la junta General 
de los accioniflas. Puéfio dle '~cuerdo en no
ticia d~ · S. M : se sirvió el • Rey en primer lu
gar nombrar un Miniflro del Real y Supremo 

· Confejo de Caílilla para qu.e ' en calidad de Di
.. putada Rtal .presidiefe ·ias Juntas del Banco, 
· h.acie1,1do qo~ 110 ·r.ígiefe por entont:es · eL ca pi
. tulo ~X l. de su· lhglamen.to' poi el .que debia 

. • presidfrla · su · primer llire8:Dr • ó .el gue le fo
cediefe por su orden , en atenrion á lo que exi
gian las aauales circ.unfiancias: y en ftgundo 
lugar se cohfonnó con el acuerdo de la J un
ta General de 14 .de ' .Junio de~ 9º> en que se 

1 babia dexado al arhitri0 de S .. M. el nombra-
miento de nuevos Diretlores , corno lo executó 

· en efe&o tanto para el ramo de Provisiones 
· por .el tiem·po - que reftaba á cargo del Banco, 
' corrto para el de Giro mandando que cefafen 
· en su en-cargo los antiguos , pero con la obii-

gaci:on · <le . concurrir á las Juntas para respoti
der á }os cargos que contra ellos pudiefen re

. fultar del examen que se iba á hacer de todéls 
fus operaciones, Con efe8.o dada la pofesion á 



./ 
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Jos Düeaores nue.vos ; y hechél la ·entrega fo
-rJemne ·de 1 inventarios , cuidales, y efeaos 1 en,6 
-;d'e Julio .de 1790, se- 1 p1'0ced,ü> á Ja 'califica-
cion de las partidas , en que convenidas am .. 

. has Djrecciones en quanto al fuíl:ancial reful
tado , no se halló tropiezo alguno para prin
t:ipia r el escrutinio de la:s exirtencias , giros, y 
negociaciones , ._c'omo asfoustho de la conduaa 
de 1a Direcci<m cefánto ., c:n s_.u manejo. 

La exaéla indagacion que · se praHicó ·en efia 
. ocasion con quantas precauciones pudo di8ar 
fa experiencia, hizo que se tuviefe efla par · Ja 
época mas notable dd Banco, y en que con 

- mas claridad ,se 'demonró . el eftado de los cau
.. d:ües é inrnr~.fes de efl:e, •cuerpo Nacional: de 
fuerte que parece indispenfable detenernos al-
gu o ta'11to en la narracion de los principales re
fultados de .ella, ~un:que hayamos !de repetir al-

~ gµnas: 'J de-, fas cofas ,'~ª referidas , tanto, por dar 
una idéa 'mas ~omp1eta cen' trin folo ' pu.nto .de 
vifta, · como por afegurar la eqnfianza del pú
blico fobre las dudas que han ocasionado tan
tos recelos á . la N acion. 

Principiando pues por ·los balances que 
1

la 
Di·reccioo antigua éntregó. l~ lé\ nueva .Oirec·cion 
en Sesion de13 de Marzo ;dél año de· 1791, con 1a 
protefta de ambas, partes por )o respeaivo al ra~o 
de Giro, cuyo lnventar10 se hizo de conformi
dad, y con fola la difere,ncia del mo~o de ca
lificar algunas partidas, ,.y con. expres10n de las 
corrientes, ·perdidas, dudofas, .y fuspenfas re .. 

. fultó lo que aqui copiarémos á la letra: 

.1 
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,,La_s partida~ corrien
,,tes de dicho Eftado 
,,pertellecientes á Giro · ,. 11 • 

,,y Próvisiones ascien- · 
,,den á .•••...••• i 34,769,661. rs •••• 25. mrs • 

. ,,Las de pérdidas ·id .. á 47,017,489 .• '.~ • 10. 
1 ,,Las dudofas de Giro á 18,170,,226 •• ~ •• . 13.1 1 

, ,, Las fuspenfa.s de Gire ' 
,,y Pwvisiones de que · 

. ,,no puede di!>poner el 
~ ,,Banco á .' ••.•..• · 140,833,,645 ..... . 1~. ,( 

f,, Y · el total. á •••. ••• 340,791 ,ou. · • :. 28J. · H 

. •' 

Los Direaores de 
·Giro antiguos dividie
'ron las calificaciones de 
dichas partidas en las 
clafes siguientes:- .,,. 1 ! ··p t,. 

- •,Caudales empleados y , , ;i, ·. • .· . 

,,p10ducieñdo intere'fes. 86,i.198,739~ . rs ••• ~ 132. mrs • 
. ,..;Caudales .fuspenfos... 3.591,44·t •••• 22. 

,,Fonda en Provisiones. 44,164,791 ••••• 2. 
,,Fondo reclamado de 

,,la Real Hacienda y 
,.anunciado en j un.tas . 

1 
• 

,,Generales ......... 29,46g.570;t . 1~ • .. ~6-. 
-~Fondo recogido ••••• -65,543,92:0 • . _. 'ic • • 

· .,,Pérdidas anunciadas- 1 • • 1 

· . ,,en :J ~in tas ~e~~rale~. ,· 5,89~,046: . 1 ••• 12~ 
·,,Fondo en Fihprnas. · .. u,000,000. · 
HFondo . corriente •••• · .83,390,473,. • • • • 5· ·· 

,,Total. ••••••• · •• 339,358,982 ..•• .u. 

' 
, ' ,, Y ag,regadas ,á eftas partid ás -las dos, á fa":' 

,. 'ber, de reales vn. 1,167,190. y u. mr.s. por 
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,, varios interefes de preftamos y anticipacio11es 
,, fobre utilidades y ªFciones , y de ¡os., Fcm
,, dos públicos de París; cuyos interefes no es:
,, tán , comprendidos en efte plan por haberfe 
;;.puefto fo)amenté en fas columnas el Capital, 
,, y eon.esponden ~ ganancias del 1 nventario . d_e 
,, 1790·: y • .de rs.J xnt 43,503,399. y 32. mrs. dql 
,, haber del balance rebaj dos de la del debe, ql\e 
;, ambas importan la cantidad de· 44,670,590 . . rs. 
,; y ' 10. mrs. compone la fuma total 384;027,s-72 • 
., rs. y !1.t • • m)"s. que es igual á la del balance que 
,, -forman· diehos Direaores de Giro antiguos. 

· ,,y aeompaña á- ·su califi.cacion. Y aunque efta 
,, fuma difiere de la de 340,791,02~. rs. y 28 
,, _pus. del Eftado pueflo ~ al fin .de la cahficacion 
,,, de lo¡ Direélores del Giro aéluales, la dif€
,, rencia con si fte en. que ,componiendo'fe el ca11-
,, dal de qualquiera Comercio de las · exifte.n
,, cías y creditos á su favor; rebajando las deu-

• ., das que. tiene <:ontra sí el , mismo' comercio, 
,, formaron dichos DireEtores 'a8uales el refu
,, men d.el EP:.ado con arreglo Q efta rebaja. 
,, por la qual refulta fer el caudal liquido del 
:u Banco dicha cantidad de 340,791>022. rs.. y 
,, 28. rnrs. pero los Direaores de giro cefantes 
,, pusí~ron . por ulti'11o _refuJta,do los 384"027,572. 
,., rs. y u. mrs • . por fer efta la fuma de ambas 
.,, partes del balance del .Banco, y ea las cuee
,, tas de .partida doble.,. que es la .que sigue 
,, efte E ftableciru:iento , la .. foi:na de ambas par
,, tes del B.alanc.e es siempre igual al ·· total de 
,, .Créditos., si efie es. mayor que eJ Lle las deu
., das, ó al total de deudas, si efte es mayor 

. • , que el de los Créditos: y confor mandofe con 
· ,..,, efte metodo pu-si.~ro.n di·chos Direaore:i de gi.rD ·-
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~. cefantes el -referido refu1tado, folo para- que 
,, sirviefe de comprobacion á la fuma de las par
,, tidas catificadas, sin que por efio se deba creer 
,, hayan querido decir gue el caudal del Banco as .. 
,, cendia en realidad á los 384,027,572.rs.y 12i.mrs. 

Comprobados pues ambos inventarios, ó el 
balance formado por las dos Direcciones, pafó 
la nuevamente formada al examen de la con
duél:a con que se habian adminiftrado ' los Fon
dos del' Banco, y pa.reció haber hallado que 
desviandofe e'n algunos puntos los antiguos Di
re&ores de las restricciones prescriptas en la 
Real Cedula de Ereccion, se habian mezclado 
en algunas negociaciones ó perjudiciales , ó á 
lo menos extrañas á su 1 nftituto. U na de ellas 
habia sido la compra de varios efeE1os públicos 
de Francia , invirtiendo cerca de treinta millo
nes de reales en la . adquisidon de Acciones 
y YJles tanto de la Compañia de la India, co
mo de empreftitos en aqueJla N acion pot ga
nar fus interefes , y por la utilidad de nego-. 
ciadas en tiempos oportunos : y eftandofe exa
minando efte punto por la nueva Direccion le 
fueron hechas varias proposiciones tanto por una 
Sociedad de París, como por algunos particu ... 
lares de la ·corte de España para redimir al 
Banco de las vexaciones 'qae podía ocasionarla 
efta negociacion ~ cornprandole aquellos efeaos 
bajo de varias condiciones. Examinadas eftas -
proposiciones con detenida reflexion determinó 
por ultimo la nueva Direccion cederlos á D. 
Aguftin Queneau , obligandofe efte por esc1 :_ . 
tura otorgada en 27 de Diciemlxe de 1790, á 
-pagar ,29,500,000. rs. vn. al plazo de 18 me fes 
por tercios que se habian de contar desde 1 de 
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.E i1ero de 91 en adelante : abonando ademas al 
B anco á razon ·de 5 por 100 al año los inte
refe~ CQ t·respondientes 2 cada Tercio , y depo
shando en pader del Comisionado del Banco 
en· París t,500,000, libras en ,As·ignates, ú otros 
efeétos corrientes en aquella Capital con .las fian
zas de dos Caías de Comercio de la primera 
reputadon en lCJ. misma Corte, como principa
les y fiadores. mancomunadamente, quales eran 
los, Señores Magan de }.~ Balue, y Lecouteulx • 

.,,, Hubo algunas diferencias entre ellos Fiadores 
y el principal Queneau fobre e\ confentimiento 
á la otqrgada Escritura ; pero por ultimo pre
feotando á mayor abundamiento nuevos fiado
res en España -, y consintiendo los de París en 
)a altera~ion de los plazos que refraban por 
cumplir , porqtle en el primeramente eftipulado 
babia ya fatisfecho Queneau 10,079~1.63. rs. 21. _ 

mrs. quedando algo mas á buena cuenta para 
10~ fegundos que habian de cump.lirfe. por o\
·tirno convenio,, el uno en t 0 de Enero de 1793,. 
y el ultimo en i 0 de Julio del mismo año, celo 
el Banco en aquellas azarofas negociaciones. 

Otro de los cargos que refultaban contra la 
conduaa de la antigua Direccion , era el que en 
otra p~rte dixiinos de los preílamos fobre accio
nes en cantidades excedentes á las reftriccio
nes que se tenian prevenid~s~ 

Tambien se le recargaba fobre varias conce
~iones que hapia hecho para ciertos g~ros ~ al
gunas Cafas comerciantes fobre fegund.ades de 
generas hipotecados, cuyas negociaciones y ven
tas eran agena · del I nfiituto del Banco , por fer 
de especie mercantil : para cuyo expediente se 
nombró Comision por la Junta General. 

Sin .. 
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Sfodicábasela asimismo de. haber· comprado 
«n· Madrid 628 a,cci\)nes al ; precio, exqrbit·ante 
de 1,364, 178. rs .. 12. rnrs •. habiendo· excedido 
el fobreprecio~ en i:o8,178~ rs : 12: . mrs .. en un 
tiempo· en· que · no· babia, Div:.idendo, y 'en que 
por consig,µiente · debió,. disminuirk el· valor de 
ellas en ' el mercad.O publi·co: y por ultimo · se 
la haci~ cargo· de· los ex ce si vos ·préíhm.os: que · se· 
habianr hecho· en los, afros de· 88 ,, 89· ,. y ,JJ.O· con 
refpe&o· á lo que permitían los Dividendos. 

Como que era muy· conforme · á· jufiícia· que · 
fos Direaores. sindicados - fuefen. oidos en · Tri-
hunal competente· fobr.e fns respeaivos desc'ar- · 
gos, se s · wió el Rey mandar · que· su Real Di
putado , . Presidente· interino de la Junta ,. y- Mi-· 
niftro del Confejo ,. fuft.anciafe y. determinafe · 
en; primera· inftanci;i dlos negocios. breve·y: fu_. 
maríamente con apelacion por parte· de los in-· 
terefádos: al Supremo Confejo · de Caftilla· en Sa-· 
la· Segunda de Gobierno completa , . con" au-· 
diencia· de su~ Fiscal', . al:lnque para la· primera·. 
inftancia ·. se babia nombrado · otro· por s:. M. 
· Hecho efto _, se formó1por la Junta· General' 

una· Comision de·· varios - individuos · que juntos ' 
con la, nueva Direccion. fuefen- eVa·cuando tan· 
importantes; puntbs c'omo quedabanpetr?ientes, . 
meditafen los , medios de arreglar los Eftatutos ; 
del Banco mismo', .. los de la Caxa· de · Descuen
tos de Cadiz, y dispusiefen por · ultimo el mo- · 
do mas feguro de · arreglar · el empleo venta- · . 
j ofo del Capital· á fatisfaccion: deAlos · Accfohistas, . 
dando de todo · cuenta~ á, la" Junta General de · 
citos para su inteligencia, y mejor gobierno. 

He efta fuerte · quedó todo · ordenado ·,. y
liajo· efte pie se ha procedido allanando· las di ... -

To M o II. . -!9 l 
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ficultades , ·y venciendo ]os obftaculos que ha.: 
bia ido ofreciendo para fus prosperidades efta 
ferie de fucefos poco ventajofos al Eftableci- ., 
miento y feguridad del Banco : de forma que 
rcfumid.as las pérdidas y las ganancias , los de
terioros Y, exiflencias refultantes de tan intrin
cadas operaciones viene -á deducirfe por ultimo 
analisis lo siguiente. En 6 de Julio del año de 
i 790 se hizo un Corte general de cuentas para 
el arre o y examen puntual de que hemos ha-. 
blado haíl:a aqui , y por su balance refulta , _que 
e1) quanto á fondos exiH:entes babia en poder · ' 

. del Comisionado en París 4,266,984. rs. y 24. mrs. 
para las operaciones relativas á em 'os de pe
fos: y 2,528,432, y- 22. mrs. en letras remiti
das por la antigua Direccion : y que en el réem
bólfo de Ja primera partida perdió el Banco 

· 96,866. rs, y 28. mrs. Que ·despues halló la aé
tual Oireccion en letras descontadas y prot~s
tadas 981,u~. rs. y 26. mrs. aunque hechas va
rjas díligencias para su cobro se red,µ.?(o el des
cubierto á 472,~22. rs. y 21. mrs. y afegurada 1 

d .espues Ja cantidad de ~g6)050. rs. y 3. m:ri. 
refüuon por afianzar 176,171, rs. y 28. mrs. 
que se eíl:aban folicitando j udiciahnente. . 
- En R uanto á un Credito que tenia el Ban. 
co en Ja , quiebra de la Cafa de Montaldi, cuyo 
expediente pendia en Comision, se regulaba, des

, pues de varias cobranzas y cantidades, en letra.s 
p-endientes con otros efeélos) que faldria perdien
do la cantidad de 685,156. rs. poco mas ó menos~ 

.Que en compras ~e granos encargadas por,. 
el Confejo al Banco, para focorrer á Galicia, As-

1 

tu"'rias, y Barcelona, había empleado 4,411,351. rs. 
y 9. mrs. y que habiendo producido fus ven~ · 



fas a,267,002. rs. y 27. mrs. falia perdiendo 
i,144,348. y i6. ademas de los interefes -que · 
hubiera!} correspondido á dicha cantidad em-

"' pleada de otro modo. 
En quanto á las perdidas en Provisiones 

todo lo que dexamos insinuado; y por lo que 
hace á los siete millones y mas , d~ intereses 
reclamados de la Real Hacienda, lo que ex
pusimos tambien en otro lugar. 

Hecha pues la comprobaéion de todo:, refulta
ba un total de pérdidas procedentes de varios ra
mos y partidas hafta la fuma de 47,017,489. rs. 
y 1 o. mrs. en que se , regulaba el desfalco del 
.Banco : pero para la reíntegracion de ella , de 
fuerte que fus fondos se considerafen integras 
con respeao á los 24 millones que debian com
poner el Capital de los accioniftas , por eftar 
fuprimidas las -3º mil acciones reftantes , se es.: 
timaron por feguras varias partidas de gá.nan-

. cfas , fondos fubsidiarios , cobranzas hechas, é 
interefes niahdados pagar por S. M. que .todo 
ascendia á la fuma de 38,244~504. rs. y 10 -k mrs. 
con · que quedó reducido el anteriot de cu
bierto . á fotos 8,7n~984. rs. y 33. mrs. para 
cuyo reintegro se interpufo la graciofa oferta 
de S. M. de indemnizar en lo posible al Ban
C!<>" de las pérdidas caufadas en Provisiones pór -
la 1i~juria de los tiempos. 

Hiciéronfe ademas de efto varias econom1as 
en el gobierno interior del Banco, y prfoci pió 
la nueva Direccio~ de giro fm respeélivas ope• 
r-aci?nes desde el dicho dia 6 de .Ju río en ade-

. lante, extrayendo plata, de~contando letras, y 
defempeña:ndo las demas obligct·ciones de su ca~
go: como asimismo lo executó Ia nueva Di...: 
i~ccion- de Proviaione8 por el tiempo que ·iea~'"' 
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tába á su inspeccion .bafla qtie se (:onCluy~fct · -
Ja contrata, qHe fenecia como dixim~s en 31 
de Diciqnbre qe 1790, en cuya .época arrojaba. 
el ultimo ana1i sis ·del fondo efottivo de aquel 
Cuerpo un .Eíl:ado de 346,566, t 76. rs. y 4 mrs. 

~ que ha sido el 'Ultimo publicado por fus Juntas 
Generales. 

SE C C l O N f-V. 

:~n. medro de tantas adversidades como expe
:rimentaba uno de los ramos de la admini.{lra.. 
,cion del Banco, f~é siempre . conlla-nte la pros
peridad del .'otro, .fofietíiendG el de .Giro .con 
fus prod.u.aos .un fondo combatido de tan~o con~ · 
~raÚemp-os., :y aun''. excediendo· fos ·utihdades .i 
todas .aquellas pérdidas, de fuerte ,que .el P4,blice> 
vió .repartir coníbntemente .fus anuales ,dividen. 
~os~ sin mas i~termision que ]~.de un áño, ,como 
lo .manifiefta e1 e{lado con qu~ conc)uiréwos ta·Q 
proli-xa narr:acion .. ,. .prefentandvlo por ·~( orden. de 
lo~ -Jiem;pos, y con expr.:e-sion ,de .las .cantidades re~ 
partidas hafta el prefent~. / 

.Año de J 783, en que fué trigido .el Banco • 
. Refulta haber importado Jas ganancias desd~'. 

15 .~e .Marzo .hafia .3º de N qv.iernbre · 3,3q1,,~55. rs. 
8. mrs. 1con ,que ;tpt:aron .. ~ .cada ,acdo.n, de 28,5io, 
que .habi.an ·entrado :entonc6s .115. rs. y Jí6. ·mrs. 
y ·.héfbie-ndofe .determi.nado que todos los que ... 
brados .que .reftafrn de los Dividendos ,se aplica~ 
fen á ¡do;tes, y focorros .de fabrad0res1 que habiall 
ae fortearfe .,por Proyjnc.ias en ,ca·da un añJ; que:
daron en efte ·para .tli·chofüHu,213. rs. y 18, mr1.. 

Año .de 1784.. . . 
Ascendieron las g~nancias á 17)137,622. rs~ 

y 19. mrs. tocando a cada accion , cuyo nu
giero ¡e h.abia.. aumentadQ en foado •· 19~. ' i 

I 
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·y~r sa8 1ll!S.r que equivalia á un' 9 .::.:~ por lOO: y 
r.eílaron de pico para Dotes 73,185 .. n. 'Y ~4.rnrs. 

Año de ;i 785 .. -· - ~ 

; -ne tódaá fos 'opera,ciones reftlltaron fas ·uti- ' 
'lid.acles de 48,34·6,6t5· n . . Y 1'8. mrs. de que se 
repartieron ·á cada Accion lo que 'Va desde ·140 rs. 
·que ·re deftiñaron .al Fondo de Filipinas hafta. · 
183~ 1y <2sa. ~mrs. ,>que 1era ·el 'total ··qu~ cabia á_ 
cada ?una-: y' -· reilaron ld<.! pi'co :para dabrador~ · 

.~9,073. rs. y 'i8. mrs. . , ~ : . 
1 .Año íJ,e '1 i8G. ' ' 

En éfte fe repaitieron 'lai utilidad~s de 20,473,0·93 
·rs. (sin eµibairgo de i que·-.en dla .étp>oca se 1:ve
rjficó la ·havedad tdé 'la "TCOnl.ráta ·de Pro-visiones)' 
·entre :fJ45;777 At:Ciones , .. que habia ·en el fond~• 
del Banco; y ·cfuedaron rde fobrantes 64,313 ~u. 

1que fe ·dieron efte año :.en 'lugar /de doteSr r,al 
Hospital: General de Madrid. · , , 1 , .-1 

· .. ¡ ~ · · · JÁño 'i lie 1
; 1 jS.7:. i.~ r ,, ~ "' '··! .. · 

.:Las ·HquHlas ~anarrt.ias :en ·-e'fre fañó 1 a1ScerJ:.:: -
1iíér.ori -á :1·3,555.498. 'rs. y ~9- ~mftS. 'µC1 ·que.. ya -
no hab.ia Dec1ma de . Provisiones "'que· .. Jiepartit,j 
antes bien hubo que Tebaj.ar de lo 'repartido an
terio:r.me-nle -; y ;correspondió á ,cada Accion de 
l.3i4,843. ·que:, ,habia. 'en fp.n<Jo,. qoo !l'~ • .-yr;i i· mfs .. \ 
Los qu~bra·~o!,; :para .-dcfteSJihrptrr.taron 167w21. ~Jfs~..., 
t-.7~ jn~s • . pero á· :reprefentaéiioo cde 'ª -Diputaéion 
dé N.avarra fe aplicaron · efie año -:pa.ra alivió. 
y ayucla de' ;reedific:ar lci '- desgraciada E1u·dad de . 
S(inguefa, ,lafü mofam~nle á rru i nada en Ja: :noche 
d.d z-4 al · 25 '·dé , 'Se:pti~tnb.re ,por la irirup~id>n,. 
dé} hiS agua$ del. Rio )\'ragon. 'r LÍ~ -:· 

1 
( ', 

· · '.Año de- i788: ·,¡ · ; ~ .. . 1 • 

La~ ganandas liquidtts piira -a·ividendo .imp~r-· 
.,,> ·tann ·12 ,00 ,con. que repan1dos ~rure·.ao~ci:>oo • 

. A1.:. c' or•es F i . b4b<;¡fe ja· foprimidQ ias" 1r.eint~ 
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mrI que lo eftá11 todavia, tocó á cada una. ta canti...:.· 
qacl d~ 10?· . rs. ó un 5 por 100 de repartimiento ... 

En efte año nó. refultó\ fobrante para dotes • 
y: habidndo á la fazort repréfentado la Junta 
de ·Policía de Va1ladolid fobre que le fuefe 
aplicada la cantidad que folia repartirfe para 
aquel fin, para reparo de 'las tuinas que babi~ 
padecido en Ja 'inundacicm del Rio-Esgueva 'en la 
mg.ñana deJ dia de ,,S .. Máthias del mismo año, fe 
acordó fu.efen anticipados á , dí~ha Ciudad 5Q,ooo-. 
rs . vn. en cuenta del primer fobrante que tuviefe 
el Banco~ quedando por el mismo· hecho extin
guido el· turno de 1 su Provincia , qnando Je 
~o~afe para dotes. Asimismo fe concedió .á Bar
celo-na el Dona'tivo que babia. ofrecido el · Co
lllisionado del Banco de diez mil lij:>ras Catala
nas, eqYivaJentes á 107,563 rs. vn. con motivo 
del alboroto que . ocasionó· allí la .careftía de 
granos ; cuya cantidad :. fe apJicafe al refarci
mie:nto de la pérdida que padecería .e} Góbier
no, en haberlos abarata~o· en l>eneficio pú.blicor 
po.r evitar uheriores ·commodone1·.1 ' · 
-· · Año d_e 1789- , · 1 

· ) En · dle afio ascendió la ga.nancia del Baóco
á. ~.la f~m"' .. de 13 278,117. rs. y · :J5:.' mrs. ·por l'o· 
que to~aba á1• cada· Accion un 5 ·por 100 de . 
Dividcn9o ; : pe.ro efte fe mandó fuspende.r, sien
do el un.i.e·o que fe ha dexado de pagar desde• 
la ereccion de efte _Efiab.leómieoto , y efro pa·ra. 

,,. ir ' Cu!:niend~ las pérdidas qüe ya anunciamos. 
del Jamo .de ProYisio.nes ; consicterand(j! fer. efte· 
un facrificio inay .coi:to· del;a.patente interés de' 
los Accioniftas en ro,raparación de la feguridad 
de l fus capitales; po~ qu.e · ni: e~· ganancia, ni 
puede_ fer J~gitimo divjden.do ,rel q.ue se hace; 
á .. e~penfas ~,,;c-o.n -. desfalco . .dd..friatipal-. 

l 
I 
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\ Afio- de 1790. 
Desd~ el dia ·· 6 de Jul.io de efte afio , len 

que diximos se babia rhecho ün corte generai 
de cuentas , para principiar de nuevo ias ope-· 
r.aciones del Banco , hafta 31 <le Diciembre del 

mismo ) refulta haber producid() las negocia
ciones del giro las gananc·iu liquidas de 6, 
553, ~04. · rs. y 19. mrs. cuya fuma junta <:on' ' 
la de 6,263,905. rs. y 19. m"n. que fa Direcdón 
a.ntigua babi.a ganado desde 1 de Enern compon~ 
un total de 12,816,910. rs. y 2. mrs. A efta can
tidad debe añadirfe tambien la de 1,_343,-füz5. rs. 
y 2. mrs • . que ·desde d mismo dia 6 de Julio g-an6 
el ramo de Provisiones~ <;.oncluyendo su" contrata;> 
y todo compone 1a foma de 14,160,7·3i. ·r-s. y !·' ., 
mrs. De eftas ganancias folo fe mandó repartir un 
5 ·por 100 de Dividendo éntr..e las 120@. Ac.cione~ 
v_iNas .. quedaMjo el re.Ro á beneficio del Fonde> 
p.ara ir[e reintegrando de los desfakos cl(chos. 

Año de 179:i.. • . 
P.or el balance de gifo, unico ram'o 1 que ~res ... 

taha ya en el Banco 1 refoltaron las ga·nancias ti- 1 
. 

q.uidas de 1.0,773,324. rs. y 20. mrs. de q~e fu.6 
a.cordado .un 5 por 100 de Dividendo. 

· Año &e i 79~. _' 
E,1,11 las J ttntas Genera~os ~elebradas en d año 

pafado de 93 , fe anm1c.ió a los Accioniftas,. que· 
las operaciones der giro habían arrojado h.s uti- ~ 
lidad.es de mas ·de 14 miHones de rs. vn. rebajado$ 
gallos, por lo que fué acordado un Divide~d<> 
de 5 por 100, correspondiente al pafado de 92: 
sin .cembargo de que ha ha·bido qaien opine .. que 
v~rificadó efte dividendo .en la total qüota del 5; 
habrá de refultar un Deficit en el Banco de· uno¡ ' 
siete millones de reales. " 

·' 
T '· . 
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Efte es. pues el eft.ado que· se nos prefen~
ta de los fondos y negociaciones d.él B aneo en 
la aaualidad' y en él lexos, .de ver.fe · desfal
cados en pe.rjuicio de la propi'edad. de los ac
cionijlas se ofrece · u_n. feguro apoyo y una es-
peranza muy:- fundada de· fus futuros progrefos .. 
G_laras pruehas .r de la. fegu rid.arl _de_ fus Capita
les. h~lla ·el P.µblico , :en, la ferie de ganancias ·y 
dividenclos que· se- han ·r.epartido desde· su erec-

. cion : ·Y debe prefumirfe· rnayoresc en adelante, 
quitado. aquel obftacul.o que· no le· dexaba. pros
P.erar •. No se han verificado en. efeao nuevas pér- . 
di.das ;.. y toclo p}lrece coospirar, á fixar la feguri
dad <\e· fijs . ~a\ldal'.es ,.la esperanza de Cucefo , y la· 
c,.onfian~-ª publica. de. la . .Nacion. Las Sesiones pu . .
bficadas para el proximo mes de Julio acabarán 
de afegurar al . publico de las d"udas que puedan, 
}\~ber. ocasjonado .• taptos. difturbios: y el refultado, 

· de s.u Junta Gene,rál fixará et efiado de fus fon..,,. 
dos en. el prefente:año .r d<t_· 1 ¡-9.i_ .... 
__ $olp ~me:- .r~fta advertir. qúe · en efte refumen1 

que .he deducido de lo que· fuftancialmente pro-~. 
ducenr las . Atla~ que ha p · licado1 el Banco, y de · 1 

otras notici,as no rpenos feguras que he podido re- · 
c.og~r fo b re lo que nó -\ie _en<i:Q.Dtrado .. en aquellas, . 
}\e 1>roc;;. t1radq~ el mejor.- rnetodo\r. eLorq:en.que-me , 
ha . par~cid~.mas -naturé\l pa:ra dar la ~laridad posi- · 
bJe a unos. punto$ tan. obscuros é intrincádos.Con-
fiJ;!fo . desc\e J_tJego que la materia· ferá fuscepti ble 

. de un' ll;letodo mas fondLl-o ;,,.pero .. cree tambien ha,. 
· ber heepoJ<:l : bafi~nte · para la inteligencia de lo que 

Jl!~S· int€~e.fa ral Publiéo, fobre eft.~ particular) sin . 
escrupuliz«rr demasiado en Jos defeaos del"orden, , 

\, que siempre hab_rá. de .quedar en opiniones. · 
.. 

•, 
FIN DEL APEND I CE, y DEL TOMO JI.,. 

' 



·" ... 

I ' 

t· 
, ~ ,,. • .. _ 

·~ ·-








	SB-4114 (II) Parte 1
	SB-4114 (II) Parte 2
	SB-4114 (II) Parte 3

